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Las huellas no son sólo lo que queda 

cuando algo ha desaparecido,

sino que también pueden ser las marcas de un proyecto,

de algo que va a revelarse.
John Berger 

A pesar de que los hombres (y las mujeres) han de morir 
no han nacido para ello, sino para comenzar. 

Hannah Arendt
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Preludio *
 

Este trabajo, además de ser un esfuerzo explicativo de los procesos 

de participación y acción de las mujeres indígenas y mestizas -que 

junto con sus familias se establecieron en la selva tropical del sur de 

Campeche después de la década de los sesenta-, es también parte de 

una experiencia de trabajo coJectivo y personal. Por ello, antes de 

exponer el objetivo y los contenidos de esta investigación, es preciso 

manifestar cómo es que llegué a Catakmul y la forma en que me 

vinculé a las cooperativas y grupos de mujeres en las comunidades 

de Dos Lagunas Sur y Los Ángeles, localizadas en el municipio de 

Calakrnul, Campeche. 

En octubre de 2001, por invitación de la Sociedad Cooperativa de 

Producción Agropecuaria S"c'ajel Ti Matye'eI (Amanecer en el campo) 

y el Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil (CRIPX), me 

Siempre es complicado mencionar a cada una de las personas que hacen posible una 
investigación -sea por sus testimonios, información, referencias, ideas, recomendaciones o 
comentarios-, ya que se puede pecar de excesiva complacencia o -por el contrario- de 
ingrata omisión. Por tal motivo, me limitaré a expresar mi más profundo agradecimiento a 
todas aquellas personas que empeñaron su confianza en este esfuerzo reflexivo. Sin 
embargo, no quisiera dejar de reconocer el trabajo de asesoría de Gisela Espinosa (con quien 
constantemente debatí las ideas y argumentos que aquí se exponen); el acompañamiento de 
Francesca Gargallo (que con sus innumerables conversaciones iluminó la ruta analítica de 
esta investigación); la enorme solidaridad de Hugo, Sara, Elisa, María, Socorro, Esther, Juan, 
Mateo, Arturo, Donaciano, Nehemias, Juan manuel y todas las compañeras y compañeros del 
CRIPX, la Sociedad cooperativa S"c'ajel Ti Matye'el y CAIPARU (que me brindaron todo su 
apoyo durante el tiempo que permanecí en Calakmul); la desinteresada amistad de Solé 
(que hizo más agradable este periodo de vida), así como la silenciosa confianza de don K, 
Kkis y Teche (que siempre estuvieron atentos al caminar incierto de este proceso 
formativo). Por último, dedico este trabajo a todas las mujeres que han luchado por un 
mundo más digno y justo, así como al colectivo "La Guillotina", que ha sido el principal 
epicentro de reflexión desde el cual se han impulsado diversos proyectos de investigación, 
como el que aquí se presenta.
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BUSCANDO LA TIERRA LLEGAMOS 

establecí en el municipio fronterizo de Calakmul con el objeto de 

apoyar en los trabajos técnicos de una de las instancias 

descentralizadas del INI, donde ambas organizaciones tienen 

representación: el Fondo Regional de Xpujil (actualmente conocido 

como Fondos Indígenas para el Desarrollo de Calakmul). Por más de 

un año laboré en el sector pequeña empresa social', una de las cinco 

áreas estratégicas sobre las que actúa el Fondo. 

Debido a que los beneficiarios de los proyectos que se anidan en 

dicho sector son en su mayoría mujeres, tuve la oportunidad de 

conocer y trabajar con los grupos y cooperativas que recibieron 

recursos económicos para iniciar pequeños negocios en diversas 

comunidades de la región. Por esta vía fue que me relacioné con las 

mujeres de las comunidades de Dos Lagunas Sur y Los Ángeles 

(aunque con las últimas el vínculo estuvo atravesado por su activa 

participación en las iniciativas encabezadas por el CRIPX). 

De manera paralela participé en los trabajos coordinados por la 

Sociedad Cooperativa S"c'ajel Ti Matye'el y el CRIPX, cuyas 

actividades se concentran en una veintena de comunidades con 

población indígena y mestiza. Presencié tanto las asambleas 

mensuales (que se realizan de forma rotativa en las diversas 

comunidades donde hay grupos de socios), como las movilizaciones 

masivas (que en algunos casos originaron procesos organizados para 

exigir a las autoridades locales que se tomara en cuenta a las 

Los recursos que otorgan los Fondos Indígenas para el Desarrollo de Calakmul están 
destinados a actividades productivas en alguna de las cinco líneas estratégicas establecidas 
por la asamblea general: agrícola, forestal, ganadera, apícola y pequeña empresa social; 
mismas que representan los cinco sectores productivos de los Fondos Indígenas. Cada sector 
cuenta con uno o dos técnicos que asesoran a los grupos de beneficiarios con el objeto de 
garantizar la permanencia y productividad de los proyectos financiados. El técnico del sector 
pequeña empresa social se encarga cíe dar seguimiento, asesoría y capacitación a los grupos 
de tiendas de abasto comunitario, molinos, tortillerías, carpinterías, etc. 
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BUSCANDO LA TIERRA LLEGAMOS 

comunidades y sus pobladores en los programas de desarrollo 

regional). 

En noviembre de 2002 dejé el trabajo del Fondo Regional para 

incorporarme a la Sociedad Cooperativa S"c'ajel Ti Matye'el con 

funciones en el nivel de capacitación y planeación. Junto a un equipo 

de compañeros indígenas y campesinos, técnicos y asesores (que 

tiempo atrás venían planeando un proyecto integral de formación 

para productores y productoras de la región), nos dimos a la tarea de 

impulsar -con el apoyo del Fondo Mexicano para la Conservación de 

la Naturaleza A.C.- el Centro de Formación Indígena y Campesino de 

Calakmul (CEFOINCAC) donde fungí como coordinadora desde su 

inicio (en enero de 2003) y hasta diciembre del mismo año. 

Durante el primer año del CEFOINCAC se capacitó a indígenas y 

campesinos -hombres y mujeres de más de catorce comunidades- en 

temas relativos al manejo y control del fuego, combate de incendios 

en su etapa inicial, apertura de brechas cortafuegos, restauración de 

áreas naturales afectadas, enriquecimiento de suelos, planeación 

estratégica comunitaria, metodologías participativas, derechos de los 

pueblos indios, legislación agraria, entre otros. Asimismo, se 

formaron brigadas comunitarias para la prevención de incendios y se 

coordinaron trabajos de capacitación con los hijos e hijas de los 

socios, que pronto se constituyeron en un colectivo de jóvenes. 

Este momento de intervención con las organizaciones 

independientes me permitió conocer en otro nivel el entramado de 

vínculos y prácticas comunitarias en la región. Asimismo, profundizó 

el interés que sentía por las mujeres indígenas y mestizas de las 

comunidades donde se desarrollaron los trabajos de capacitación y 

asistencia técnica.
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El acompañamiento de experiencias productivas encabezadas por 

mujeres, la cercanía con quienes mantienen las tiendas de abasto, las 

tortillerías, los molinos, etc.; y posteriormente, el trabajo de 

capacitación en el CEFOINCAC, motivó esta investigación en el marco 

del Posgrado en Desarrollo Rural de la Universidad Autónoma 

Metropolitana. 

Desentrañar el lugar que las mujeres tienen en las sociedades 

rurales que décadas atrás se establecieron en Calakmul, es el tema 

nodal de la investigación. En principio formulé algunas preguntas que 

me acercaron al problema, pero más adelante, conforme delimitaba 

los intereses centrales de la investigación las modifique para quedar 

de la siguiente manera: ¿Qué papel tienen las mujeres en los 

intercambios sociales que se gestan en las colectividades de interés? 

¿Cómo se estructuran dichos intercambios? ¿Cómo se constituyeron 

los espacios de acción y participación para las mujeres? ¿Qué 

alcances tienen dichos espacios en la vida política de las sociedades 

rurales calakmuleñas? ¿Podemos explicar los procesos de 

construcción de los espacios públicos sin referirnos a la historia de 

esos pueblos y sus colectividades? ¿Son las mujeres actores 

fundamentales en el proceso de construcción social y apropiación del 

territorio? ¿Por qué el proceso de apropiación del territorio colonizado 

es tan importante para entender la resignificacióri de las identidades 

colectivas y la participación política de las mujeres en las 

comunidades de interés? 

Bajo estas interrogantes intenté hurgar en la compleja realidad 

calakmuleña, y comprendí que ante mis ojos ocurrían importantes 

procesos que debían esclarecerse. Resulta difícil entender la forma 

como se gestan los intercambios sociales y el lugar que tienen las 
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mujeres dentro de estos, sin echar una vistazo hacia el pasado, es 

decir, a los procesos históricos que posibilitaron la colonización y, por 

supuesto, la constitución de las colectividades rurales en Calakmul. 

Así es como el presente trabajo de investigación se planteó como 

un ejercicio de interpretación a la vez que un relato sobre la 

participación y acción de las mujeres indígenas y mestizas, mismos 

que no tendrían sentido sin un recorrido crítico por los procesos de 

migración, colonización y apropiación de ese espacio selvático, ya que 

resultan fundamentales en la configuración de los intercambios y la 

organización social de las comunidades elegidas para esta 

investigación. 

El esfuerzo analítico que en las siguientes páginas se presenta 

pretende ser un insumo para los hombres y las mujeres que desde 

sus trincheras han tomado la opción de construir sociedades más 

igualitarias y más justas en la selva tropical campechana. Por tanto, 

no es un trabajo acabado que ponga punto final al debate sobre las 

desigualdades sociales y políticas entre hombres y mujeres, sino el 

punto de partida para que se reflexionen y se pongan en cuestión. 

En síntesis, lo que se busca es llamar la atención sobre un asunto 

que aún sigue pendiente en las localidades que hoy componen el 

municipio de Calakmul: el problema de la desigualdad social que se 

traduce en sistemas de subordinación de las mujeres indígenas y 

mestizas. 

El hecho de que esta investigación se pensara como un insumo 

para los pobladores (hombres y mujeres) de la selva surita 

campechana, determinó en gran medida el estilo literario que -sin 

dejar de lado las aportaciones teóricas y conceptuales- se caracteriza 

por una fuerte tendencia narrativa. De igual forma las herramientas 
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BUSCANDO LA TIERRA LLEGAMOS	- 

metodológicas que he utilizado (historias de vida, entrevista a 

profundidad, entrevistas colectivas con temas núcleo para el debate, 

observación y acción participante) fueron pensadas desde esa 

perspectiva. 

En este sentido, el documento que aquí se presenta, tiene un hilo 

narrativo que otorga un gran énfasis a los testimonios recuperados 

en entrevistas realizadas, ello en la medida que existe una deliberada 

intención por recuperar la opinión de los actores y estimular una 

lectura cercana a sus voces. 

Por último, quisiera mencionar que son varias las enseñanzas y 

niveles de conocimiento que se entrecruzan en esta investigación: 

primero, el que se refiere a la formación académica que me permitió 

incursionar en el estudio de un proceso que aun se encuentra en 

construcción; segundo, el de la experiencia de trabajo y participación 

dentro de las organizaciones sociales independientes que tienen 

presencia en la región; y por último, el de los actores que en sus 

testimonios muestran las formas como se constituye la realidad en 

que viven. Son estos tres niveles de discurso y realidad los que 

finalmente se articulan y dan cuerpo a este trabajo. 
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Introducción 

1 

La presente investigación se inscribe en una línea de interés por los 

procesos de participación de las mujeres indígenas y mestizas en el 

Municipio de Calakmul, Campeche, y está permeada por una visión 

que centra su atención en los actores rurales y en los intercambios 

que éstos generan. En "el análisis centrado en el actor, el foco de 

atención no reside únicamente en las características formales de la 

estructura, sino también en la manera específica en las que las 

percepciones que los autores tienen del mundo -de la naturaleza, del 

propio ser y de las relaciones sociales- son modificadas al obrar 

dentro de esta estructura". (Ortner y Whitehead, 1997: 135) 

De esta manera, comprender los procesos de participación -que se 

expresan en acciones concretas de las mujeres en la vida social, 

política y económica de las comunidades estudiadas-, requiere 

ad'ertir también las múltiples dimensiones de lo social: los 

intercambios sociales y los campos de poder que se configuraron a lo 

largo de la historia de poblamiento y colonización de la selva maya; 

la asignación de lugares específicos y roles sociales a hombres y 

mujeres dentro de las comunidades rurales establecidas en ese 

territorio; la estructuración de los espacios sociales como espacios de 

distinción y desigualdad, etc. 

En este sentido, el documento que aquí se presenta, no se 

propone ofrecer solamente una caracterización de las formas de 
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participación social y política de las mujeres que se establecieron en 

la selva tropical campechana, sino desentrañar los procesos que 

llevaron a estas mujeres a ubicarse en determinados espacios 

sociales donde despliegan acciones e intercambios que se encuentran 

mediados por su condición de sexo-género. 

II 

Al ubicar el tema de investigación y fijar nuestra mirada en los 

procesos vinculados a éste, se hace necesario explicitar cuáles son las 

localidades donde se realizó el estudio y los motivos que llevaron a 

seleccionarlas. Las localidades son: Los Ángeles (de población 

mayoritariamente mestiza) ubicada en la zona limítrofe con el estado 

de Quintana Roo, y Dos Lagunas Sur (con población indígena chol) 

ubicada en la subregión sur -en frontera con la República de 

Guatemala-, ambas pertenecientes al municipio de Calakmul, 

Campeche. 

Debido a que dichas comunidades se fundan en los primeros años 

de la década de los ochenta, tomaremos como punto de partida el 

año de 1981. El recorte temporal que hemos seleccionado 

corresponde a la segunda ola de colonización promovida por la 

Secretaría de la Reforma Agraria, que inicia en la década de los 

sesenta y sigue hasta los primeros años noventa, periodo en el que 

se detectan flujos migratorios provocados por conflictos agrarios y 

sociales o por la escasez de tierras para el cultivo en las zonas de 

expulsión, así como por la facilidades con que podían legalizar su 

estancia en la región, entre muchas otras razones. 

La elección de dichas comunidades responde a que representan 

dos experiencias distintas dado que las mujeres de la primera 
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comunidad provienen del estado de Tabasco y de procesos 

organizativos vinculados a las comunidades eclesiales de base, y las 

mujeres de la segunda comunidad son indígenas choles originarias 

del estado de Chiapas y su experiencia organizativa está vinculada a 

procesos de lucha campesina que, sin embargo, muestran elementos 

de encuentro y permanencia.

III 

Para comprender lo esencial de los procesos de constitución y 

organización de las colectividades humanas establecidas en el trópico 

húmedo campechano -a partir de la segunda mitad del siglo XX- y, 

particularmente, el lugar que las mujeres tiene dentro de esas 

colectividades establecidas, tuvimos que centrar nuestra mirada en 

los procesos históricos que así los posibilitaron. Partimos, por ello, de 

un esfuerzo descriptivo, a la vez que analítico y explicativo, de los 

procesos de migración, poblamiento y construcción social del 

territorio en Calakmul, para lo cual realizamos, inicialmente, una 

revisión teórica de conceptos como territorio, espacio y región, 

misma que engloba distintos enfoques que nos ayudaron a formular 

una concepción de territorio -desde los actores que lo dotan de 

significado y sentido- y de espacio -como producto y productor de las 

interacciones sociales. 

Estos últimos aspectos fueron concienzudamente abordados, pues 

los procesos de "toma de posesión" del territorio y la reorganización 

socio-espacial desatada a raíz de este hecho, son ponderados de 

forma distinta por los hombres que por las mujeres. De tal manera 

que ese territorio fue transformado en un "espacio de vida" desde las 
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percepciones y acciones emprendidas diferencialmente por hombres y 

por mujeres. 

En la medida que el territorio pasó a ser otra dimensión de la 

realidad, "la asignación de lugares (espacios) y roles de acuerdo con 

las diversas estructuras jerárquicas tienen consecuencias ( ... ) para la 

vida de las personas" (Serret, 2001: 71); así también abordamos las 

cuestiones relativas a la concreción de espacios de acción donde las 

mujeres aparecen como actores públicos en las comunidades de 

interés. Para lo cual, formulamos una particular interpretación a 

propósito de los foros abiertos para la participación de las mujeres. 

IV 

Finalmente, queremos mencionar que el documento está organizado 

en seis apartados. En el primero, realizamos un recorrido conceptual 

por las nociones de región, espacio y territorio, con el objeto de 

plantear algunas consideraciones teóricas que ayuden comprender los 

procesos de construcción y apropiación del territorio en Calakmul. El 

punto de partida de este ejercicio es la añeja cuestión de la 

espacialidad física y su relación con la dimensión social desde el 

marco de los procesos históricos que tienen lugar en áreas específicas 

donde interactúan colectividades humanas. 

En el segundo capitulo se hace una primer recorrido por la historia 

de explotación de la selva tropical campechana, con el objeto de 

delinear en lo general el curso de la colonización-pobla miento de la 

región. 

En el tercero, nos acercamos a las experiencias organizativas que 

se desarrollaron de forma reciente en el municipio de Calakmul, 
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intentando delinear las implicaciones que éstas tuvieron en relación, 

por un lado, al sentido de región que ahí gesta, y por otro, a las 

iniciativas encabezadas por las mujeres. 

El capitulo cuarto, aborda concretamente el proceso de 

apropiación y construcción social del territorio selvático por parte de 

las mujeres en las comunidades de Dos Lagunas Sur y Los Ángeles, 

haciendo hincapié en los elementos que posibilitaron que ese espacio 

agreste se transformara en "espacio de vida", pasando a ser otra 

dimensión de la realidad social y no sólo un simple lugar físico 

(re)ordenado y habitado. 

En el quinto capítulo se realiza una caracterización de los espacios 

sociales constituidos a raíz de la edificación de los centros de 

población. La línea argumentativa que se sigue, explica la 

construcción del los múltiples públicos, a partir de los mecanismos y 

las estrategias que llevan a las mujeres a posicionarse públicamente 

dentro de las colectividades, poniendo énfasis en los espacios no 

formales de toma de decisión colectiva. 

Por último, a luz de todo lo expuesto, incluimos un apartado que 

brinda algunas consideraciones finales sobre el recorrido analítico que 

se realiza en este documento.
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Capítulo 1 
Algunas consideraciones para el estudio del territorio 

La comprensión histórica de la vida de las colectividades que habitan 

una geografía específica requiere el abordaje de los contextos y 

procesos sobre los que se configuran el territorio y los espacios físicos 

y sociales (que son los ámbitos socio-territoriales de las relaciones 

sociales). Para dar cuenta de los proceso de constitución y 

organización de las colectividades establecidas en la selva tropical del 

sur de Campeche, y el lugar que las mujeres dentro de las mismas, 

se torna necesario recuperar nociones como: territorio, región y 

espacio, considerando la pluralidad de significados que encierran, no 

sólo en relación con los distintos enfoques que históricamente han 

optado por retomar algún aspecto fundante del concepto (lo 

económico, lo histórico-social, lo antropológico, lo cultural, etc.), sino 

como recurso metodológico que nos posibilita abrir la reflexión sobre 

los sentidos diversos que puede tomar el análisis. 

La variedad de significados de estos conceptos los refleja como 

términos polémicos que nos llevan a sus aspectos más contradictorios 

y, en este sentido, a la posibilidad de hacer una lectura crítica de lo 

que llamamos construcción social del territorio. 

La intención de nuestro análisis no es el de privilegiar ciertos 

enfoques sino de valernos de aquellos que puedan ser de utilidad 

para el propósito que perseguimos. De los intentos "universalistas" 

que han llevado al análisis hacia enfoques centrados en lo económico 
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y lo temporal, habremos de pasar por un conjunto de nuevas 

aportaciones que enriquecen la investigación con la incorporación de 

elementos que consideramos significativos, como lo simbólico y lo 

imaginario, paralelamente a aspectos tan importantes como la 

reproducción social de las colectividades. Todo ello dentro de una 

perspectiva dinámica que concibe al territorio y al espacio no como 

conceptos fijos, sino en permanente transformación y bajo distintos 

niveles de interpretación. 

Vale considerar que el desarrollo del concepto "territorio" está 

sumamente vinculado a los de "región" y "espacio", no sólo en el 

ámbito analítico sino histórico, así como a las profundas 

transformaciones globales de los últimos cinco siglos que impactaron 

necesariamente en las disciplinas y paradigmas de las ciencias 

sociales y naturales. 

Un parteaguas en el cambio de percepción de lo territorial y lo 

regional se gesta con el mal nombrado "descubrimiento del Nuevo 

Mundo", que vino a redimensionar estas categorías en los albores del 

siglo XVI. Con las exploraciones y conquista de nuevos territorios, en 

menos de tres siglos algunos campos disciplinarios, asociados a un 

pensamiento científico dominante que privilegió el carácter positivo 

del conocimiento, como la geografía, se fueron posicionando de 

importantes escenarios marcados por los intereses económicos, 

políticos y estratégicos de las potencias colonizadoras. 

Sin embargo, más allá de las potencialidades que ofrecían las 

ciencias naturales al colonialismo ya bien entrado el siglo XVIII, y 

conforme la correlación de fuerzas a nivel mundial se iba 

transformando y el capitalismo se alimentaba con los nuevos aires de 

la Revolución Industrial, fue cada vez más necesario conocer no sólo 

18



BUSCANDO LA TIERRA LLEGAMOS 

las condiciones naturales y los recursos potencialmente explotables, 

sino también el principal factor para su explotación: el ser humano2. 

Sin lugar a dudas, de este proceso se nutrió "el cambio social 

sufrido por varios pueblos; el avance de la geología (que demostró la 

mutabilidad de la superficie terrestre); y el desarrollo de la biología y 

la formulación de la teoría de la evolución, (que) coadyuvaron a 

cambiar la visión que el hombre del siglo XIX tenía del mundo" 

(Parra, et al, s/f: 9). 

"La geografía, quedó () como una suerte de pariente pobre (...) 

actuando frecuentemente como simple apéndice de la historia" 

(Wallerstein, citado por Hiernaux, 1997: 10), encarcelada en dilemas 

que no trascendieron sus propias fronteras. Las ciencias sociales 

pasaron paulatinamente de los datos y formulaciones descriptivas a 

las investigaciones explicativas sobre la base de la acción humana. A 

finales del siglo XIX y principios del XX, la geografía clásica mantuvo 

un notable interés por las problemáticas que atañen a lo regional, 

sobre un punto de partida que se centraría en la relación naturaleza-

ser humano3. 

El profundo desprestigio que despertaron ciertas corrientes 

analíticas de las ciencias naturales, propició que: 

( ... ) las nacientes teorías que surgen en el contexto de la división 
disciplinaria del conocimiento empezaran a privilegiar una 
dimensión considerada como central: el tiempo, dejando de lado la 

2 El desarrollo de la antropología está sumamente vinculado a dicha necesidad del 
colonialismo. Levi-Strauss, lo sintetizó de manera elocuente en Elogio de la antropología: "Si 
el colonialismo no hubiese existido, el desarrollo de la antropología hubiese sido menos 
tardío; pero quizá la antropología no hubiese sido incitada a poner al hombre entero en 
cuestión ( ... ), como ha llegado a ser su tarea". (Levi-Strauss, citado en Parra, s/f: 9) 

Al geógrafo e historiador Vidal de la Blanche (1922), en los estudios sobre los "pays 
(países, regiones, comarcas) en Francia, se le debe el crédito "de haber sobrepasado (las) 
limitaciones positivistas al balancear la relación naturaleza-hombre en el caso de la región" 
(Venegas, 2001: 14).
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espacialidad de los procesos societarios, y por ende el espacio en 
sí. (Hiernaux, 1997) 

En la primera mitad del siglo, las ciencias sociales se vieron 

trastocadas por las excesivas barreras que parcializaban el 

conocimiento y por una suerte de neopositivismo economicista que 

sesgó la reflexión en torno a la espacialidad. Si bien para autores 

como Daniel Nicolás Hiernaux hubo un esfuerzo de revisión minuciosa 

de la relación ser humano-espacio en investigadores como Simmel, 

no fue sino hasta las décadas de los setenta y ochenta  que campos 

como la sociología comenzaron a incorporar algunos elementos que 

hasta entonces se consideraban exclusivos de otras ciencias o 

disciplinas, como la geografía, la ecología, etc., de modo que en sus 

corrientes más vanguardistas se pudo renovar el énfasis en el tema 

de la espacialidad. 

Justo en ese contexto de estrepitosas transformaciones, se gestan 

"nuevos estudios para viejos problemas" (Toledo, 1998), de modo 

que son redimensionadas categorías tales como territorio, región, 

espacio y espacialidad, para la explicación de realidades cada vez 

más complejas.

1. 1. Región, espacio y territorio 

Los conceptos de región, espacio y territorio han sido abordados 

desde diversos enfoques y perspectivas. Nicolás Hiernaux refiere que 

las diversas concepciones de región obedecen a las peculiares 

dimensión de su abordaje y al momento histórico en que se 

Justo en el momento cuando se desenmascara "la férrea tradición de pureza disciplinaria 
que ( ... ) (se) experimentó durante varias décadas (como) el reflejo de una "época de oro" de 
la sociedad industrial de la posguerra, que se caracterizó por un crecimiento económico y un 

progreso social sin precedentes" (Toledo, 1998:164). 
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desarrollan. Por tal motivo, nos proponemos realizar una breve 

revisión de los conceptos enunciados a partir de la segunda mitad del 

siglo XX, cuando se potencian las investigaciones vinculadas al 

desarrollo de las regiones. La intención es describir las categorías 

expuestas yendo de sus formas más simples (habitación) a las más 

complejas (valoración y construcción), pasando por las formas de 

apropiación, mismas que serán abordadas más adelante en su 

carácter específico e histórico (Véase capítulo cuarto, relativo a la 

construcción social del territorio en Calakmul). 

En los años cincuenta aparece la denominada "ciencia regional", 

concebida en sus inicios por Walter Isard, cuya labor fue sintetizar las 

aportaciones teóricas de diversas disciplinas ocupadas de los 

"procesos sociales que tienen lugar en áreas específicas, de alguna 

manera definidas como regiones" (Palacios, 1983), como una suerte 

de tarea interdisciplinaria impulsada desde la tradición neoclásica y 

anglosajona. Una de las observaciones más frecuentes a dicho 

esfuerzo, es que se vio limitado por el manejo de un discurso 

cientificista que hizo abstracción del contexto histórico y social de las 

áreas específicas donde se desarrollaban las investigaciones. 

Cabe precisar que algunas de las principales contribuciones al 

estudio del concepto de región que se inscribieron dentro de esta 

tradición -que José Juan Palacios denomina "concepciones 

convencionales"-, son: 

a)La de la escuela francesa encabezada por Perroux y Boudeville. 

b)La de la escuela alemana, que concentra sus miras en definir 

las reglas y mecanismos sobre los cuales se rige el orden 

territorial de los fenómenos económicos; sus principales 

representantes son Walter Christaller y August Lósch. 
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c)Y por último, la vertiente que se inscribe dentro de las Teorías 

del Crecimiento Económico Regional, que encuentran la causa 

del desarrollo regional en el ámbito económico. 

En relación con la escuela francesa, la apuesta analítica de F. 

Perroux se engloba en el concepto de "espacio", que es entendido en 

tres niveles: un plan, un campo de fuerzas y un agregado 

homogéneo; mismos que están referidos en su carácter meramente 

funcional, por lo que no nos remiten a criterios de división territorial. 

Boudeville en cambio, dotó de un sentido geográfico a las nociones 

abstractas planteadas por Perroux y formuló tres tipos de regiones 

con base en las dimensiones del espacio postuladas por el anterior: 

región plan o programa, región polarizada y región homogénea. 

La región plan o programa se caracteriza en función de 

intereses económicos específicos, que se ven traducidos en 

programas administrativos y estratégicos. La región polarizada o 

nodal se refiere a "unidades territoriales definidas a partir de la 

interdependencia funcional y de la diversidad de flujos entre los 

elementos, sin que puedan establecerse para las mismas límites 

precisos. Su característica es la interacción entre núcleos centrales y 

áreas satélites" (Palacios, 1983: 107). Por su parte, la región 

homogénea nos remite a una unidad territorial que es determinada 

a través de un factor, sea éste social, geográfico, cultural, político o 

económico. A pesar de que "cada uno de estos tipos responde a fines 

específicos, los tres comparten la característica común de 

corresponder a secciones territoriales diferentes en virtud de algún 

elemento o condición que se cumple en su interior". (Palacios, 1983: 

108)
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Para la escuela alemana, y particularmente para August Lósch 

(1954) y Walter Christaller, la región se establece y configura por 

elementos de carácter económico "cuyas fuerzas se articulan en un 

espacio teóricamente homogéneo ( ... ). La finalidad perseguida por 

estos economistas es la determinación de localidades óptimas a fin de 

maximizar ganancias" (Parra, et al, s/f:10). Lósch formula la noción 

de "región económica" en oposición a las regiones definidas 

geográfica o culturalmente, así como al territorio de los Estados-

Nación, pues consideraba que éstos últimos eran creaciones 

arbitrarias, que sin embargo, podrían llegar a ser equivalentes a las 

regiones definidas por los procesos económicos y las actividades 

productivas que se distribuyen en un territorio. 

Las Teorías del Crecimiento Económico se inscriben dentro de esta 

tendencia economicista, pero a diferencia del planteamientos de 

Lüsch, consideran que no existen regiones autosuficientes, por lo que 

el intercambio regional es necesario para satisfacer las exigencias 

básicas que posibiliten su permanencia. Parten del supuesto que 

enuncia que la superficie terrestre varía de acuerdo con los recursos 

naturales que concentra, "lo cual da lugar a una división territorial del 

trabajo como consecuencia de que cada área es especializada en la 

producción de aquellos bienes que permiten" su permanencia. En 

este sentido, el desarrollo y crecimiento de cada región está 

determinado por su capacidad productiva (Palacios, 1983: 110). 

Una primera impresión que dejan las visiones expuestas, es que la 

generalidad con que se percibe la categoría de región nos habla de 

las aspiraciones universalistas de las definiciones neoclásicas. Esto 

último es significativo, pues en esta abstracción se pierden los 

contextos y procesos específicos sobre los que se configuran 
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realmente las regiones. Ante nuestros ojos, aparece entonces una 

acepción ahistórica, que, sin embargo, no deja de ser pertinente para 

acercarnos al problema, pero que nos presenta dificultades cuando se 

trata de comprender las regiones desde sus aspectos más dinámicos. 

Como contraparte a este campo del pensamiento se pueden 

mencionar ciertas teorías que incorporaron nuevas consideraciones 

sobre la realidad social en los estudios de la región. En las últimas 

tres décadas se han aportado elementos de análisis que ponen en 

cuestión las visiones unívocas de los problemas vinculados con la 

región y el territorio. Sólo mencionaremos aquellas que puedan ser 

útiles para dar cuenta de los procesos de migración, colonización, 

poblamiento y construcción social del territorio en Calakmul. 

Iniciaremos con la teoría de José Luis Coraggio que inauguró una 

nueva acepción de región partiendo de que "todo proceso social tiene 

una espacialidad propia, sobreconstruida sobre la base de la 

espacialidad física de los soportes naturales de tales procesos, a 

partir de las leyes sociales que regulan estos fenómenos"; asimismo, 

introduce el concepto de "ámbito territorial de una relación social" 

para dar cuenta de las regiones como "áreas de homogeneidad 

territoriales, definidos a partir del dominio particular de una relación 

o acoplamiento o semejanza". ( Coraggio, 1982: 31. Cursivas del 

autor) 

Quizá lo representativo de sus postulados es el énfasis que hace 

en las porciones de territorio que fungen como campo de relaciones 

de carácter social, a la vez que de procesos naturales. La conjunción 

y articulación de las dimensiones social y natural, mantenidas sobre 

el marco de un territorio, supone que dicha interacción no se 

establece como si éstas dimensiones fueran entidades independientes 
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u órdenes absolutamente polarizados, ya que la sociedad en sí misma 

contiene en su ser condiciones naturales necesarias para su propia 

existencia. 

Concluyendo, según los postulados de Coraggio, la región es el 

ámbito donde se alojan colectividades diversas, cuyas características 

están determinadas por la lógica de los procesos sociales, de la que 

también se deriva el tipo de organización espacial y las maneras 

como se apropia el territorio6. 

Por otro lado, están las aportaciones de la escuela argentina -cuyo 

principal exponente es A. Roffman-, que parten de la consideración 

de que el "espacio" es configurado desde las singularidades de las 

sociedades que lo usan y habitan; además convocan a la 

condicionante histórica de las "formaciones sociales" en el marco de 

los Estados-Nación. De tal suerte, los subsistemas (o regiones) se 

distinguen por el tipo de formación social que se ha gestado en su 

seno, sin que por ello las propias formaciones sociales particulares 

dejen de compartir características esenciales del Estado nacional. 

Desde esta perspectiva, la formación social regional mantiene una 

estrecha relación con la nación; en la forma en que ambas establecen 

dicha vinculación se da el grado de autonomía de una frente a otra.7 

Otra contribución que no podemos dejar pasar, es la inaugurada 

por historiadores latinoamericanos preocupados por explicar la 

organización territorial por medio de la configuración histórica de las 

regiones. Esta tendencia del pensamiento no se podría entender sin 

el concurso de la geografía histórica que, según Pedro Cunlil Grau, 

La anterior argumentación se engloba en lo que el autor denomina como el complejo social-
natural. 
6 Ver Palacios, L. 3, 3., 1983. "concepto de Región: La dimensión espacial de los procesos 
sociales'. En Revista Interamericana de Planificación. Vol. xvii, No. 66. México. Pp. 56-68. 

Ibidem.

25



BUSCANDO LA TIERRA LLEGAMOS 

realizó aportaciones básicas consistentes en "explicar las diversas 

correlaciones que se establecen entre los factores espaciales y los 

procesos históricos en el ámbito de un territorio regional. Ello se 

expresa en la región histórica". (CunilI, 1994: 38. Las cursivas son 

mías) 

El hecho de que el término región histórica fuera acuñado tanto 

por la historia como la geografía histórica, le dotó de significaciones 

diferenciadas, que centran su interés en ejes disímiles establecidos 

por cada disciplina. Los historiadores "dirigen su análisis a las fuerzas 

económicas, sociales y políticas que determinaron el carácter de las 

regiones a través del tiempo", y conceptúan a la región como un 

espacio históricamente constituido que surge (o es producto) de 

relaciones sociales de dominación a lo largo de las etapas históricas 

del desarrollo de la misma (Palacios, 1983: 113); mientras que los 

geógrafos, si bien coinciden en que la región es la "expresión de 

periodos históricos, de sistemas económicos y sociales proyectados 

en espacios geográficos", fundamentan su argumentación sobre la 

base físico-geográfica plural de las regiones, reconociendo que la 

identidad regional se configura por las sociedades humanas 

particulares. (CunilI, 1994: 43) 

Independientemente de sus distintos puntos de partida, lo cierto 

es que en ambas posiciones, la región tiene sentido en tanto área 

geográfica que se ve constituida por formaciones sociales 

históricamente determinadas, así como por energías económicas, 

políticas y sociales que fluyen en el tiempo y el espacio, y definen su 

configuración. 

Otro concepto de región, más bien cercano a las visiones antes 

expuesta, pero que a diferencia de éstas es fecundado desde la 
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antropología y explorado ampliamente en México por la etnología, es 

el de la región cultural, de la cual da cuenta Guillermo Bonfil Batalla 

como la exposición espacial de un proceso histórico; es decir, que 

"cada época va dejando su huella, su impronta, en un ámbito 

geográfico cualquiera". Sin embargo -dice el autor-, "aun cuando los 

acontecimientos históricos considerados sean de escala nacional y 

afecten a todas las localidades, no es lo mismo en cada zona". 

(Bonfil, 1973: 171) 

Para Bonfil Batalla, el proceso histórico motiva transformaciones 

generales o particulares, que afectan diferencialmente a toda la 

sociedad (localizada espacialmente), o parte de ella (a ciertas 

localidades). 

Es pertinente puntualizar que desde esta perspectiva, las regiones 

están integradas por localidades o comunidades con dinámicas 

propias; aunque éstas no sólo resultan de lógicas o procesos micro 

regionales, sino también porque son traductoras de las macro 

dinámicas que se enclavan en el ámbito nacional e incluso global. A la 

inversa, las regiones se nutren de dinámicas sociales e históricas 

"globales o nacionales, (pero) también de una dinámica (..) a nivel 

local" (Bonfil, 1973: 170-171) 

Finalmente, la posición de Anthony Giddens, se distingue de los 

autores antes expuestos, en la medida que percibe el concepto de 

regionalización (y también el de región) no sólo como zonificación de 

las interacciones sociales, sino también como un conjunto de 

intercambios e interacciones, donde las motivaciones, significaciones 

y sentimientos de los actores (como motivaciones de la acción social) 

tienen un lugar fundamental. En este sentido, la postura del autor 
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parte de la acción social como escenificadora de relaciones motivadas 

por los sentimientos. (Ramírez, 2003: 129-132) 

Giddens propone dos tipo de regiones: anteriores (o frontales) y 

posteriores, entendidas ambas como "ejes de regionalización (que) 

operan en un plexo complicado de relaciones posibles entre sentido, 

normas y poder" (Giddens, citado por Ramírez, 2003: 131). Para 

Giddens, las regiones anteriores o "frontales" son el ámbito donde 

"ocurren los procesos sociales", en tanto que 

(...) las regiones posteriores suelen constituir un recurso sugestivo 
que tanto los poderosos como los menos poderosos pueden utilizar 
reflexivamente para sustentar una toma de distancia psicológica 
entre su propia interpretación de procesos sociales y las 
interpretaciones prescritas por normas oficiales. (Giddens, citado 
por Ramírez, 2003: 131-132) 

Con estos dos tipos de regiones, Anthony Giddens sintetiza las 

dimensiones de su concepto de región: la de zonificación de las 

interacciones, y la de significaciones, que se ubica más bien en el 

nivel psicológico de los actores. 

En este segundo bloque de autores revisados, tres aspectos 

resultan esenciales para acercarnos a los procesos de constitución y 

organización de las colectividades humanas establecidas dentro de la 

geografía del trópico húmedo campechano. 

Primero, el postulado de J.L. Coraggio, que plantea que "todo 

proceso social tiene una espacialidad propia" y, en este sentido, "las 

porciones de territorio fungen como campo de relaciones de carácter 

social, a la vez que de procesos naturales". 

Segundo, las formulaciones de la escuela argentina, así como de la 

geografía histórica y de los historiadores latinoamericanos, que 
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coinciden en que toda área geográfica se ve definida por las propias 

formaciones sociales históricamente determinadas, así como por 

energías económicas, políticas y sociales que fluyen en el tiempo y el 

espacio. 

Hasta aquí, se nos presentan dos posiciones que desde nuestro 

punto de vista son complementarias, pues si bien las porciones 

geográficas-territoriales (llamadas regiones) tienen la función de 

contener las relaciones sociales, al mismo tiempo son definidas por 

las propias formaciones sociales y los intercambios se gestan dentro 

de ellas en momentos históricos determinados. Es una especie de 

desdoblamiento que nos permite resolver las dificultades contenidas 

en el análisis de los procesos de migración, poblamiento y 

colonización de la selva calakmuleña, ya que ese territorio regional se 

caracteriza por haber permanecido casi al despoblado hasta bien 

entrada la segunda mitad del siglo XX (véase capítulo II). 

Por último, un aporte relevante es el de Giddens 8 , quien percibe la 

región como el conjunto de intercambios e interacciones sociales que 

se gestan dentro de una geografía específica, poniendo especial 

énfasis en las motivaciones, significaciones y sentimientos de los 

actores como motor de la acción social que tienen lugar en ese 

espacio territorial. 

Sobre este punto, vale decir que "todo actor social (...) representa 

su acción como motivada por algo y como orientada hacia algo" 

(Verán, 1987: 94), por lo que la dimensión subjetiva, en los casos 

que nos ocupan, es un elemento fundamental para comprender la 

8 Sobre los postulados de Giddens véase: Ramírez, Blanca, 2003. Modernidad, 
posmodernidacl, globalización y territorio. Un recorrido por el campo de las teorías. UAM-

X/Porrúa, México. Pp. 119-139.
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toma de posesión del territorio calakmuleño por parte de las 

colectividades que lo poblaron. 

Sin más preludio, planteamos la siguiente consideración, con el 

objeto de acercarnos a un concepto de región que nos permita 

explorar el proceso que en próximas páginas analizaremos: 

• De inicio podemos mencionar que la región, es el ámbito donde se 

alojan colectividades sociales, mismas que se encuentran inscritas 

en la lógica y sentido de procesos históricos que determinan las 

formas y los tipos de territorio. Sin embargo, no son áreas 

abstractas, sino específicas, que plantean una suerte de 

homogeneidad territorial a partir de uno o varios elementos que le 

otorgan un carácter específico (ya sea del ámbito económico, 

político, social o cultural). Entonces, la región es el contexto y el 

contenedor de procesos, relaciones y formaciones sociales 

históricamente determinadas, a la vez que el resultado de éstas. 

Es zonificación de las interacciones sociales y fuente referencial de 

los individuos y colectividades que la habitan, a la vez que 

conjunto de interacciones que operan sobre la lógica de las 

relaciones de poder. 

Para continuar con la exposición del marco teórico que cobija esta 

investigación, haremos una revisión de las categorías de espacio y 

espacialidad 9, desde la dimensión social y física argumentada por 

José Luis Coragqio. 

Pero más allá de las posiciones disciplinarias, lo cierto es que el concepto de región se 
encuentra íntimamente vinculado a los de espacio, espacialidad y territorio, abstracciones 
conceptuales que se pueden abordar por separado, pero como componentes ineludibles de 
procesos sociales están articulados y son indisolubles los unos de los otros. 
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Según el autor, el concepto de espacio ha sido abordado desde 

vertientes que lo posicionan dentro de la física y las matemáticas o 

desde las ciencias sociales'°. En esta última, dice Coraggio, el 

término ha sido manejado de una manera por de más descuidada, 

pues muchas de las veces sólo se le agrega el adjetivo de social, 

económico o político, "detonando de manera real ciertos recortes 

territoriales de significación económica o política. Con esto, 

prácticamente no se diferencia entre 'espacio' y 'región'." (Coraggio, 

1979: 13) 

Ante esta evidencia, propone abordar con rigurosidad un estudio 

que ataña a la categoría de espacio, empezando por el análisis de 

ésta noción en referencia a los procesos naturales, después de 

observar cómo cabe en los procesos sociales y, finalmente, podría 

establecerse su vinculación con el espacio ideal de la geometría. 

Por otro lado, en torno a la relación entre espacialidad y espacio, 

plantea que mientras el espacio es una determinación inherente o 

inseparable de las cosas, en tanto "condición de existencia de los 

objetos físicos"; la espacialidad en cambio es "el momento categoríal 

fundamental de todo lo corpóreo real: es lo que abarca los momentos 

todos, de la extensión, la forma, la posición, la distancia, la dirección 

y la diversidad de dirección. Por eso abarca también el movimiento y 

la conexión espaciales" (Hartmann, citado por Coraggio, 1979: 14). 

Dado que lo que nos interesa es fundamentalmente entender la 

noción de espacio en el orden social, centraremos los comentarios 

'° Valdría la pena considerar algunas de las reflexiones de la década de los setenta -dentro 
de las cuales se encuentran los postulados de 3. L Coraggio-, ya que sin duda enriquecieron 
el debate. Nosotros nos limitamos sólo a exponer algunos de estos planteamientos debido a 
que no es menester de este trabajo presentar una reflexión detallada al respecto, sin 
embargo, mencionamos a algunos autores que pueden ser revisados para tal caso: Le 
Corbusier, Henri Lefebvre y Anthony Giddens, entre otros. 
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sobre dos líneas básicas de la tesis de Coraggio: el metabolismo y la 

reproducción social. 

Iniciaremos con la primera. Para Coraggio las categorías del orden 

natural no se esfuman cuando nos referimos a procesos marcados 

por el orden social, sino que pasan a éste en su esencia; la 

concepción de metabolismo no varía mucho de este proceso. Para el 

autor esta noción "permanece como condición de existencia de lo 

social", es decir, que está mediada por las relaciones sociales, 

aunque advierte que sería "erróneo pretender que (existe) una 

identidad que el organismo humano hace de los elementos naturales, 

y el proceso de producción, intercambio y consumo socialmente 

organizados" (Coraggio, 1979: 17. Cursivas del autor). De tal manera 

que, desde esta perspectiva, el metabolismo está permeado por las 

relaciones sociales, más que por los procesos fisiológicos; por tanto, 

la categoría de reproducción aparece en otras dimensiones de orden 

societal. Es decir, como reproducción social. 

Desde esta línea de comprensión, el espacio per se" no es un 

concepto que se ubique en el orden de lo social, y mientras los 

procesos y relaciones sociales se realicen a través de "objetos 

existentes que tienen un sustrato físico y biológico", entonces se 

remite a complejos estratificados, cuya naturaleza es social a la vez 

que natura!12. " Desde este punto de vista podemos hablar de la 

espacialidad de los objetos o de los procesos sociales ( ... ), sin 

' En este sentido, Peter Saunders, plantea contrariamente a lo expuesto que el espacio por 
si mismo no puede generar teorizaciones, se requiere entonces de entenderlo en el marco de 
relaciones espaciales que están determinadas o dependen de los objetos sociales que lo 
generan. Ver Ramírez, Blanca Rebeca, op cit. 
12 Ver coraggio, J. L., 1979. "Sobre la espacialidad social y el concepto de región". En 
Capraro H. (Comp.), 1983. La Cuestión regional y los recursos naturales. Universidad 

Autónoma de Chapinqo. México. Pp. 11-41.
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embargo, la espacialidad física está jugando como base de la 

espacialidad social". (Coraggio, 1979: 18) 

Por tanto, concluye el autor: 

( ... ) pretender forzar la explicación de fenómenos concretos en base 
a la consideración exclusiva de cierto orden de determinaciones, 
implica (antológicamente) suponer que puede reducirse el 
fenómeno a un solo orden de lo real, y (prácticamente) que la gran 
mayoría de los fenómenos específicos quedarán sin explicar. De lo 
que se trata es efectivamente de concebir lo concreto como síntesis 
de múltiples dimensiones de diverso orden, entendido por síntesis 
no la mera sumatoria sino la articulación estructurada de las 
mismas. Por tanto, no reduciremos la espacialidad social a una 
espacialidad física, pero tampoco pretendemos que es 'puramente' 
social, sino complicada con determinaciones naturales. (Coraggio, 
1979: 20) 

La posición de Coraggio respecto a las múltiples dimensiones del 

espacio (en su esfuerzo por ubicar su carácter natural y social, como 

dos niveles de la espacialidad), toma gran relevancia en el momento 

que sobrepone a éstas la "realidad concreta" de un fenómeno o 

proceso, considerando que dicho proceso integra ambas dimensiones, 

que son complementarias, pero siempre diferenciadas. 

Metodológicamente, la propuesta de José Luis Coraggio, es 

sumamente atractiva, en la medida que distingue los diversos niveles 

y órdenes de la espacialidad, que se mueven y entrecruzan en los 

procesos y relaciones sociales, pero siempre partiendo del proceso en 

su conjunto y la concreción de éste. Es decir, que en el análisis vale 

distinguir la dimensión natural y social del espacio, aunque lo 

expresamente relevante es lo "concreto", entendido como la 

"síntesis-articulación" de esas y otras dimensiones. 

Sin embargo, en la argumentación de Coraggio se encuentran 

ciertas fisuras, cuando -por ejemplo- considera que el aspecto natural 
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del espacio es "condición" necesaria para el despliegue de lo social, 

situándolo tácita y exclusivamente en una posición de anterioridad 

respecto al segundo. Esta ubicación tiene sentido en la medida que el 

espacio físico es el soporte tangible de relaciones y acciones sociales, 

empero se ve limitado al no considerar que el espacio físico es 

también producto de los agentes-actores que lo usan y transforman 

mediante sus acciones. 

En este sentido, Coraggio se ve confrontado con posiciones como 

la de Henri Lefebvre, que si bien comparte que "el error teórico está 

en ver el espacio ( ... ) sin concebirlo en su realidad total", considera 

que "el espacio social, ( ... ) sostiene a todos (los aspectos,) en la 

medida que denota todos los espacios posibles" (Ramírez, 2003: 149-

150). 13 

Complementando lo anterior, expondremos dos posiciones teóricas 

relevantes que abordan la problemática desde las dimensiones 

espacio-temporal. 

La primera, encabeza por Anthony Giddens, plantea que el tiempo 

y el espacio son inseparables a la "constitución de la interacción 

social de los individuos", y que sus duraciones son variables. 

Para Giddens, según refiere Blanca Rebeca Ramírez: 

El espacio pasa de ser un elemento dado y fijo, como se concibe en 
ocasiones en las teorías económicas, o como mero soporte de 
relaciones, a ser una condición de espacio estructurador de las 
relaciones (rutinas en el léxico de Giddens), así como un elemento 
fundamental para que las sociedades construyan un proyecto de 
futuro. (Ramírez, 2003: 121) 

13 Las aportaciones más relevantes de Lefebvre a la reflexión del espacio radican en 
percibirlo desde su particularidad y desde su producción. Ver Ramírez, op cit. 
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La vertiente explorada por Giddens exhibe un cambio sustancial 

respecto a las visiones que centran su interés exclusivamente en la 

dimensión física-geográfica o histórica del espacio, aunque también 

presenta algunas limitantes al perder interés sobre estos dos 

elementos. Una de las principales criticas realizadas al concepto de 

espacio en A. Giddens, es la reducción que hace de éste como 

'escenario de contextualizacián de la acción social, que se limita a ser 

sede (loca/e) de la acción social". (Ramírez, 2003: 133) 

La segunda posición, fijada por Immanuel Wallerstein, establece 

un inevitable vínculo entre espacio y tiempo, de tal suerte que ambas 

dimensiones se posicionan en el mismo nivel de análisis. El espacio y 

el tiempo son percibidos por el autor como dimensiones no separadas 

o como una "dimensión única": (espacio-tiempo)', que -desde ésta 

perspectiva- resulta útil para cualquier análisis relativo al territorio 

(en el marco de las relaciones sociales que lo producen). 

Pero Wallerstein va más allá del sólo posicionamiento teórico sobre 

el espacio y el tiempo, y propone una tipología que incluye cinco 

variantes del espacio-tiempo: 

a)Episódico geopolítico, que se remite al tiempo-espacio 

cotidiano "de todos los días, en el que se discuten los 

acontecimientos diarios de la política y la transformación social, 

( ... ) los acontecimientos que no necesariamente se tengan que 

convertir en historia, y para hacerlo están necesariamente 

ligados con el significado que se les dé en el contexto en el que 

ocurren". (Ramírez, 2003: 121) 

Ver Ramírez, op cit., pp. 121-122-
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b) Cíclico ideológico, que "explica la historia inmediata e incluye 

cierta evaluación de las situaciones de localización en el tiempo 

y espacio de grupos específicos". (Ramírez, 2003: 121) 

c) Estructural relativo a clasificaciones que analizan y explican 

los fenómenos de preeminencia.* 

d)Eterno, que se refiere a cuestiones de conflicto (o 

incompatibilidad y agresividad) entre grupos éticos o 

humanos.* 

e)de Transformación, relativo a la interpretación institucional 

que se hace de los cambios y movimientos de las sociedades.* 

A pesar de que sólo mencionamos estos postulados para 

profundizar sobre los argumentos que vinculan el espacio y el tiempo, 

nos parece pertinente indicar que las variantes de espacio-tiempo, 

expuestas por Wallerstein, remiten fundamentalmente a planos 

explicativos. En este sentido, creemos que a dicho análisis habría que 

agregarle la manera (o forma dinámica) en que cada una de las 

variantes se presenta en el nivel sincrónico (referido a la 

correspondencia de diferentes procesos -o partes del proceso"- en el 

tiempo, misma que ocurre en un momento y espacio determinado), y 

el diacrónico (lo que ocurre a lo largo del tiempo' 5, es decir, lo 

relativo a los procesos históricos). 

Para el caso que aquí nos ocupa, lo anterior resulta relevante, ya 

que las distintas variantes de "espacio-tiempo" implican también 

diversos niveles de análisis respecto a un proceso, que materializa 

relaciones y territorios, y constituye identidades y cultura. Por 

14 Ver Diccionario de la Lengua Española, Real Academia, Vigésima primera Edición, 1992. 

' Ibidem.
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ejemplo, desde el "espacio-tiempo" cotidiano (o Episódico geopolítico, 

como propone Wallerstein), se pueden explicar algunas de las lógicas 

que le dan sentido a las acciones, percepciones y proyecciones de los 

sujetos en procesos específicos como el que ocurrió en el actual 

municipio de Calakmul a partir de la década de los sesenta. 

Así, esta variante se enlaza al nivel sincrónico y diacrónico, toda 

vez que múltiples actores-procesos confluyen y se corresponden 

dentro de procesos que puede ser vistos también en el marco de 

arcos históricos' 6 o tiempos largos. 

Aunque desde 1974 se abrió el debate sobre la relación espacio-

tiempo -con la obra publicada por Henri Lefebvre: La producción del 

espacio' 7-, queda claro que éste sigue siendo un tema de gran 

interés para los teóricos sociales, en la medida en que se ha 

intentado trascender visiones exclusivistas que marcan un excesivo 

énfasis en la dimensión temporal de los procesos sociales, perdiendo 

de vista el espacio como elemento que construye también la 

especificidad de las relaciones y los procesos sociales. 

Sin embargo, en estas páginas no pretendemos resolver esta 

cuestión, sino dar muestra (a grandes pinceladas) de las 

implicaciones conceptuales de abordar la discusión sobre la 

constitución del espacio y la construcción social del territorio en la 

selva maya. 

En este sentido, regresamos al tema de interés a partir de uno de 

los postulados de David Harvey, quien delinea una visón cultural del 

16 El término es utilizado por Rhina Roux para referirse a procesos en el tiempo de larga 
duración. 

Henri Lefebvre representa un hito entre los teóricos del espacio, ya que "generó un cambio 
importante en el énfasis que dio al estudio del espacio: de los objetos a la producción del 
espacio hace que productos y discursos se incluyan como testimonios del proceso productivo, 
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espacio, frente a las posiciones deterministas. Para el autor "el 

espacio y el poder son construcciones que pasan por la mediación de 

imaginarias representaciones, deseos y esperanzas" (Ramírez, 

2003:123). 

Quizá lo más relevante de la apuesta teórica de David Harvey es la 

invitación a abrir el análisis del espacio y el territorio hacia 

dimensiones claramente culturales, a decir, simbólicas, de los deseos, 

las emociones y los significados. 

Si bien, ello no implica perder de vista los elementos físicos, 

geográficos e histórico-temporales del espacio' 8 (pues el autor habla 

claramente de mediaciones imaginarias), sí nos obliga pensarlo desde 

una posición multidimensional respecto a los objetos y sujetos 

sociales y simbólicos que lo generan. 

Después de esta revisión teórica, vale recuperar algunas de las 

aportaciones de los autores revisados con el propósito de acercarnos 

a una definición de "espacio" que nos funcione como punto de 

referencia para ofrecer una interpretación del problema que aquí nos 

proponemos abordar.19 

En este sentido, consideramos pertinente rescatar: 

La perspectiva de José Luis Coraggio (particularmente su posición 

respecto a los fenómenos sociales desde su "concreción-síntesis"), 

el cual subsume a los procesos de significación sin que sean reducidos a ellos". (Ramírez, 
2003: 147) 

En tanto que el espacio natural sigue figurando como punto de partida de los procesos 
sociales y es la base de los mismos. En este sentido, para Henri Lefebvre hay una invalidez 
en el debate sobre si el espacio es naturaleza o concepto, en la medida que la naturaleza 
contiene y dota los elementos materiales que construyen el espacio social. (Lefebvre, 1991: 
30; Ramírez, 2003: 148) 

Y nos referimos a un punto de partida o referencia, porque al igual que Peter Saunders, 
consideramos que el espacio per se no es algo sobre lo que se pueda teorizar, tiene que 
estar referido a su particularidad social (Ver Ramírez, 2003:134). Por lo tanto, intentar 
dibujar una definición de "espacio", sólo puede contribuir a realizar un primer acercamiento a 
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pero partiendo de una conceptualización del espacio social (como 

hace Lefebvre), donde las múltiples dimensiones de lo espacial 

están contenidas y se manifiestan en él. 

• Cómo el espacio se organiza y configura desde las propias 

singularidades de las sociedades que lo ocupan (Roffman) 20 . En la 

medida que el espacio (al igual que el poder) es una construcción 

que atraviesa por la "mediación de imaginarias representaciones, 

deseos y esperanzas" (Harvey), es oportuno pensarlo desde los 

objetos y sujetos sociales que lo producen, y también desde los 

elementos simbólicos que lo generan. 

• Por último, nos parece pertinente recuperar los postulados de 

Immanuel Wallerstein, en relación a la articulación existente entre 

espacio y tiempo, ya que —como lo sugiere el propio autor- resulta 

de mucha utilidad para cualquier análisis relativo al territorio. 

Considerando lo antes expuesto, entendemos que el "espacio" 21 es 

producto y construcción de las interacciones sociales (que se ven 

mediadas por representaciones imaginarias, expectativas, deseos y 

relaciones jerárquicas de poder), a la vez que estructurador de la 

acción social, Un "elemento fundamental para que las sociedades 

construyan un proyecto de futuro" (Harvey). Sin embargo, sería un 

error pensar que la dimensión temporal no influye en estos procesos, 

pues toda vez que los actores-procesos confluyen y se corresponden 

procesos concretos como el que pretendemos estudiar. De igual manera sucede con 
categorías como la de región o territorio. 

Postulado que invoca a la determinación histórica de las formaciones sociales específicas 
(donde el espacio-tiempo ocupa un lugar fundamental). 
21 Damos por hecho que es también requisito indispensable y soporte de los objetos y las 
relaciones sociales que en él se desarrollan. Sin embargo no vemos el espacio como 
condición previa a la interacción social, sino más bien en un nivel sincronicidad con la acción 
social.
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dentro de un proceso debe ser vistos en el marco de momentos 

históricos cortos y largos. 

La anterior interpretación, que alude al espacio desde su vínculo 

con lo social y lo simbólico, nos proporciona criterios para pensar 

cómo en la selva tropical campechana se gestan procesos sociales 

donde actores específicos usan, se apropian y transforman el 

territorio, a la vez que originan vínculos en muy diversas direcciones 

y niveles, "dando origen a una concepción ya no bidimensional, sino 

multidimensional del espacio, en donde las relaciones se desarrollan 

para vincularse agentes con procesos" (Ramírez, 2003: 167), en 

determinados momentos históricos. 

Esto nos permite tener una visión dinámica y no estática del 

territorio, en tanto que se reconocen los procesos sociales a partir de 

las conexiones que "unen a la gente con la gente como individuos, 

como grupos y asociaciones o como miembros de instituciones" 

(Wolf, citado por Ramírez, 2003: 167). Dicho de otra manera, al igual 

que el espacio, el territorio toma sentido a partir de la particularidad 

de las relaciones que lo dotan de significado y especificidad. 

Este debate nos permite dar un salto hacia el concepto de 

territorio, mismo que desde su sentido enciclopédico "es cualquier 

extensión de la superficie terrestre habitada por grupos humanos" 

(Citado por Giménez, 1998: 3), apareciendo así como un espacio 

físico habitado. 

Sin embargo, para algunos autores que notan en la anterior 

definición cierta simpleza de suerte descriptiva, territorio sería más 

bien "el espacio a p ro p iado y valorizado -simbólica y/o 

instrumentalmente- por los grupos humanos" (Raifestein, citado por 

Giménez, 1998: 3. Subrayado del autor). De tal manera que, como 
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advierte Gilberto Giménez en su trabajo Territorio, Cultura e 

Identidades, el territorio "sería el resultado de la apropiación y 

valoración del espacio mediante la representación y el trabajo, una 

'producción' a partir del espacio inscrita en el campo de poder por las 

relaciones que pone en juego". (Giménez, 1998: 3)22 

Para el caso que nos ocupa, cobijamos el concepto de territorio 

expuesto por Gilberto Giménez como punto de partida para 

problematizar teóricamente nuestro tema de investigación. Sin 

embargo -como menciona el propio autor-, la naturaleza 

"multidimensional, pluriescalar y polivalente de la sociedad no puede 

ser abarcada desde una perspectiva teórica" (Giménez, citado por 

Lamas, 1997: 11), por lo que en adelante intentaremos incorporar a 

dicho concepto algunos elementos de análisis provenientes de 

diversas posiciones y escuelas teóricas, con miras a ampliar nuestro 

marco referencia¡ y registrar las bases sobre las que analizaremos el 

proceso de colonización, construcción social del territorios y 

constitución de los espacios públicos para la acción y participación 

femenina en Calakmul, Campeche. 

Recurrir al concepto de territorio para referirnos a procesos de 

apropiación, de valorización y proyecciones simbólicas, etc., nos lleva 

a problemas como el de las fuerzas sociales vistas desde su 

22 
Ya que para Giménez el espacio tiene un papel de anterioridad respecto al territorio, nos 

parece preciso mencionar que, dicha posición tiene lógica en la medida que el espacio sea 
percibido desde una cuestión meramente física o material, pero la cuestión se complica 
cuando el territorio es visto como un espacio donde se gestan vínculos y relaciones de 
carácter social e incluso afectivo, a la vez que producto de dichas interacciones. Si bien se 
comparte la posición de Gilberto Giménez, respecto a que el territorio es un espacio 
apropiado, valorizado y atravesado por proyecciones simbólicas, diferimos de su 
planteamiento cuando se remite al espacio en su condición de anterioridad al territorio, pues 
pierde de vista que el territorio es, además que físico-natural, un espacio social y cultural, O 
sea, que reducir la percepción del espacio a lo físico-espacial tiene sus riesgos, pues si bien 
funciona como soporte (contenedor) de procesos y relaciones entre los actores que lo 
habitan, también existe, se transforma y produce en dichas interacciones. 
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dimensión histórica y conflictiva. Lo cual significa reconocer el 

carácter diferencial de las relaciones que se gestan en determinados 

espacios, así como el rasgo jerárquico de las mismas. Pero ¿qué 

implicaciones tiene lo anterior en la comprensión de procesos 

territoriales específicos como el de Calakmul? 

Al respecto, es preciso considerar que la "construcción de la 

diferencia" en el marco de un orden social determinado "organiza las 

relaciones de poder y la estructura de desigualdad" (Anthyas, citado 

por Ramírez, 2003: 165), y en la medida que el territorio es el lugar 

donde las relaciones se gestan y generan -a través de proyecciones 

imaginarias y simbólicas que sirven como mediación para hacer del 

territorio "una producción" específica de las relaciones sociales-, 

entonces el territorio es: "la dimensión particular de las relaciones" 

(Ramírez, 2003: 168).23 

Si el territorio se explica a partir de los agentes o actores, y las 

relaciones sociales que lo apropian, usan, valorizan, proyectan y 

producen, entonces se hace preciso considerar las diferencias de 

sexo-género, edad, clase, etnia, etc. 24 , (construidas en el marco de 

los sistemas de poder), para comprender la construcción social del 

territorio, en tanto que esas diferencias también son determinantes 

de las relaciones, formas, producción y usos del mismo. 

Para Avtar Brah la "diferencia" puede percibirse como "una relación social construida por 
relaciones de poder que subyacen en estructuras de clase, raza, género, y sexualidad entre 
otras". (Ramírez, 2003: 164) 
24 Este es, como plantea Blanca Rebeca Ramírez, "un problema de concepción que acompaña 
una forma de representación y reconocimiento de problemas, procesos y diferencias, en 
donde se requiere la apertura del espacio a una nueva conceptualización que permita 
reconocer a los otros, a los que a veces no se oye: los pobres, los indígenas, los marginados, 
las mujeres, los negros, que con otros acercamientos metodológicos quedan agrupados en 
conceptos generales (población, por ejemplo) que no permiten que sean reconocidos en su 
dimensión particular y concreta.
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Lo anterior supone que "un actor o proceso puede tener múltiples 

posiciones y entrar en relación diferencial con otros, dependiendo de 

su postura, a partir de la cual habla, se vincula, se conecta, se 

imagina, se trabaja, se nace, etcétera". Es decir que, aún cuando se 

puede hablar de un solo proceso, éste puede estar constituido por 

múltiples niveles de apropiación, simbolización, relaciones, 

percepciones y usos del territorio. 25 (Ramírez, 2003: 164). 

En este sentido, la diferenciación y jerarquización también tiene 

sus implicaciones respecto al territorio mismo. Para David Harvey, 

por ejemplo, la jerarquización de los espacios adquiere una 

dimensión simbólica en los individuos o colectividades que ocupan un 

territorio específico, de tal manera que "la evaluación y rango 

jerárquico de los lugares, ocurre, por ejemplo, por medio de 

actividades de representación", mismas que se enmarcan en lo que el 

autor denomina "mapa mental del mundo que puede estar insertado 

en todas las formas, personales o colectivas, de miedos y 

esperanzas" (Harvey, citado por Ramírez, 2003: 123). Todo lo cual 

supone nuevamente un vínculo irreductible entre territorio y actores 

sociales26. 

Esa interconexión no se da de forma atemporal o ahistórica: es 

una relación determinada históricamente (y por tanto dinámica) en la 

medida que los individuos y colectividades ocupan y producen el 

25 
Lo expuesto tiene importantes implicaciones en el estudio que aquí atañe, dado que, como 

se expuso en la introducción, los actores de interés de esta tesis se sitúan en una posición de 
diferencialidad por su condición de género, y en ese sentido, establece una peculiar forma de 
percepción, apropiación, valoración y uso del territorio colonizado. 
26 

En este mismo sentido la concepción de Giddens sobre lo territorial puede ser de gran 
relevancia, en tanto que pone especial atención en el vínculo entre territorio-acción social, 
territorio-cultura, y territorio-prácticas sociales; posición que sin duda le costó múltiples 
criticas de autores como Hans Joas, Peter Saunders y ihon Urry, entre otros; mismas que 
perciben cierta suerte de estatismo en la percepción de espacio y territorio que abraza el 
inglés, a la vez que cierta tendencia a sobredimensionar la acción social por encima del 
espacio y el territorio (Ver Ramírez, 2003)
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territorio a través de acciones sociales concretas, mismas que se ven 

traspasados por dimensiones simbólicas (donde las expectativas, 

miedos y esperanzas se ponen en juego), y también por su posición 

en los sistemas de poder que se gestan al interior y exterior de éstas. 

En este sentido, debemos señalar que: 

• Tal como hemos visto hasta ahora, el territorio se constituye en 

función de lo social, ya que al ser significado y valorizado por los 

individuos y las colectividades que lo habitan, pasa a ser otra 

dimensión de la realidad social y no tan sólo un simple lugar físico 

ocupado. 

• En la medida que el territorio se construye socialmente sobre la 

base de formaciones sociales específicas -mismas que generan 

lazos en diversas direcciones-, entonces es posible que se gesten 

múltiples concepciones de territorio a partir de que los actores-

agentes dotan de significado a ese espacio determinado. 

• Como se ha mencionado, puede haber diversas formas de 

percibirlo, apropiárselo y reproducirlo, ello en la medida que hay 

una construcción diferencial del orden social que implica la 

prevalecencia de una estructura de desigualdad (expresada a 

través de las relaciones de poder). En este sentido, las diferencias 

de género, clase, etnia, etc., se tornan fundamentales para 

entender cómo se imagina, significa, valoriza, apropia y produce 

(es decir, cómo se construye) un territorio. Sin embargo, esa 

multiplicidad de formas de valorizar y apropiar un territorio 

particular, se ven jerarquizadas y -la mayoría de las veces-

hegemonizadas por percepciones dominantes que tiende a nulificar 

o disminuir a los actores (y por supuesto a las significaciones del 
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territorio) que se encuentran en posición de marginalidad, 

desventaja u opresión27. 

Pues bien, una vez planteados estos argumentos -que pueden ser 

de utilidad para cualquier estudio vinculado al territorio-, nos parece 

pertinente insistir en que el territorio por sí mismo es una categoría 

endeble pues sólo toma sentido en relación a los procesos 

particulares que le dotan de especificidad y significado. 

Al respecto, el anterior recorrido teórico no tendría sentido sin 

explicitar nuestra interpretación de lo que ocurre en la selva tropical 

del sur de Campeche, por lo que, en el siguiente apartado, ofrecemos 

algunos puntos de vista que justifican la posición teórica que 

cobijamos, pero sobre todo que arroja consideraciones suficientes 

para intentar hacer un primer acercamiento al problema del territorio 

en la región de Calakmul. 

1. 2. Pertinencia del análisis sobre la construcción social 

del territorio en la región sur de Campeche 

Ya que la intención central de este trabajo es explicarnos las formas y 

mecanismos de participación de las mujeres en dos comunidades del 

municipio de Calakmul, resulta preciso partir del estudio de los 

En este punto quisiera detenerme por las implicaciones metodológicas que adquiere este 
hecho. Si partimos de que históricamente se construyen formas hegemónicas de concebir 
determinado territorio, entonces debemos reconocer y ubicar (en su marco espacio-
temporal) a los diferentes actores y procesos que despliegan un cúmulo de relaciones y 
acciones concretas respecto al territorio ocupado y valorizado. Es decir, que cualquier 
análisis que parta de los actores y los espacios (lugares) tiene que considerar el proceso en 
su conjunto (Ver Ramírez, 2003, 160-167); y a la inversa, los estudios sobre procesos 
generales no deben perder de vista a los "otros" actores-procesos, en la medida que "las 
interconexiones que se generan permanecen, se adecuan y se transforman en un proceso 
abierto y constante de cambio y movimiento" (Ramirez, 2003: 160), 0 sea, que no podemos 
partir de los procesos como algo establecido. 
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procesos de construcción social del territorio en Calakmul, por dos 

diferentes razones28: 

La primera tiene que ver con la propia historia de la selva tropical 

del sur de Campeche a partir de la segunda mitad del siglo XX, pues 

con la llegada de familias campesinas e indígenas -que migraron 

desde diferentes entidades del país- a Calakmul en las décadas de los 

60-80, se dispararon ciertas expectativas, deseos y proyecciones 

sobre el nuevo territorio que impactaron en su apropiación, 

significación y uso, pero también en la configuración de las 

colectividades sociales, las redes de intercambio y las interacción 

social. 

La valoración y apropiación de ese espacio territorial tuvo 

implicaciones en varios niveles: al concebirse como sustento de un 

proyecto de futuro para los individuos y colectividades, posibilitó y 

configuró relaciones específicas entre los pobladores y pobladoras. En 

este sentido, ese espacio determinado se transformó mediante las 

acciones sociales y culturales que lo soportaron y lo produjeron. 

Es decir, el territorio se configuró sobre las singularidades del 

proceso de poblamiento de la selva, a la vez que por las 

representaciones que atravesaron la acción de los sujetos que lo 

habitaron. Dichas representaciones estaban vinculadas a la 

expectativa de iniciar una nueva vida, pues era una región atractiva 

por su importante extensión territorial (por la abundancia de tierras 

para la siembra y recursos , naturales) y la aparente disposición 

A pesar de que en la introducción hemos explicado y justificado por qué iniciamos nuestro 
análisis sobre el eje de la construcción social del territorio, no está por demás argumentar el 
motivo por el cual recurrimos a éste debate para construir una explicación sobre la 
participación política de las mujeres en Calakmul, misma que está atravesado por la forma 
específica de constitución de las identidades femeninas en la región (cuya historia y proceso 
marcó el tipo de relaciones sociales, instituciones y prácticas culturales de las 

colectividades).
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gubernamental de regularizar la tenencia de la tierra (lo cual 

significaba también escasos conflictos agrarios). 

La segunda se refiere al hecho de que la colonización de la selva 

motivó la constitución de nuevas colectividades humanas, mismas 

que fueron configurando intercambios sociales referidos a las 

relaciones de poder, la diferenciación por condición de género entre 

los integrantes de esas colectividades, y hasta de imágenes, 

expectativas y proyecciones de un futuro que pudieron ser 

compartidos: "un futuro en que algunas posibilidades nos atraen y 

otras nos repelen" (Maclntyre, citado por Díaz, 1993: 63). 

En este sentido, sostenemos que las colectividades construidas en 

la región de Calakmul deben ser vistas bajo las peculiaridades 

socioculturales e históricas que posibilitaron la conformación del 

territorio y, también, desde la confluencia de la dimensión imaginaria 

social y la autopercepción (como nivel de la identidad primaria )
29 . De 

ahí que tomamos como punto de partida el problema de la 

construcción, apropiación y valoración del territorio, para luego 

acercarnos a la red de elementos que intervienen en la constitución 

de los espacios de participación pública y colectiva. 

Aun cuando en el apartado anterior se presenta como el estado del 

debate, probablemente surgirán algunas preguntas respecto a ¿Qué 

reflexiones nos sirven para el caso de Calakmu/ 7 Por eso es que, a lo 

largo de este documento, volveremos a las ideas aquí expuestas 

desde una visión reflexiva. 

Ver Serret, Estela, 2001. El género y lo simbólico. La construcción imaginaria de /a 

identidad femenina UAM -A, México,

47





Capítulo 2
Recorrido por la historia de explotación

y poblamiento de la selva tropical del sur de Campeche 

En las profundidades de su historia, la selva tropical del sur de 

Campeche vio florecer importantes centros de la cultura maya como 

Becan, Chicaná, Hormiguero, Río Bec 30 y Calakmul, entre otras; 

edificados entre el Preclásico Tardío (200 a.C) y el Clásico Tardío 

(800 d.C) 31 . ( García, eta!, 2000: 215) 

La antigua ciudad de Calakmul fue uno de los más grandes núcleos 

urbanos mayas hasta ahora conocidos, sobrepasando incluso a la 

ciudad vecina de Tikal en la República de Guatemala. Según uno de 

los estudiosos de la zona, el arqueólogo William Folan, Calakmut 

(ubicada en el denominado Petén Norte, dentro de las actuales 

demarcaciones de la Reserva de la biosfera de Calakmul), fue "la 

capital de un Estado Regional que cubre más de 5000 km2 de 

territorio con centros que le rendían tributo tales como Oxpemul, La 

Muñeca, Sasilha, Altamira, Naachtun, y Uxul, que forman sus límites 

exteriores". (Folan, 1994: 55. Véase figura 1) 

30 A esos centro se les ha denominado ciudades-Estado porque eran de menor proporción y 
"porque sus estelas eran más pequeñas y en menor número y distribuidas en más lugares 
que en el área que rodea a calakrnul" (Folari, 1994: 55), mientras que calakmul fue 
catalogada por William Folan y Rubentino Avila chi como un Estado Regional por sus 
enormes dimensiones territoriales, pero también por grado de influencia no sólo sobre su 
propio territorio sino también en los centros mayas que le rendían tributo. Una muestra de la 
magnitud de la antigua ciudad de calakmul es que hasta ahora se encuentran contabilizadas 
y localizadas 6250 estructuras arquitectónicas. 
31 Ver Carrasco, Ramón. "El cuchcabal de la cabeza de serpiente", en Revista de Arqueología 

Mexicana. Vol. 11. No. 42. Pp. 19-21; y Rodríguez, Omar. "La gran Plaza de calakmur', en 
Revista de Arqueología Mexicana. Vol. Vil. No. 42. Pp. 22-23. 
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Figura 1 
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El Estado regional de Calakmul de 5 800 km2, incluida su ciudad capital y sus ciudades 
tributarias según Kent Flannery y Joyce Marcus. Fuente: William Folan (1994). 
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De la misma manera, el Dr. Richard Hansen, mediante sus 

estudios realizados en el Petén del sureste Mesoamericano, presume 

que esta región logró un temprano desarrollo sociocultural por lo 

menos desde 600 a.C.32 

Después del declive de las ciudades-Estado mayas y del Estado 

Regional de Calakmul, los pobladores de estas tierras emigraron a 

otras regiones. Existen múltiples hipótesis en relación a los móviles 

que provocaron el abandono del territorio por los mayas antiguos, 

uno de los cuales alude a las vicisitudes ocasionadas por la escasez 

de agua durante un periodo prolongado, mismas que generaron 

"serios reveses durante el siglo IX ( ... ) forza(ndo) a la mayor parte de 

la población a movilizarse hacia otras áreas que tenían los beneficios 

de las grandes lagunas, ríos y otras clases de aguas superficiales que 

no se encontraban en el Petén Norte ,33 (Folan, 1994: 66). Otra razón 

remiten al argumento de la sobre-explotación del hábitat y el medio 

ambiente por parte de los antiguos mayas como causa del "abandono 

32 Ver Folan, 1994. "Calakmul, campeche, México. Una megalópolis maya en el Petén del 
Norte'. En William Folan, Campeche Maya Colonial. UAc. México. p. 58. 

Vale mencionar, que por los vestigios arqueológicos encontrados en la región se puede 
deducir que los mayas tenían avanzados sistemas hidráulicos. Laraine A. Fletcher y James A. 
Gann en el documento Avances gráfico de patrones de asentamiento. El caso Calakmul, 
mencionan que en la zona arqueológica de calakmul "se nota la importancia dentro de la 
ciudad misma y su control, por ¡a cantidad de aguadas y canales construidos para el uso de 
sus ciudadanos". Por otro lado, se está en espera de los resultados finales del estudio sobre 
asentamientos del sitio arqueológico para saber si la ciudad era lacustre, pues "otro rasgo de 
importancia es el gran bajo, que pudo haber sido una laguna en la época prehispánica (pues) 
se advierte que el patrón de asentamiento de Calakmul semeja a una ciudad lacustre, casi 
como un puerto, con bastante arquitectura a lo largo de las orillas del bajo" (Fletcher, et al, 
1994 90). Así mismo, William Folan menciona que "los mayas fueron hidrólogos altamente 
capacitados", una muestra de ello es el sistema de canales que bajan de las "dos aguadas 
localizadas en cerca de la parte superior del domo sobre la cual está construida gran parte 
de Calakmul. Cuando una de estas aguadas alcanza su límite de capacidad, el exceso de 
agua sigue un canal de 700 metros de largo que la transporta hacia otra aguada localizada 
abajo; una vez que esta aguada alcanza su limite, el exceso de agua fluye hacia las aguadas 
más grandes y más abajo, que están provistas de mecanismos de desagüe y diques. El límite 
del gran bajo se termina a su vez los límites al oeste de Calakmul, que parecen haber sido 
considerados como importantes tierras de cultivo por los antiguos mayas que practicaron 
una forma de horticultura.....(Folan, 1994: 61) además de la agricultura intensiva. 
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y el colapso de los mayores centros de ésta elevada civilización" 

(Velázquez D., 1997: 14). 

Si bien se desconocen con exactitud los motivos por los cuales 

emigraron los antiguos habitantes de esas tierras, lo cierto es que la 

selva tropical del sur de Campeche fue durante siglos un territorio 

abandonado por los antiguos mayas. 

Entrado el siglo XVI se iniciaron las exploraciones españolas en la 

Península de Yucatán (en lo que actualmente son los estados de 

Yucatán, Quintana Roo y Campeche). El reconocimiento del nuevo 

territorio requirió de tiempo y sangre, debido en parte a la resistencia 

opuesta por los nativos mayas y también a las adversidades 

naturales que diezmaban con velocidad a las fuerzas españolas. A 

pesar de tratarse de un territorio sumamente atractivo por sus 

riquezas naturales, la selva sur campechana se mantuvo libre de 

explotación por tiempo prolongado hasta que la extracción de los 

recursos forestales del trópico mexicano atrajeron el interés de 

grandes capitales. 

En realidad durante la Colonia, "la extracción de productos 

forestales no fue una actividad económica importante" en la región 

(Velázquez D., 1997: 15). Y aunque existían permisos coloniales para 

la explotación de especies forestales en toda la Península, realmente 

éstos se utilizaron para las zonas donde estaban los ríos que llegaban 

al Golfo. La explotación forestal se concentró en esas regiones porque 

podían aprovecharse las vías fluviales naturales para la 

transportación de los trozos de madera de caoba, cedro, palo de 

Campeche o palo tinte. 

La parte sur de Campeche no representó realmente un centro de 

interés para los peninsulares europeos. La verdadera "historia de los 
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aprovechamientos forestales en la zona de Calakmul comienza en el 

momento en que se construye la vía del tren, que pasa por 

Escárcega, y posteriormente la carretera Escárcega-Chetumal" 

(Boege, 1999: 122), en la década de los cuarenta del siglo XX. 

Sin embargo, hacia el último cuarto de siglo XVII, la selva del 

trópico húmedo campechano vio transcurrir un periodo de explotación 

y extracción de recursos maderables -principalmente el 

Haematoxylum campechianum, mejor conocido como el palo de 

campeche o palo de tinte- en manos de los ingleses. Las causas de 

que los ingleses intervinieran comercialmente en esa región se deben 

fundamentalmente a dos razones: 

primero, por el poder marítimo inglés y la falta de atención de 
España a tales incursiones; y segundo, por la cooperación de los 
encomenderos campechanos` que surtían a los ingleses de 
provisiones en busca de ganancias personales en contra de los 
intereses de Campeche. (Velázquez, 1997: 15) 

Tal como señala Herman Konrad, "la sociedad colonial 

campechana no tuvo un impacto significativo sobre sus selvas, 

principalmente por la falta de capacidad para hacerlo". (Konrad, 

1994: 223) 

El panorama en la zona no cambió mucho después del periodo de 

independencia. Fue en realidad con las políticas porfiristas (1876-

1910) que Campeche sufrió importantes transformaciones que se 

expresarían en el "saqueo generalizado sobre las selvas tropicales de 

la región, con una estrecha colaboración de los intereses económicos 

nacional y extranjeros". (Velázquez, 1997: 15) 

En este sentido, Victoria Chenaut, menciona que la explotación de la selva sur de la 
peninsula inicia con los arriendos otorgados por lo mayas rebeldes a los ingleses con el 

53



BUSCANDO LA TIERRA LLEGAMOS	 - 

El aprovechamiento del palo de tinte - palo de Campeche- como 

base de colorantes textiles, hizo voltear la mirada de algunas 

empresas nacionales y extranjeras hacia la selva fronteriza de la 

península, que sin duda ofrecía múltiples bondades naturales para la 

explotación de este producto forestal. 

Por las estimaciones que el economista campechano Gustavo 

Martínez Olamía 35 (1909) hace de los precios del palo de tinte en "su 

periodo de bonanza" (1886-1902), podemos advertir que el corte del 

palo generó extraordinarias "utilidades a los contadores ( ... ), creó 

fuertes capitales entre embarcadores y dio vida y movimiento al 

comercio local" (Citado por Konrad, 1991:209). Sin embargo, con la 

aparición de la anilina disminuyó considerablemente su utilización 

como colorante textil y, por tanto, su explotación para la 

exportación36. 

En esos momentos de resquebrajamiento del mercado de palo de 

tinte (que había sido la columna vertebral de la economía 

campechana), la extracción de resma de chicozapote (Manhlkara 

zapota), útil para la elaboración del chicle, marcaría un parteaguas 

que habría de protagonizar un nuevo periodo de explotación en el sur 

de Campeche cuyo inicio fue en la década de 1890. 

El aumento de la demanda de chicle en el mercado internacional, 

para la última década del siglo XIX, motivó que se inyectarán fuertes 

sumas de capital extranjero para la extracción de la resma en las 

selvas tropicales campechanas -capital foráneo que antes se había 

objeto de obtener armas y mercancías. Ver chenaut, Victoria, 1989. "Migrantes y 
aventureros en la frontera sur". SEP-CIESAS. México. Pp. 36-52. 

Citado por Daniel Velázquez, 1997: 16. 
Ver Boege E, et al, 1999. "Las selvas en el sur de Campeche, México. Experiencias en la 

construcción de la Foresteria social en Calakmul". En Primack, et al. La selva maya. 

Conservación y desarrollo. SXXI. México.
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establecido en la Huasteca Veracruzana con el mismo fin. La 

ampliación de las zonas extractivas hacia el sur de Campeche, 

retribuyó en abundancia económica al capital internacional que se 

estableció en la región. De tal suerte, que para 1896, la mayor 

cantidad de tierras disponibles en las selvas campechanas habían 

quedado en manos extranjeras. 

En las últimas dos décadas del siglo XIX, las exportaciones de 

chicle extraído en México se dispararon, cuadruplicándose la 

producción en un lapso de tan sólo diez años (de 929,959 libras en la 

estación 1885-1886 a 3,618,483 libras, en la temporada 1895-

1986). 

Dos fueron las causas que motivaron este acelerado crecimiento: 

primero, el aumento del precio de la resma en el mercado; y 

segundo, que la legislación porfirista sobre el aprovechamiento 

forestal auspiciaba la injerencia directa de intereses extranjeros en 

las actividades de extracción, así como en la propiedad de tierras 

aptas para la explotación forestal. Poco a poco, la selva maya 

campechana, comenzó a tomar una relevancia inusitada, pues tan 

sólo en los primeros diez años del siglo XX se exportaron 10 millones 

de kilos de chicle. 

La revolución mexicana pasó casi inadvertida en la región, salvo 

por la liberación de la fuerza de trabajo, que durante muchos años 

estuvo atada al yugo de los hacendados. La distribución de las 

enormes porciones de territorio, acaparado por los concesionarios 

estadounidenses y mexicanos, se daría hasta el cardenismo con las 

Ver Velázquez, 1997. Deforestación del Bosque Tropical en el Sur de la Península Maya: 
Campeche y Quintana Roo, Tesis Doctoral, Facultad de Filosoifa y Letras, División de 
Estudios de Posgrado Departamento de Geografía, UNAM, México. 
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reformas constitucionales que serían el sustento para la creación de 

los ejidos y sus ampliaciones forestales38. 

En uno de los testimonios recuperados por María Patricia Ponce en 

su libro: La Montaña Chic/era, un hombre nacido en los primeros años 

del siglo XX en una hacienda sure?ía, narra como la esclavitud 

( ... ) no se acabó en 1910, tardó mucho más ( ... ) Yo creo que la 
libertad tardó en llegar primero porque estábamos muy aislados y 
segundo porque estábamos en la frontera, donde termina México 
( ... ) Con la revolución por aquí no se repartieron tierras, eso fue con 
don Lázaro, a los peones nada más les dieron su libertad, pero los 
patrones no perdieron sus fincas. Los campesinos al librarse, se 
fueron a trabajar con quien les dio gana, se fueron a chiclear. 
(Ponce,1990: 39) 

Así pues, la chiclería se convertiría en una opción laboral para los 

peones liberados de las haciendas. Lo anterior, dio un importante 

impulso a la explotación chiclera que tomó auge con la primera 

guerra mundial, pues "la demanda de chicle aumentó 

considerablemente. Esto obedeció sobre todo a la participación de 

Estados Unidos y la política de su Departamento de Defensa de surtir 

a todos los soldados en servicio con una cantidad adecuada de goma 

de mascar" (Konrad, 1994: 212). Entre 1913 y 1919 las 

exportaciones chicleras en México se duplicaron y para 1920 se había 

alcanzado la máxima extracción de chicle. 

Para la década de tos veinte del siglo XX, la mayor parte de la 

producción de chicle nacional y campechana se exportaba al mercado 

norteamericano. La actividad tuvo momentos de alza y depresión 

vinculados al afán militar estadounidense -pues como se enuncia con 

anterioridad, durante las guerras se dotaba a los soldados de Estados 

"ver Boege, La Reserva de Ja Biosfera de Calakmul, Multicopiado. p. 11. 
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Unidos de una ración diaria de chicle39-, situaciones que impactaron 

necesariamente en los métodos de producción y las características de 

mano de obra y el tipo de contratación. 

En los momentos de mayor auge, el 80% de la producción mundial 

provenía de México, y el estado de Campeche era el principal 

proveedor de este material. Para 1940, con el auge de la Segunda 

Guerra Mundial, el estado alcanzó un boom que lo convirtió en el 

primer productor mundial de chicle con el 52% de la producción 

global. Aunque se sabe que "(d)e no ser por la casi frenética pelea 

del gobierno de los Estados Unidos —cuando se vio envuelto en la 

guerra- por aumentar considerablemente su acceso al chicle y a otros 

recursos forestales podría haber sido sustituido por otras áreas 

tropicales" (Konrad, 1994: 218). 

Sin embargo, y pese al lugar estratégico que México ocupaba en la 

producción, frente al mercado norteamericano su posición fue 

siempre de subordinación, pues el segundo establecía no sólo los 

precios y la demanda sino que además tenía el control de la 

producción a través de las compañías que se desplegaban sobre las 

selvas tropicales de Yucatán, Quintana Roo y Campeche. 

Ver Konrad, 1994. "Campeche y el uso de los recursos de la selva tropical: una revisión 

preliminar". En William Folan, Campeche Maya Colonial. UA. México. Pp. 208-224; y 

Boege y Acopa, D., 1999. "Las selvas en el sur de Campeche, México. Experiencias en la 

construcción de la Foresteria social en Calakmul". En Primack, 
et al. La selva maya. 

Conservación y desar'"IlO. SXXI. México. Pp. 120-135. 
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2.1. La primera colonización

a) Entre el palo tinte y el imperio del chicle: 

los primeros asentamientos humanos 

en la selva tropical del sur de Campeche 

Muy al principio de la actividad chiclera se atrajo mano de obra de la 

Huasteca, en el estado de Veracruz, uno de los principales lugares de 

embarcación de la resma. Asimismo, se emplearon beliceños y 

guatemaltecos por la cercanía con las zonas fronterizas de los países 

respectivos. Sólo poco a poco la fuerza de trabajo campechana y 

yucateca se fue posesionando dentro de la actividad. El hecho de que 

la "participación local y regional en las actividades de extracción 

forestal se increment(ara) al igual que las exportaciones forestales en 

la economía de Campeche" (Konrad, citado por Konrad, 1994: 212), 

se debió a dos motivos: primero, a la disposición de mano de obra 

barata en la zona peninsular; y segundo, a las presiones ejercidas por 

el gobierno cardenista para la contratación de nacionales antes que 

de guatemaltecos y beliceños que venían en tiempo de recolección de 

la resma del chicle, así como a la amenaza del gobierno para que las 

empresas norteamericanas desaparecieran (cosa que no ocurrió, en 

buena medida, por el rechazo a dicha disposición por parte del 

Departamento de los Estados Unidos de Norteamérica). 

Mediante un decreto presidencial, emitido en 1930, se estableció 

que la extracción del chicle debía ser ejecutada por cooperativas de 

productores. Esto no se llevó a cabo del todo, pues había importantes 

intereses enraizados por parte de las empresas extranjeras; sin 

embargo, sí empujó la creación de las primeras cooperativas en 

Quintana Roo y Yucatán (la de Los Chenes, no se crearía sino hasta 

1938).
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Eckart Boege y Daniel González, afirman que con base en las 

reformas cardenistas se crean los primeros ejidos en los treinta y 

cuarenta, además: 

se formaron cooperativas ( ... ) campesinas de chicleros con seguros 
de vida, de enfermedad, prestaciones que duran hasta la fecha. En 
un primer momento este proceso dio lugar a una mejora sustancial 
de los ingresos de los productores. Sin embargo, por el carácter 
corporativo del estado mexicano, las elites campesinas ligadas al 
partido oficial se corrompieron de tal manera que los afectados 
fueron nuevamente los miembros de los pueblos indios. (Boege y 
González, 1997: Multicopiado.) 

La explotación de la selva campechana determinó el 

establecimiento de centrales y campamentos chicleros, que 

constituyeron los primeros centros de población en la región 40, un 

conglomerado humano muy heterogéneo. Según refiere Herman 

Konrad, "en tiempo de guerra había cerca de 6,000 chicleros 

trabajando en Campeche, el 22% nacido en Veracruz (tuxpeños 

principalmente), 15% en Tabasco, ll% en Yucatán, 1.5% en 

Guatemala y 1.5% en diferentes sitios de la república mexicana". 

(Konrad, citado por Konrad, 1994: 219) 

Son pocos los registros que pueden dar cuenta de las dinámicas 

poblacionales en la frontera sur de la península durante el periodo 

comprendido en este apartado. A esto, se suman las irregularidades 

impuestas por los ciclos naturales de extracción de la goma de 

chicozapote41 , condiciones que obligaban a los trabajadores a 

40 Según refieren Eckart Boege y Daniel González, "El proceso de extracción de la resma de 
chicle requiere que las familias completas se desplacen a la selva por varios meses, aunque 
sólo el hombre pica la corteza de los árboles. La temporada de recolección de chicle 
comienza en junio aunque hay que preparar desde antes los campamentos". (Boege y 
González, 1997: Multicopiado.) 

La temporada del chicle iniciaba aproximadamente en julio y terminaba en enero pues la 
lluvia es indispensable para extraer la savia (resma) del chicozapote. Ver Chenaut, op cit. 
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establecerse en la región por tiempos aproximados de seis meses y 

después retornar a sus lugares de origen, o migrar a otras regiones 

donde pudieran ofertar su fuerza de trabajo42 . Esta situación impidió 

que los trabajadores temporales del chicle se arraigaran al nuevo 

territorio. 

Tal como señala Lorena Careaga 43 -compiladora de textos sobre la 

historia de las selvas mayas-, los migrantes "son [en ese momento], 

por naturaleza misma, accidentes; así es que en el territorio hay 

gente, pero no habitantes, hay hombres, no moradores". (Careaga, 

citado por Chenaut, 1989: 19) 

Sin duda, la historia de explotación de la selva define el tipo de 

colonización que durante los tiempos de auge y declive del "imperio 

del chicle" se caracterizó por el establecimiento de asentamiento 

humanos temporales, toda vez que los ciclos de extracción de la 

resma y las propias condiciones del lugar frenaron cualquier 

posibilidad de un poblamiento regular. 

Las migraciones hacia la frontera sur, los asentamientos 

temporales y los desplazamientos internos, nos hablan de un 

territorio que en esencia no fue ni apropiado ni asimilado por sus 

42 Sin bien existen registros que enuncian que las primeras acciones agrarias en la regiori se 
realizaron en 1910, lo cierto es que por las condiciones de los asentamientos chicieros, estas 
se concretaron y aceleraron hasta la década de los cuarenta del siglo XX con el inicio de la 
explotación de maderas preciosas, intensificándose en 1970 con la creación de los nuevos 
ejidos en el sur de Kopeichéfl, así como con las ampliaciones forestales en la región de 
Champotón (zonas que actualmente pertenecen al Municipio de caiakmul). Parte de la 

información fue obtenida de la 
Enciclopedia de los Municipios de México, en Castillo Ortegón, 

documento sin titulo obtenido de Internet, portal
 -local .o,iriX. Asimismo, vale 

considerar que hasta la creación del Municipio de Caiakmui en el año de 1996, la región 
formaba parte de los municipios de Hopelchén y Champotón, por lo que la mayor parte de la 
información que se incorpora a esta investigación en los apartados relativos a la historia de 
pobiamiento y explotación de la selva tropical del sur de Campeche hace referencia al 
municipio de Hopelchén o a la región de los chenes que comprende lo que hoy conocemos 

como el municipio de Calakmul. 
Los testimonios recuperados por Lorena Careaga y presentados en este documento fueron 

tomados de Chenaut, op. cit.
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pobladores temporales. Todo lo contrario, fue percibido como un 

territorio para la subsistencia que, por lo menos en este periodo, tuvo 

como principal particularidad ser un espacio de trabajo y, por tanto, 

de sobrevivencia (aunque para los grandes concesionarios de chicle el 

territorio fuese percibido como una zona de extracción y 

enriquecimiento). 

Para muchos indígenas y campesinos salir a la "montaña"" fue su 

única alternativa 45 "porque no había trabajo, (y aunque) .. algunos 

tenía tierras no había quien les comprara maíz..- Así que no había otra 

que trabajar en el chicle porque ahí era el único lugar donde había 

centavos". (Testimonio de un chiclero, citado por Ponce, 1990: 44). Y 

pese a que muchos hombres y mujeres dieron su vida a la chiclería 

"siempre fueron explotados y nunca beneficiados de la riqueza que 

ellos mismos producían" (Ponce, 1990: 37) 

Los testimonios orales, como los presentados en los libro 

Migrantes y aventureros en la frontera sur de Victoria Chenaut y La 

Montaña Chic/era de María Patricia Ponce Jiménez46, recuperan 

información de suma importancia sobre la vida en los campamentos 

chicleros y dan muestra de la cotidianeidad y del vínculo que los 

trabajadores temporales establecieron con ese territorio nombrado la 

"montaña". 

Nos referimos a la "montaña" debido a que los propios trabajadores del chicle as¡ 
denominan el territorio que -en su largo camino por la sobrevivencia- los acogió y resguardó. 
- Es preciso considerar que para los indios mayas "la chiclería que emerge de las ruinas de 
la hacienda sureña campechana, le ofrece a los peones acasillados la posibilidad de ser 
hombres libres y gozar de un trabajo seguro y con la mejor paga de la época, pero con el 
condicionante de sólo cambiar de patrón ya que de manos del hacendado pasaron 
directamente a manos del imperio" del chicle. (Ponce, 1990: 38) 

A pesar de no referirse en particular a la región que hoy conocemos como Calakmul, 
consideramos que expresan situaciones típicas de la selva tropical sureña, y por tanto de la 
región que a esta investigación interesa.
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Encontramos relatos que muestran cómo -durante los tiempos de 

estancia en las centrales y campamentos- las actividades que 

realizaban los chicleros se ceñían a labores de extracción de la resma, 

además de las tareas cotidianas restringidas a su manutención 

personal y colectiva como trabajadores temporales. Un ejemplo de 

esto es la narración de Gabriel Méndez (1936), en Quintana Roo. 

Álbum fotográfico, quien comenta que 

todos los trabajadores se levantan muy de madrugada, desayunan 
un pésimo café y se internan en el bosque, cada uno por la brecha 
que ha abierto, en donde permanecen en la ruda tarea de picar' 
árboles hasta después de medio día, hora en que vuelven al 
"hato 47 a almorzar y en donde permanecen toda la tarde, 
dedicados a quehaceres domésticos personales, tales como el 
lavado de ropa, arreglo personal y de prendas de vestir, y a platicar 
y propiciarse minutos de esparcimiento, junto a las hogueradas que 
ahuyentan las alimañas del bosque. (Citado por Chenaut, 1989: 31) 

La vida en la montaña chic/era invita a pensar ese territorio como 

un espacio "cercado" en oportunidades, en la medida que -hasta ese 

momento- no existían condiciones para que los trabajadores y 

trabajadoras del chicle imaginaran siquiera establecerse en la región 

o extender sus expectativas en dicho territorio. Aunque no está de 

más comentar que la opción laboral de la chiciería significó para 

muchos hombres y mujeres la única y más importante opción de 

vida. 

Por otro lado, es en la dimensión de lo cotidiano donde aparecen 

las mujeres como una parte fundamental -aunque minoritaria- de la 

historia que marcó a la selva tropical del sur de Campeche. Así, 

instaladas exclusivamente en el ámbito de la vida diaria-doméstica, 
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fueron pocas las mujeres que se atrevieron a vivir la hazaña de 

trabajar en la montaña chiclera. La enorme mayoría de trabajadores 

eran varones. 

Tal como lo señala Lorena Careaga: 

Año con año, por el mes de julio, los chicleros invaden el territorio. 
Vienen de Belice...; Tizimín; y de Valladolid y Peto, ...6 u 8 mil 
llegan así cada año, de Veracruz y Tamaulipas; de San Luis y de 
Jalisco; de México, Tabasco, Oaxaca, Campeche, Yucatán; de todas 
partes: mexicanos... De los mil y pico que enganchaban por la 
región de Tuxpan todos los años, ... apenas el 20% tienen mujer. 
(Careaga, citado por Chenaut, 1989: 19) 

Es decir, que la mayoría de los trabajadores del chicle, era jóvenes 

solteros que se lanzaron a buscar suerte en las profundidades de la 

selva. Sin embargo, la migración hacia la frontera sur implicó en 

algunos casos marchar con toda la familia (incluida la mujer y los 

hijos). Los ejemplos más próximos los arrojan los testimonios orales 

de algunas mujeres que, entre las primeras tres décadas del siglo XX, 

salieron a la "montaña surita: 

Yo no quería ir a la montaña porque no sabía trabajar. Pero fuimos 
a contratarnos con Aquilino Zapata. Entré y tomé 12 hombres y 
empecé a trabajar en la central 'El Porvenir. Salí de Hopeichén e 
hice 10 días a caballo hasta el campamento, llevaba a mis hijos, al 
nene en brazos y a la chiquita sentada atrás del caballo. Mi esposo 
fue a pie. El se fue a chiclear y yo me quedé en hato haciendo 
comida con otras cocineras.., me pagaban 10 centavos diarios por 
cabeza, mi comida me la daban, no pagaba, iba libre. (Ponce, 
1999: 44) 

El hato se refiere a las chozas en las que pernoctaban los trabajadores del chicle durante 
la época de extracción de la resma, las cuales se construian con huano al techo y sin cerco 
que las cubriera.
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Cierto es que la presencia de las mujeres en la selva tropical del 

sur de Campeche -y particularmente en los campamentos chicleros-

se debía a una clara necesidad de cubrir ciertos satisfactores básicos 

para los trabajadores varones (además de buscar formas de 

subsistencia). Ellas se dedicaron a la preparación de la comida y al 

lavado de las vestimentas de los chicleros temporales. Hasta ahora 

no hemos encontrado registro alguno que asegure que las mujeres 

chicleras se incorporaran a las actividades de extracción de la resma, 

al parecer les estaban vedadas por dos importantes razones: 

primera, la obtención de la goma de chicozapote implicaba altos 

esfuerzos físicos; y segunda, había que ingresar a la montaña con 

jornadas laborales sumamente largas y agobiantes. 

En los testimonios recuperados por María Patricia Ponce se 

menciona que: 

( ... ) las mujeres que iban de cocineras no eran mal vistas, su 
condición era ir a trabajar al monte, eran trabajadoras que les tocó 
tener marido chiclero e ir de cocineras, otros dejaban a sus mujeres 
en su pueblo, era más seguro, pues allá era una rebatinqa". (Ponce, 
1990: 57) 

Así pues, el rol que desempeñaron las mujeres dentro de las 

centrales y campamentos chicleros estaba sujeto al destino de los 

labriegos (que como ellas, había migrado en busca de 

oportunidades). Sin embargo, el impacto del trabajo femenino 

trascendió en la medida que realizaban actividades indispensables 

para la permanencia de las colectividades que se aglomeraron en la 

"montaña", y por otro lado, a que los aportes económicos que 

generaban se convirtieron en contribuciones sustanciales para el 

sostenimiento familiar.
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Así lo muestran las atestaciones de un capataz que por algunos 

años siguió la ruta que llevó a los trabajadores de chicle hacia las 

veredas inhóspitas de la selva campechana: 

El capataz decía: 
Antes de salir yo checaba los grupos, y veía quién era la cocinera, 
si era casada o no. Si no estaba casada le decía: 
- A ver, de una vez con cuál de todos estos te vas a juntar porque 

no quiero problemas en el campamento, cuando salgas de aquí 
ya sabes con qué individuo es con el que te vas a vivir allá... 

Sí, escogían, ya sabían con quién. Mire había chicleros que tomaban 
como base a la cocinera y preguntaban: 
- ¿Capataz a quién llevas de cocinera? 
- A fulana y a fulana 
- ¡Ah! Me voy con él... 
Porque sabían que fulana era buena cocinera, que los atendía bien... 
así que en realidad en el campamento chiclero la cocinera, el 
elemento mujer en la cocina era básico, era el control, por decirlo 
así.. Una buena cocinera controlaba a los chicleros. (Ponce, 1990: 
56) 

Otros testimonios de mujeres que trabajaron en los hatos de las 

centrales chicleras, constatan lo que con anterioridad se menciona. 

Pero en estas narraciones también se exhibe lo que representó la 

chiclería para las familias campesinas y particularmente para las 

mujeres: 

( ... ) me casé con un muchacho aquí, con ese mi primer marido me 
fui al monte. Era igual de pobre que yo, Ay Dios mío! sus 
pantalones eran pedazos... ya después con la chiclería nos 
comprábamos ropa, zapatos y fuimos a bailar. Con este mi marido 
tuve 5 hijos, (él) murió de pulmonía en la montaña y no me dieron 
nada, nada. ¿Qué les importa a los ricos?, si eres pobre y les pides 
una limosna no te regalan nada. Cuando murió mi marido seguí 
trabajando en el chicle solita durante 4 años, a los cinco de viuda 
me casé en la montaña con otro chiclero también de aquí de 
Hopeichén, y con él ya sólo un hijo tuve. Ese mi marido vive 
todavía, está viejito como yo. (Ponce, 1990: 44-45) 
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La posibilidad de acceder a recursos, así como la oportunidad de 

salir de sus localidades y vivir experiencias distintas a las ofrecidas en 

sus pueblos natales, fueron otros de los muchos motivos que llevaron 

a las campesinas e indígenas mujeres a adentrarse en la selva: 

Trabajé con mi marido 20 años en la montaña, me gustaba porque 
allá se vivía libre, había carne de monte, pájaros para comer carne, 
me gustaba comer carne, no me gustan los frijoles, no me gustan. 
(Ponce, l ggo: 44) 

Aunque resulta difícil desentrañar con precisión el papel que 

tuvieron las mujeres en las centrales chicleras (debido en parte a la 

falta de información que existen sobre el tema), queda claro que las 

funciones que desempeñaron fueron sustanciales, aunque 

subordinadas a intereses -las más de las veces- ajenos a ellas. Así 

pues, las labores de abasto alimenticio y los quehaceres cotidianos 

que realizaron en el marco de los procesos de explotación forestal de 

la selva tropical fueron garante la permanencia de los trabajadores 

chicleros en esas zonas inhóspitas de la selva, y por tanto, de la 

actividad chiclera.
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b) Las concesiones forestales: 

el camino hacia creación de los primeros ejidos 

Hemos mencionado hasta ahora que la extracción de chicle fue la 

actividad más importante del sureste mexicano hasta la década de 

los cuarenta del siglo pasado. Pero en los años de posguerra, con la 

aparición la goma de mascar artificial y la baja en la demanda 

mundial de chicle, nuevamente se ponía el filo de la navaja a la 

actividad extractiva del trópico mexicano. 

Tal como concluye Herman Konrad para el caso del palo de tinte, 

pero ahora aplicado a la historia de la producción del chicle, "los 

ciclos de quiebra y auge que caracterizan a las economías que 

dependen de las exportaciones de un solo producto, para un mercado 

internacional que controla tanto los precios como la demanda" 

(Konrad, 1994: 209), supusieron -en su momento de baja-, una 

fuerte caída de la economía regional que sólo pudo ser superada con 

una nueva fuente de explotación: las maderas preciosas. 

El aumento en la demanda comercial de maderas preciosas, en el 

momento en que la crisis chiclera se volvía irreversible, volcó la 

mirada de las empresas hacia la extracción de especies forestales 

consideradas "maderas preciosas". De ahí que paralelamente al 

decaimiento del imperio del chicle, las concesiones forestales para la 

explotación de madera comenzaron a tener auge.48 

En la región que hoy conocemos como Calakmul, la actividad 

forestal para la explotación de cedro y caoba, entre otras especies, 

tomó trascendencia a partir de los años cuarenta, cuando se 

construyó la vía ferroviaria hacia Mérida -con paso por Escárcega- y 
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se ampliaron las concesiones forestales. No obstante, desde finales 

del siglo XIX, había una regular extracción de maderas preciosas en 

el estado, que se sacaban por los ríos Champotón, Chumpán y 

Candelaria, debido a que existían concesiones otorgadas a ocho 

compañías norteamericanas, mismas que abarcaban 1 300 000 

hectáreas de territorio campechano. (Boege, eta!, 1999: 123-124) 

En el año de 1947, las empresas Impulsora Forestal Peninsular y 

Bosques de Campeche recibieron por parte del gobierno federal miles 

de hectáreas en concesión para su explotación forestal en la zona sur 

del estado (principalmente en las regiones de Hopeichén y 

Champotón, que cinco décadas más tarde cederían territorio al nuevo 

municipio de Calakmul). 

Si bien, la mayoría de las concesiones afectaban a terrenos 

nacionales, hubo casos en los que el aprovechamiento de maderas 

preciosas afectaba las ampliaciones forestales de los ejidos (aunque 

en el caso de Calakmul, para esos momentos, todavía eran escasos 

los ejidos que se habían creado en la región). Para evitar la protesta 

de los ejidatarios, las empresas pagaba un monto mínimo a los ejidos 

por "derecho de monte". Lo anterior implicó un necesario vínculo 

entre las empresas forestales y los ejidatarios, que en corto tiempo 

se organizaron en pequeñas asociaciones campesinas afiliadas a la 

Central Nacional Campesina (CNC). 

En el trabajo Las se/vas mayas en el sur de Campeche, Eckart 

Boege y Deocundo Acopa (1999) hacen mención a la Asociación de 

Ejidos Forestales que congregó aproximadamente a cien ejidos 

forestales del estado de Campeche y se conocía como una 

' Ver Ponce, 1990, citado por Medrano, Hugo, et al, 1997. Proyecto: Conservación ce ii 

Reserva de la Biosfera de Calakmul y desarrollo forestal sustentable del área del Bosate 

Modelo Calakmul, Campeche, Mimeógrafo. México.; y Boege E., et al, op. cit. 
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organización corporativa de filiación priísta. Dicha institución sufrió 

varias reestructuraciones antes de convertirse en el año de 1974 en 

la Unión de Ejidos Forestales (UEF) que fue la principal intermediaria 

entre empresas y ejidos pues tenían en sus manos el control de los 

permisos de aprovechamiento forestal. 

El protagonismo de las grandes compañías forestales y de los 

líderes de las organizaciones campesinas en relación a la explotación 

forestal en el sur de Campeche fue absoluto, los ejidatarios y 

campesinos productores quedaron totalmente fuera y con el menor 

beneficio. 

Tal como señalan los autores: 

Las grandes compañías y los contratistas peinaron por igual las 
tierras nacionales y los ejidos, talando las especies preciosas a 
cambio de ( ... ) un pago simbólico por la madera estriada. La 
consecuencia fue el empobrecimiento de las selvas y de la 
población, que por lo mismo no tenía interés en la actividad 
forestal. (Boege y Deocundo, 1999: 124) 

Es claro que la historia de poblamiento de la selva tropical 

campechana está sumamente vinculada a la historia de explotación 

de sus recursos naturales. De tal suerte que las propias dinámicas 

extractivas en la zona condicionaron en buena medida el tipo de 

colonización hasta la primera mitad del siglo XX. En este sentido, vale 

recordar que fue durante el periodo cardenista cuando realmente 

surgen los primeros núcleos de población permanentes en Calakmul, 

"que más tarde se conv(ertirían) en solicitantes de tierras que 

da(rían) origen a los primeros ejidos". (Olayo y Arguelles, 

Multicopiado: 3).
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Dichos asentamientos humanos no hubieran sido posibles sin 

algunas condiciones previas, tales como: 

a)el despoblamiento de la región, 

b)la ausencia de propiedad privada, 

c) el auge de la explotación forestal, 

d)y las políticas gubernamentales dirigidas a controlar (y poblar) 

dicho territorio. 

Sobre este último punto, hay que mencionar que con base en Ley 

de Terrenos Baldíos, del 2 de agosto de 1923, se otorgaron tierras 

nacionales de forma gratuita a los peticionarios de la selva maya. 

Aunque dicha ley hacía viable la creación de los primeros ejidos49, 

para esos momentos en Calakmul existían muy pocos centros 

poblacionales, por lo que -según los registros agrarios- sólo un núcleo 

de población es acreditado como ejido hasta antes de que finalice la 

década de los cincuenta: Nuevo Conhuas; cuya resolución de 

dotación data de 1928 (con una superficie de 3,8490 has); mientras 

que la primera ampliación forestal es de 1940 (con 55,300 has). 

Lo anterior de ninguna manera significa que no existieran otros 

centros de población, pues las centrales y campamentos madereros 

atrajeron un importante número de trabajadores. Pero lo cierto es 

que, hasta bien entrada la década de los sesenta, no se emitieron 

resoluciones presidenciales que dotaran legalmente de tierra a los 

trabajadores de la madera. 

Ver chenaut, Victoria, 1989, op cit; y Boege y González, 1997. 'Extractivismo en la Selva 
Maya de México ¿Una alternativa para el desarrollo de un Polo verde' en el sureste 
mexicano". Multicopiado.
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Tal es el caso de los poblados Gustavo Díaz Ordaz -también 

conocido como San Antonio Soda- y Álvaro Obregón -antes Zoh 

Laguna-, que si bien se constituyeron en importantes núcleos de 

poblamiento (debido a que en la primera mitad del siglo XX se 

establecieron los tumbos y aserraderos de las compañías Caobas 

Mexicanas e Impulsora Forestal Peninsular), no fue sino hasta 1967 

que se emitieron los decretos que los acreditaron como ejidos. 

Así lo explica Ruperto Couho, uno de los primeros ejidatarios de 

Zoh Laguna, quien arribó a la región a mediados de la década de los 

cincuenta 

Venimos entre cuatro de Valladolid (Yucatán) a buscar trabajo. El 
administrador de Caobas Mexicanas nos dio trabajo y nos mandó al 
sur, allá por Arroyo negro, que en ese tiempo se llamaba Río 
Reforma. Hasta allá estaba el trabajadero. A mi me mandó a la 
brecha y los otros tres compañeros que venían conmigo se fueron 
al corte de madera y a montear. En ese entonces no había ni un 
alma cristiana en la montaña, sólo en Xpujil y en Zoh Laguna. Ya 
después me pasaron de montero. Luego de cortador y más tarde de 
motosierrista. De último nos bajaron acá a Zoh Laguna a trabajar 
en el aserradero de Caobas Mexicanas-Impulsora Forestal. De la 
montaña ya pura gente de contrato llevaban. Estuve casi un año 
acá solo. Pedí la casa y me la dieron. Entonces fui a buscar a mi 
mujer para estar un tiempecito y nos quedamos. (Entrevista con 
Rupero Couho, 8 de Agosto de 2004.) 

A diferencia de la chiclería, la explotación de maderas preciosas 

permitía que la estancia en la región fuera de carácter más 

permanente, pues terminado el periodo de monteo y corte de 

madera, los trabajadores se concentraban en los aserraderos para 

realizar las labores concernientes a la elaboración de tablones. De tal 

suerte que, en muchos casos, después de una breve estancia en la 

selva surita, los trabajadores mandaban por sus familias para 

establecerse de forma definitiva en la región. 
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El hecho de que el ciclo de explotación de maderas preciosas fuera 

más prolongado, que existieran mínimas garantías laborales -a través 

de contratos-, y que hubiera condiciones legales para solicitar la 

tenencia de la tierra, permitió que los trabajadores encontraran viable 

establecerse en las tierras nacionales, traer a sus familias e iniciar los 

trámites para constituirse en ejidos. 

Así, en relación al periodo que abarca la década de los treinta 

hasta los cincuenta, distinguimos un primer momento de colonización 

de la selva surita, durante el cual se transformó el tipo de propiedad: 

"de acceso abierto antes de 1930 a un régimen ejidal, creando un 

marco de propiedad del territorio" (Boege y González, 1997: 120) 

apto para la creación de los primeros centros poblacionales 

permanentes. 

Sin embargo, es preciso mencionar que -hasta estos momentos- el 

proceso de colonización de la selva fue a cuentagotas, aunque 

constante. Más que representar un momento importante de 

poblamiento fue el parteaguas de una segunda oleada migratoria que 

arrancaría en la década de los sesenta, cuando las políticas de 

colonización -dirigidas desde el Estado- posibilitaron el repoblamiento 

masivo del trópico mexicano. Ello tuvo implicaciones que 

desmenuzaremos en el próximo apartado. 

2. 2. La segunda colonización de la selva 

A lo largo del periodo que abarca el último decenio del siglo XIX y las 

primeras cuatro décadas del XX, la zona mantuvo una baja densidad 

poblacional, a pesar de la instauración de los campamentos chicleros 

y madereros que entre 1935 y 1940 originaron la creación de los 

primeros ejidos, según refieren Medrano (1997) y Boege (1999). 

73



BUSCANDO LA TIERRA LLEGAMOS	- --

El hecho de que no hubiera condiciones para el establecimiento de 

asentamientos humanos —por Cuestiones de carácter natural Como 

por la total falta de servicios-, impidió un poblamiento acelerado de la 

selva en esos años. Sin embargo, no pasaría mucho tiempo para que 

iniciara un proceso de colonización masiva. En la segunda mitad del 

siglo XX, con las políticas de colonización dirigidas desde el Estado se 

promueve la llegada a Calakmul de migrantes procedentes de 

Chiapas, Tabasco, Veracruz, Yucatán, Michoacán, etc., por medio de 

apoyos (créditos y programas de desmonte) para el cambio de uso de 

suelo. 50 

Para autores como Gerardo García Gil y Juan Manuel Pat (2000), 

as dotaciones de los treinta y cuarenta fueron acciones aisladas, ya 

que el proceso de colonización de la selva sur de Campeche comienza 

realmente a finales de la década de los setenta, cuando indígenas y 

campesinos salen de sus localidades de origen o zonas de expulsión 

para establecerse en la región, no sin múltiples dificultades. 

Como se ha mencionado con anterioridad, uno de los mas 

importantes inconvenientes para el establecimiento de las 

poblaciones migrantes que llegaron a la región fue la escasez de agua 

para el consumo humano, situación que encrudecía durante la época 

de sequía, ya que "la morfología superficial y la naturaleza cárstica 

del subsuelo, típico de la península de Yucatán, ( ... ) favorece la 

infiltración de las aguas pluviales y hacen que el escurrimiento 

superficial sea limitado" lo cual provoca una fuerte escasez del vital 

líquido. La única fuente de obtención de agua es, hasta la fecha, la 

captación pluvial a través de vías naturales (como las aguadas) o 

5Í Ver Olayo y Arguelles. "Historia y perspectivas del manejo forestal de los bosques 
tropicales de México". Multicopiado.
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artificiales (como los aljibes o jagüeyes). Lo anterior "ocasionó que el 

proceso de colonización fuera lento y difícil" pero permanente y 

continuo hasta fines de ese mismo siglo. (García y Pat, 2000: 215) 

Sin lugar a dudas, fue entre la década de los sesenta y finales de 

los ochenta que se estableció el mayor número de asentamientos 

humanos que en adelante se convertirían en peticionarios de tierras. 

Muestra del importante flujo migratorio a la región, son los 56 

ejidos y N.C.P.E. 5 ' que obtuvieron resolución presidencial entre 1967 

y 1991. No podemos dejar de mencionar aquí, que los caminos 

abiertos para la explotación chiclera y forestal fueron básicos en la 

distribución de los nuevos poblados, pues la mayoría sirvieron como 

vías de acceso para los colonizadores. 

Pero más allá de los momentos álgidos de atracción migratoria, el 

resultado de todos esos flujos peregrinos fue el establecimiento de un 

territorio que concentra un importante mosaico cultural -a decir, una 

gran heterogeneidad en idiomas, costumbres, tradiciones, estrategias 

de producción y reproducción-, cuya composición se sostiene sobre la 

base de la pluralidad de sus pobladores y pobladoras que provienen 

de aproximadamente 26 estados del	 •r1i 

Los cuales son: Alvaro Obrcgi, i','r1, , — nuas. :':i: i .J .s:j.c ..e,z 0:1 Dcs _jj.ir 
Norte, El Refugio, Nueva Vida, Ricardo Flores Mayón, Nuevo Beca¡, Benito Juarez 1, LI 
Porvenir, Nuevo Campanario, La Lucha, Eugenio Echeverría castellot 11, Manuel CastilL 
Brito, Centauro del Norte, Ricardo Payró, La Guadalupe, Manantial, La Virgencita de li 
Candelaria, Narciso Mendoza, Cristóbal colón, El Carmen II, Unidady Trabajo, San Miguel, 
Ley de Fomento Agropecuario, Quiché las Pailas, Dos Naciones, José María Morelos y Pavón, 
Arroyo Negro, Justo Sierra Méndez, Cresencio Rejón, Lázaro Cárdenas No. 2, Los Alacranes, 
Pioneros de Río Xnon-Ha, Santa Rosa, Carlos A. Madrazo, Bella unión de Veracruz, 16 de 
Septiembre, Josefa Ortiz de Domínguez, El Tesoro, Los Angeles, Caña brava, Nuevo 
Progreso, Gustavo Díaz Ordaz, Tomás Aznar-Barbachano (La Moza), Veinte de Noviembre, 
Valentín Gómez Farías, Heriberto Jara, Becán, Chichonal, Plan San Luis, Eugenio Echeverria 
castellot 1, Felipe Angeles, Puebla de Morelia, Emiliano Zapata, Kilómetro 120 (conocido 
como San ]osé) y La Victoria.
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sustancial de la vida regional 52 . Sin duda, con el poblamiento de la 

frontera sur mexicana "una nueva babel se estaba construyendo en lo 

más profundo de la selva campechana" (Pino, s/f: 199) 

En este sentido, Calakmul se convirtió en un núcleo de interacción 

cultural y social de importantes y diversas dimensiones, que complica 

cualquier análisis. Por ello, nos parece relevante observar las diversas 

migraciones que originaron los procesos de colonización de la selva 

maya -y particularmente la referida a los casos de las comunidades 

que analizamos-, desde las causas e intereses específicos que las 

motivaron, pues ello otorga diferentes valoraciones de ese espacio 

territorial. 

Por ejemplo, para quienes migraron por cuestiones de carácter 

laboral (como es el caso de los trabajadores del chicle y la madera), 

el territorio se percibe como zona de subsistencia. Aunque, vale 

mencionar, que la forma hegemónica de apropiación del territorio 

está dada por las grandes concesionarias que lo conciben como un 

espacio extracción, explotación y enriquecimiento. 

En cambio, las migraciones posteriores, ocasionadas por: a) los 

efectos de desastres naturales (como es el caso de los mayas choles, 

expulsados del estado de Chiapas por la erupción del volcán 

Chichonal a principio de la década de los ochenta), y b) por conflictos 

sociales (cuyo caso más representativo es el de las familias 

chiapanecas que salieron de sus comunidades durante la segunda 

mitad de los noventa, a raíz del surgimiento de los grupos 

paramilitares en la zona norte del estado); propiciaron la percepción 

52 Cabe mencionar que en la región existe población indigena hablante de 17 lenguas, entre 
las que destacan: el chol -cuyos hablantes representan el 36% de la población total de la 
región-, le siguen por orden de importancia, el tzeltal y maya peninsular. 
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del territorio como zona de refugio, en Lni cue recr:rc 

espacio de acogida, seguridad y permanencia 

Para los migrarites que -en busca de tierras- llegaron a la se. 

maya a partir de la década de los setenta, el territorio, por ejempH;, 

se concibió como una zona de oportunidad donde pudieron obtene 

las tierras para el cultivo que en sus comunidades se habían agotac: 

o eran inaccesibles por los conflictos internos. 

Si bien, los momentos migratorios ya nos hablan de ciert 

tendencias respecto a la percepción que se construye sobre el espacio 

territorial de la selva maya, el problema de la valoración, apropiación 

y construcción social del territorio por parte de los migrar'. 

(hombres y mujeres) que se atrevieron a colonizarla, implica mucb 

otras dimensiones, como las relativas al carácter difere	ci 

relaciones que se han gestado en ese espacio determinad,--  

En este sentido, es preciso considerar indicadores que nos 

reconocer las particulares formas en que hombres y mujeres ton-_í 

posesión del territorio, pues, como objeto de operaciones sociales 

simbólicas, es reconstruido de tal manera que proyecta, en bue 

medida, los intercambios y relaciones entre los pobladores 

pobladoras. 

Y aún cuando se puede entender como un solo proceso, en 

realidad, tiene múltiples posiciones y entra en relación diferencial con 

los actores que lo construyen, dependiendo de su postura a partir de 

la cual hablan, se vinculan, se conectan, se imagina, se trabaja, se 

nace, etcétera. Es decir, que el territorio puede constituirse por 

múltiples actores y niveles de apropiación, simbolización, relaciones, 

percepciones y usos. (Anthyas y Ramírez, véase capítulo 1) 
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Lo anterior tiene importantes implicaciones en el estudio que aquí 

nos atañe, dado que los actores de interés de esta tesis se sitúan en 

una posición de diferencialidad por su condición de género, y en ese 

sentido, establece una peculiar forma de percepción, apropiación, 

valoración y uso del territorio colonizado. 

Aunque será hasta el cuarto capítulo donde abordaremos el 

proceso de apropiación y construcción social del territorio 

calakmuleño en las comunidades elegidas para este estudio, nos 

parece pertinente, antes, hacer un acercamiento general a los 

proceso que posibilitaron que la selva maya fuera vista como un 

ámbito regional donde se alojaron diversos actores y colectividades, 

que despliegan acciones particulares, influidas -en gran medida- por 

la lógica de los procesos sociales de los que también se deriva el tipo 

de organización social y política.
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Mapa 2.- Las tierras nacionales en 1940: un potencial de tierras colonizables 
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Capítulo 3 
La historia reciente de Calakmul 

Como hemos visto con anterioridad, la selva tropical del sur de 

Campeche es una zona de reciente poblamiento. Su particular historia 

de colonización provocó que ese espacio territorial concentrara una 

amplia gama de experiencias y pobladores(as) -que hacen lo hacen 

ver como un conglomerado muy heterogéneo-, por lo que representa 

un núcleo de interacción cultural y social de peculiares características. 

Según refiere Eckart Boege, "(l)a mayoría de las comunidades se 

estableci(eron) en la selva recientemente, como resultado de los 

programas de colonización que llevaron a la región inmigrantes 

provenientes de 23 estados de la República", pertenecientes a 

diversos grupos étnicos "y en particular a 4 grupos mayas". (Boege, 

Multicopiado: 2) 

Pero la realidad que vivió la región después de la década de los 

sesenta-sesenta, no sólo se tomó más compleja por la diversidad de

pobladores y pobladoras asentados en el nuevo territorio, sino

también por las carencias y la falta de infraestructura básica para 

cubrir las necesidades más apremiantes de la población recién 

llegada. Esta situación obligó que -después de un periodo de

adaptación- las mujeres y los hombres que arribaron a esas tierras, 

recurrieran a estrategias de cooperación -y hasta a la movilización-



res p uestas y acer eco a su demanda de atención 
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estatal 53 , dando lugar a la confluencia de diversas comunidades en 

torno a acciones que exigían solución inmediata a las carencias 

existentes (por ejemplo, las relacionadas con el agua para el 

consumo humano, ya que por las propias condiciones naturales de la 

zona existe una severa carestía del vital líquido) 

Sin duda, los procesos de organización social y política en 

Calakmul han sido arduos pero necesarios, ya que los(as) migrantes 

colonizadores(aS) llegaron a un territorio cuya historia y 

características físico-naturales impidieron por siglos los 

asentamientos humanos. Por ello, no fueron pocos los momentos y 

las situaciones que produjeron diversos esfuerzos organizativos 

(aunque no todos alcanzaran sus metas). 

Desde finales de los años setentas, hubo intentos para organizar a 

lo nuevos pobladores de la región: 

Un dirigente ( ... ), E. EK, ejidatario, maya y de familia de chicleros, 
había intentado, desde 1979, reagrupar fuerzas para evitar que la 
empresa forestal ubicada en Zoh-Laguna arrasara los bosques ( ... ). 
En 1980, con el apoyo técnico de un ingeniero de Chapingo, los 
ejidos forestales crearon la unión de ejidos llamada Pueblo Maya de 
Campeche (...). En fin, la unión acabó por desaparecer en 1985, por 
un conjunto de factores: las presiones de los empresarios 
madereros y las políticas asociadas a ese jugoso comercio, por las 
divisiones internas y por la partida del consejero técnico. (Dauzier, 
1999: 52) 

En esos momentos, la intervención de las instituciones estatales era casi inexistente, 
debido, por un lado, a que Calakmul todavía formaba parte de los municipio de Hopelchén y 
Champotón, cuyas cabeceras municipales se encontraban muy distantes de la agencia 
municipal de X'pujil (véase mapa 3, pág. 99); y por otro, a que la región no era una 
prioridad política de los gobiernos en turno, ello a pesar de que la colonización de la selva 
campechana fue dirigida y promocionada por los gobiernos estatal y federal. 
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Pese a los insistentes esfuerzos para organizar a los nuevos 

pobladores de esa zona inhóspita, no son muchos los casos que 

realmente pudieron consolidarse y llegar a su madurez. Quizá una de 

las experiencias organizativas más relevantes es la de las 

comunidades eclesiales de base (CEBs), que desde su aparición en 

Calakmul impulsaron importantes procesos autogestivos al interior de 

las comunidades rurales, mismos que fueron el motor de una 

coordinación a nivel regional sin la cual sería imposible comprender 

ciertos fenómenos organizativos que con posterioridad se forjaron en 

la región. 

El trabajo pastoral de las CEBs en el sur del estado de Campeche, 

se desarrolló desde los primeros años de la década de los setenta 

bajo la tutela del presbítero José Martín del Campo, quien llegó 

actual municipio de Candelaria durante el momento de la colonizacir 

masiva 54 . Después de permanecer por algunos años en 

inmediaciones del Río Candelaria, y acompañar a los feligreses q 

habían llegado a la región en busca de tierras para cultivo, decid 

partir con un puñado de famil i as cam p esinas hacia las profundidad 

de la selva calakmule 

Con la llegada del Psc:r i.	 Vt:J J 

los ochenta, inicia en Calakmul el proceso de organización de las 

comunidades alrededor de la Iglesia católica. Y pese a que la única 

motivación para impulsar los trabajos eclesiales en la región, fue 

Inicialmente se estableció en las inmediaciones del Río Candelaria en 1973, durante años 
acompañé a los feligreses que llegaron de diversas regiones del país a la zona, pero para 
1984 se traslado a lo que hoy conocemos como municipio de calakmul junto con cuatro 
familias que "me andaban acompañando". Como seminarista, el padre José -como se conocía 
en la región- se enrolo en los trabajos que la iglesia católica realizaba en Oaxaca (uno de los 
estados que más solicitaba sacerdotes) y desde entonces, según nos narró, asumió el 
compromiso con los más pobres de estas tierras. (Información obtenida de la entrevista 
realizada a José Martin del Campo, 4 de diciembre de 2002) 
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construir una iglesia que acogiera a las familiar migrantes que 

arribaron a esas tierras, en los hechos las cosas no resultaron así. 

La institución pastoral en Calakmul promovió, desde sus primeros 

años, la coordinación y capacitación de grupos de jóvenes -hombres y 

mujeres- de diversos ejidos. Posteriormente, se dio a la tarea de 

impulsar la organización comunitaria en cada uno de los nuevos 

poblados establecidos en la zona. 

La estructura organizativa de la comunidad religiosa en un primer 

momento se articuló bajos la tutela del presbítero José del Campo, 

quien, desde su llegada a Calakmul, recorrió cada uno de los 

poblados y, junto a algunos matrimonios con los que venía desde 

Candelaria, conformó un primer grupo de apoyo que les daría 

presencia en ciertas comunidades. 

Muy pronto, en cada localidad, se nombraron representantes 

locales a los que se llamó animadores. Los animadores eran 

convocados por el coordinador general de zona para planear los 

trabajos intra e intercomunitarios y capacitar a los catequistas. Una 

vez capacitados, se les organizaba para realizar la tarea de 

evangelización y trabajar en otros poblados. 

Así lo recuerda Diego Meneses Pérez, uno de los promotores de 

Dos Lagunas Sur -quien inició muy joven en el trabajo pastoral y 

actualmente tiene 37 años-: 

En mi comunidad después de nombrar a los catequistas, treinta o 

cuarenta compañeros de la comunidad comenzamos a salir a otros 

núcleos (de población) a dar cursos de evangelización. Por ejemplo, 
los de San Francisco y Aguas Amargas se concentrábamos en 
Cibalito, ese era el núcleo al que nosotros íbamos. (Entrevista con 
Diego Meneses Pérez, 7 de diciembre de 2002) 
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Con esta estructura, se pudo, por un lado, ampliar la cobertura de 

la iglesia católica hacia la mayoría de los poblados que hasta ese 

momento se habían establecido en Calakmul, y por otro, crear y 

fortalecer una red pastoral que incidió profundamente en la vida 

regional. 

El hecho de que el padre José trabajara con parejas 

matrimoniadas posibilitó que las mujeres participaran activamente en 

este proceso. Al respecto, recuperamos -en estas líneas- un 

fragmento de la entrevista realizada a una de las mujeres que venía 

trabajando con el Padre José desde el municipio de Candelaria, Elisa 

Lomelí, quien nos comentó cómo las mujeres comenzaron a participar 

de este esfuerzo 

Cuando se inicio este tipo de catequesis, la mujer indígena, no sé si 
por tradición o costumbres que tenían pues normalmente, no muy 
salían a participar. Ello representó un verdadero reto para la iglesia 
y para todos los que nos dedicamos a eso: insertarlas al trabajo 
eclesial. Con la ayuda de la fe, los hombres fueron aceptando de 
buena manera que ellas participaran. Es más, yo siento que 
algunos maridos se sentían orgullosos de que ellas participaran en 
este proceso. Al principio fue difícil pero después hubo una gran 
participación de las mujeres. A dos o tres años de trabajo había 
muchas más animadoras en las comunidades. Creo que el papel de 
la mujer fue muy importante en este procesos porque participaron 
bastante, y es que cuando se iba a dar una plática, por ejemplo, 
sobre matrimonio, no se valía que solo fuera el hombre, tenía que ir 
la pareja conjuntamente. Si era de bautizo también la comunidad 
proponía a una pareja. Hasta en algunas ocasiones se les daba 
nombramientos para que la comunidad los reconociera, pero 
siempre como pareja. Era algo que nosotros veíamos como normal, 
y es que las mujeres era parte fundamental de la evangelización. 
(Entrevista con Elisa Lomelí Curiel, 28 de julio de 2004) 

Lo anterior es en suma relevante, pues la estrategia seguida por el 

presbítero, no sólo posibilitó que los mujeres se involucraran 
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directamente en los trabajos pastorales sino que se les percibiera 

como sujetos fundamentales de la actividad religiosa. 

Además de las misiones y los cursos de evangelización, muchos 

fueron los recursos utilizados para potenciar la participación de 

hombres y mujeres en la organización pastoral. Según refiere Hugo 

Cessa Bernardi, en su momento coordinador general de zona: 

el grupo de apoyo que formó el Padre José (también) salía a tomar 
talleres y recibir cursos. Luego cuando llegaba aquí (a Calakmul) se 
reproducían en las comunidades. Éramos un grupo muy reducido, 
de seis o siete matrimonios, que estaba coordinado por un pareja 
de Candelaria. Con este equipo, se organizó también en Xpujil un 
grupo que hacía lecturas de la Biblia desde un punto de vista 
liberador. Ese grupo se reunía todos los días a partir de las seis o 
siete de la tarde en las capillas de sus comunidades. El Padre 
Figuraba como asesor. Todo esto formaba parte de la teología. 
(Entrevista con Hugo Cessa Bernardi, 20 de julio de 2004) 

Esto permitió entrar en contacto con los pobladores y las 

pobladoras de las diversas comunidades que se establecieron en la 

zona, con los que compartían necesidades y aspiraciones. Asimismo, 

mediante los retiros, cursos y talleres conocieron otras experiencias 

organizativas de campesinos e indígenas de estados como Tabasco, 

Veracruz, Oaxaca, Chiapas, y otros. 

Don Hugo, por ejemplo, como coordinador general participó en 

talleres que se realizaron en diferentes partes de la república y en un 

taller latinoamericano, y 

la línea de trabajo de esos talleres era no dividir la iglesia de lo que 
es la política. Manejábamos un lema muy interesante: entre política 
y religión no debe haber contradicción; se supone que los políticos 
deberían ir santificando lo que es el trabajo político, iluminados por 
la teología de la liberación, o sea la Biblia. De esa manera la gente 
fue madurando, despertando; dándose cuenta que teníamos 
obligaciones pero también derechos, y a veces había que exigirlos 
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dado que el sistema desde muchos años atrás ha tratado de 
dominar e imponer. En fin, nunca se ha tratado de orientar a la 
gente sino más bien de sacarle provecho. Así que con ese tipo de 
talleres, la lectura de la Biblia, el recorrido por todo lo que fueron 
pasando nuestros anteriores (antepasados): sus esfuerzos y luchas; 
nos fuimos dando cuenta que había necesidad de luchar también 
para llegar a obtener lo que queremos. En su caso la Biblia hablaba 
de la tierra prometida, para nosotros aquí fue una lucha terrible po 
el agua. (Entrevista con Hugo Cessa Bernardi, 20 de julio de 2004) 

El trabajo pastoral fungió como vehículo de encuentros y 

reconocimientos, el primero de ellos: que las diversas comunidades 

asentadas en Calakmul compartían necesidades y carencias (como la 

del agua). Quizá por eso, para los animadores/as y feligreses resultó 

imposible establecer una frontera entre el trabajo eclesial y la acción 

política de sus pueblos, ya que las dificultades de habitar la selva no 

podían obviar las profundas penurias materiales. 

Queda claro, que el proceso eclesial se perfiló en dirección al 

fortalecimiento de los nexos y vinculaciones que van de lo religioso a 

lo político, de lo comunitario a lo regional y viceversa; todo ello a la 

manera de una red con múltiples hilos que, sin embargo, mantenían 

el nudo articulador en lo local. 

No es exagerado afirmar que el papel de las CEBs es más 

complejo de lo que se podría pensar, sobre todo si consideramos que 

el trabajo eclesial se arraiga y toma una inusitada fuerza en 

momentos en los que seguía llegando gente a la selva surita, y 

comenzaba ese territorio a recién a configurarse como un espacio 

habitado. 

En una entrevista realizada en el 2002 -mientras visitaba 

nuevamente el lugar que abandonó hace ya algunos años-, el Padre 

José decía que cuando llegó 'no había nada. Las primeras misas 

fueron debajo de un árbol. Tuvimos que construir un champán grande 
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y ahí nos acomodábamos. Era una casa común". En esas condiciones, 

lo que más le sorprendía e inquietaba era que "en varias partes 

encontraba gente que quería trabajar al servicio de los demás, de 

forma gratuita. ¿Dónde está el secreto?", se preguntaba. 

Esta disposición de trabajo para los "otros", a la cual hace 

referencia el presbítero José -que es a la vez impulso y esencia del 

trabajo eclesial- debe entenderse en el marco de las necesidades y 

oportunidades que vislumbraron los nuevos pobladores y pobladoras 

dentro de un territorio que no dejaba de aparecer como "adverso" y 

hasta desolador. Y es que, ante el escenario que la selva les arrojaba 

a los ojos, las posibilidades de subsistencia en lo individual se 

reducían sustancialmente. 

Pensar en el colectivo: la comunidad, el poblado o el grupo, 

ampliaba las opciones para resolver las necesidades y demandas más 

apremiantes. De tal suerte, que el nosotros comenzó a formar parte 

del repertorio subjetivo y concreto de los pueblos y sus integrantes. 

El trabajo de las CEBs contribuyó a ello. La iglesia y su templo se 

habrían convertido en centros de intercambio donde se discutían y 

resolvían las principales problemáticas que aquejaban a las 

comunidades. 

Así lo testifica Hugo Cessa: 

Esos espacios que se gestaron alrededor de la Iglesia funcionaron 
para reflexionar sobre la vida comunitaria, porque no sólo se 
meditaba a la luz de la palabra de Dios sino también se meditaba 
iluminados por el libro de la vida, que es el medio en el cual 
habitamos y nos desenvolvemos, son todos lo que está a nuestro 
alrededor; de los padecimientos, alegrías, todo lo que nos afecta. 
En este caso no sólo veíamos lo espiritual sino también lo material, 
y eso ayudó mucho a observar la problemática que había en una 
comunidad, y no sólo a observarla sino a buscarle soluciones 
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conjuntamente. Cuando los problemas que se suscitaban en una 
comunidad eran graves, se traían a la coordinación general de 
Xpujil y ahí se exponía y buscábamos la manera de darle solución al 
problema. (Entrevista con Hugo Cessa Bernardi, 20 de julio de 
2004) 

A pesar de existir -en los nacientes ejidos- estructuras formales 

para deliberar sobre problemáticas e iniciativas colectivas, el espacio 

religioso conformado por animadores, catequistas y feligreses, fungía 

como núcleo integrador que generaba y extendía lazos solidarios a 

diversos ámbitos de la vida comunitaria. En consecuencia, ese 

espacio espiritual y social -que se veía concretado en un templo y en 

una comunidad religiosa- fue un importante dinamizador social en los 

primeros años de poblamiento masivo. 

La cohesión social que se gestó con la creación y consolidación de 

las Comunidades Eclesiales de Base en la región no estuvo del todo 

desvinculada de otras estructuras y dinámicas sociales y culturales, 

por el contrario, construyó puentes en diferentes niveles. Incluso, 

con otros grupos de iglesias divergentes a la católica, que no se 

sostenía sobre la base de la creencia religiosa sino sobre la 

identificación de necesidades comunes. Así lo narra el que fuera 

coordinador general de zona de las CEBs: 

Algo que hay que decir es que cuando se inicia el proceso de la 
CEB5 aquí había muchas otras religiones que hasta la fecha las 
sigue habiendo, pero todas esta religiones tenían una oposición 
contra la religión católica casi en conjunto. A razón de la llegada del 
Padre José, de su trabajo y entrega hacia toda la gente, hizo que 
muchas otras religiones vieran con buenos ojos el trabajo de las 
comunidades eclesiales de base. Inclusive en muchas ocasiones 
otras religiones participaron de los eventos religiosos que se 
organizaban en la iglesia católica. Se fue quitando ese 
enfrentamiento que había entre las religiones, esto se deja sentir 
en los últimos momentos, ya cuando está el plantón tan famoso 
aquel que hubo en esta región, en donde participaron en un 
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viacrucis todas las religiones junto con la religión católica. Ahí se 
veían pentecosteses y las diversas religiones acompañando la cruz. 
(Entrevista con Hugo Cessa Bernardi, 20 de julio de 2004) 

De esta manera, la contribución más importante de las CEBs no 

fue, paradójicamente, en el ámbito espiritual sino en el social. 

Como hemos comentado con anterioridad, la línea de trabajo 

pastoral facilitó la creación y articulación de una sólida organización 

que tuvo alcances más que microlocales, pues al configurarse en una 

energía social que fluyó en buena parte del territorio calakmuleño, 

posibilitó que las colectividades que participaron de este proceso 

lograran identificarse más allá de lo religioso. 

En este sentido, es preciso reconocer tres importantes 

implicaciones del proceso iniciado por las comunidades eclesiales de 

base. La primera es que la red pastoral permitió -a los hombres y las 

mujeres involucradas- percibir e imaginar el territorio como un 

universo más amplio que el del pueblo, la parcela y el hogar; es 

decir, como región. Ello, en la medida que el reconocimiento de otras 

colectividades, alojadas en la selva tropical campechana, posibilitó la 

identificación de necesidades y expectativas comunes a todos -que 

invariablemente estaban zonificadas en ese territorio regional-, 

generando así una aparente homogeneidad definida a partir de la 

semejanza. Con lo cual, ese territorio regional se convirtió en una 

fuente referencial de los individuos y colectividades que lo habitan, a 

la vez que en el conjunto de interacciones que en él operan. (Véase 

capítulo 1) 

La segunda es que la experiencia de las CEBs marcó un 

precedente organizativo, que años más tarde motivaría algunos de 

las más relevantes protestas y organizaciones sociales en la región. El 
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trabajo pastoral había demostrado que la coordinación (intra y extra-

comunitaria) ayudaba a potenciar las solidaridades y la cooperación, 

con miras a alcanzar ciertos satisfactores, por ello, conforme se 

fueron reconociendo las necesidades más apremiantes de las 

colectividades alojadas en la región, se perfiló la opción del reclamo 

social. Este punto lo tocaremos con mayor amplitud en los siguientes 

apartados. 

La tercera es que la creciente participación de las mujeres en el 

ámbito eclesial fue gestando importantes cambios al intedor de las 

comunidades. Uno de ellos se refiere al hecho de haberse 

posesionando en espacios sociales desde los cuales pudieron hacer 

valer su voz como mujeres, a la vez que proyectarse como 

integrantes activos de la vida en las colectividades 

Al respecto, vale decir, que la experiencia de las CEBs se tradujo 

con posterioridad en la aparición de espacios públicos y sociales, 

abiertos a la participación de todos y todas las pobladoras. Por 

ejemplo, como parte del trabajo misionero se organizaron grupos de 

mujeres indígenas y mestizas de comunidades como Los Ángeles, 

Castilla Brito y el Carmen II, entre muchas otras, mismos que se 

convirtieron en motor de iniciativas encabezadas por mujeres. 

En múltiples localidades se formaron pequeñas cooperativas de 

producción, sin embargo, el único grupo de mujeres que hasta la 

actualidad subsiste es de la comunidad Los Ángeles. Según refieren 

Olga Alejo, una de las fundadoras de la cooperativa en Los Ángeles, 

los grupo de producción se crearon por "motivación de uno de los 

animadores del grupo de misioneros: Pedro Méndez" (indígena chol 

originario del estado de Chiapas, quien era poblador de la comunidad 
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El Carmen II y coordinador de las panaderías). Aunque otras de las 

participantes arguyen que más bien los grupos panaderos 

( ... ) nacieron en aquel entonces por la necesidad en las 
comunidades pobres y eso se veía sobre todo en la alimentación, 
entonces como una manera de ir cubriendo las necesidades fue 
como nació la inquietud de hacer grupos panaderos. (Entrevista 
colectiva, 12 de julio de 2003) 

Los diferentes colectivos femeninos se coordinaban entre si, cada 

seis meses, mediante reuniones regionales que tenían como objeto 

intercambiar las experiencias relacionadas a las dinámicas, tipos de 

organización, problemas y formas de solución de cada grupo 

comunitario. Al respecto, una de las cooperativistas que participó 

desde el inicio nos comentaba que: 

si había un grupo que empezaba a desaparecer, entre todas 
íbamos y les apoyábamos para que se renovara ese grupo, y es 
que ese era el objetivo que teníamos, apoyarnos y reunirnos. 
(Entrevista colectiva, 12 de julio de 2003) 

Así como el trabajo eclesial había posibilitado que las 

comunidades y sus pobladores se concibieran como una región, 

configurando un nosotros colectivo, también contribuyó a que se 

fuera cimentando un nosotras femenino mediante los colectivos de 

mujeres. 

A raíz de la aparición de dichos grupos organizados, las mujeres 

se ubicaron y fueron ubicadas en espacios particulares, desde los 

cuales funcionaliZarOn la organización comunitaria y familiar. Y al 

formar parte de estos espacios (comunitarios y colectivos), abrieron 

una hendidura a la participación, a la toma de decisión, y a la acción 
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colectiva; creando así un reconocimiento diferenciado de sus roles y 

labores. 

Sin embargo, ocupar sitios definidos en los grupos comunitarios o 

comités de la iglesia y de fiestas religiosas; como animadoras o 

catequistas, etc.; no significó necesariamente su reconocimiento al 

interior de las estructuras formales de decisión en de los ejidos, sean 

estas asambleas ejidales o comunales. En los hechos, las mujeres 

siguieron fuera de estos espacios de representación legal, aunque - 

como se mencionó con anterioridad- desde la estructura pastoral 

tuvieron enormes posibilidades de incidir en los espacios de decisión 

formal o institucional. 

La desarticulación de la coordinación colectiva y de las actividades 

promovidas desde la Iglesia -durante la primera mitad de la década 

de los noventa- motivó que las mujeres perdieran un espacio 

importante de participación, ya que al focalizar la toma de decisiones 

en la asamblea ejidal se vieron excluidas de la instancia más 

relevante de negociación y consensos colectivos (en tanto que la 

totalidad de los ejidatarios son varones y ellas no cuentan 

formalmente con voz y voto al no ser propietarias de la tierra). 

El referente organizativo de las CEBs sigue siendo motor de 

iniciativas colectivas encabezadas por mujeres (y hombres). Aunque, 

cabe aclarar que en algunos casos se tuvieron que despojar del 

sentido religioso que envolvían.. Y es que las crecientes necesidades 

que se viven en la región, obligaron a las comunidades (a sus 

integrantes, y a los cuadros medios de las CEBs) a dar un salto 

importante en el proceso de organización regional. 
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3. 1. Cambio de rumbos: 

de la vía pastoral al reclamo social 

A finales de de la década de los ochenta y principios de los noventa, 

el padre José se habría desmarcado de los trabajos realizados por un 

importante grupo de catequistas, pues la Iglesia como institución ya 

no podía generar alternativas a los procesos sociales que empezaban 

a constituirse. Desde entonces, el trabajo pastoral de las 

comunidades eclesiales de base, se fue disolviendo hasta extinguirse 

por completo. Sin embargo, 

en ese contexto lleno de dificultades y carencias de todo tipo 
surgieron organizaciones sociales de importante presencia en la 
región, entre las que destacan el Consejo Regional 
Agrosilvopecuario y de Servicios de Xpujil (CRASX), la Asociación 
Civil Bosque Modelo, la Sociedad Cooperativa de Producción 
Agropecuaria S'c'ajeI Ti Matye'el (Amanecer en el Campo, según 
su traducción del chol al español), y el Consejo Regional Indígena y 
Popular de Xpujil (CRIPX). 55 (CEAAL, 2003. Documento Inédito) 

De las organizaciones mencionadas, es la Sociedad Cooperativa de 

Producción Agropecuaria S'c'ajel Ti Matye'el la que tiene su origen 

directo en las CEBs; ello sin obviar que la experiencia de las 

comunidades eclesiales de base también influyó en la constitución de 

otras organizaciones, como el Consejo Regional Indígena y Popular de 

Xpujil, mejor conocido en la región como el nuevo Consejo. 

La Sociedad Cooperativa S"c'ajel Ti Matye'el nace como resultado 

de las diversas iniciativas productivas que en las comunidades se 

habían impulsado a través de las CEBs. En 1992, un grupo de 

catequistas, recuperando los esfuerzos realizados en el pasado 

La información citada -y toda aquella que venga referida como CEAAL, 2003. Documento 
inédito- fue obtenida del documento titulado: Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil 
(CRIPX)", elaborado en el marco del proyecto de Sistematización y Proyección de los Aoortes 
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cercano, deciden constituir la sociedad cooperativa, centrando sus 

esfuerzos en la apertura de molinos, tiendas de abasto y 

posteriormente de tortillerias. 

Este proceso se da en medio de diferencias internas en el equipo 

pastoral que muy pronto los llevaría a disolverse. En este sentido, si 

bien reiteramos que la cooperativa nace directamente de la 

experiencia de las comunidades eclesiales de base (por todo lo que 

significó para los socios y socias de la cooperativa su vínculo con los 

trabajos pastorales, como impulso para la superación de la pobreza), 

también es cierto que para los momentos de su constitución formal 

ya no formaban parte de la red pastoral encabezada por el padre José 

Martín del Campo. 

Las expectativas de esta organización rebasaban los límites 

religiosos para ubicarse en otros terrenos, aunque continuaron 

todavía por un tiempo prolongado, participando en el proceso de 

concientización mediante los espacios ya abiertos por su experiencia 

previa. 

Poco a poco la Sociedad Cooperativa de Producción Agropecuaria 

S"c'ajel Ti Matye'el se fue abriendo brecha entre las comunidades 

rurales de la región, centrando su atención en la población indígena. 

A unos años de su creación se contactaron en Yucatán con los socios 

de la Sociedad Cooperativa de Consumo Chac Lo¡, Esther Muñoz y 

Rommel González, para que los asesoraran jurídicamente. 

Para 1995 ya contaban con su acta constitutiva, lo cual abría la 

posibilidad de conseguir recursos internacionales ante la gran 

dificultad que tuvieron para acceder a apoyos gubernamentales, 

de la Sociedad civil al Desarrollo Local, 2003. El proceso que dio como resultado el 
documento referido fue Coordinado por Esther Muñoz Cervantes (comunicación personal). 
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debido a que éstos estaban centralizados por una de las 

organizaciones de filiación priístas, el CRASX, que se había convertido 

en un adversario natural de la Sociedad Cooperativa. 

El vínculo que establecieron con los asesores de Chac Lo¡, cuyo 

trabajo en Yucatán tenía aproximadamente diez años, permitió 

enriquecer la experiencia y abrir otros frentes dentro de la 

cooperativa. En poco tiempo, la sociedad de producción agropecuaria 

ampliaría sus líneas de acción hacia otros sectores productivos, no 

sólo el de servicios. 

Actualmente coordina trabajos relativos a la producción y acopio 

de miel; proyectos de enriquecimiento de suelos; parcelas 

demostrativas; ecoturismo campesino, y a partir de 2002, con apoyo 

del Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza A.C. 

(FMCN), iniciaron los trabajos del Centro de Formación Indígena y 

Campesino de Calakmul (CEFOINCAC), que capacita promotores 

comunitarios (hombres y mujeres, jóvenes y productores) en temas 

vinculados a la conservación de áreas forestales; manejo y control del 

fuego; reordenamiento territorial; planeación estratégica comunitaria, 

entre otros.

3. 2. El decreto de la RBC: detonante de conflictos 

Quizá el periodo más difícil por el surgimiento de nuevos conflictos en 

la región, pero también el más fecundo en relación a la aparición de 

nuevas organizaciones sociales, fue de finales de la década de los 

ochenta a principio de los noventa, corte temporal que coincide con el 

decreto de creación de la Reserva de Biosfera de Calakmul (RBC). 

96



BUSCANDO LA TIERRA LLEGAMOS 

Para finales de la década de los ochenta se gesta un nuevo escenario 

a raíz del decreto presidencial del 23 de mayo de 1989, que establece 

la Reserva de Biosfera de Calakmul (RBC) 56, con el objeto de 

proteger los bosques tropicales y recursos naturales que se concentra 

en una superficie total de 723,185,125 hectáreas, adscrita 

administrativamente en ese momento a los municipios de Champotón 

y Hopelchén, territorio que actualmente conocemos como el 

municipio de Calakmul. Esta situación complicó la ya enredada 

realidad de la región. 

Desde su diseño -por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología 

(SEDUE)- se "ignoraron las condiciones de colonización de la región, 

por lo que desconocieron la existencia de poblados, dotaciones 

agrarias, tenencia de la tierra y asentamientos humanos dentro del 

área decretada" (García y Pat , 2000: 219), de tal suerte que los 

campesinos establecidos en dicha zona tuvieron que sujetarse a las 

La Reserva de la Biosfera de Calakmul representa la región de selva tropical más 
importante del hemisferio norteamericano, ya que en ella se encuentran selvas altas, 
medianas y bajas de tipo superenifolio y subcaducifolio, combinado con la presencia de bajos 
y selvas bajas inundables. Forma parte de la gran "selva Maya" (que establece un continuo 
ininterrumpido de selva tropical entre las selvas del Petén Guatemalteco y Belice), así como 
del Corredor Mesoamericano donde se efectúa el flujo de especies, entre la provincia Biótica 
Yucateca (subxéricas), el Istmo de Tehuantepec y el Petén (subhúmedas y húmedas). El 
clima que prevalece en la región de acuerdo a la clasificación de Kópen modificada por 
Enriqueta García, es del tipo General (AW), es decir, cálido subhúmedo. Las lluvias se 
presentan en verano: del mes de junio a octubre, pero también se presentan nortes y 
ciclones hasta noviembre e incluso en diciembre. Normalmente la precipitación pluvial en la 
región va desde los 600 a 1200 mm anuales, según la cercanía del mar, la temperatura 
media anual es del orden de los 26 0C, con máxima absoluta de 420 y mínima de 120c. La 

flora de Calakmul está representada por 1500 especies, de las cuales el 10% son endémicas 
y 73 corresponden a orquídeas salvajes. Hay 86 especies de mamíferos identificados, cinco 
de los cuales son especies endémicas y 18 tienen algún estatus de conservación de los 
cuales sobresalen tres felinos, de los cinco registrados en México. Existen 350 de aves 
identificadas: 70 son especies endémicas y 112 de las especies tiene alguna categoría de 
riesgo, 6 están en peligro, 27 son amenazadas, 8 tienen protección especial y 72 son raras. 

Existen registradas 18 especies de anfibios y 75 reptiles de los cuales 35 especies cuentan 
con algún estatus: 8 amenazados, 18 especies son raras y 7 tienen protección especial. Se 
encuentran documentadas cerca de 380 especies de mariposas, y aunque la NOM-059 no 
establece categorías de vulnerabilidad en mariposas, el grupo tiene importancia particular, 
pues la presencia de algunas especies puede servir como indicador del buen estado de 
conservación o perturbación del ambiente. (Pozo, et al., 1999) 
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normas ecológicas respaldadas por las leyes federales y estatales. Lo 

que implicó un reacomodo de las poblaciones que se encontraban 

asentadas en las zonas núcleo y una parcial reestructuración 

territorial que afectó a sus pobladores, así como un importante 

impacto en las dinámicas agrarias. 

Las expectativas generadas a raíz de la creación de una de las 

Reservas más grandes en extensión y rica en biodiversidad, muy 

pronto se esfumaron. Los programas e investigaciones que se 

implementaron -sostenidos en su mayor parte por fundaciones y 

gobiernos extranjeros, como el canadiense-, nunca cumplieron con 

los objetivos planteados. 

El despilfarro, la corrupción y la corporativización de las 

organizaciones impulsadas por el gobierno estatal, así como el desvío 

de recursos, impidió que realmente se sentaran las bases para 

generar un desarrollo acorde a las exigencias de conservar y proteger 

los recursos naturales, y crear las condiciones para la reproducción 

campesina bajo satisfactores básico, en un ámbito de participación 

activa de todos los actores sociales. 

No podemos dejar de mencionar que la creación de la RBC propició 

que múltiples actores voltearon su mirada hacia ese exótico territorio. 

Instituciones estatales, investigadores, organizaciones no 

gubernamentales, entre otros, comenzaron a tener presencia y 

ejercer influencia en la región.
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Mapa 3.- Municipios 
del estado de Campeche 
antes de la creación 
del municipio de Calakmul 
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Para principio de o no'e',	nLtucon que	q u uuLeL 

mayor presencia en la región fue el Instituto Nacional Indigenis: 

(INI), a través un Centro Coordinador Indigenista (CCI), que en un 

inicio propició la constitución de las Brigadas de Solidaridad y luego el 

establecimiento de los Fondos Regionales de Solidaridad. 

Con la creación de los Fondos Regionales se inyectaron recursos 

para la producción y se impulsaron programas como el nombrado 

'plan picante", que tuvo -desde su aplicación- múltiples dificultades: 

primero, porque (contrariamente a lo que podía esperarse en una 

zona protegida) promovía prácticas agrícolas que agotaban con gran 

velocidad las tierras, generando con ello la deforestación y la 

ampliación de la frontera agrícola; y segundo, porque ' los discursos 

de buena fe (...) eran seguidos en la práctica con dificultad por los 

jóvenes técnicos, que tenían gran entusiasmo pero también mucha 

prisa" (Dauzier, 1999: 53). Lo anterior generó un fuerte conflicto 

entre técnicos y beneficiarios del programa, que acarrearía fuertes 

dificultades entre los pobladores y las escasas instituciones con 

presencia en la región. 

En este contexto de abierto conflicto, irrumpe en la región el 

Programa Nacional de Reforestación de Solidaridad, que coordinaban 

funcionarios cuyos intereses estaban vinculados al Plan Piloto Forestal 

de Quintana Roo. Pronto iniciaron sus actividades en la zona. 

Después de haber arribado a Calakmul, 

el nuevo equipo formado con los tres técnicos del Plan Piloto 
Forestal (el Negro Arguelles, Carreón y Manuel Aldrete) se dio 
cuenta de que se podían lanzar los programas propiamente 
forestales para que los campesinos se organizaran y, por otro, 
aprovechar las instancias ya existentes, como 'las brigadas del INI, 
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del Fondo Regional de Solidaridad que funcionaba en una veintena 
de ejidos". (Dauzier, 1999: 54) 

Así fue como comenzaron a promover la constitución de una 

organización regional, con el objeto de impulsar programas de 

manejo forestal en los seis ejidos con dotaciones aptas para ello, y de 

agrosilvicultura para el resto de los poblados. El plan que los técnicos 

tenían era que "cuando los programas funcionasen, las brigadas (de 

Solidaridad) tenían que irse, pero se mantendría el Fondo Regional, 

dirigido por un consejo de campesinos" (Dauzier, 1999: 54). 

Finalmente, el Consejo se constituyó bajo el nombre de Consejo 

Regional Agrosilvopecuario de Servicios de Xpujil (CRASX), pero los 

programas nunca funcionaron del todo. 

Dicha organización se convirtió rápidamente en el aparato 

corporativo del PRI en la región, pues "en 1991, el grupo de asesores 

decidió contactar al candidato del PRI a la gobernatura' (Dauzier, 

1999: 55), logrando con ello establecer acuerdos cupulares que les 

permitieron adjudicarse importantes recursos que provenían de los 

Fondos Regionales, programa Solidaridad y de Ecología Productiva, 

así como de la Secretaría de Turismo, INAH y directamente del 

gobierno del estado. 

Con todas las redes de apoyo que estableció el CRASX (o viejo 

Consejo, como se le conoce en la región), logró posicionarse en un 

lugar privilegiado que le permitió, por un lado, apropiarse del espacio 

de decisión de los Fondos Regionales, y por otro, que todos los 

proyectos y apoyos que se dirigían hacia Calakmul dependieran 

directamente de ellos. 

A tal grado se acapararon los espacios de canalización de recursos 

que Martine Dauzier en el artículo titulado Campesinos, Solidaridad y 

101



BUSCANDO LA TIERRA LLEGAMOS 

cCQU9d CO CCckí7..	CC/C -e	 J 

trabajo-, menciona q. 

Pronatura Península ce Yucatan, la pernera ONG mexcana que aCi 
se presentó y que había reunido bajo su égida a Vecinos Mundiales, 
Nature Conservancy, Ford Foundation, Global Climate Change 
Program, USAID, US Forestry Service, llegó en 1989 para hacer 
investigaciones sobre la fauna y flora de Calakmul. Ahora bien, uno 
de los logros del (viejo) Consejo fue que Pronatura y todos sus 
apoyos hayan progresivamente (sic), en cuanto a su propia 
planificación, de los proyectos diseñados por los consejeros técnicos 
del Consejo y aceptados por la asamblea. Luego, algunos de los 
apoyos internacionales, seducidos por el trabajo de los eidatarios, 
se convirtieron en interlocutores directos (sic): tal es el caso de 
Fundaciones como la MacArthur Foundation, para contribuir a los 
estudios sobre la fauna, y World Wildlife Fund que, tras donar 
vehículo y computadoras, investigó la fauna y financió el 
establecimiento de un herbario en Zoh-Laguna". Hubo intenciones 
académicas, cada vez más numerosas, que enviaron 
investigadores, elementos clave para el (viejo) Consejo en la 
búsqueda, ahora muy consciente, de una política de imagen 
exitosa, susceptible de atraer nuevos fondos en caso de que se 
debilitaran las subvenciones nacionales. El Banco Mundial con el 
programa Global Environment Facilities, prometió dos millones de 
dólares para un plan de manejo en Calakmul administrado por el 
Instituto Nacional de Ecología. Administraciones extranjeras, como 
las de Canadá, disponían de sus propias organizaciones, por 
ejemplo Bosque Modelo; aunque otros organismos oficiales 
mexicanos se propusieran ser la contraparte, el (viejo) Consejo 
había demostrado en el exterior q ue era el verdadero responsable, 
el único capaz de movilizar a los eidatarios y convenció de ello 
Bosque Modelo y a la administración canadiense, los cuales, a pes 
de las presiones, lograron mantenerse al margen del control de 
SARH. (Dauzier, 199: 55-56. El subrayado es mío) 

Después de este recorrido, queda claro que la creación de l 

Reserva de la Biosfera abrió las puertas -de un territorio con 

abundantes recursos naturales- al oportunismo político y a las 

También se encontraban asociaciones Civiles, COmO Ecosfera y Biccenosis, y la OXFAM 
(europea), que sostiene a Maderas del Pueblo, asociación mexicana, para programas 'Je 
agrosilvicultura y apicultura en los ejidos del norte de la Reserva (Nota de Martine Dauzier). 
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ambiciones personales de un puñado de gentes que se aprovecharon 

de todos los beneficios obtenidos de los proyectos alternativos para la 

conservación de la naturaleza, pero también para la subsistencia 

campesina. A la vuelta de los años, Calakmul siguió siendo una 

región terriblemente empobrecida y con altos niveles de marginación 

social, y aunado a ello, con la concentración de poder político en 

manos de nuevos caciques 'ecológicos. 

Esta larga historia de oportunismo y corporativismo, fue un 

detonante que haría explosión en 1995, cuando una intensa sequía 

que aquejó a la región 58 motivó la movilización de sus pobladores. 

Bajo el objetivo de presionar a los gobiernos municipal 59 y estatal 

para lograr una respuesta parcial a sus peticiones de dotación de 

servicios básicos, como el del agua, cientos de campesinos e 

indígenas, en la semana Santa de 1995, comenzaron un vía crucis 

que culminó en el cierre de la carretera Escárcega-Chetumal. 

Mauricio, indígena Chol de la Comunidad La Mancolona recuerda 
esta historia: una semana santa a través de una congregación de 
comunidades eclesiales de base, en varias ocasiones y reuniones se 
analizó la situación de la región sobre las necesidades 
principalmente (d)el agua y también muchas comunidades por 
asuntos de tierras. En aquellos tiempos se fue analizando en juntas 
de representantes de aquellas congregaciones de comunidades 
eclesiales de base de cada comunidad. Después como era 
demasiadas las necesidades, fue surgiendo ideas que era necesario 
manifestarse ante el Estado, en este caso con el Presidente 
Municipal y el Gobernador del Estado. Ya después se analizó muy a 
profundo y se aprobó que se llevará una manifestación. Pero ( ... ) 
para que no se dieran cuenta los de allá arriba se empezó a 
organizarse a través de una vía Crucis, (que salió de la comunidad 

Vele mencionar, que en la región son comunes algunas contingencias naturales como los 
huracanes. Gilberto", "Roxana,"Opa¡' y en últimas fechas "Isidore", provocaron fuertes 
daños a la precaria economía de los campesinos, al igual que los recursos naturales. Sin 
duda alguna, los cambios climáticos que se han venido presentando a nivel mundial ha 
provocado en la región prolongadas sequías, o a la inversa, abundantes lluvias. 

Hay que recordar que en ese momento el territorio de calakmul formaba parte de los 
municipios de Hopeichén y charnpotón.
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Dos Lagunas Sur para hacer) un camino largo, (que) se realizó de 
la siguiente manera, ( ... ) se juntaron la gente en la comunidad El 
Carmen, un jueves; un miércoles en la tarde (,..) se empezó el 
camino con la Cruz cargando, un día de camino, (...) hasta llegar a 
Xpujil, y después de la celebración de la Vía Crucis, ya se 
encontraban más o menos organizado como se iba a empezar 
manifestarse. Descansamos un rato, después como a las 5 6 6 de 
tarde se plantaron en el camino federal, tomamos la carretera. As 
fue como empezó a manifestarse la gente, después se formaro 
comisiones ( ... ) para poder conseguir alimentos, ( ... ) se tuvo qu 
pedir cooperación a los camioneros que pasaban día y noche, 
muchos de ellos eran conscientes y aportaban su cooperación 
algunos no daban su cooperación. De ahí la gente tardó como se. 
días, día y noche en esa carretera, exigiendo la presencia del 
gobernador para que viniera a ver la necesidad urgente de todas 
las comunidades que era principalmente el agua. La gente estaban 
muy animados, se fue aumentando la cantidad de gente, y 
empezaron a surgir ideas de que era necesario formar una 
organización para que el plantón que se había hecho se tomara 
como un principio y que se quedara como una historia. Ya después 
con tanta mente que había, tantos comentarios, se aprobó el 
formar una organización, así fue y hasta ahora es la organización 
(Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil, CRIPX) que existe. 
(CEAAL, et al, 2003. Documento inédito)60 

A raíz de la movilización y bajo la preocupación de los pobladores 

de hacer valer los acuerdos a los que llegaron con el gobernador en 

turno, durante el platón del 14 de abril de 1995, 

se configuró un proceso de alianza entre los diversos actores de 
región -comunidades eclesiales de base, organizaciones socialc 
como la precitada cooperativa (S"c'ajel fl Matye'el) y pobladores 
que no pertenecían a un grupo en particular- que establecieron 
mecanismos organizativos mínimos para asumir y operar la 
decisiones que en ese momento se habían tomado. (CEAAL, et al, 
2003. Documento inédito) 

° El Documento referido en la cita, cuyo título aparece como "Consejo Regional Indígena y 
Popular de Xpujil", resultó de un proceso de sistematización de la experiencia del CRIPX 
apoyado e impulsado por el Consejo de Educación para Adultos en América Latina [CEAALI, 
INDESOL y Fundación FORD, y cuya coordinación de los trabajos estuvo a cargo de Esther 
Muñoz y un equipo de trabajo, en el que la autora de la presente investigación participó 
parcialmente.
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Sin embargo, éstas alianzas -que posteriormente promovieron la 

constitución del Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil (CRIPX 

o nuevo Consejo), que aglutinaría a más de 32 comunidades de la 

región, con 2800 socios-, no resultaron de acciones completamente 

espontáneas, tenía sus antecedentes en experiencias organizativas, 

como la de las comunidades eclesiales de base; 

Algunos miembros ( ... ) de la Comunidad de Los Ángeles, afirman 
que en este movimiento inicial que fue el que dio surgimiento al 
CRIPX, el Padre José y el movimiento de las comunidades eclesiales 
de base, tuvieron una participación fundamental. Que la 
concurrencia de las comunidades fue por la influencia y trabajo 
previo que el padre había hecho en la región, logrando que hubiera 
un cierto grado de organización y coordinación entre las 
comunidades. (CEAAL, et al, 2003. Documento inédito) 

Si bien la procesión del viernes santo del año de 1995 se gestó en 

el marco de la cercana experiencia de cooperación entre las CEBs de 

la región, "la intencionalidad del Padre José, no era la de conformar 

un proceso organizativo (de carácter) político" (CEAAL, et al, 2003. 

Documento inédito). Queda claro, que dicha movilización trasciende 

las expectativas que en algún momento tuvo el padre José, al poner 

en la mesa de debate las demandas de carácter social que aquejaban 

a toda la población. 

Al respecto un compañero de la comunidad de Los Angeles 
recuerda: las autoridades ejidales ya no nos hacían caso, se fue a 
presionar al gobernador por parte del (nuevo) Consejo, antes los 
caminos y las carreteras estaban en muy malas condiciones, la 
carretera que viene de Xpujil y va a Justo Sierra estaba en malas 
condiciones, en ese tiempo el municipio que todavía no era 
municipio sino cabecera municipal era el más marginado, el más 
pobre y estaba muy escasa el agua, no había luz tampoco y a 
través del consejo presionando al gobernado del Estado para que 
también atendiera toda esta región. (CEAAL, et al, 2003. 
Documento inédito)
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Por otro lado, la gran movilización del 95 fue también una 

respuesta a la concentración del poder político en manos de unos 

cuantos personajes que decidían a quiénes iban a beneficiar con los 

programas gubernamentales y a quiénes no. La constitución del 

nuevo Consejo (CRIPX) tuvo implicaciones sociales y políticas de gran 

relevancia, ello en la medida que obligaba a los gobiernos estatales y 

municipales a distribuir de otra manera los recursos que llegaban a la 

región. 

Uno de los integrantes del CRIPX, poblador de la comunidad La 

Mancolona (reubicada a raíz del decreto de la Reserva de la Biosfera), 

recuerda que: 

( ... ) anteriormente había un consejo, el CRASX (Consejo Regional 
Agrosilvopecuario de Xpujil), en aquel entonces sólo atendía a (sus) 
socios ( ... ) y se marginaba (a) toda la región, entonces cuando 
nació el CRIPX, una de las diferencias (es que) se dio una 
alternativa para buscar un cambio que no era una institución de 
gobierno por eso se llamó Consejo Indígena. En aquel entonces se 
buscó alternativas para los proyectos y los programas, se buscó 
una nueva unión entre los pueblos indígenas y campesinos para 
impedir la mala atención del gobierno que no nos atendía, muchos 
ejidos no tenían legalizados sus tierras y otros problemas que el 
gobierno no nos atendía, no hacia caso por más que uno se lo 
pedía. Cuando surgió el Consejo se empezó a presionar al gobierno 
y se dio un cambio de verdad pues en aquel entonces estaba 
dominado el viejo Consejo por el gobierno, por ese sistema el 
nuevo Consejo surgió, y es que vimos los cambios en esta región, 
cuando mucha gente se unió a este nuevo Consejo, pero a pesar de 
las fuerzas que tiene, hemos tenido fracasos por parte del gobierno, 
nos ha puesto trabas y ha buscado muchas maneras de dividir al 
nuevo Consejo, teníamos mucha gente pero vino el . gobierno y 
programó otros programas al campo para dividir al nuevo Consejo 
pues empezaba a resaltar en esta región para buscar los apoyos y 
nuevas alternativas ante el gobierno del estado, por eso nos ha 
querido dividir. (CEAAL, et al, 2003. Documento inédito) 

Tal como menciona el campesino tzeltal de La Mancolona, no han 

sido pocas las dificultades que el nuevo Consejo ha tenido en su 
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trayectoria de lucha. Y aunque los logros conseguidos a raiz de 

aquella movilización de abril del 95 son "insignificante(s) ante las 

carencias existentes" (CEAAL, et al, 2003. Documento Inédito), la 

existencia de organizaciones sociales como el CRIPX y la Sociedad 

Cooperativa, ha contribuido enormemente a que la nomenclatura 

política en la región cambiara considerablemente. 

Por ejemplo, los Fondos Regionales estaban destinados a la 

desaparición desde 1999, ya que las transacciones fraudulentas 

habían dejado sus arcas en cero, pero después de una incesante 

lucha de nuevo Consejo y la Cooperativa se logró reestructurarlos e 

incorporar a sus espacios de decisión delegados de ambas 

organizaciones. Actualmente, el Fondo Regional ha logrado 

implementar proyectos agrícolas, ganaderos, forestales, apícolas y de 

pequeña empresa social en casi todas de las comunidades que 

componen la región, además de ser uno de los Fondos con más alta 

recuperación de recurso en el estado de Campeche. 

Si bien, hasta ahora, las mujeres no aparecen en los relatos que 

recrean uno de los momentos más álgidos de la protesta social en 

Calakmul, cuyo resultado dio origen a organizaciones sociales 

independientes como el CRIPX, esto no significa que estuvieran 

ausentes en el proceso. Por el contrario, hay razones contundentes 

para considerar que fueron agentes activas dentro del mismo. 

Como se ha mencionado con anterioridad, el problema que originó 

la primera movilización masiva en Catakmul, y la posterior creación 

del CRIPX, fue la intensa sequía que en 1995 aquejó a la región. La 

escasez de agua recrudeció las precarias condiciones de vida de toda 

la población, pero para las mujeres fue una situación aún más 

alarmante, pues la responsabilidad de acopiar el vital líquido corría a 
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cargo de ellas. As¡ lo constato una pooiadora cc LOS Angeies, qLe 

llegó a Calakmul durante su adolescencia: 

( ... ) aunque había una esperanza de que iba haber opciones de 
vida, en esos momentos era muy remota para nosotras porque no 
vivíamos sino sobrevivíamos. Comíamos solo arroz blanco que 
trajimos de Balancán. Se cargaron hasta diez o quince costalillas de 
arroz por familia y eso nos sirvió. Incluso recuerdo que yo renegaba 
en contra de mis padres y maldecía la hora en que me habían 
sacado de mi pueblo, pues además teníamos que cargar el agua a 
dos tres kilómetros a la espalda. Los niños y las mujeres nos 
encargamos del abastecimiento del agua. (Entrevista colectiva, 12 
de julio de 2003) 

El hecho de que fueran las mujeres las encargadas de abastecer el 

agua y garantizar las condiciones mínimas para la subsistencia 

familiar, las situaba -en esos momentos- en una posición sumamente 

vulnerable que comenzó a evidenciarse frete el resto de la población. 

Según refiere Hugo Cessa, 

(..) En nuestras reuniones eclesiales que hacíamos, desde luego, 
aparecía el problema del agua, y desde ahí se empieza a pensar 
qué se va hacer bajo ese lema de ver, pensar y actuar. Ver lo que 
está pasando, ver la tristeza de cómo los niños se estaban 
enfermando por la falta de agua Las mujeres no tenían agua ni 
para bañarse o para cocinar, era verdaderamente terrible. Al ver 
este problema, nos unimos todos para pensar qué se podía hacer 
ante esto. Entonces decidimos actuar, pero iluminados por la 
palabra de Dios. Lo que se decide es realizar un viacrucis para 
pedirle a Dios que nos enviara el agua. Y uniendo lo espiritual con 
lo material pensamos manifestarnos también frente al gobierno 
para que se diera cuenta de lo que nos está pasando (..) 
(Entrevista con Hugo Cessa Bernardi, 20 de julio de 2004) 

La desesperada situación obligó a las comunidades a reaccionar de 

forma contundente. Sin embargo, las mujeres y los niños no sólo 

fueron el termómetro de la alarmante situación, sino el sector más 

numeroso durante el primer momento de la movilización. 
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En otra parte de la entrevista realizada a don Hugo, así lo 

explicita: 

En Dos Lagunas Sur inicia el viacrusis con un contingente de más o 
menos 80 personas, lo curioso es que la mayoría eran mujeres y 
niños, pues muchos de los hombres se quedaron hacer los trabajos. 
Desde ahí se viene haciendo el recorrido, caminando con la cruz por 
cada ejido, y se le iba uniendo un grupo. Cuando llegaron a 
Campanario ya había casi seiscientas gentes, y en ese tiempo 
hablar de esa cantidad era ya importante; de este lado (en la 
subregión centro) había el compromiso de esperarlos todos los 
ejidos que estábamos a la orilla de la carretera: Zoh Laguna, Nuevo 
Becal, Becan, Chichonal y otros que estaban más al norte. Y todos 
nos juntamos aquí (en Xpujil), Los que logramos recibir a este 
fuerte grupo que venia del sur, que eran puros indígenas, llegamos 
a ser un total de más de 200 gentes. Ya juntos, logramos ser un 
total de más de ochocientos manifestantes ( ... ) Al otro día, ya se 
habían ido a Dos Lagunas Sur a avisar a todos los hombres, pues 
las mujeres se habían venido todas con el viacrucis y no 
regresaron. Fuimos a cada comunidad para invitarlos a participar y 
se vino toda la gente. Entonces el gobernador de Campeche al 
cuarto día de plantón bajó, llegó aquí como a las diez de la 
mañana. (Entrevista con Hugo Cessa Bernardi, 20 de julio de 2004) 

Sin duda alguna, el problema del agua pasaba directamente por 

las atribuciones socialmente reconocidas a las mujeres, por ello no es 

casual que el contingente inicial tuviera un rostro fundamentalmente 

femenino. Incluso, uno de los acontecimientos más recordados por 

los participantes de la movilización, 

es cuando Elisa, una de las dirigentes del proceso, (en el plantón) 
obligó al Gobernador de Campeche a que tomara agua de charco, 
diciéndole que la bebiera para que pudiera entender la angustia y 
sentir de la gente ante la falta del vital líquido. Salomón Azar, quien 
en ese momento era el gobernador en turno, no tuvo más remedio 
que beberla ante el regocijo y asombro de la gente que lo 
rodeaba"61 . ( CEAAL, eta!, 2003. Documento Inédito) 

Tanto en las diversas entrevistas realizadas como en los talleres de sistematización de la 
experiencia organizativa del CRIPX, promovidos por CEAAL, INDESOL y Fundación FORD 
(véase pié de nota 60), se hace constante referencia a este hecho. 
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Sin embargo, por las dimensiones y el curso que toma la 

movilización, las mujeres poco a poco se ven desplazadas de los 

espacios visibles de la protesta social. Para los momento de la 

negociación con el máximo representante del gobierno estatal, 

Salomón Azar García, los varones ya se habían posicionado dentro del 

proceso como los voceros legítimos de las poblaciones afectadas por 

la sequía. 

Resulta claro que, pese a jugar un papel fundamental en la 

protesta, a las mujeres no se les reconoce abiertamente en los 

espacios de deliberación política que se abren a raíz del plantón 

instalado en la carretera federal Escárcega-Chetumal, no obstante, se 

les adjudique socialmente la tarea relativa a la obtención y 

abastecimiento del dgua.

3. 3. La década de los novena: 

el nacimiento de un nuevo municipio 

En diciembre de 1996, durante el gobierno de Jorge Salomón Azar 

García, se le da a Calakmul el rango de Municipio libre 62 y se 

establece como cabecera el poblado de Xpujil. Esto tiene importantes 

repercusiones en la vida administrativa de la región, pero sobre todo, 

en la organización política y social de las comunidades allí 

establecidas. 

Uno de los principales cambios suscitados a raíz de que Calakmul 

se convierte en municipio, es que la institucionalidad al interior de los 

poblados comienza a tener una importancia inusitada. La asamblea 

62 Que se ubica entre los paralelos 19 0 12' 00" y 17° 48' 39" de latitud norte; así como en 
los meridianos 890 09 04' longitud este y 901 29' 05 de longitud oeste de Greenwich. Las 
colindancias son: en el norte con los municipios de Champotón y 1-lopelchén; al sur con la 
República de Guatemala; al este con el estado de Quintana Roo y Belice; y al oeste con los 
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de los ejidos se proyecta como la instancia de decisión por 

excelencia, y los foros sociales que antes figuraron como los espacios 

de organización colectiva (por ejemplo, las comunidades eclesiales de 

base), se vieron fuertemente disminuidos. 

En medio de este proceso de cambios administrativos, 

organizaciones sociales como el CRIPX, el CRAXS y la Sociedad 

Cooperativa S"c'ajel Ti Matye'eI, comenzaron a figurar de manera 

sorpresiva en el escenario regional. Esto permitió que se fueran 

estructurando en función de las necesidades locales más sentidas y 

se expresaran abiertamente frente a las instancias de representación 

del estatal. 

Por otro lado, el decreto del 96 generó un caos administrativo 

ocasionado por los malos cálculos estatales y ¡a inoperancia de un 

territorio tan extenso, ya que al constituirse Calakmul en una entidad 

municipal, pasó a ser el más grande de los municipios que componen 

el estado de Campeche (con 114 comunidades y una extensión de 

16,805.80 Km2, que representaba el 29.55% del territorio estatal). 

Bajo la intención de resolver este problema -que pudo haber 

convertido a la región en una bomba de tiempo-, el 1 0 de julio de 

1998 se creó el Municipio de Candelaria, reduciendo así el territorio 

de Calakmul de 16,805.80 a 13,839.11 km2. Lo anterior dio lugar a 

una importante disminución de la población y a un mayor control 

político y administrativo. 

Actualmente sólo ocupa el 24.34% del territorio campechano63, 

casi una cuarta parte del total, y aún con esto sigue teniendo una 

municipios de Escárcega y carmen. (Ver Enciclopedia de los Municipio de México, que se 
puede localizar en el portal de internet: www.e-local.gob.mx ) 
63 De la extensión total del territorio que conforme el municipio de calakmul el 43% 
corresponde a la Reserva de la Biosfera de Calakmul. Quizá también valga la pena mencionar 
que en Calakmul no existen elevaciones de importancia; la altura máxima sobre el nivel 
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gran extensión territorial que contrasta con su baja densidad 

poblacional (que a la creación del municipio correspondía a 1.48 

habitantes por kilómetro cuadrado). Hasta 1995 existían 24,922 

habitantes. Después de la creación del municipio de Candelaria en el 

1998, la población era de 18,902. Actualmente se estima una 

población total de 23,115 habitantes, de los cuales el 52.2% son 

hombres y el 47.8% son mujeres, lo cual difiere con la media 

nacional que cuenta con una mayor población femenina. 

La información estadística presenta el siguiente panorama de lo 

que actualmente es el municipio de Calakmul: 

Está integrado por 72 comunidades distribuidas en cinco sub-

regiones: norte, sur, este, oeste y centro; dentro de las cuales, la 

zona sur concentra el 60% de la población total de la región (Informe 

del Gobierno del Estado, 1996). Tal como hemos mencionado con 

anterioridad, hasta antes del primero de diciembre de 1996, la región 

de Calakmul formaba parte de los municipios de Hopelchén y 

Champotón (véase mapa 3, pág. 99), y su representación 

gubernamental se daba por medio de la Sección Municipal de Xpujil, 

que fue creada en 1981. 

medio del mar se encuentra en el cerro Champerico con 390 metros sobre el nivel del mar y 
la mínima varía de 100 a 150 metros. La región es atravesada por una cadena de pequeñas 
elevaciones que reciben el nombre de Meseta Baja de Zoh-Laguna. Los puntos más altos son 
el Gavilán con 210 metros, y El Doce con 250 metros, El Rarnonal con 340 metros, y los 
chinos con 370 metros. Forma parte del trópico húmedo mexicano y se encuentra localizada 
en tres cuencas conocidas como Laguna de Términos, cerrada y la Bahía de Chetumal, 
pertenecientes a las regiones hidrológicas denominadas Región Grijalva-Usumacinta y 
Yucatán Este. Asimismo, del total de la superficie del municipio (20,816 hectáreas), el 1.2% 
son para uso agrícola; 77,014 se destinan a la explotación ganadera; en tanto que 
1,574,389 hectáreas están destinadas para explotación forestal, lo que equivale a 93.7% de 
la superficie total de la región y 8,361 hectáreas se destinan a otros usos. (Ver Enciclopedia 
de los Municipio de México, que se puede localizar en el portal de internet: www.e-
local.gob.mx )

112



BUSCANDO LA TIERRA LLEGAMOS 

El municipio está conformado mayoritariamente por comunidades 

rurales que cuentan con menos de 500 habitantes, salvo diez 

localidades que rebasan dicha cantidad, entre las cuales se encuentra 

la cabecera municipal de X'pujil. Esta región está declarada por el 

gobierno federal como de extrema pobreza; es decir, es una de las 

tantas regiones que padecen la marginación, exclusión y miseria. 

La tasa bruta de natalidad se ubicaba, en el año 2000, en 59 

nacimientos por cada 1,000 habitantes. La mayor parte de la 

población tiene orígenes étnicos mayas. Predominan principalmente 

los choles, y en menor proporción los tzeltales, tzotziles, mayas 

yucatecos y otros. 

La principal actividad productiva de la región es la agricultura 

tradicional de autoconsumo (con métodos de roza, tumba y 

quema 64 ), cuyos cultivos más comunes son: maíz, chile jalapeño y 

chihua (especie de calabaza local). La producción a gran escala se ve 

limitada por la pobreza de los suelos, la escasez de agua y la 

dificultad para integrar a los procesos agrícolas la mecanización. 

En menor proporción, se practican también la ganadería y la 

apicultura, la cual va cobrando mayor importancia. Aún se siguen 

explotando los recursos forestales maderables y no maderables, pero 

en proporciones considerablemente menores a los registrados en 

décadas pasadas. 

Como hemos mencionado, las condiciones de vida de las familias 

campesinas establecidas en la región no han sobrepasado el límite de 

la pobreza, a pesar de que en las últimas dos décadas se ha 

Debido a las quemas agrícolas, la parte sureste de la Reserva -y el área colindante- es la 
más amenazada por los incendios, ya que allí se ubican la mayoría de las comunidades. 
Alrededor de 50 poblados que ocupan una superficie aproximada de 400,000 has. En el año 
de 1999 y 2000, más del 95% de los incendios forestales ocurrieron debido a las quemas 
agrícolas (Fuente: Delegación Federal de la Semarnat, Campeche.) 
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incrementado considerablemente la inversión pública. Según cifras 

obtenidas de la Enciclopedia de los Municipios de México 65 , de 1991 a 

marzo de 1997 se invirtió en Calakmul un monto de 156 millones 875 

mil pesos provenientes de tres fuentes: el Convenio de Desarrollo 

Social que otorgó 100 millones 643 mil pesos, el Programa Normal 

con 50 millones 495 mil pesos, y por la FORESOL se obtuvieron 5 

millones 736 mil pesos para las 114 comunid ades que alojaba 

Calakmul en esos momentos. (Pino, s/r: 200) 

Pese a estas inversiones millonarias no se puede negar que la 

zona era, y sigue, siendo la de más alta marginalidad en el estado de 

Campeche, y tampoco se puede ocultar que antaño la mayoría de los 

poblados se encontraban incomunicados, las enfermedades curables 

eran el pan de cada día, tales como la tuberculosis, paludismo, 

afecciones gastrointestinales, desnutrición, etc.,. "(El) hambre se 

ensañaba con los migrantes; el grado de escolaridad era el más bajo 

de la Península de Yucatán". (Pino, sir: 199 

Lo anterior se complica por las propias ccdc:ons 

región (suelos pobres y agua escasa), debido a que el manto freático 

se encuentra a una profundidad que varía de 60 a 300 metros, y 

contiene una elevada cantidad de yeso, lo que impide que las aguas 

subterráneas sean aptas para consumo humano y animal y para 

riego. No existen corrientes de agua superficiales de importancia, y 

solamente hay formaciones acuíferas -en las zonas denominadas 

bajeríos- durante la época de lluvias. Los depósitos naturales de agua 

que hay en la región son: La Laguna de Noh, El Teniente y Alvarado; 

Que se puede consultar en el portal de internet www.e-local.gob,mx 
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los ríos El Escondido, El Desempeño, Las Pozas, Río Azul y Las 

Palmas, todos ellos de escaso caudal así como el Arroyo Negro.66 

Ante la falta de agua, la infraestructura pública para 

abastecimiento del líquido es básica en la región: 

Conforme a información proporcionada por la Comisión de Agua Potable 
y Alcantarillado del estado, para 1997, se cuenta con 17 sistemas, que 
se abastecen de 22 pozos, y proporcionan atención a una población de 
7,937 habitantes. Existen además para proporcionar este servicio 1,112 
tomas domiciliarias, para lo cual se dispone de una red de distribución 
de 52,500 metros lineales. (Castillo, Enciclopedia de los Municipio de 
México, portal de internet: www.e-Iocal.gob.mx ) 

Por otro lado, de la infraestructura pública que existe en la región 

está la educativa y de vías comunicación. La primera, consta con un 

total de 171 escuelas, en las que trabajan 364 maestros que dan 

atención a 8,194 alumnos en 709 grupos. En el 38.60% de las 

escuelas ubicadas dentro del municipio se imparte educación 

preescolar a 1,747 alumnos y alumnas, a cargo de 88 educadoras. El 

grueso de la población estudiantil se concentra en el nivel educativo 

básico (primaria), que tiene el 66.35% de los alumnos. Se cuenta con 

88 escuelas y 220 docentes. La educación secundaria se imparte en 

17 escuelas, que concentran el 12.33% de la población estudiantil, y 

los alumnos y alumnas son atendidos por 56 docentes67. 

A propósito de las vías de comunicación, según refiere la 

Enciclopedia de los Municipios de México, hasta el 30 de junio del 98, 

se contaba con una red carretera de una longitud total de 605.07 

Km., lo que significa el 15.62% de las que existen en el estado; el 

23.29% es federal, el 20.89% estatal y el 55.82% rural vecinal. Con 

Ver castillo, Enciclopedia de los Municipio de México, que se puede localizar en el portal de 
internet: www.e-local.gob.mx .
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relación a las vías aéreas, se cuenta con una pista en desuso, situada 

en la cabecera municipal de Xpujil.68 

Por último, quisiéramos comentar algunas de las características de 

Ayuntamiento de Ca1akmuI69 cuya cabecera municipal es la localidad 

de X'pujil, lugar de paso para la ciudad de Chetumal, Quintana Roo y 

la frontera con Belice. Además de la cabecera, existen una junta 

municipal -ubicada en la localidad de Constitución-, cinco comisarías 

municipales y cuarenta y nueve agencias. 

Por su parte, el Ayuntamiento está compuesto por un Presidente 

municipal, cinco regidores de mayoría relativa, un síndico de mayoría 

relativa, otro de representación proporcional, y tres regidores de 

representación proporcional. La estructura administrativa del 

ayuntamiento está compuesta por: la Secretaría del Ayuntamiento; 

Tesorería; la direcciones de Obras Públicas (que cuenta con trece 

jefaturas de departamento y una de unidad), la Contraloría, 

Planeación y Desarrollo Social; tres asesores; y los departamentos de 

Servicios Públicos y Agua Potable, de Estudios y Proyectos, de 

Comunicación Socia!, de Educación, de Cultura y Deporte, y de 

Ecoturismo. 

A raíz de la creación del municipio de Calakmul, y la consecuente 

reorganización territorial, se promueve la creación de los Centros 

Integradores (CI), cuyo objetivo es generar polos dinamizadores del 

desarrollo regional. Hasta ahora se han programado tres CI en la 

región de Icaiché, lo que -según las autoridades estatales y 

federales- implicaría el equipamiento de las tres localidades 

67 Ibidem. 
Ibidem. 

69 La información relacionada al Ayuntamiento de Calakmul fue obtenida del portal 
electrónico sobre las "Enciclopedia de los Municipios de México, que se puede localizar en el 
portal de internet: www.e-local.gob.mx .
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seleccionadas con escuela secundaria, biblioteca, casa de salud, 

ambulancia y médico, policías y una patrulla. Asimismo, según lo 

programado, contarán con un Centro de Desarrollo Comunitario 

(CDC), un parque central, una cancha de usos múltiples, campo 

deportivo, cementerio, basurero y oficinas de gobierno. 

Con todo lo mencionado, es preciso enfatizar que Calakmul -a 

partir de que fuera decretado como municipio- también ha sido 

concebido como una circunscripción político-administrativa. Y lo 

planteamos, porque -en ese momento histórico- la declaración de 

municipio libre generó una reestructuración en el orden 

administrativo que permitió a los pobladores visualizar el territorio 

desde otras posibilidades. 

Antes que Calakmul fuera decretado municipio, y la localidad de 

Xpujil centro administrativo, la gente se tenía que desplazar hasta las 

cabeceras municipales de Champotón y Hopekhén -ésta última 

ubicada a aproximadamente 300 Km. al norte de Xpujil- para realizar 

cualquier tipo de trámite burocrático. Y a pesar de que existían 

unidades administrativas en las subregiones, el inmenso territorio 

que concentraban los municipios de Champotón y Hopeichén hacía 

inoperante cualquier intento de acción administrativa. Lo anterior 

generó un grave desinterés por las zonas más recónditas de la selva, 

a la vez que cierto recelo y resentimiento hacia las instituciones por 

parte de los pobladores.70 

El municipio de Calakmul al estar ubicado al sudeste del Estado de 

Campeche y colinda al norte con los municipios de Hopeichén y 

Champotón; al sur con la República de Guatemala; al este con el 

70 El municipio de Champotón incluía la zona oeste de Calakmul y una parte del actual 
municipio de Candelaria; Hopelchén contemplaba la zona de los Chenes y la parte este 
Calakmul. Ver Mapa 3.
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Estado de Quintana Roo y de Belice; al oeste con el municipio de 

Escárcega.; y estar situado "al margen del Estado nacional y 

bordeado por ( ... ) fronteras internacionales, este espacio parece ser 

( ... ) estructurado (también) por la noción de selva frontera, a la vez 

reserva territorial (y) reserva biótica.." (Phillippe Bovin, et a!, en Pat, 

2000). En este sentido, es hasta la creación del municipio que se va 

asimilando y perfilando más claramente la Idea del territorio como 

entidad con delimitaciones administrativas. 

Mapa 5 
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Capítulo 4
Apropiación del territorio: el caso de las comunidades

Dos Lagunas Sur y Los Ángeles 

Recuperando el esfuerzo de sistematización realizado por Maas y 

Ericson (1998), presentamos aquí algunas de las etapas migratorias 

que poblaron la zona de Calakmul: 

1. Antes de la década de los cuarenta, la migración fue promovida 

por los grandes concesionarios de chicle. 

2. Alrededor de la década de los cuarenta se fueron estableciendo 

campamentos humanos con los trabajadores de la madera. 

3. En los años sesenta el poblamiento de la selva fue promovida por 

las políticas de colonización de la Reforma Agraria (movimiento no 

interrumpido durante los años posteriores) 

4. En los noventa la migración fue provocada por problemas sociales 

en el Estado de Chiapas. 

S. Para Ericson y Maas, una quinta oleada migratoria se originó 

probablemente con la fundación del municipio de Calakmul en 1996. 

Sin bien, en lo general las autoras recuperan los flujos migratorios 

más relevantes del proceso de poblamiento de la selva tropical 

campechana, resulta preciso considerar dos momentos clave que no 

son expresamente manejados por las autoras -y que resultan de gran 
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importancia debido a que se gestan en uno de los periodos que 

registra un alto crecimiento poblacional71. 

El primero, nos sitúa a principios de la década de los ochenta 

cuando hubo nuevos desplazamientos de indígenas y campesinos/as 

mestizos hacia la región, motivado entre otras razones: a) por la falta 

de resultados ante las peticiones agrarias para obtener la tenencia de 

la tierra en la zona de Candelaria, ubicada al suroeste del estado de 

Campeche72, y b) por la erupción del volcán Chichonal, estado de 

Chiapas, en el año de 1982. 

El segundo, nos remite a la creación de la Reserva de la Biosfera 

de Calakmul (RBC) en el año de 1989, que más que generar una 

nueva ola migratoria, fue motivo de un parcial reordenamiento 

poblacional en la segunda mitad de la década de los noventa debido a 

la reubicación de comunidades que se encontraban en las 

denominadas zonas núcleo de la Reserva. 

Siguiendo el guión de Ericson y Maas podemos observar que hasta 

las décadas de los cuarenta-cincuenta el área que ocupa la selva 

tropical de Campeche fue concebida fundamentalmente como una 

fuente de extracción de recursos naturales, tanto por el Estado como 

por las grandes concesionarias -que obtuvieron importantes 

beneficios económicos por la explotación de los recursos madereros y 

chicleros, y hegemonizaron la apropiación del territorio. Asimismo, se 

percibió como medio de subsistencia por el puñado de habitantes 

71 Habría que escudriñar con más detenimiento sobre los flujos migratorios de éste periodo, 
en tanto que de 1980 a 1990 se registra un crecimiento poblacional anual de 10.87%, es 
decir, que la población pasó de tan sólo 5,095 habitantes a 14,294 en diez años. Asimismo, 
de 1990 a 1995 hubo un crecimiento de la población de 5.22%, con lo cual, en un rango de 
quince años, la población de actual municipio de Calakmul alcanzó un total de 18,525 
habitantes (Phillippe Bovin, eral, en Pat, 2000: 48). 
72 Cabe mencionar que muchos de estos migrantes -originarios de estados como Chiapas-
habían arribado a la región de Candelaria una década antes de establecerse definitivamente 
en Calakmul.
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establecidos en los campamentos chicleros y madereros, migrantes 

que vendían su fuerza de trabajo. 

Por otro lado, con las políticas de colonización impulsadas desde la 

década de los sesenta por los gobiernos estatal y federal, se 

diversifica el tipo de pobladores 73 , no sólo por origen o zona de 

expulsión, sino por estrategias de producción, cultura, cosmovisión, 

etc., y también las formas de percibir, apropiar y usar el territorio. 

Toda vez que cualquier proceso social requiere de una espacialidad 

propia (Coraggio, véase capítulo 1), podríamos asegurar -a primera 

vista- que la selva tropical del sur de Campeche, a raíz de las 

migraciones masivas que iniciaron en la década de los sesenta -y 

continuaron hasta bien entrados los noventa-, se convirtió en un 

"territorio-campo" de atracción y alojamiento de los aventureros y 

aventureras que se atrevieron a poblana. Estos configuran un cúmulo 

de relaciones sociales que sólo se puede entender a la luz del proceso 

de colonización y poblamiento (Coraggio, véase capítulo 1), pero 

también de las representaciones colectivas (los imaginarios sociales), 

porque: 

( ... ) hacen las veces de horizonte, ya que conciben y le atribuyen 
una cierta estructuración a lo social, se forman una cierta noción de 
temporalidad, idean una determinada estructuración y/o naturaleza 
de los sujetos sociales, la calidad de sus acciones y relaciones, y el 
tipo de ordenamiento que los ubica en un lugar y les atribuye un 
papel. (Gutiérrez, 2002: 60-61) 

Teniendo en cuenta lo anterior, podríamos decir que el trópico 

húmedo campechano se constituyó en un área territorial que se 

distinguió por ser un centro de atracción de migrantes rurales: 

' Asimismo, se amplia la gama de percepciones con respecto al territorio. 
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familias indígenas y campesinas que en busca de tierras recorrieron 

cientos de kilómetros para establecerse en ese espacio selvático y 

adverso, que sin embargo les ofrecía ciertas oportunidades y 

perspectivas de futuro. 

Visto desde este ángulo, dicha área territorial estaría configurada 

como un embalaje de agentes y procesos sociales. Pero no sólo como 

área geográfico-natural receptiva y habitada, sino que se constituyó 

en una "región" al fungir, por un lado, como zona de atracción y 

contenedor de colectividades humanas (es decir, como zonificación de 

interacciones sociales a través de los flujos migratorios); y por otro, 

al ser en sí misma un universo desde el que se ordenaron 

intercambios e interacciones sociales, que sin duda se sostuvieron 

sobre motivaciones personales y colectivas encaminadas a la 

construcción de un futuro mejor74. ( Giddens, véase capítulo 1) 

Las expectativas y sentimientos que movieron a los migrantes - 

hombres y mujeres- a habitar esas tierras, tuvieron un papel de 

suma importancia en la medida que fueron motor de acciones 

concretas que se proyectaron en el tipo de organización espacial, la 

creación de espacios vitales y la manera como construyeron y se 

apropiaron el territorio. 

En este sentido, Calakmul, al ser un espacio significado -a partir 

de expectativas, motivaciones, miedos, necesidades y hasta por las 

dificultades que se les presentaron a los nuevos pobladores y 

pobladoras que migraron a esas tierras-, se convirtió en la base 

referencial de quienes lo colonizaron. Sin considerar esta dimensión, 

' Ambas dimensiones descritas, desde nuestro punto de vista, juegan en una suerte de 
sincronicidad que impiden a una estar por encima -o detrás de la otra-, más bien aparecen 
de manera simultánea y en confluencia.
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cualquier explicación sobre el poblamiento de la selva, la construcción 

y apropiación del territorio, resultaría incompleta. 

Así pues, el resultado de la valorización y apropiación de ese 

espacio determinado -que antes del poblamiento se percibe como un 

espacio físico selvático, con una espacialidad exótica y "agresiva" 

para quienes llegaron de otras tierras-, es la construcción de un 

territorio. 

Para entender el proceso de constitución del territorio en 

Calakmul, es preciso concebirlo "como un espacio construido", 

producto de las interacciones y formaciones sociales que, como 

mencionamos anteriormente, están mediadas por representaciones 

imaginarias (Harvey, véase capítulo 1). 

En la medida que dichas formaciones se constituyen en el marco 

de procesos de larga duración, requiere de una revisión desde la 

mirada histórica: como en la idea de una película que nos permite 

ver, en el tiempo, un espacio (apropiado) en permanente 

transformación e interacción con los sujetos que lo valorizan y 

producen. Es decir, se vuelve necesario elucidar el territorio desde los 

procesos de constitución y cambio de las formaciones sociales que en 

ella se desarrollan y operan (Roffman, véase capítulo 1), y por 

supuesto desde la lógica de las relaciones de poder inscritas también 

en esa dimensión espacio -temporal. 

La construcción social del territorio en Calakmul, implicó relaciones 

"fundantes" de los nuevos pobladores con la naturaleza -a la que no 

sólo se adecuaron sino que modificaron, pues hubo sin duda una 

apropiación, transformación y valorización de ese espacio-, a la vez 

que la "fundación" de una nueva sociedad no sólo como un 

conglomerado de personas ajenas entre sí, sino como red de 
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relaciones sociales en las que cada grupo poblacional empezó a 

ocupar un lugar, tanto en la esfera productiva y reproductiva, como 

en la construcción y reproducción de relaciones y redes políticas que 

entrañan relaciones jerárquicas y de poder. 

La colonización misma de ese espacio "amenazante" exigió su 

transformación y apropiación, la cual tuvo su "materialización y 

concreción en una actividad de invención con otra de realización" 

(Lefebvre, citado por Ramírez, 2003: 144-145). Ambas dimensiones 

corren paralelas en la historia de colonización de la región. O sea, 

que la apropiación del territorio está directamente relacionada a las 

acciones concretas de los y las migrantes para edificar los poblados y 

generar las condiciones materiales necesarias para establecerse en la 

región, dichas acciones están influidas por lo que Lefebvre denomina 

actividad de invención, que implica imaginar el territorio deseado. 

En este sentido, el territorio como espacio habitado y valorizado 

(Giménez, véase capítulo 1), establece vínculos con lo social y lo 

simbólico-imaginario, que lo dotan en sí mismo de sentido y 

significado, pasando a ser otra dimensión de la realidad social y no 

sólo un simple lugar físico habitado. 

Gilberto Giménez sostiene, por ejemplo, que en un primer 

momento el territorio responde a necesidades materiales, sociales y 

políticas de las colectividades que lo ocupan y producen; dicha 

producción del territorio está sustentada "por las relaciones sociales 

que lo atraviesan". También es entendido como objeto de acciones 

simbólicas donde las colectividades imprimen su visión del mundo. 

Si bien, el autor nos habla de las "necesidades" como punto de 

partida para producir el territorio, también es cierto que las 

"expectativas" tienen un papel fundamental en la construcción, 
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producción y reproducción social del territorio, en tanto elementos 

simbólicos que permite reconocer determinado "espacio", como 

propicio para la realización de un "proyecto de futuro". (Véase 

capítulo 1) 

Para el caso de Calakmul, vale considerar que los colonizadores y 

colonizadoras al enfrentarse con esa realidad agresiva y adversa 

tuvieron que replantear dichas "expectativas" y pensar en iniciar 

desde cero el camino hacia un "futuro" mejor. En este sentido, "las 

relaciones entre los actores y los procesos se abren a evidenciar 

vínculos definidos también por condiciones de corte cultural y, por 

qué no, hasta emocional" (Ramírez, 2003: 123). 

En la selva tropical del sur de Campeche -que durante muchos 

siglos estuvo al despoblado-, las expectativas de quienes a mediados 

del siglo XX colonizaron y poblaron la región fueron factores de 

invención, proyección, movilidad y acción que imprimieron su huella 

en la construcción del territorio. Por ejemplo, para muchos de los 

migrantes que arribaron a Calakmul, la tierra era (y sigue siendo) un 

valor apremiante, pues tiene un papel primordial como medio de 

producción y reproducción de las familias rurales. En la medida que 

en sus lugares de origen la tierra se convertía en un bien limitado (ya 

que al estar plenamente distribuida, los algunos pobladores 

encontraban limitantes para acceder a ella), vieron en la colonización 

de la selva campechana una opción viable de subsistencia, pero no 

sólo eso. 

La posibilidad de acceder a ese "espacio selvático" abría las 

puertas para la construcción de un "futuro distinto" al que les ofrecía 

las zonas de expulsión; de una "nueva vida" plagada de opciones y 

oportunidades dado que el nuevo territorio geográfico es vasto en 
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recursos naturales75, fauna silvestre y tierras. Las expectativas de 

ese desplazamiento fueron amplias para los hombres y mujeres que 

se atrevieron a realizar esa ruta imaginaria76. 

Si bien son incontables los motivos por los cuales hombres y 

mujeres de otros terruños decidieron poblar la selva tropical 

campechana (mismos que van desde los desplazamientos originados 

por conflictos en las comunidades de origen hasta tragedias 

naturales), sin duda -como hemos mencionado-, una de las 

principales causas fue la búsqueda de tierras que garantizaran fa 

subsistencia y reproducción campesina, por lo que al territorio se le 

consideró "como zona refugio, como medio de subsistencia, como 

fuente de recursos". 

A raíz de la instauración de un sistema de reglas sociales que 

equilibró y dirigió en cierto sentido los comportamientos colectivos (la 

instauración de un sistema legal, con reglas y normas que 

determinaron el uso de suelo; el establecimiento de límites 

territoriales administrativos; el decreto de la Reserva de la Biosfera, y 

posteriormente, del municipio, entre muchos otras cosas), también se 

le consideró "como área geopolíticamente estratégica, como 

circunscripción político-administrativa, etc.; y también como paisaje, 

como belleza natural, como entorno ecológico privilegiado" (Giménez, 

1998: 5). 

Hemos intentado, hasta ahora, esbozar unas líneas de análisis que 

nos permitan abordar algunos de los cuestionamientos que 

formulamos cuando nos propusimos realizar el presente estudio: ¿son 

Cabe mencionar que muchas de las familias que se establecieron en la región llegaron en 
época de lluvias, por lo que de inicio se pensaba que & agua, como recurso indispensable, se 
encontraba también en abundancia. 

Aunque también habría que pensar en las dificultades que se les presentaron al 
enfrentarse con un territorio concreto y adverso. 
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las mujeres actores fundamentales en el proceso de construcción 

social y apropiación del territorio? ¿Por qué el territorio es tan 

importante para entender los procesos de participación de las 

mujeres en las comunidades de interés? ¿Cómo analizar el proceso de 

participación de las mujeres indígenas y mestizas en las comunidades 

de Dos Lagunas Sur y Los Ángeles en el contexto de colonización de 

la selva maya campechana? 

Intentaremos abordar el proceso de construcción social del 

territorio en las comunidades elegidas -centrando nuestro esfuerzo en 

el caso de concreto de las pobladoras mujeres-, para luego dar paso 

al capítulo quinto, donde retomaremos el debate relativo a la 

participación de las mujeres en el marco de los procesos de 

constitución de una nueva espacialidad en la selva maya. 

Sin duda, el acercamiento que hemos hecho en este apartado, nos 

ayudará a esta tarea, sin embargo, queremos aclarar que el objetivo 

no es colocar los conceptos de espacio o territorio en el centro de la 

discusión. Más bien, buscaremos incorporar a dichos conceptos otros 

elementos que les dan mayor contenido y fuerza, es decir, sentido y 

relevancia al análisis concreto de los casos que nos ocupan 

Así pues, nos parece insuficiente quedarnos fijos en algún 

concepto particular de lo territorial y lo espacial, pues los concebimos 

como un marco de funciones en donde se involucran lo social y lo 

individual. Su comprensión nos lleva necesariamente a un problema 

que rebasa los ámbitos físico-espaciales. Visto desde este enfoque, el 

territorio sería más bien el resultado de actores-agentes que 

valorizan, se apropian y construyen un territorio. 

El caso de las mujeres en Calakmul es representativo de estos 

procesos claves de valorización, apropiación y construcción, pues 
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ninguno de estos procesos se da de manera aislada: lo uno es causa 

y a la vez consecuencia de lo otro. 

Tampoco pretendemos encontrar un enfoque que busque 

contraponer o desplazar algunos de los marcos conceptuales que 

hemos recorrido. Con base en la idea de lo concreto como el 

resultado de la multiplicidad de enfoques e interpretaciones, optamos 

en este sentido por reconocer los aportes que cada teoría ofrece con 

el fin de encontrar las relaciones dinámicas que van de lo histórico a 

lo ecológico, de lo social y lo político, pasando por aquellas 

dimensiones representativas que se establecen en las valoraciones 

simbólicas y emotivas de las actoras-mujeres involucradas, en donde 

encontramos una conflictividad muy clara entre las necesidades, los 

deseos y las posibilidades, entre las expectativas y las condiciones 

presentes reales. 

La interrelación de enfoques que adoptamos intenta establecer 

una congruencia con la multiplicidad de visiones que son materia 

prima de nuestro estudio, como es la voz misma de ellas (Sus 

testimonios) como interpretes de un proceso de autoconstrucción 

colectiva. Así, en sus reflexiones habremos de encontrar los 

elementos que establecen un diálogo con el enfoque pluralista que 

seguimos al revisar distintas teorías dentro del primer apartado. 

4. 1. Dos Lagunas Sur 

La comunidad de Dos Lagunas Sur fue fundada en el año de 1983 por 

indígenas choles originarios del estado de Chiapas. Las primeras 

familias que llegaron a la región se establecieron en la comunidad de 

Arroyo Negro -ubicada aproximadamente a 15 kilómetros de la actual 
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comunidad de Dos Lagunas Sur- donde permanecieron por cuatro 

años. 

La mayoría eran originarios de Cenobio Aguilar, municipio de Salto 

de Agua, Chiapas, y desde finales de los setenta abandonaron su 

lugar de origen en busca de nuevos territorios y oportunidades. 

Muchas de estas familias antes de llegar a lo que hoy es el 

municipio de Calakmul pasaron por otras regiones de los estados de 

Chiapas y de Campeche, donde se establecieron temporalmente. Por 

diversas razones que les impedían obtener legalmente las tierras 

(conflictos internos de las comunidades de atracción o condiciones 

poco propicias para su reproducción como unidad campesina) 

decidieron moverse hacia otros terruños hasta llegar al Petén Norte, 

zona limítrofe del municipio de Calakmul, en la frontera con la 

República de Guatemala. Así lo narra Diego Meneses Pérez: 

En nuestro lugar de origen ya no había tierras para trabajar, las 
parcelas que estaban allá eran como de cinco hectáreas por familia, 
y con ellas tenían que mantener a 6 o 7 personas. Como que no 
aguantaba, por eso se quitaron y se vinieron a Arroyo Negro 
(localidad que pertenece al municipio de Calakmul). Ya llegando a 
Arroyo Negro vieron que el comisariado no trataba bien a la gente, 
los transaba y no podían hacer milpa. Por todo eso, la gente 
empezó a juntarse. Ocho familias acordaron buscar con un grupo 
de xateros (campesinos que se dedican al corte del xate) un nuevo 
sitio para poblarlo. Los xateros fueron los que encontraron la 
aguada, entonces hicieron su asamblea y decidieron que sí estaba 
bien, que se podían venir para acá. Así fue como llegaron a este 
sitio (actualmente conocido como Dos Lagunas Sur). (Entrevista 
con Diego Meneses Pérez, 7 de diciembre de 2002) 

Una vez establecidas en Dos Lagunas Sur las primeras familias, se 

dieron a la tarea de buscar gente de otros pueblos ubicados en la 

misma región -informando que había tierras vacías-, con el objeto de 
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cumplir los requerimientos mínimos para solicitar a la Secretaría de la 

Reforma Agraria que se les registrara como Ejido. 

Algunos pobladores convocaron a familiares y amigos para que se 

establecieran en el naciente poblado. Una de las localidades que 

aumentó de pobladores a Dos Lagunas Sur fue la comunidad de 

Nuevo Campanario, ubicada a 8 kilómetros de Xpujil, actual cabecera 

Municipal de Calakmul. 

De Campanario llegaron 27 indígenas choles, también originarios 

del estado de Chiapas. Los motivos que los impulsaron a desplazarse 

una vez más, según refieren algunos entrevistados, fue que las 

tierras para el cultivo en Nuevo Campanario eran de muy baja 

calidad, "o sea, que el maíz que uno siembra no se da y por eso se 

vinieron a poner acá". 

Los principales centros de expulsión de pobladores que se 

establecieron posteriormente en Dos lagunas Sur fueron: Arroyo 

Negro y Nuevo Campanario, ambas comunidades pertenecientes al 

actual Municipio de Calakmul; y Francisco 1. Madero, poblado 

perteneciente al municipio de Candelaria que colinda hacia el oeste 

con Calakmul. 

Las primeras familias que se establecieron en la localidad de Dos 

Lagunas Sur construyeron sus chozas a la orilla de la laguna y 

posteriormente, cuando se constituyeron como Ejido, reubicaron las 

casas en lo que hoy se denomina como centro de población. 

Actualmente viven en la localidad aproximadamente 40 familias, con 

un total de 290 habitantes. 

Las ventajas que ofrecía el establecerse en los terrenos 

pertenecientes a la comunidad de Dos Lagunas Sur era, por un lado, 

que las tierras son relativamente buenas, además de que existe una 
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aguada que podía abastecer del líquido a toda la población, y por 

otro, que existían las condiciones propicias para obtener legalmente 

la tierra.

a) Abriendo brecha 

El poblamiento de la comunidad de Dos Lagunas Sur tuvo como 

principal motivación tener tierra para vivir que no se redujera 

exclusivamente a la posesión de la misma, sino que también 

proyectara la idea de un territorio en donde pudieran desarrollarse 

como colectividad. Por ello, el asentamiento no tuvo lugar en forma 

individual, fue el resultado de una convocatoria de varias familias con 

el fin de establecerse y apoyarse colectivamente -que era la única 

manera de hacer posible su subsistencia y su constitución legal como 

Ejido. 

Algunos de los primeros pobladores cuentan que se enteraron que 

había tierras desocupadas en esta zona por medio de la gente que 

había llegado al sur de Campeche desde Chiapas en las décadas de 

los setenta. Cuando regresaban a visitar a sus familiares a Chiapas 

comentaban que por Campeche había tierras disponibles, 

así es como se empieza a mover la gente para buscar la tierra - 
comenta Diego Meneses Pérez. Cuando venimos acá yo tenía ocho 
años. Los familiares de algunos compañeros llegaban a los poblados 
a buscar su gente y no faltaba quien les preguntara cómo están, en 
dónde viven; empezaban a decirles que sí querían andar por acá. 
Es entonces cuando se empieza a venir todo el montón. De 
Francisco I. Madero (ubicado en el actual municipio de Candelaria, 
estado de Campeche) vinieron como ocho familias. La mayoría de la 
gente que vino a Calakmul, aunque eran de Chiapas, ya estaban en 
Campeche. (Entrevista con Diego Meneses Pérez, 7 de diciembre de 
2002)
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Poco a poco se fue constituyendo una red de información que dio 

lugar a rutas migratorias e imaginaria S77 que proyectaron 

expectativas de futuro en el nuevo territorio, a partir de lo que habían 

vivido en sus comunidades de origen o en las zonas donde se habían 

establecido temporalmente. 

Estas expectativas a las que hacemos referencia, estaban 

atravesadas por la posibilidad de acceder a un espacio con 

disponibilidad de tierras favorables para el cultivo. Así lo explica 

Micaela Montejo, habitante de la comunidad: 

Mi papá tenía su tierra en Chiapas y la vendió para venirse. Según 
mi tío fue a visitar a mi papá y le dijo que el territorio de Campeche 
es una buena tierra, que ahí se da mucha cosecha: la chihua, el 
chile; que no es igual que el café, como dijo mi tío. Entonces mi 
papá aceptó y nos venimos para acá. Llegamos a Arroyo Negro, allá 
tardamos como un año y luego nos pasamos para acá (a Dos 
Lagunas Sur) ya con los pollos cargados. (Entrevista con Micaela 
Montejo, 20 de febrero de 2003) 

Sin embargo, al enfrentar en carne propia la nueva realidad, estos 

campesinos migrantes percibieron algo distinto a lo que imaginaban, 

por lo que las expectativas -en el caso particular de las mujeres- se 

vieron atravesadas por una realidad adversa y violenta, entrando así 

en conflicto con un presente diferente y hostil. Lo anterior llevó a que 

algunas mujeres se plantearan el regreso a sus sitios de origen. 

Cuando llegaron mis papás -dice Micaela- veían todo diferente, 
como que se querían regresar. Mi mamá es la que no se 
acostumbraba aquí. No le gustaba porque ella trabajaba mucho en 
Chiapas, o sea, que le encargaban tortillas, moles, chocolates, 
tostadas. Todo lo que trabajaba lo vendía bastante. Y eso es lo que 

Sobre la migración como ruta imaginaria, ver: Juárez, Irma P., "Cultura de la Migración: 
los jornaleros mixtecos radicados en San Quintin, Baja California, México", en Arturo León, et 
a! (coord), Globalización ¿para quién?iPor un desarrollo global.', Vol 1, UAM-X, México, 1999. 
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no se le olvida a mi mamá. Entonces nos decía que no podía estar 
aquí porque no tengo cómo trabajar, cómo voy a buscar mi azúcar. 
Ella quería regresar. Mi papá le dijo que ya se dejara de eso y así 
es como se le fue olvidando a mi mamá y en dos años se le olvidó. 
Mi padre no quería regresar porque ya no tenía terreno allá y 
dónde iba a trabajar otra vez. Pero cuando llegamos aquí era pura 
montaña. (Entrevista con Micaela Monteho, 20 de febrero de 2003) 

Sin duda, las mujeres tuvieron al principio mayor resistencia al 

cambio. Lo anterior está relacionado al hecho de que no había 

condiciones para desarrollar las actividades a las que estaban 

acostumbradas en sus localidades de origen o en las zonas donde se 

habían establecido temporalmente después de su primera migración. 

No había cultivos -pues de inicio los hombres tuvieron que "bajar 

monte" para establecer sus áreas agrícolas y hacer todos las 

actividades previas a la siembra, así como esperar los tiempos 

propicios para ello-; ni servicios básicos y el agua era escasa. 

En este sentido, la resistencia a permanecer en el nuevo territorio 

está sumamente ligada a un sentimiento de pérdida de autonomía 

por parte de las mujeres. Percepción que no descansaba sólo en el 

hecho de que carecieran de recursos económicos y de los 

mecanismos para acceder a ellos, sino que se extendía a casi todos 

los ámbitos de la vida, pues ni siquiera podían moverse solas en 

medio de la selva. Lo anterior sometía en buena medida a las 

mujeres a la voluntad de los hombres, y particularmente de los 

maridos, pues éstos mantenían cierta libertad de movimiento en la 

montaña, que se había convertido en un espacio territorial accesible 

sólo a los hombres. 

Dado que las mujeres, en la mayoría de los casos, fueron las 

encargadas de proveer a la familia de los satisfactores mínimos, es 

decir, alimentos, agua, protección a los hijos e hijas, velar por la 

133



BUSCANDO LA TIERRA LLEGAMOS	 - 

salud de la familia, etc., el nuevo escenario se volvió aterrador para 

ellas, ya que no existían ni las mínimas condiciones que les 

garantizaran ciertas certidumbres. En este sentido, la percepción que 

había de las mujeres sobre el nuevo territorio, era de "territorio-

adversidad", "territorio-aislamiento", "territorio-desierto- monte-

selva", y de no ser "nada". 

Micaela -que llegó a la edad de seis años-, ratifica lo anterior 

cuando narra que a su arribo a la región "no había nada. No era 

pueblo, no había casas. Todo era selva, no había acahuales, ni 

aguamiles que digamos. Todo, totalmente, nosotros lo fuimos 

construyendo". 

Conforme las familias fueron llegando al poblado, tumbaron monte 

para construir sus casas y establecer sus trabajaderos (zonas 

agrícolas): "así se fue destruyendo y bajando la montaña para que 

esto se hiciera. Cada quien construía su casita porque antes había 

mucho guano. Los que eran familiares se ayudaban y los que venían 

solos, ellos mismos construían". En estos primeros momentos del 

asentamiento fueron particularmente las mujeres quienes se 

plantearon el regreso a las condiciones de vida logradas en la 

comunidad de origen. En este sentido, la vigencia del pasado en el 

recuerdo de las mujeres, si bien no las impulsó finalmente al retorno, 

persistió a través de sus proyecciones imaginarias sobre un "futuro 

mejor". 

A pesar de las dificultades encontradas, el nuevo territorio siguió 

fungiendo como horizonte y espacio propicio para realizar esas 

expectativas, comprendiendo que para ello tendrían que empezar a 

construir desde cero.
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Es evidente que para las mujeres resultó más difícil acostumbrarse 

a la nueva vida que les ofrecía la selva, pues abandonar sus vidas 

anteriores, su origen, les significó una gran fractura que las obligó a 

preguntarse quiénes eran y qué hacer frente a esa nueva realidad; 

así como a flexibilizarse y participar de los nuevos retos que les 

presentaba su más reciente migración. En este sentido, el territorio 

ocupado se fue convirtiendo en el campo donde se gestaron un 

conjunto de relaciones sociales en el marco de un entorno natural 

"adverso" que fueron transformando, con el fin de apropiárselo. 

Sin duda alguna, las mujeres fueron agentes activos en la 

edificación del centro de poblamiento y de los espacios colectivos 

como la Iglesia, las escuelas, etc., ahí donde antes no había "nada" o 

"puro monte". El trabajo y la creación de redes e intercambios 

sociales, permitieron que en un lapso relativamente corto (un par de 

años), esa zona "adversa" se convirtiera en un territorio "habitable". 

Pero esto estuvo acompañado, como se ha mencionado con 

anterioridad, de una actividad imaginaria sobre la que los nuevos 

pobladores y pobladoras fueron valorizando el territorio habitado (ello 

sobre la base de un proyecto de futuro que permaneció durante todo 

este tiempo en el imaginario social colectivo). 

La organización espacial que deriva de este proceso social de 

construcción y apropiación del territorio (y por supuesto de su 

lógica), es resultado también de una intensa y no necesariamente 

valorada participación y acción de las mujeres en la vida comunitaria. 

Aunque en los dos primeros años hay un desconcierto por parte de 

las mujeres, ellas tuvieron que cargar con la responsabilidad de la 

manutención y protección de la familia, y siguieron cumpliendo 
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funciones socia'es y afectivas que	 u	 - 

campesina, aún en condiciones críticas. 

Según refieren las pobladoras de Dos Lagunas Sur, después de los 

primeros dos años, la estancia en la región se fue volviendo más 

llevadera. Quizá porque hubo cierta resignación ante la evidente 

imposibilidad de retornar a la comunidad de origen (y en lo inmediato 

a aquellas condiciones de vida); pero a lo largo de dicho periodo las 

mujeres fueron asimilando el espacio selvático en la medida que lo 

iban transformando física y socialmente. 

Conforme fue tomando figura el poblado y se fueron construyendo 

las casas, la Iglesia, la escuela, los espacios de reunión comunitaria, 

etc., las mujeres empezaron a sentirse "más a gusto". En la 

actualidad ellas encuentran importantes cambios que se constatan en 

una de las entrevistas realizadas: 

Ahora ya vivimos en casa con techo de lámina, ya tenemos pozo 
profundo, escuela y camino, aunque sea así blanco. Y aunque 
todavía no tenemos luz pues todo eso ya me va gustando, además 
ya nos dieron a las mujeres un programa (del Fondo Regional de 
X'pujil, con el que pudieron abrir una tienda de abasto dentro de la 
comunidad), por eso me siento más tranquila. Pero antes cuando 
no había agua, ni camino, corro que me sentTa rara. (Entrevista 

colectiva, 15 de enero de 2003) 

Es claro que las mujeres se fueron apropiando del territorio (desCe 

su dimensión subjetiva y concreta) mediante la configuración de un 

espacio social colectivo -englobado en el centro de población-, que 

contribuyó en la estructuración del entramado de interacciones 

sociales que se sostienen sobre la base diferencial de géneros. 

De tal suerte, que con la constitución de ese espacio (ámbito de 

vida) pudieron desempeñar ciertas funciones y labores que las hacía 
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sentirse "más a gusto"; pero sobre todo, que les posibilitaba 

autoidentificarse como mujeres dentro de una colectividad que 

empezaba también a gestar su propia identidad en el marco de un 

territorio-región que ya no se presentaba tan adverso y caótico. 

La percepción, apreciación y acción que sobre el territorio 

comenzaron a tener las mujeres a raíz del establecimiento de los 

poblados, evidentemente cambió. Pero esto no se dio por el hecho de 

que las mujeres llegaran a acostumbrarse a la vida en la selva. Más 

bien, está estrechamente vinculado -en diferentes niveles- a la 

percepción que tuvieron del tránsito de un ciclo caótico que poco a 

poco se fue reconfigurando en el orden; a la resignificación del propio 

lugar que ocupaban como mujeres en este nuevo escenario, y a la 

creación de espacios que les permitían pensarse como mujeres y 

desplegar papeles que se acercaban a la imagen que tenían ellas de 

sí mismas, y los otros de ellas. 

En síntesis, con la creación de los centros de población -casi dos 

años después de su llegada a Calakmul-, las mujeres encontraron 

tierra firme para muchas de sus construcciones subjetivas y 

expectativas, pero sobre todo para desplegar un naciente sentimiento 

de pertenencia e identificación que les era tan necesario para 

permanecer en la inhóspita selva calakmuleña.

4. 2. Los Ángeles 

Al igual que la Comunidad Dos Lagunas Sur, la mayoría de los 

pobladores de la comunidad Los Ángeles son familias migrantes que 

llegaron a Calakmul a principio de la década de los ochenta. A 

diferencia de la primera, son mayoritariamente mestizos y provienen 
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de la ranchería Plátano y Cacao, ubicada en Villahermosa, estado de 

Tabasco. 

La primera migración que estas familias realizaron fue hacia el 

municipio de Balancán -también en el estado de Tabasco-, gracias al 

apoyo de sacerdotes jesuitas y religiosas católicas con los que venían 

realizando trabajos pastorales. Mateo Zapata, ahora establecido en la 

comunidad de Los Ángeles, relata como al llegar al municipio de 

Balancán, Tabasco: 

formamos una Villa que tenía cuatro comunidades diferentes. 
Estaban separadas pero teníamos un centro común para parque y 
escuela. En una de las esquinas donde colindaban los cuatro 
pueblos, ahí se hizo el centro. Las zonas agrícolas y ganaderas se 
establecieron en los terrenos de cada quien, según la comunidad a 
la que pertenecieras. No éramos propietarios, sino ejidos comunes. 
(Entrevista con Mateo Zapata, 28 de octubre de 2003) 

Los hombres tenían varios años trabajando colectivamente en "la 

milpa y la ganadería". Las mujeres por su parte, durante su estancia 

en Plan Balancán, tuvieron una granja de pollo e hicieron frijolares 

colectivos, además de estar coordinadas alrededor de los trabajos 

pastorales. 

Las veintidos familias tabasqueñas que llegaron a la selva sur del 

estado de Campeche para poblar el ejido de Los Ángeles, venían 

organizadas desde la comunidad de origen: Plátano y Cacao, y 

durante su estancia en el municipio de Balancán continuaron y 

consolidaron su trabajo pastoral y organizativo. O sea que existía un 

proceso organizativo anterior a su llegada a Calakmul78. 

El entrevistados nos comenta que: 
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en la época en la que se comenzó a migrar yo tenía como siete 
años, pero ya me daba cuenta de lo que pasaba. Entonces, cuando 
estábamos en Balancán, la gente se organizó con toda la 
experiencia que traíamos de trabajo en común y se detona el 
trabajo colectivo a nivel ejido, y todo empieza a florecer. De 
setecientas vacas se van a más de 5000 pie de crías. Crece esto 
pero también crecen los conflictos internos en el aspecto de que 
unos empiezan a ya no trabajar, otros empiezan a tratar de sacar 
provecho de todo ese trabajo. Entonces empieza la pugna y la 
fricción entre los mismos ejidatarios. (Entrevista con Mateo Zapata, 
18 de Octubre de 2003) 

A raíz de los conflictos desatados al interior de Villa Quetzalcoátl - 

en Balancán-, relacionados con el trabajo colectivo, las familias 

decidieron dejar el terruño. Y a partir de eso surge la idea de migrar, 

según Anselmo León Izquierdo: 

hubo entonces unos compañeros que llegaron de aventureros acá a 
Calakmul y nos dijeron que las tierras estaban buenas y vacantes. 
Como empezamos a tener problemas en Tabasco con unos 
compañeros -porque trabajamos en colectivo-, se acabaron los 
créditos y la tierra estaba toda colectiva, por eso unas 22 familias 
decidimos trasladarnos para acá. Algunos no aguantaron pero la 
mayoría se quedó. (Entrevista con Anselmo Alejo Izquierdo, 1 de 
abril de 2003) 

Uno de los principales motivos para arriesgarse a la aventura de 

poblar el trópico húmedo campechano fue que: 

En Balancán la gente ya no empezaba a ver con buenos ojos el 
colectivismo por el círculo vicioso que se iba creando al interior de 
la Villa. Decían que era mejor que cada quien tuviera su tierra y si 
en Calakmul hay las oportunidades de tener como cincuenta 
hectáreas que mejor, aunque no sabíamos la calidad porque en 
Calakmul 50 has. equivale a tres o cuatro hectáreas de Tabasco. Y 
bueno, finalmente se deslumbró la raza y como para esa época los 
conflictos internos habían crecido, entonces se decide partir hacia 

Y como ellas mismas dicen, "ya teníamos experiencia y por esos aprendimos a organizar y 
a juntar a las Jovencitas, y fue como empezamos a organizar a las que ya iban creciendo". 
(Entrevista con Olga Alejo Pérez, 20 de diciembre de 2003) 
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Calakmul. Inclusive se logra negociar con el gobierno del estado de 
Tabasco para que pusiera el transporte y con cinco camiones 
"torton" nos trasladan para acá. Así es como se hace el éxodo de 
partida con todas las familias y sus tiliches. (Entrevista con Mateo 
Zapata, 18 de octubre de 2003) 

Desde el "éxodo" hacia Calakmul empieza el "sufrimiento", pues 

en el traslado "nos trataron como vacas al traernos en (camiones) 

torton". Llegando a la selva tropical del sur de Campeche, a las 

veintidós familias que venían de Balancn, las "botaron en medio de 

la montaña" y tuvieron que entrar al poblado "caminando 24 

kilómetros con lodo al pecho o a las piernas. Entonces fue toda una 

decepción".

a) Entre monte y ruinas 

Una vez establecidos en el ejido Los Ángeles, se toparon con nuevas 

dificultades. Según refiere uno de los pobladores, la actitud de 

algunas de las diez familias pioneras (provenientes de Veracruz), que 

ya se encontraban establecidas en el lugar, no fue de mucho apoyo a 

los recién llegados: 

Fue decepcionante porque además de que necesitas un tiempo para 
ubicarte, algunas de las personas que se encontraban ya en el Ejido 
se portaron medio cabrones pues mandaron a todos los que habían 
llegado a que establecieran sus parcelas hasta el final donde sabían 
que la tierra no era buena. Eso también repercutió en que se 
sembrara y al tiempo no hubiera cosecha porque las tierras no eran 
buenas. Un tiempo después a voz y voto en la asamblea del ejido 
se logró que se reubicaran las parcelas en zonas con mejor calidad. 
(Entrevista del 18 de octubre de 2003) 

Todo lo anterior, aunado a las propias condiciones naturales de la 

región, representó un obstáculo a superar. Y por supuesto para las 
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mujeres significó un "gran sacrificio", pues tal como lo dice Olga Alejo 

Pérez: "lo que pasó es que salimos de un lugar donde había leche y 

nos venimos a un desierto donde no había ni agua, ni nada." 

A pesar de la resistencia opuesta por muchas mujeres para 

establecerse en el nuevo territorio, éstas tuvieron que ceder ante la 

inminente oposición de los hombres. Según narra una de las 

mujeres: 

Cuando íbamos entrando por Tres Garantías, le dije a Nicho, mi 
esposo, que no me bajara nada de mis cosas. Estaba bravísima. Por 
último me atacó parálisis facial de tantísimo coraje que hice. Me 
enfermé dos años seguidos y córrele a Chetumal. Ahí me puse a 
trabajar para curarme. (Entrevista colectiva, 12 de julio de 2003) 

Al igual que entre las mujeres de la comunidad Dos Lagunas Sur, 

para las migrantes que llegaron de Tabasco a Calakmul, el territorio 

fue percibido como un desierto, la nada. Y a pesar de ese medio 

adverso al que tuvieron que enfrentarse, reconocen que lo que los 

motivó a quedarse en la localidad de Los Ángeles fue la tierra, "pues 

aquí había donde trabajar". 

Sin duda para las mujeres mestizas la adaptación al nuevo 

territorio fue sumamente difícil, como lo fue también para las 

indígenas choles de Dos Laguna Sur. En una entrevista colectiva las 

mujeres, una de las pobladoras comentó que: 

Nosotras como mujeres, aunque nos hubiéramos querido regresar, 
los maridos no nos dejaban. Yo fui una de las que se quería 
regresar. Hasta me enfermé. Yo no quería nada, pero no me 
dejaron ir. Aquí estaban todos mis niños, todavía chamaquitos. 

A lo que una de sus compañeras contestó: 
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Por eso no se podía escapar, porque no podía sacar a los chiquitos 

de la montaña. (Entrevista colectiva, 12 de julio de 2003) 

El retorno a la comunidad de origen quedaba cancelado para la 

mayoría de las mujeres, pues "los señores ya no se quisieron volver a 

Balancán porque ya habíamos salido con todo". Además que las 

mujeres asumieron como fundamental el deber de esposas, y sobre 

todo de madres, condición que las ataba al lugar donde se 

encontraran los hijos y el marido. 

Pero en la medida que "ser esposa conlleva (en buen medida) ser 

ama de casa, es decir, que una esposa es una persona que trabaja 

para su esposo (y sus hijos) en el lugar marital" (Pateman, 1995: 

163), entonces ese principio de autoidentificación y de ubicación se 

quebrantaba por el hecho de que a su llegada a Calakmul no existió 

por un buen tiempo ese lugar marital. Así pues, la primera 

interrogante que debió surgir entre algunas mujeres, es la relativa a 

qué tipo de mujeres/madres/esposas podrían ser en ese nuevo 

territorio, considerando que la decisión de los señores/esposos ya 

estaba tomada: quedarse en Calakmul. 

Resulta relevante uno de los comentarios que sarcásticamente 

hizo una mujer originaria del estado de Veracruz -que ya se 

encontraba en el lugar cuando llegó el grupo de Tabasco-, mientras 

sus compañeras tabasqueñas en una entrevista colectiva enunciaban 

los motivos por los cuales no regresaron a su comunidad de origen: 

"lo que pasó es que los señores pensaron que habían llegado a la 

tierra prometida". 

Y es que el imaginario social religioso tuvo un importante papel en 

la forma como fue cambiando la percepción (de hombres y mujeres) 

sobre el territorio colonizado. Si bien al principio para las mujeres la 
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región es vista como un "desierto", poco a poco, conforme se lo van 

apropiando, sienten que esa travesía forma parte de una "misión" 

que hay que cumplir. Al respecto cuenta una de las entrevistadas: 

Un señor acá nos decía: no se desanimen. Nosotros en esta vida 
estamos de paso. Y como el que va de un lugar a otro, van de 
paso. Y nosotros vamos caminando y vamos en misión. Allá en 
Balancán, cumplimos una misioncita, aquí tenemos que cumplir 
otra. Así nos aconsejaba, y claro ya nosotros fuimos agarrando un 
poquito. Hoy le doy gracias a dios que aunque no tenemos grandes 
cosas, cuando menos tenemos tierras para trabajar. Nuestros hijos 
crecieron en otro ambiente de no tanta contaminación y maldad. 
Eso es lo que hemos visto en este caminar de muchos años, pues 
mis chiquitos que vinieron ya están casados, (Entrevista colectiva, 
12 de julio de 2003) 

Desde luego, la resignación de habitar la selva requería de una 

justificación que se fue articulando no sólo alrededor de la decisión de 

los señores" de no volver a Balancán, sino sobre la base de una 

"misión" a cumplir, que las predestinaba a permanecer allí. De tal 

suerte que el discurso religioso dio sentido a su estancia en Calakmul, 

y la resignación formó parte esencial de la nueva condición femenina 

en la comunidad de Los Ángeles. 

Aunque la apropiación del territorio por parte de las mujeres de 

Los Ángeles -al igual que las de Dos Lagunas Sur- estuvo emparejado 

con la creación de los poblados, y en consecuencia, de espacios 

colectivos donde pudieron cumplir roles y funciones especificas de su 

sexo, sin duda el imaginario social religioso determinó en los valores 

y las relaciones sociales que cruzaron la forma como hicieron suyo el 

territorio. 

En la comunidad Los Ángeles, como en Dos Lagunas Sur, el 

tiempo para que las mujeres fueran asimilando el nuevo territorio fue 
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de dos años aproximadamente. Y éste coincide con la construcción 

del poblado y con el establecimiento de algunos servicios y espacios 

colectivos. Mateo Zapata nos comenta al respecto, que: 

cuando apenas llegamos a Calakmul, las mujeres no tenían una 
actividad que realizar por lo mismo que el pobladito donde llegamos 
no tenía una infraestructura, por ejemplo la Iglesia o la escuela, 
donde ellas pudieran desplegar una actividad. Las mujeres lavaban, 
se iban en el día a las aguadas que quedaban a dos o tres 
kilómetros y no había una actividad que pudieran hacer. Hay un 
proceso que dura uno o dos años en el que está apagado todo. La 
gente está desubicada, las mujeres no saben qué hacer. Pero sí se 
hacían cosas, lo tradicional entre los que ya estaban eran las 
posadas. Después, bajo opinión de la gente que llega de Plan 
Balancán, en una asamblea nace la iniciativa de formalizar e! Ejido 
como tal, con sus linderos, su distribución económica parcelaria. Así 
se establece un plano donde se especifican las tierras destinadas 
para parcelar y el cuadro de 20 hectáreas para reubicar el poblado 
y además estructurarlo ya con su zona para la iglesia, la plaza, 
etcétera; porque como estábamos no tenía forma. Se hace pues un 
reordenamiento parcelario y casi en medio decidimos que se iba a 
construir el poblado. Y ahí se empezó a construir. Se desmontó un 
área de 20 hectáreas con la participación de todos los ejidatarios, 
se hicieron los solares de 25 por 50 metros y, mediante métodos 
democráticos propuestos por los que venían de Plan Balancán, se 
hace un sorteo de los solares porque el terreno es muy quebrado. 
(Entrevista con Mateo Zapata, 18 de octubre de 2003) 

Como ya se mencionó, la edificación de los poblados abrió -en 

muchos sentidos- posibilidades para que las mujeres, desde ese 

espacio físico y social, replantearan sus acciones y funciones a partir 

de las necesidades colectivas. A la vez, fue el escenario para que 

crearan un ámbito de vida con espacios propios y compartidos que 

les permitieron identificarse y afirmarse como mujeres (madres, 

esposas, hijas, abuelas, etc.).
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La iglesia, en ambas comunidades estudiadas, se convirtió en un 

centro articulador de la vida social, y desde allí las mujeres 

desempeñaron roles tradicionales fundamentales: 

Ya con la decisión de reubicar y edificar el poblado las mujeres 
participaron de varias formas. En lo que concernía a lo religioso y lo 
social, es decir lo de la Iglesia, ellas ya tenían una actividad 
fundamental que era hacer el pozol y la comida. (Entrevista con 
Mateo Zapata, 18 de octubre de 2003) 

Con el establecimiento del poblado -y la consecuente edificación 

de la iglesia y la escuela-, las mujeres empiezan a tener una mayor 

incidencia en las actividades que involucraban a toda la población. En 

realizadas, uno de los campesinos varones que es socio de la 

Cooperativa de consumo reconoce que: 

El trabajo de las mujeres es fundamental aquí (en Calakmul) 
porque en lugar de desanimarse como que las mujeres son llamita 
que le prenden el foco a los hombres. Mientras que los hombres 
estaban sumergidos en sus actividades con el afán de tener más 
producción y recursos económicos, las mujeres empiezan a meter 
las manos por medio de la iglesia para organizarse, inclusive el 
proyecto y la idea inicial de la tienda de consumo nace de las 
mujeres. Ellas nos dijeron: yo no sé que hacen ustedes, porque no 
nos organizamos como en Tabasco, que teníamos la cooperativa, 
hagamos una igual aquí. Entonces ellas ya se fueron sumando, y se 
suman tanto, y asumen tanto su papel, que ya en el 95 empiezan 
con su primer proyecto comunitario: la panadería. (Entrevista con 
Anselmo León Izquierdo, 1 de abril de 2003) 

Existe una clara transformación en la percepción que las mujeres 

tienen sobre el territorio a raíz del establecimiento del poblado; las 

expectativas son "muy otras" y, por supuesto, las posibilidades que 

se abren para las mujeres en este tránsito hacia el "orden", las 

posicionan en lugares más ventajosos que los que ocuparon durante 

su recién arribo a la región. Por eso es que ellas ven que: 
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( ... ) esto va evolucionando. Ya que se formaliza todo (el ejido y se 
establece el poblado), las familias que veníamos de Ranchería 
Plátano y Cacao, empezamos a ver que no es posible que cada 
familia esté yendo a comprar mercancía a 24 Km., pudiendo 
organizarnos y hacer un proyecto en común para traer la mercancía 
de un solo jalón. (Entrevista con Olga Alejo Pérez, 20 de diciembre 
de 2003) 

Las mujeres en ese momento comienzan a ver nuevas 

oportunidades que las lleva a impulsar iniciativas de cooperación, 

también es cierto que éstas siguen estando relativamente reducidas a 

la resolución de problemas vinculados a la reproducción campesina. 

De esta manera se explica por qué las mujeres impulsaron a los 

hombres a constituirse nuevamente en cooperativa (y es que no hay 

que olvidar que las condiciones de relativo aislamiento siguen 

vigentes para esos momentos, por lo que era más complicado que 

ellas se hicieran cargo del abastecimiento). Además, los espacios de 

decisión formal siguen vetados para las mujeres, pues por la propia 

estructura formal y jurídica del ejido las mujeres no tienen ni voz, ni 

voto; no son propietarias de la tierra -salvo contadas excepciones-, 

por lo tanto no son sujetos de derecho. Así lo testifica uno de los 

pobladores: 

Cuando ya se va estableciendo de manera más formal el pueblo, las 
mujeres apoyaron con la comida y el pozo¡, e inclusive con ideas de 
cómo querían que se construyeran las cosas. Pero eso era sobre 
todo en términos religiosos (es decir en el espacio de la iglesia), 
casi en el ejido no se les daba participación, por la misma idea de 
los que ya estaban ahí. Fue fundamentalmente en la iglesia donde 
se les da voz a las mujeres, pues los que vinieron de Veracruz 
decían que las mujeres no debían participar en la asamblea (del 
ejido) pues creían que las mujeres son para criar chamacos y cuidar 
a los cochinos nada más. Es más no tenían ni por qué opinar, pero 
ya todo el grupo de Plan Balancán tenía otra idea. (Entrevista del 1 
de abril de 2003)
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Al igual que en Dos lagunas Sur, el establecimiento del poblado 

marca una ruptura con la experiencia previa de aislamiento, carestía, 

adversidad y aparente inmovilidad. Y en este nuevo contexto las 

mujeres pueden dar un salto cualitativo respecto a su participación 

dentro de las nuevas colectividades. Aunque una vez más encuentran 

sus límites, pues como se menciona en la entrevista, la estructura del 

ejido impedía que las mujeres participaran directamente en los 

espacios formales de toma de decisión -como en la asamblea del 

ejido, donde se acuerdan y regulan buena parte de las acciones que 

atañen al poblado; además que culturalmente para una parte de los 

pobladores era inaceptable que las mujeres transgredieran la frontera 

de lo privado-doméstico. 

Así pues, el proceso de construcción de los poblados significó un 

hecho relevante, en la medida que abrió campos de acción para las 

mujeres, aunque al mismo tiempo formalizó la restricción de otros. 

Los campos que se tradujeron en espacios colectivos donde las 

mujeres pudieron desempeñar papeles significativos, salvaguardaron 

ciertos roles atribuidos a su sexo-género; mientras que los se 

resguardaron de la participación femenina condujeron al 

establecimiento de fronteras entre los ámbitos social y político. 

4. 3. Sobre indígenas y mestizas:

asimilando y transformando el territorio

La percepción que del territorio recién colonizado tuvieron las 

mujeres durante los primeros años de asentamiento, es claramente 

distinta a la que prevaleció entre los hombres adultos. Ello se expresa

en los múltiples testimonios recogidos entre las mujeres de las 
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comunidades Dos Lagunas Sur y Los Ángeles, quienes se refieren a 

Calakmul como un territorio "adverso" o de "aislamiento", al que 

muchas desdeñaron desde el primer momento y hasta que pudieron 

asimilarlo y transformarlo. 

Las narraciones de las familias que llegaron al sur de Campeche en 

la década de los ochenta, son fundamentales para comprender, por 

un lado, las rutas imaginarias que en el plano subjetivo proyectaron 

expectativas de futuro sobre el nuevo territorio; y por otro, las 

realidades que condicionaron la concreción, o no, de esas 

expectativas, pues el mundo al que habrían de enfrentarse a su 

arribo a Calakmul fue, en mucho, distinto al que esperaban 

encontrar. 

Cuando las mujeres bajaron de los "torton", o cuando entraron a 

pie por los caminos de la chiclería -cargando en hombros cientos de 

esperanzas-, se dieron cuenta que las cosas no serían como lo 

imaginaron. Ese espacio, selvático e inhóspito, cercaba cualquier 

posibilidad de acción para las mujeres (que ante todo eran madres, 

esposas e hijas). Las labores que acostumbraban realizar (vinculadas 

al trabajo doméstico, a la producción de traspatio, a la venta de 

animales de corral, etc.; es decir, a la producción y reproducción de 

la unidad familiar indígena y campesina), en ese territorio eran 

prácticamente imposibles. En cambio, los hombres veían la inmensa 

selva como la gran oportunidad de producir sobre una tierra 

abundante y libre de tenencia y de explotación. 

En las entrevistas realizadas, con frecuencia, las mujeres 

comentan que en ese tiempo "lloraban mucho", que se enfermaban y 

que "no había manera de buscar un hospital", pues los caminos eran 

casi inaccesibles. En las innumerables quejas y lamentos, hacían 
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patente su oposición y resistencia a permanecer en la región. 

Resistencia que, en muchos casos, se tradujo en cólera o enojo con 

los maridos, de quienes dependió la decisión de no retornar a las 

comunidades de origen o de expulsión. 

Esta latente oposición/resistencia, representó un claro conflicto 

entre hombres y mujeres, que sin embargo, se mantuvo en los 

linderos de la vida personal y familiar, o sea, en el terreno de lo 

privado, pues nunca se expresó de forma pública u organizada (quizá 

porque la dimensión de lo público durante esos primeros dos años de 

asentamiento estaba claramente desdibujada para las mujeres). Pero 

también, una clara conflictividad entre las necesidades, los deseos y 

las posibilidades; es decir, entre las expectativas y las condiciones 

reales para concretar esas expectativas de futuro. 

La aceptación-resignación de las mujeres a quedarse en la selva, y 

explorar las oportunidades que ésta les ofrecía, fue el paso siguiente. 

Pero no sería desde una condición pasiva. Por el contrario, el proceso 

de adaptación-apropiación de ese espacio agreste, significó 

justamente la posibilidad de pensarse e incorporarse como mujeres a 

la nueva vida en ese territorio colonizado. 

En las narraciones capturadas por un aparato de grabación, 

encontramos que para casi todas las mujeres entrevistadas, el 

periodo para que lograran adaptarse -es decir, asimilar el nuevo 

terruño- tardó aproximadamente dos años. Y, la adaptación-

apropiación por las mujeres de ese espacio selvático, coincide -según 

refieren en las entrevistas- con la creación de los poblados; o sea, 

con la construcción de las casas, del templo religioso, de las escuelas 

y, por su puesto, de la incorporación de las familias -como colectivos-

a cierto espacio territorial, que en adelante denominarían los centros 
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de población. Antes de esto, la selva tropical campechana es, para las 

mujeres, "un desierto", el "monte" o la "nada"; es decir, un territorio 

salvaje. 

Pero la dimensión temporal no resulta de casualidades (Véase 

capítulo 1, postulados de Immanuel Wallerstein sobre el vínculo entre 

espacio y tiempo). La construcción de los centros de poblamiento no 

se da con anterioridad por un importante motivo: había primero que 

comprobar que las tierras eran buenas para el cultivo. Construir los 

poblados, y con ello desatar una organización socio-espacial en medio 

de la selva, resultaba inútil si luego -por cuestiones de subsistencia-

tendrían que desplazarse a lugares más óptimos para la producción 

agrícola. 

Por lo tanto, el periodo de adaptación al que hacen constante 

referencia las mujeres, está sumamente vinculado a los ciclos de 

producción de la tierra, pues ésta representa materialmente la base 

de la subsistencia familiar. Y, en la medida que la tierra para el 

cultivo tuvo que ser trabajada (en los dos casos que aquí referimos) 

hasta el segundo periodo de siembra, sea porque las familias habían 

llegado en época de lluvia o porque al principio trabajaron sobre 

tierras poco fértiles, entonces la espera para la obtención de 

productos tan básicos como el maíz y el frijol, fue prolongada. 

En este sentido, los ciclos de producción de la tierra, son 

fundamentales en el proceso de apropiación del territorio, pero 

también en el cambio de percepción que respecto a éste tuvieron las 

mujeres. Primero, porque al constatar, con la primera cosecha, que 

existían las mínimas condiciones para hacer producir la tierra, se 

confiere sentido a la estancia en ese territorio y se otorga valor de 

posibilidad a las expectativas creadas con la migración hacia el 
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trópico campechano. Y segundo, porque al abrirse los campos de la 

producción agrícola, en la percepción de las mujeres se da un salto 

del terreno especulativo al de la certidumbre. 

La apropiación del territorio colonizado -para el caso de las 

comunidades que analizamos-, se concreta con el acto de hacer 

producir la tierra. Y el propio proceso de asimilación y adaptación de 

las mujeres al nuevo terruño, tiene que ver con ello, pues, desde su 

nivel material, representó la garantía de obtener los medios de 

subsistencia alimenticia, y desde el nivel simbólico, la opción de 

habitar (es decir, dejar de padecer) la selva, y recrear -en la medida 

de lo posible- las condiciones de vida pasadas. 

Para autores como Mircea Eliade, los territorios "incultos" o 

salvajes se encuentran asimilados al caos -es decir, son informes (sin 

forma)- hasta que el acto de la creación ocurre en su seno. Y es que, 

para el autor, cuando se explora un territorio o zona inculta, debe 

primero ser "cosmizada" y luego habitada. Por tanto, sugiere Eliade, 

"todo territorio que se ocupa con el fin de habitarlo o utilizarlo como 

'espacio vital' es previamente transformado de 'caos' en 'cosmos'; es 

decir, que, por efecto ritual, se le confiere una 'forma' que lo 

convierte en real" (Eliade, 1984: 20). De ahí, que las personas 

construyan sus regiones, según modelos ordenadores que les 

confieren validez. 

En el caso de Calakmul, la primera cosecha representa para las 

mujeres el signo de tránsito del caos al orden. Y la creación de los 

centros poblacionales, es el suceso de "toma de posesión" del 

territorio, así como, un acto de recreación de la colectividad y de sus 

redes sociales; o sea, el evento de organización (ordenamiento) 

socio-territorial del entorno para que éste sea realmente habitado, y 

151



BUSCANDO LA TIERRA LLEGAMOS 

no padecido. Por eso es que en algunas entrevistas, al referirse al 

territorio, las mujeres comentan que: "Ahora lo pensamos y es 

bonito, pero a	cicio	fHGs", 'EntrevSta a!ectiva	12 de 

julio de 2003) 

Es a partir de que las mujeres pudieron concebir el terntorC 

"como un espacio construido", que logran significarlo y apropiar/o. De 

tal manera, que ese espacio antaño "amenazante", es transformado 

(de manera profunda y duradera) en un "espacio de vida", en la 

medida que se efectuaron actividades de invención del territorio 

deseado con otras de realización. 

En síntesis, la construcción y apropiación social del territorio 

resulta del enlace de las dimensiones subjetiva (referida a 

elaboraciones simbólicas e imaginarias donde las mujeres -desde su 

posición sexo-genérica-, imprimieron su visión del mundo, del orden 

y del futuro, en la forma como imaginaron ese espacio territorial), 

concreta (relativa a: la materialización de ese territorio deseado, a 

través de la creación de los poblados; y al uso que la población local 

ha hecho de dichos espacios construidos y valorizados), y abstracta 

(que nos remite a reglas sociales que regulan los intercambios, y al 

acceso diferenciado al territorio y a sus recursos) 79 . Sin embargo, la 

transformación de ese espacio agreste, requirió, primero, de 

comprobar -mediante la primera cosecha- que éste representaba un 

terreno fértil para la reproducción de la unidad familiar indígena y 

campesina. 

Por todo lo mencionado, la "fundación" de los centros de 

poblamiento no puede reducirse sólo al hecho de haber (re)ordenado 

físicamente el territorio (mediante un acto de imaginación de lo 

Sobre la apropiación social del territorio ver: Conrado, op aL 
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anhelado), responde también a las formas sociales específicas que 

posibilitaron la producción del mismo. Es decir, son también, 

producto de las interacciones y formaciones sociales, que están 

mediadas -sin duda- por representaciones imaginarias. Por lo que ese 

territorio, en su tránsito hacia un "espacio de vida", pasó a ser otra 

dimensión de la realidad social y no sólo un simple lugar físico: 

(re)ordenado y habitado. 

Uno de los pobladores de Los Ángeles sintetiza este hecho, al 

plantear que: 

A partir de la migración hacia Calakmul -según lo que yo percibí- se 
fortalecen los lazos de solidaridad en el grupo. Allá en Balancán 
como estábamos más desahogados económicamente, cada quien le 
buscaba por su lado. Ya aquí en Calakmul, las mujeres, y también 
los hombres, trataban de autoproteger el grupo, ello ante los 
embates de los pobladores que ya estaban en Los Angeles cuando 
llegamos, que se encontraban renuentes a recibir ideas y a 
proponer cosas. Yo siento que después de todo esto, ya cuando se 
establece el Doblado, se fortalecen esos vínculos de compañerismo 
y trabajo en común, porq ue a raíz de q ue se establece (el centro de 
población) ya se em pieza a hablar de trabajos en común y a 
reintegrarse a la actividad a la que se había llegado cuando 
partimos del municipio del Centro en Tabasco. (Entrevista con 
Mateo Zapata Hernández, 26 de julio de 2004) 

Cierto es que, el establecimiento de los centros de poblamierito, 

acercó a los habitantes en áreas físicas específicas, contribuyendo 

así, a potenciar las solidaridades y la cooperación con miras a 

alcanzar ciertos satisfactores colectivos. Pero quizá lo más relevante, 

es que en este proceso se operaron y registraron cambios en la 

constitución de las formaciones sociales, es decir, se comienza a 

percibir una idea de colectividad-comunidad, de pertenencia y de 

adscripción a ella. De esta manera, los poblados representan el 

espacios donde se (re)crea la comunidad, a través de redes de 
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intercambio social que estuvieron atravesadas por la condición socio-

cultural de los individuos que formaron parte de estas. 

Con esto queremos decir, que los centros de poblamiento fueron 

(y siguen siendo) espacios sociales de invención, intervención y 

acción de los actores que los habitan y recrean. Pero, no hay que 

olvidar, que esos actores a los que hacemos referencia, interactúan 

en un orden socio-espacial que "organiza las relaciones de poder y la 

estructura de desigualdad" (Anthyas, véase capítulo 1), en función de 

atribuciones sexo-culturales que ubican a cada uno dentro de esos 

intercambios. Con lo cual, en ese territorio construido, se desplegaron 

relaciones sociales sostenidas bajo oposición como: masculino-

femenino, orden-caos, fuera-dentro. Y esos principios de oposición - 

que se tradujeron en distinciones fundantes-, organizaron los 

intercambios, espacios y ámbitos de vida, donde las mujeres se 

posicionaron como actores compatibles con las disposiciones sociales 

(productos de la asimilación del territorio). 

Por ello, es que la instauración (o ampliación y reubicación) de los 

templos religiosos, escuelas, caminos y espacios comunes-colectivos, 

permitió que las mujeres le fueran "encontrando forma" al territorio. 

Dejaron de sentirse "raras" o "desubicadas", pues comenzaron a 

presentarse espacios habituales para ellas, donde pudieron (entre 

rupturas y continuidades) desarrollar actividades que les estaban 

asignadas. Bajo este proceso, se fueron gestando ámbitos propios 

para las mujeres, donde protagonizaron ciertas acciones y 

proyecciones imaginarias. Fueron advirtiendo que las condiciones se 

tornaban menos "adversas", más llevaderas. Se delineaba pues, el 

camino hacia el futuro deseado.
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La insistente referencia -en las entrevistas realizadas- a la falta de 

servicios (pues nunca hablaron, por ejemplo, de los mercados de 

distribución o de los créditos a la actividad agrícola, por mencionar 

sólo algunos ejemplos), está vinculada al hecho de que —hasta esos 

momentos- el referente inmediato para las mujeres giraba en torno a 

la vida cotidiana, pues, para los primeros años de poblamiento, la 

vida colectiva se encuentra francamente limitada. Por ello, sólo hasta 

el momento en que pueden apropiar el territorio colonizado, es que 

logran construir ciertos foros de acción que les permitieron 

interconectarse con la colectividad, crear redes de solidaridad e 

intercambio y ocupar ciertos lugares en el sistema de intercambios 

sociales. Lugares que, sin embargo, se encuentran mediados por 

distinciones de género plasmadas en las estructuras sociales y en las 

actividades de producción y reproducción social. 

A la luz de estos hechos, no hace falta mucha imaginación para 

advertir la trascendencia que para las mujeres tuvo el proceso de 

apropiación y transformación de ese territorio selvático e inculto. Sin 

embargo, nos parece pertinente entretejer a continuación algunos 

reflexiones con relación a los diversos niveles de importancia que el 

proceso de poblamiento y apropiación de la selva sur de Campeche 

tuvo para las colectividades, y particularmente para las mujeres. 

Primero. La creación de los poblados representa la concreción del 

ejercicio de asimilar y apropiar el territorio colonizado, y en la medida 

que este hecho se refleja en los actos sociales, envuelve 

intercambios, normas e instituciones que regulan el acceso al 

territorio, y asigna a las mujeres, como integrantes de las 

colectividades, ámbitos de acción específicos. De tal suerte que -los 

poblados- son el producto de construcciones operadas en lo social y 
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ratificadas en lo simbólico. Pero, en la medida que la dimensión de lo 

social registra las relaciones sociales como relaciones desiguales, las 

diferenciaciones que se van constituyendo a lo largo del proceso de 

poblamiento de la selva tropical campechana tienen implicaciones 

tanto en la forma de apropiar el espacio territorial como en el propio 

campo de las relaciones sociales, constituido sobre la base de esa 

experiencia. De ahí, que consideremos la diferenciación por condición 

de género como una referencia obligada para comprender: la 

construcción social del territorio en Calakmul, la constitución de las 

interacciones e intercambios sociales, y por su puesto, los cambios 

que se operaron en las esferas de acción colectiva. 

Segundo. Al (re)ordenar socialmente el territorio -mediante la 

construcción de los poblados y los espacios cotidianos de vida-, los 

individuos y las familias se asumen como integrantes de un sistema 

colectivo. En este sentido, la "toma de posesión" del territorio, figura 

como el paso hacia la constitución de la comunidad80 , a la vez que el 

camino por el cual se asumen ciertas adscripciones de pertenencia a 

ella; y aunque la (auto)adscripción a la comunidad es subjetiva, 

también lo es de manera formal, en la medida que asigna -a hombres 

y mujeres- ciertas funciones básicas para la producción y 

reproducción colectiva. Con esto queremos decir que la edificación de 

los poblados fue la condición necesaria para la integración real de los 

individuos y las familias en comunidad, pero también, el campo de 

fuerza, donde pudieron discernirse lugares y funciones específicas 

para hombres y mujeres, tanto en lo social, como en lo político y lo 

cultural. 

80 La comunidad (en cursivas) es entendida no como un espacio geográfico habitado, sino 
como "una relación social (...) en la medida que la actitud en la acción social ( ... ) se inspira 
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Tercero. Conforme se fue (re)ordenando y transformando ese 

territorio, se crearon espacios sociales y foros de acción que poco a 

poco se tornaron primordiales para las mujeres, pues desde allí 

cumplieron funciones básicas para la reproducción colectiva de la 

comunidad. A través de esos foros, las mujeres lograron tener 

injerencia y participación en los asuntos de interés colectivo, mientras 

se iban visibilizando desigualdades y tensiones, pues esos esDacios 

de acción recrearon interacciones sociales en el marco de relaciones 

de poder que encierran claras diferenciaciones de sexo-género. Así, al 

irse posicionando en espacios restringidos (como los poblados y 

dentro de estos en ciertas foros asignados a ellas), desde los cuales 

comenzaron a transformar el territorio, fueron consiguiendo un lugar 

específico en el conjunto de relaciones jerarquizadas. Pero esos 

ámbitos de acción -creados y asignados a las mujeres-, que se 

erigieron en cimientos de carácter socio-territorial, son a la vez parte 

y resultado de la forma como las mujeres se fueron apropiando del 

territorio. 

En la medida que la "conquista del territorio, para hombres y 

mujeres, avanzó en múltiples terrenos, creemos necesario enunciar - 

en las próximas secciones-, las implicaciones que tuvo el proceso 

apropiación social en la construcción de ciertos ámbitos de acción y 

participación de las mujeres en las comunidades de Dos Lagunas Sur 

y Los Ángeles. 

en el sentido subjetivo (afectivo o tradicional) de !os partícipes de constituir un todo" 
(Weber, 1987: 33).
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Capítulo 5 
El campo de fuerza de los múltiples públicos 

La creación de los poblados es un claro parteaguas en los procesos de 

colonización de la selva maya, La organización espacial que se 

despliega como resultado de esa toma de posesión' del territorio, 

diversifica ampliamente la existencia de espacios y prácticas sociales 

entre los integrantes de las colectividades estudiadas. En este 

sentido, lo que podría parecer un mero reordenamiento del espacio 

físico, en realidad representa el acto de irrupción de una nueva 

espacialidad relacionada de manera profunda con los diversos 

aspectos de lo social. Dicho de otra manera, la espacialidad creada a 

raíz de la edificación de los centros de población trasciende la 

configuración de determinados espacios físicos para dar paso a la 

constitución de espacios sociales que son producto, a la vez que 

organizadores, de las realidades humanas. 

Lo anterior no significa que ese territorio -resultado de las 

acciones y proyecciones de los agentes que lo usan, valoran y 

producen-, se desvaneciera como soporte tangible de las relaciones y 

las acciones sociales; por el contrario, la dimensión social del 

territorio y de los espacios constituidos en las localidades de Dos 

Lagunas Sur y Los Ángeles, manifiesta todos los espacios posibles del 

orden físico-social (Lefebvre, véase capítulo 1). En otras palabras, el 

orden natural del espacio no se esfuma cuando nos referimos a 
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procesos marcados por el orden social, sino que pasan a éste en su 

esencia (Coraggio, véase capítulo 1). 

Por todo lo expuesto, partimos de la premisa que confiere a los 

rasgos sociales del territorio y del espacio, cierta suerte de 

organizadores, a la vez que productos, de las relaciones y las 

acciones entre los integrantes de las colectividades humanas; en este 

sentido, el espacio debe entenderse desde su doble dimensionalidad: 

como estructurante y estructurado por los intercambios sociales. Y en 

la medida que el espacio se configura desde las propias 

singularidades de las sociedades que lo ocupan (Roffman, véase 

capítulo 1), no podemos obviar que el territorio calakmuleño es 

colonizado, valorizado y producido por "grupos e individuos que 

ocupan posiciones desiguales en el campo social" (Cuché, 1999: 89), 

por lo que el carácter diferencial de las relaciones entre hombres y 

mujeres tiene implicaciones significativas en la forma como se 

estructuran los poblados y, por tanto, en los espacios físicos y 

sociales. 

En este sentido, la diferenciación por condición de sexo-género, 

tiene sus implicaciones respecto al territorio mismo, pues la 

jerarquización de los espacios adquiere una dimensión simbólica y 

concreta en los individuos o colectividades que ocupan las localidades 

estudiadas. (Harvey, véase capítulo 1) 

Así pues, las aproximaciones al problema de la constitución de los 

espacios sociales en las localidades de Dos Lagunas Sur y Los 

Ángeles, deben considerar las diferencias -que nos remiten a 

dicotomías como femenino-masculino e inclusión-exclusión- sobre las 

cuales se sostienen (simbólica y objetivamente) los desiguales 

intercambios entre hombres y mujeres; y por supuesto, entre los 
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espacios de la producción y los de la reproducción de la vida 

campesina y las dimensiones a las que alude cada uno de ellos (lo 

público y lo privado). 

Este último punto, representa uno de los ejes del debate que 

diversas teóricas del feminismo han desarrollado desde el siglo 

pasado, con el objeto de reconocer los sistemas de desigualdad socio-

culturales sobre las que se funda la subordinación de las mujeres en 

las sociedades modernas. Sobre esta línea se han formulado 

importantes discusiones que están abordando las funciones biológicas 

y culturales que cumplen las mujeres como reproductoras de la 

especie. 

Sin entrar demasiado en cuestión -pues nuestro interés se centra 

en el particular proceso de conformación de los espacios sociales de 

acción y participación de las mujeres indígenas y mestizas de Dos 

Lagunas Sur y Los Ángeles-, haremos un breve recorrido por los 

debates que dilucidan la división entre los espacios de producción y 

reproducción como la causa de la subordinación femenina. Esto con la 

intención de plantear algunas ideas que pueden ayudarnos a aclarar 

el panorama analítico dentro del cual se enmarca el estudio que 

presentamos. 

Para tal efecto, recuperaremos los planteamientos de las teóricas 

del patriarcado, que son una fuente aclaratoria de los procesos de 

desigualdad y subordinación de las mujeres; y en un segundo 

momento, abordaremos los postulados de las feministas socialistas 
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que, bajo las Teorías del Doble Sistema o Sistema Dual, ponen de 

manifiesto la alianza entre capitalismo y patriarcado81. 

Empezaremos con las teóricas del patriarcado, quienes centraron 

su interés en los procesos de reproducción de la especie, donde 

encontraron explicaciones a la subordinación de las mujeres. Para 

Mary O 'Brien, la dominación masculina es "el efecto del deseo de los 

hombres para trascender su alienación de los medios de reproducción 

de la especie" (Scott, 1997: 273); por ello, los procesos de 

reproducción son la clave del sistema patriarcal, pero también la 

fuente de liberación femenina. En este sentido, para Shulamith 

Firestone, la liberación de las mujeres se logrará en la medida que se 

gesten profundas transformaciones en la "tecnología de la 

reproducción", que deberían suprimir la necesidad de los cuerpos 

femeninos como reproductores de la especie (Firestone, referida en 

Scott, 1997). 

En esta perspectiva, el atributo impuesto a las mujeres de 

pertenecer al mundo de las "necesidades" (esto es, que están 

relegadas al ámbito de lo doméstico-privado), está estrechamente 

vinculado al valor social atribuido a la maternidad. Pero si para 

algunas autoras "la reproducción era la clave del patriarcado, para 

otras la respuesta estaba en la propia sexualidad" (Scott, 1997: 274). 

La explicación de la tesis que asigna a la sexualidad un papel 

preponderante en la relación de desigualdad entre hombres y 

mujeres, se sustenta en la idea de que la objetivación sexual es el 

proceso motor (o primario) de la sujeción femenina. A este 

planteamiento se han sumado nuevas argumentaciones que 

' Ver Sánchez M., Cristina. 'La ciudadanía de las mujeres: Las hijas espúreas de Hannah 
Arendt", en Valcárcel, Amelia y Rosalía Romero (eds.). Pensadoras de/siglo XX. Tomo II. 
Instituto Andaluz de la Mujer. España.
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profundizan en la cuestión; por ejemplo, Carole Pateman plantea que 

el "significado y el valor acordado a la maternidad en la sociedad ( ... ) 

es, más bien, una consecuencia de la construcción patriarcal de la 

diferencia sexual como diferencia política". (Pateman, 1995: 51) 

El problema de estos esbozos argumentativos del feminismo 

antipatriarcal, es que no superan el escollo de las visiones 

dicotómicas (como las que contraponen la producción y la 

reproducción o lo público y lo privado), aunque apuntan a ello. En la 

lectura que hace Joan W. Scott sobre las aportaciones del feminismo 

antipatriarcal, la autora plantea dos gran limitantes: 

Primero. Que las teóricas del patriarcado no ofrecen elementos 

suficientes para explicar cómo la desigualdad entre los sexos se 

articula o estructura con otras desigualdades, como las étnicas o de 

clase. Este problema resulta básico en cualquier análisis que pretenda 

explicar los procesos de diferenciación y subordinación de las mujeres 

en el medio rural mexicano. 

Segundo. En la medida que el análisis del feminismo antipatriarcal 

descansa en la diferencia física, "asume un significado constante o 

inherente al cuerpo humano —al margen de la construcción social o 

cultural (y simbólica)- y con ello la ahistoricidad del propio género". 

(Scott, 1997: 275) 

Las preocupaciones que Scott expone en el documentoEl género: 

una categoría útil para el análisis histórico, revela las inconsistencias 

y lados oscuros de un pensamiento que sin duda iluminó con 

novedosas aportaciones cuestiones añejas, como las relativas a las 

desigualdades sociales, la subordinación femenina, la separación 

entre el ámbito público y el privado (es decir, entre los ámbitos de la 

reproducción humana y la producción), por mencionar sólo algunos 
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ejemplos. Sin embargo, constituyen un primer acercamiento que 

ayuda a identificar cómo operan la dominación y subordinación de las 

mujeres. 

No obstante, estos no fueron los únicos argumentos que se 

esgrimieron entre las feministas. Para las socialistas, el capitalismo y 

el patriarcado forman parte de un sistema paralelo que define la 

opresión de las mujeres (Teoría de los sistemas duales), cuya base se 

sostiene en el modo de reproducción (cristalizado en el trabajo 

doméstico de las mujeres), del cual resultan particularmente 

beneficiados los varones (Sánchez, 2001). En este sentido, "el 

trabajo de la mujer ( ... ) no podrá ser nunca liberador mientras se 

sitúe lo femenino en relación con lo privado". (Molina, 1994: 24) 

Y aunque, para algunas teóricas marxistas, la discusión debía 

centrarse en los modos de producción, más que en los de 

reproducción, lo cierto es que: 

Las primeras discusiones ( ... ) giraron en torno al (siguiente) 
conjunto de problemas: el rechazo del esencialismo de quienes 
argumentan que las "exigencias de la reproducción biológica" 
determinan la división sexual del trabajo bajo el capitalismo; la 
futilidad de incluir los "modos de reproducción" en las discusiones 
de los modos de producción (sigue siendo una categoría por 
oposición y no asume un estatus análogo al de los modos de 
producción); el reconocimiento de que los sistemas económicos no 
determinan directamente las relaciones de género, y de que 
realmente la subordinación de las mujeres precede al capitalismo y 
subsiste en el socialismo; y a pesar de todo lo anterior, la búsqueda 
de una explicación materialista que excluya las diferencias físicas 
naturales. (Scott, 1997: 276) 

En el intento por resolver este núcleo de dilemas mucha tinta se 

ha gastado y muchas son las rutas argumentativas que se han 

abierto. Así, las posiciones que llevaron a sostener 
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( ... ) que la reproducción de la especie no tiene repercusiones 
socioeconómicas en la producción, o lo que es lo mismo, que la 
producción de la existencia se encuentra desconectada de la 
producción de los medios de existencia. (Sánchez, 2001: 48) 

encontraron sus límites y riesgos en el mismo hecho de establecer 

la tajante separación entre los conceptos de producción y 

reproducción y las dimensiones a las que alude cada uno de ellos (a 

saber, lo público y lo privado). 

Como consecuencia de este debate, se han gestado fuertes críticas 

al determinismo estructuralista, que refutan toda posición que 

establece que la estructura determina unilateralmente a la 

superestructura, demostrando que los procesos de reproducción no 

están del todo desvinculados de dimensiones socioeconómicas de la 

producción y, por tanto, que no existe una determinación unívoca de 

uno sobre otro, ya que los sistemas económicos se articulan con los 

culturales, simbólicos y sociales para construir complejos procesos 

sociales. 

Como resultado de la trayectoria teórica del pensamiento 

feminista, el debate sobre la subordinación de las mujeres se ha 

transferido al problema de la distinción entre la esfera pública y la 

privada. Esta línea reflexiva se ha convertido en uno de los nodos 

centrales en las aportaciones del feminismo contemporáneo, en la 

medida que permite ubicar la disociación que existe entre la esfera de 

la necesidad (ámbito privado/doméstico) y la esfera de la razón 

(ámbito público), la línea divisoria entre los espacios de la 

subordinación y la libertad. En este sentido, mientras lo 

privado/doméstico es el espacio que se asigna a las mujeres (porque 

representa el reino de la necesidad, a decir, de la reproducción), el de 
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la razón (o sea, de la producción) es asociado al espacio público 

ocupado por los hombres. 

Sin embargo, diversas teóricas feministas, particularmente las 

estadounidenses 82 , han planteado que la dicotomía público/privado 

corresponde, más que a la realidad concreta, a una construcción 

ideológica y valorativa 

que hace coincidir las actividades menos estimadas en una sociedad 
dada con el espacio propio de la mujer (que siempre será el reino 
de "lo privado" en cuanto lo "no relevante"), mientras que las 
actividades que cuentan con la estima y la aprobación social se 
reservan como espacio de lo masculino y se llaman 'públicas". En fa 
medida que se establece así una jerar q uía de valores para los 
espacios del hombre y de la mujer, existe, podríamos decir, un 
cierto feedback en todo el mecanismo, y el hecho de que la mujer 
ocupe un determinado espacio hace que se devalorice 
inmediatamente esa parcela. (Molina, 1994: 25) 

En realidad, el problema de fondo estriba, por un lado, en las 

complejas conexiones entre las diferenciaciones significativas de los 

sexos y la configuración de espacios que son asignados a las mujeres 

(que desde la anterior perspectiva se ubican en el reino de lo 

privado-doméstico), y por otro, en el establecimiento de una 

"jerarquía de valores" que otorga ciertas connotaciones de 

desvalorización a los lugares o foros donde ellas interactúan y 

participan 

Lejos de lo que se podría pensar, las mujeres de las comunidades 

Dos Lagunas Sur y Los Ángeles, después de la creación de los 

poblados y el consecuente establecimiento (físico concreto) de las 

82 ver Molina Petit, 1994. Dialéctica feminista de la Ilustración. Anthropos. España; C. Gould 
(comp) , 1983. Beyond Domination: New Perspectives on Women and Philosphy. Totowa, Ni, 
Rowman and Allanheid; L. Nicholson"Feminist Theory: The Private and The Public", en C. 
Gould, op cit; y Pateman, carate, 1995. El contrato sexual. Anthopos/UAM-I. España. 
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chozas, la iglesia, la escuela, etc., no terminaron recluidas en el 

ámbito de lo privado/doméstico. Por el contrario, fueron agentes 

activas en los procesos colectivos que ahí se erigieron, pues las 

fronteras entre lo público y lo privado en las comunidades rurales que 

referimos, se vieron trastocadas por el hecho de que las mujeres 

realizan cotidianamente labores productivas para el ámbito de lo 

público en espacios que se consideran privados/domésticos (como es 

el caso del trabajo artesanal o la crianza de animales de traspatio, 

cuyos productos en muchos casos se dirigen a los mercados locales o 

regionales). Asimismo, efectúan actividades reproductivas vinculadas 

generalmente al espacio doméstico (como las referidas a garantizar la 

salud o la alimentación), que se resuelven en espacios públicos como 

los centros de salud o comedores escolares. 

En otras palabras, la producción para el ámbito público se ha 

forjado también desde los espacios privados y/o domésticos, y la 

acción privada se ha efectuado en espacios públicos que se 

constituyeron en foros de intervención social. Por tanto, la escisión 

entre el ámbito de lo público y lo privado -expresamente planteada 

por una vertiente de las teóricas feministas-, en lo concreto se 

encuentra mediada por una nueva esfera de lo socia 183. 

Sin embargo, la conexión -referida anteriormente- entre las 

diferenciaciones de los sexos y la configuración de espacios que son 

asignados a hombres y a mujeres, sigue siendo un eje de reflexión 

relevante, aunque en los casos que nos ocupan no está relacionado 

exclusivamente al ámbito de lo privado-doméstico, sino más bien a 

Al respecto, ver postulados de Hannah Arendt, en: Birulés, Fina, 2001. "Geografía de la 
sombra y de la luz. Pensamiento, identidad y acción en I-4annah Arendt", en Valcárcel, Amelia 
y Rosalía Romero (eds.). Pensadoras del siglo XX. Tomo II. Instituto Andaluz de la Mujer. 
España; y Sánchez M., op cit.
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los ámbitos de deliberación pública y de acción colectiva. Y es que en 

el momento en el que se suscitaban las más profundas y duraderas 

transformaciones en el territorio calakmuleño, también se estaba 

conformando el espacio público 84 como la esfera donde se organiza lo 

social; es decir, como el ámbito donde "se norma y sanciona, en un 

sentido amplio, lo que imaginariamente se percibe como concerniente 

a la colectividad" (Serret, 2001: 89). 

Antes del establecimiento de los poblados, la configuración del 

espacio público resultaba impensable, porque la idea de comunidad 

(que no fuera la de origen o la de expulsión) no aparecía en el 

repertorio de los pobladores que arribaron a la selva campechana 

durante la década de los ochenta. Es en el momento en que los 

hombres y las mujeres lograron concebir el territorio como zona 

propicia para desplegar sus expectativas de vida y de futuro, que las 

ideas de comunidad-colectividad y espacio público, se anclan en los 

imaginarios colectivos. Este es el punto de no retorno en que las 

mujeres empiezan a visualizarse como agentes sociales dentro de 

una geografía que encierra una trayectoria (historia-tiempo) y 

espacialidad específica. 

Los espacios de acción y deliberación de las colectividades se 

vuelven tangibles, y los individuos que habitan y producen el 

territorio y su espacialidad, se autoperciben como agentes que 

pueden irrumpir en los procesos sociales e históricos. Así, la "cuestión 

social" pasa a un primer plano y las manifestaciones colectivas se 

convierten en centro de interés público. 

Vale recordar que durante los primeros dos años de estancia en la región, las mujeres 
perdben el territorio como un espacio adverso en el que la dimensión pública no es tangible. 
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El espacio público tuvo la función de "iluminar los acontecimientos 

humanos al proporcionar ( ... ) un espacio de visibilidad, en que 

hombres y mujeres pueden revelar mediante la palabra y la acción 

quiénes son" (Birulés, sobre Hannah Arendt, 2001: 37). 

Pero el espacio público, a diferencia de lo que plantean autores 

como Hannah Arendt, no es el espacio de los iguales. Las distinciones 

y desigualdades que se edifican por el hecho de pertenecer a un 

sexo, y culturalmente desempeñar ciertos roles atribuidos al mismo, 

configuran diferentes esferas del ámbito público que se caracterizan 

por incluir, excluir o hegemonizar al "otro". Así, la condición de sexo-

género es un determinante sociocultural para que los individuos 

ocupen, o no, ciertos espacios y foros públicos diferenciados. 

Con esto queremos decir que, en las comunidades estudiadas, el 

espacio de actuación se proyecta, no en una, sino en diversas esferas 

de lo público; y el acceso a la vida pública depende del tipo de foros 

abiertos —dentro de estas sociedades- para la acción y participación 

de hombres y/o mujeres. En este sentido, desde el momento en que 

inicia el reordenamiento del territorio y la "normalización" del 

entorno, los espacios colectivos disponibles se constituyen en esferas 

públicas diferenciadas que incorporaron o excluyen a los hombres y a 

las mujeres. 

Distinguimos la existencia de por lo menos dos dimensiones de lo 

público que categorizamos como la esfera de lo público social y la 

esfera de lo público político. La primera nos remite a los ámbitos de 

participación tendientes a la acción colectiva, en cuyos foros se 

delibera lo relativo a la resolución de asuntos de interés común y la 

organización social de la comunidad en torno a ellos. La segunda se 

refiere a los espacios de interacción institucionalizada tendiente a la 
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acción formal frente a una autoridad legalizada, en cuyos foros 

oficiales se regulan los asuntos de interés común para las 

colectividades (más bien referido al poder político formal), y lo 

relativo a la representación política y el gobierno. 

Las esferas de los público social y de los público político, 

representan dos ámbitos de actuación donde se proyectan diferentes 

concepciones de poder y de participación política. Mientras en la 

esfera de lo público social el poder se concibe como una situación de 

no dominio85, en la esfera de lo público político es percibido desde 

una visión más cercana al concepto weberiaflo de poder. 

Es decir, que en la esfera de lo público social el poder es entendido 

como un proceso de deliberación que descansa sobre el intercambio y 

la solidaridad, y "no supone constreñir al otro, (por lo que) no sería 

un poder sobre otro, sino un poder para algo". Así, el poder se define 

como una situación comunicativa 
86 que "se alcanza mediante la 

persuasión, por medio de la cual intento que el otro/a acepte mis 

argumentos, en un debate (...), en el transcurso del cual se forman y 

clarifican las opiniones" (Sánchez M., sobre el concepto de poder en 

Hannah Arendt, 2001: 50-51). La acción social en esta esfera de lo 

público, corresponde "a la capacidad humana, no simplemente de 

actuar, sino (de) actuar concertadamente" (Arendt, 1973: 146). 

Por otro lado, en la esfera de lo público político, la idea de poder y 

dominio87 incorpora elementos de la racionalidad instrumental 

' Véase concepto el poder de Hannah Arendt en Sánchez M., op cit. 
"El concepto comunicativo frankfurtiano vincula lo político a un ejercicio de poder 

concertado en cualquier ámbito que ocurra, no necesariamente en los ámbitos formales por 

los que transcurre la 'política formal' (Sánchez M., 2001: 51). 

Para Max Weber el "Poder significa la probabilidad de imponer la propia voluntad, dentro 

de una relación social, aun contra toda resistencia y cualquiera que sea el fundamento de 

esa probabilidad. (En cambio,) Por dominación debe entenderse la probabilidad de encontrar 

obediencia a un mandato de determinado contenido entre personas dadas ...". En este 
sentido, para el autor el concepto de poder es "sociológicamente amorfo', mientras que el 
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weberiana, en el sentido de garantizar la obediencia de los 

integrantes de la colectividad sobre mandatos que tienen como fin 

imponer o mantener un orden vigente. En este caso, la acción social 

se orienta a "la representación de un orden legítimo" (Weber, 1987: 

25).

S. 1. Entre lo público social y lo público político 

Hasta ahora, hemos argumentado que las tensiones entre el ámbito 

de lo público y lo privado se ve mediada por la dimensión social, y 

que los espacios de actuación para hombres y mujeres se proyectan, 

no en una, sino en diversas esferas de lo público, mismas que se 

traducen en foros diferenciados de acción pública que incorporan o 

excluyen al "otro". Las dos dimensiones de lo público que 

distinguimos son: las esferas de lo público social y de lo público 

político. Así pues, a raíz de lo expuesto, intentaremos ilustrar cómo 

se fueron constituyendo estos múltiples públicos en las comunidades 

de interés 

Iniciaremos con las comunidades eclesiales de base que trabajaron 

en el marco de la iglesia católica, tanto en la localidad de Dos 

Lagunas Sur como en Los Ángeles, ya que se configuraron en los 

principales foros de acción pública social, cuya importancia fue 

central para las mujeres, pues las posicionó en los terrenos de la vida 

pública y la acción colectiva. 

Si bien la iglesia, corno templo de culto ya existía para cuando se 

establecieron los poblados, lo cierto es que como espacio de 

organización toma una inusitada fuerza a raíz de que el trabajo 

concepto de dominación tiende a 'ser más preciso y sólo puede significar la probabilidad de 

que un mandato sea obedecido" (Weber, 1987: 43). 
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pastoral se coloca en la lógica de promover la participación y 

autodeterminación social de las comunidades. Al respecto, una 

pobladora de Dos Lagunas Sur comenta: 

Cuando llegamos acá, a Dos Laguna Sur, don Felipe y don Juan -mi 
suegro- se pusieron de acuerdo con las familias que había para 
hacer una Iglesia allá abajo. Entonces esperamos un 12 de 
diciembre de la virgen de Guadalupe para inaugurar la Iglesia. Esa 
fue la primera fiesta que se hizo acá, antes de que llegaran todas las 
familias. Hubo baile y comida. Ya después, cuando llegaron todos 
los demás, se construyó otra Iglesia más grande, justo acá arriba 
(en el actual centro de población). Entre toda la gente la hicieron, 
entonces ya eran como 200 personas, contando a todas las familias. 
Ya después se empezó a ir a la capacitación con el Padre José. 
Cuando él vino acá la primera vez, se hizo el bautismo, matrimonios 
y empezó todo esto del trabajo organizativo. (Entrevista colectiva, 
15 de enero de 2003) 

Los trabajos impulsados por el Padre José consistieron en 

capacitar a los pobladores (hombres y mujeres) de la región, en 

torno a asuntos de carácter organizativo. De algún manera, esta 

experiencia pudo crear una red pastoral —por medio de las 

comunidades eclesiales de base- que incidió profundamente en la 

vida intracom unitaria y regional. El espacio religioso se convirtió en 

ruta de acceso a la vida pública, en la medida en que abrió campos 

de acción y deliberación sobre las cuestiones de interés colectivo. En 

este sentido, la CEBs como un foro de la esfera pública-social, facilitó 

que las mujeres le dieran voz a sus necesidades, intereses, deseos, 

proyectos y expectativas, y que fueran escuchadas y consideradas 

por el resto de la comunidad. 

En este caso, hacemos sólo referencia a las mujeres, porque aún 

cuando los hombres figuraron en este foro de lo público social, 

tuvieron otras vías de participación, como los foros de lo público 
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político, que les permitieron no sólo ubicarse dentro del terreno de 

deliberación de los asuntos de interés común, sino desde allí 

posicionarse como únicos interlocutores válidos frente a las 

autoridades e instancias de representación política y de gobierno. 

La asamblea ejida1 88 fue el foro de lo público político mayormente 

reconocido por los integrantes de las colectividades estudiadas, ya 

que representó el principal espacio de deliberación dentro de la 

estructura jurídica que le da forma a ese territorio. Representa 

también el mejor ejemplo de la forma como se desenvolvieron y 

operaron los espacios públicos políticos en las comunidades de 

interés. 

Uno de los informantes clave de Los Ángeles, al ser interrogado 

sobre los mecanismos para obtener el título de ejidatario -que otorga 

la membresía de acceso a la Asamblea General del ejido-, nos 

comentó: 

Anteriormente, cuando todavía tenía tierras libres el ejido, había 
dos formas para obtener el rango de ejidatario. Una: ser hijo de 
ejidatario; y el único requisito era ser mayor de edad. Si se cumplía 
esto no había ningún problema, se le daba de alta y se le otorgaba 
su parcela. Lo que sí es que se tenía que ser varón, a las mujeres 

' cuando arribaron las familias tabasqueñas a la comunidad de Los Ángeles en el año de 
1983, ya existía un decreto presidencial que dotaba de tierras bajo régimen ejidal al puñado 
de pobladores o?iginarios del estado de Veracruz que tiempo atrás se asentaron en la 
localidad. En esos momentos calakmul pertenecía al municipio de Hopelchéri y la junta 
municipal se encontraba en la localidad de Xpujil. A través de un convenio entre los 
gobernadores de Tabasco y campeche -al parecer promovido por los sacerdotes católicos 
que trabajaban en Balancán- las familias tabasqueñas que migraron hacia Calakmul lograron 
incorporarse al ejido y ser dotados de tierra para el cultivo. Aunque vale decir, que los 
recién llegados, durante el primer año estuvieron a prueba con lo cual sólo tenían derecho a 
voz en la Asamblea General del ejido. Sin embargo, muy pronto obtuvieron también el 
derecho a voto. En el caso de la comunidad de Dos Lagunas Sur, la calidad de ejido la 
obtuvieron tiempo después que llegaron las familias choles de Nuevo campanario, más o 
menos en los momentos en los que se establece el poblado. Sin embargo, por el conflicto 
limítrofe en el que se encuentran los estados de campeche y de Quintana Roo, aún cuando 
ambas localidades forman parte de la región que comprende el territorio de calakmul, 
administrativamente no se sabe de cuál estado dependen. Hasta que quede resulta 
jurídicamente la controversia se conocerá con certeza su adscripción administrativa. 
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no se les ace ptaba. Era una discriminación muy g rande. La otra era 
la gente que venía de afuera; para ellos los requisitos eran: ser jefe 
de familia (varón) y que trajera carta de recomendación avalada 
por la autoridad ejidal o municipal de la comunidad de donde se 
quitara. Esto fue lo que nos pidieron a nosotros, bueno a nuestros 
papás, porque ya nosotros pasamos libres por ser hijos de 
ejidatarios. También se tenía que estar a prueba por un tiempo. Al 
año, si ya se veía su comportamiento, se les daba ingreso. En 
nuestro caso ya había acuerdo directo con el gobernador y desde 
que llegamos se nos dio tierra, pero tardaron en darnos el poder de 
decisión como ejidatarios. Ora si que teníamos voz pero no voto, 
ese era el pleito. Pero no tardó mucho en reconocernos todos 
nuestros derechos porque empezarnos a aventar chingadazos por 
donde quiera, pero lo usual era que un año. Actualmente, ya no se 
acepta más ejidatarios, ni varones ni mujeres pues ya se acabaron 
las tierras, ya están todas repartidas. Lo que sí se puede, es ceder 
derechos corno ejidatario. (Entrevista con Mateo Za pata, 26 de julio 
de 2004) 

Queda claro que tanto en la comunidad de Los Ángeles como e - 

Dos Lagunas Sur, las mujeres sólo participaron en los espacios de 

esfera pública social (como la iglesia), porque los espacios de lo 

público político, como la asamblea ejidal, estaban cancelados para 

ellas. Esto denota que la esfera de lo público político, en las 

comunidades estudiadas, se fundamentó en operaciones de exclusic 

de género que desautorizaban a las mujeres para participar 

acceder) en el princ i pal es p acio donde se orienta la representacic 

colectivi. 

En	s:e senric, os toros púL:o soc/a65	soio 

fundamentales para que las mujeres expresaran sus opiniones 

necesidades, objetivos y estrategias, sino probablemente los únicos 

espacios donde pudieron cristianizarse como interlocutoras públicas 

reconocidas por toda la comunidad, ya que las estructuras formales 

de toma de decisión configuraron campos excluyentes donde sólo 

174



BUSCANDO LA TIERRA LLEGAMOS 

ciertos actores (en su mayoría ejidatarios varones) contaban con la 

acreditación que les otorga el derecho a decidir y participar. 

Esquema 1 

Esfera pública 

CEBs 

Hombres -mujeres

Asamblea
Ejidal 

•*EpdatarIos varones 

Esfera de lo público social
	

Esfera de lo público político 

Aunque la frontera entre lo público social y lo público formal está 

claramente demarcada, y actúa como significante de la participación 

femenina y masculina, existe una relación dinámica (y a veces 

conflictiva) entre los intereses que se mueven en cada una de estas 

esferas. Es decir, que si bien las mujeres no están autorizadas para 

participar de los debates que se generan en los espacios políticos 

formales de lo público, esto no significa que las cuestiones que en esa 

esfera se abordan, no representen parte de su interés. 
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Por el contrario, muchos de los problemas que se situaron en las 

rutas institucionales y formales de decisión fueron retomados o 

replanteados, desde los espacios sociales de lo público. Así lo testifica 

uno de los pobladores de la localidad Los Ángeles: 

Por la propia metodología de las comunidades ectesiales, (en la 
localidad) se hacían reuniones a nivel general: hombres, mujeres y 
jóvenes, y ahí participaban todos. Y se discutían las problemáticas 
de la propia comunidad, entonces eran espacios donde las mujeres 
podían emitir su voz. Ya después el grupo de hombres que eran 
ejidatarios, influenciado por esa discusión y las opiniones ya 
llevaban esto al ámbito ejidal y ahí se defendía a capa y espada lo 
que de por sí se discutía en la iglesia. Ese era el canal a través del 
cual la mujer tenía indirectamente participación en las decisiones. 
Ya en las mismas reuniones de la iglesia decíamos: si no nos hacen 
caso vamos a recoger firmas de todo el pueblo, y ya se dividían en 
grupos para hacerlo, y con eso se presionaba a la asamblea. Este 
tipo de cosas eran el apoyo puntal que necesitaban los ejidatarios 
que participábamos allí para que se nos escuchara. (Entrevista con 
Mateo Zapata, 18 de octubre de 2003) 

Queda claro que desde el momento en que las CEBs se 

convirtieron en un foro social con amplia participación femenina, 

muchos de los temas y problemas que concernían a la colectividad 

fueron llevados a ese espacio para que ahí se discutieran. Y aún 

cuando las decisiones debían tomarse en las instancias oficiales (o 

sea, de lo público político), en múltiples ocasiones tuvieron que lograr 

cierto consenso en los foros de lo público social para que luego se 

sometieran a debate y se ratificaran institucionalmente. 

De igual forma, problemas que eran de especial interés para las 

mujeres89, fueron formulados en el ámbito de lo social y después 

transferidos a las esferas de lo público político mediante 

' como el relacionado con la escasez del agua, que si bien afectan a todos lo individuos de 
las colectividades, es un problema que recae en las mujeres, pues son ellas las principales 
encargadas de su acopio y distribución.
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convocatorias o iniciativas encabezadas desde los foros de lo público 

social. 

Por ejemplo, en el año de 1995 cuando acometió a la región una 

terrible sequía, el espacio pastoral influyó para que las comunidades, 

a través de sus comisarios, organizaran una movilización política en 

las fechas en las que se realiza tradicionalmente el viacrucis de 

semana santa. Hugo Cessa, en aquel entonces coordinador general 

del trabajo eclesial, refiere: 

Los comisarios de los ejidos ya habían hecho muchas solicitudes 
directamente al gobernador del estado para que se resolviera el 
problema del agua, el cual nunca atendió estas peticiones de los 
ejidos. Como en ese tiempo lo que aquí había era una comisaría 
municipal -todavía (Calakmul) no era municipio-, entonces tenían 
que dirigirse a Hopelchén y luego a Campeche. Y como daba lo 
mismo ir a Hopelchén que a (a la ciudad de) Campeche, pues todos 
lo comisarios hacían las solicitudes de agua al gobernador del 
estado. En 1995 hubo una sequía muy fuerte en la zona, que 
recrudeció esta problemática. En nuestras reuniones eclesiales que 
hacíamos, desde luego aparecía el problema del agua y desde ahí 
se empieza a pensar qué se va hacer bajo ese lema de ver, pensar 
y actuar. Ver lo que está pasando, ver la tristeza de cómo los niños 
se estaban enfermando por la falta de agua. Las mujeres no tenían 
agua ni para bañarse o para cocinar, era verdaderamente terrible. 
Al ver este problema, nos unimos todos para pensar qué se podía 
hacer ante esto. Entonces decidimos actuar, pero iluminados por la 
palabra de Dios. Lo que se decide es realizar un viacrucis para 
pedirle a Dios que nos enviara el agua. Y uniendo lo espiritual con 
lo material pensamos manifestarnos también frente al gobierno 
para que se diera cuenta de lo que nos está pasando. De esta 
manera se hace una primera asamblea en Dos Lagunas Sur, por ahí 
del mes de febrero del 95, y se ve toda esta problemática. De ahí 
sale una comisión que se dedica a visitar a todas las comunidades y 
exponerles el problema. Para buscar soluciones se propuso una 
asamblea en El Carmen II. Allí en el Carmen II, se juntaron todos 
los comisariados de las comunidades que había en ese tiempo, 
convocados por el comité de pastoral social. Y bueno, estando ahí 
todos reunidos se toma la decisión de salir de Dos Lagunas Sur 
cargando una cruz, haciendo un viacruicis precisamente en la 
semana santa, y manifestarnos para que el gobierno nos 
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escuchara. Indiscutiblemente la mujer hizo un papel muy 
importante para buscar soluciones al problema del agua y para 
convencer a los pobladores de hacer algo, porque ya la situación 
era insostenible. (Entrevista con Hugo Cessa Bernardi, 20 de julio 
de 2004) 

Ciertamente, la esfera de lo público social dio a las mujeres un 

margen de presión y negociación sobres los temas de interés público. 

De ahí que en un periodo largo de tiempo 90, las CEBs se convirtieran 

en la correa transmisora que llevó la voz de las pobladoras a las 

instancias formales de decisión, como las asambleas ejidales (donde 

el boleto de entrada -la posesión legal de la tierra-, estaba cancelado 

para ellas). 

Como refiere Hugo Cessa Bernardi, en muchos de los poblados: 

la vinculación de la iglesia con la estructura (formal) del ejido, era 
demasiado fuerte, porque había comisarios indígenas que eran muy 
dados a la práctica religiosa y como autoridades ejidales estaban 
muy comprometidos con la fe. Entonces desde ahí toda la 
comunidad participaba, ellos no ponían trabas sino al contrario 
daban todas las facilidades para realizar los trabajos religiosos. 
(Entrevista con Hugo Cessa Bernardi, 20 de julio de 2004) 

Todo esto supone, que la esfera de lo público social, fungió como 

campo de fuerza y de negociación frente a la esfera institucional de lo 

público político. Dicho de otra manera, las comunidades eclesiales de 

base -como foro de lo público social-, tuvieron el papel de colocar las 

cuestiones de interés colectivo (y los conflictos) en los terrenos de la 

representación política. 

En la comunidad de Los Ángeles, según refiere un poblador: 

° Pues no hay que olvidar que para la segunda mitad de la década de los noventa, las 
comunidades eclesiales de base fueron perdiendo fuerza, hasta disolverse por completo. 
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A partir del proceso de las comunidades eclesiales de base, 
impulsadas por el padre José Martín del Campo, las mujeres 
comienzan a influir en algunas de las decisiones que se tomaban a 
nivel ejidal en ese entonces; por ejemplo, que no se aceptaba aquí 
el uso de bebidas alcohólicas fueron (decisiones) tomadas y 
discutidas en el espacio organizativo de la iglesia, donde 
participaron muy activamente las mujeres. (Entrevista con Mateo 
Zapata, 26 de julio de 2004) 

Es difícil pensar que la esfera de lo público social se encuentre 

aislada de los aspectos que constituyen y otorgan contenido a la 

esfera de lo público político, y viceversa, pues existen claras 

interacciones que se dan entre ambas esferas públicas. Esto lleva a 

preguntarnos ¿Por qué si en ambas esferas públicas se yuxtaponen 

intereses y asuntos del "bien común", existen de forma diferenciada 

foros que aluden a lo social o a lo político? 

Como no es posible separar el espacio público de los procesos de 

desigualdad social, la forma como se estructura el orden público en 

las comunidades de interés debe entenderse desde su vinculación con 

el funcionamiento del orden social 91 , y por tanto, con el sistema de 

relaciones desiguales entre hombres y mujeres; cuyos efectos se 

verían 

( ... ) exacerbados si (hubiera) una esfera pública única y 
comprehensiva. En tal caso, los miembros de los grupos 
subordinados (o excluidos) no tendrían espacio para deliberar entre 
ellos (...) No tendrían foros donde adelantar procesos comunicativos 
que no estuvieran, por así decirlo, supervisados por los grupos 
dominantes. En esta situación, es menos probable que puedan 
"hallar voz a las palabras correctas para expresar sus ideas", y 

' Entendido este 'como una inmensa máquina simbólica que tiende a ratificar la dominación 
masculina en la que se apoya: es la división sexual del trabajo, distribución muy estricta de 
las actividades asignadas a cada uno de los sexos; es la estructura del espacio, con la 
oposición entre el lugar de reunión (para los hombres y para las mujeres); es la estructura 
del tiempo, jornada, año agrario, o ciclo de vida, con los momentos de ruptura, masculinos, 
y los largos periodos de gestación. femeninos" (Bourdieu, 1999: 22). 
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sería más probable "que mantuvieran incoados sus deseos". 
(Fraser, 1997: 114-115) 

En este sentido, la diferenciación de las esferas públicas, 

representa una extensión de las distinciones fundantes (en este caso 

por condición de género) de las colectividades establecidas en 

Calakmul. Lo anterior funciona como un mecanismo estructurador de 

las desigualdades sociales en desigualdades políticas. 

Al establecerse la frontera entre la esferas de lo público político y 

la esfera de lo público social, se institucionalizan las exclusiones-

inclusiones que permiten a los hombres transitar libremente en el 

ámbito de lo público y adscribirse de forma exclusiva al espacio 

institucional de lo público por excelencia: el político; mientras se 

instauran restricciones que destinan a las mujeres a un espacio 

específico de lo público no-formal: el público social. Con ello, se 

instituye una nueva desigualdad entre hombres y mujeres. En 

síntesis, bajo el esquema que organiza los intercambios sociales en 

Calakmul, los hombres son agentes políticos formales y las mujeres 

agentes pre-políticos o informales 

Lo anterior, no debe prestarse a una interpretación equivocada; lo 

que se quiere decir, es que en estas sociedades "la plena paridad en 

la participación (de hombres y mujeres) en el debate público y en la 

deliberación no es posible" (Fraser, 1997: 114), y que justamente la 

división del ámbito público en las esferas de lo público social y de lo 

público político garantiza que así sea. 

Es decir, el modelo adoptado por las sociedades rurales que 

analizamos, no percibe a las mujeres como agentes políticos. Esto no 

significa que las acciones colectivas de las mujeres estén fuera del 

terreno de lo político, el problema está en que no se les reconoce 
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como sujetos producentes de un ejercicio político de representación y 

gobierno, el cual es el ejercicio legítimamente atribuido a los 

hombres. 

En este sentido, la acción deliberativa -como capacidad para 

actuar concertadamente- que descansa sobre el intercambio y la 

solidaridad, y no supone "constreñir al otro" (véase primer apartado 

del presente capítulo), no es entendida como una acción de carácter 

político. 

Podríamos en estas páginas hacer un lectura que recupere la 

acción femenina como acción política y no sólo pública. Sin embargo, 

no ahondaremos sobre el asunto, pues por ahora nuestro interés se 

centra en profundizar sobre el análisis del modelo adoptado por las 

comunidades estudiadas y el lugar que las mujeres ocupan en éstas. 

S. 2. Estrategias de participación de las mujeres 

de Dos Lagunas Sur y Los Ángeles 

Con el establecimiento de los poblados, y la consecuente 

"normalización" de la vida colectiva, el ámbito público se empezó a 

proyectar dentro de las localidades estudiadas, en forma de foros que 

incorporaron de manera diferenciada a hombres y mujeres en los 

procesos de deliberación. Sin embargo, en la primera mitad de la 

década de los noventa se generaron importantes cambios en la 

configuración del espacio público. 

La fracturas al interior del equipo pastoral coordinador y la 

remoción del padre José Martín del Campo hacia otra entidad, entre 

otras cosas, provocó que el espacio de las CEBs, como un foro de 

deliberación social que en su momento permitió la injerencia de las 
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mujeres en las decisiones colectivas, fuera disolviendo de forma 

paulatina. 

En este contexto, la esfera de lo público se vio alterada de 

manera significativa, pues desapareció el principal espacio que les 

daba voz pública a las mujeres dentro de sus localidades, y se 

diversificaron los espacios de lo público político en función del 

interlocutor frente al que se proyectan: la comunidad o el Estado. 

Sin embargo, el proceso de re-configuración del espacio público 

no ocurrió de manera uniforme en las comunidades que analizamos. 

Para las mujeres mestizas de origen tabasqueño, por ejemplo, 

después de la desaparición de las comunidades eclesiales de base, se 

vuelvió necesario abrir u ocupar nuevos foros para albergar su 

función dentro de la esfera pública. Esto las obligó a buscar, o crear, 

nuevos espacios públicos sociales alternativos (y permanentes) que 

las proyectaron como interlocutoras válidas frente al resto de la 

colectividad. Cosa que no ocurrió con las mujeres choles de Dos 

Lagunas Sur, quienes mantuvieron su presencia en los foros 

convencionales del espacio público (como los comités de salud y 

educación), pero en cambio mantienen latente la posibilidad de 

incursionar de manera autónoma en este cuando existen motivos o 

conflictos que las convoquen. Por ahora nos centraremos en el caso 

de Los Ángeles y posteriormente abordaremos el caso de Dos 

Lagunas Sur. 

Como ya mencionamos, la esfera pública en la localidad mestiza 

de Los Ángeles no se estructura de la misma forma que en la 

localidad chol de Dos lagunas Sur. Desde que se abandonó el trabajo 

pastoral, tanto la esfera de lo público político como de lo público 
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social, sufrieron importantes trasformaciones que se refleja en la 

supresión de ciertos foros y la creación o apertura de otros. 

En la esfera de lo público social, decíamos, se alojaron nuevos 

foros de participación colectiva donde las mujeres se posicionaron 

como interlocutoras frente a la colectividad. Esos espacios 

alternativos de lo público social son, por ejemplo, las cooperativas de 

producción integradas sólo por mujeres. 

Uno de los informantes clave de la localidad sugiere que: 

Esa semilla que dejó el trabajo pastoral dio pie a que algunas 
compañeras se organizaran en grupos de producción como la 
panadería y la tortillería, donde también emiten su opinión de 
alguna manera, y continúan la influencia de las mujeres en 
nosotros. No porque la estructura de las comunidades eclesiales de 
base se perdió, las compañeras dejaron de decir lo que pensaban; 
ellas se acostumbraron a gritar. Ahí está Marcela o doña Olga. Hay 
mujeres que se apropiaron de eso y aprovechan bien el espacio del 
grupo de mujeres y las cooperativas. Pero hay que reconocer que 
ya no es como antes, cuando existía el trabajo pastoral. 
(Entrevista con Anselmo León Izquierdo, 1 de abril de 2003) 

En este sentido, las cooperativas de producción constituyeron 

ajustes creativos del espacio público social en la comunidad mestiza 

de Los Ángeles, pero sobre todo son foros donde las mujeres 

(además de realizar trabajos de carácter productivo) realizan 

intercambios que se expresan de muy diversas maneras: en juegos, 

ideas y opiniones, etc. 

Por ejemplo, en la panadería y la tortillería, durante las jornadas 

de trabajo, las socias tienen tiempo de platicar sobre temas de 

interés común; como ellas mismas dicen, es un lugar donde: 

( ... ) trabajamos, jugamos y platicamos..., por eso es que lo piensa 
uno para salirse del grupo, porque ya estamos acostumbradas a 

183



BUSCANDO LA TIERRA LLEGAMOS 

convivir juntas, a reír y tomar acuerdos. Y aunque a veces 
sentimos cansancio, porque hay que llegar (a la cooperativa) desde 
las seis de la mañana y estar hasta las dos de la tarde, luego ir a la 
casa a atender a los niños. Pero no se puede dejar así el calor del 
compañerismo; y si hay cansancio nos damos ánimo para seguir 
adelante. (Entrevista con Marcela Méndez Hernández, 2 de Agosto 
de 2003) 

Esas reciprocidades que se gestan al interior de los grupos de 

mujeres tienen una doble direccionalidad: por un lado, permiten 

socializar entre sus integrantes preocupaciones, problemas o 

acontecimientos que suceden dentro y fuera del colectivo femenino; y 

por otro, generan posiciones comunes respecto a ciertos asuntos de 

interés público, que luego se filtran al resto de la comunidad por 

diferentes vías. 

En relación con las formas y ritas que comúnmente siguen las 

mujeres para expresar sus opiniones, uno de los pobladores de la 

localidad dice: 

Yo siento que en el espacio del hogar las mujeres pueden dar su 
opinión. Allí la mujer es escuchada por su esposo... por eso yo creo 
que el hombre siempre va influido por las ideas de su mujer a la 
asamblea del ejido. Y bueno, ellos ya no sólo llevan a la asamblea 
su voz sino también la de su esposa y esto ha ayudado mucho a ir 
formando algunas pequeñas organizaciones de mujeres. 
(Entrevista con Anselmo León Izquierdo, 1 de abril de 2003) 

Si seguimos la línea del testimonio podemos observar que esos 

foros alternativos de lo público social, donde las mujeres se reúnen 

para organizarse y trabajar de forma colectiva, siguen figurando 

como espacios de deliberación femenina, pero no logran ser un 

puente directo de transmisión de la voz de las mujeres hacia la esfera 

de lo público político. Es decir, las mujeres tienen que dar un rodeo y 

recurrir de forma individual al espacio familiar para que se les 
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escuche y considere, con lo cual una acción deliberativa de carácter 

colectivo y público se transfigura en un acto de carácter personal y 

privado. 

Así pues, los foros de la esfera de lo público social no se 

proyectan más como campos de fuerza y negociación frente a la 

esfera institucional de lo público político, tal como sucedía cuando el 

espacio de las comunidades eclesiales de base era el principal foro de 

deliberación de lo público social. Sin embargo, esto no le resta 

importancia a los foros alternativos de lo público, pero sí los posiciona 

en otro terreno de interlocución. 

En este sentido, las cooperativas como espacios públicos 

alternativos representan sobre todo un referente del trabajo colectivo 

de las mujeres, cuyo principal interlocutor es la colectividad. Y aún 

cuando no todas las pobladoras se integran a estos foros públicos, las 

cooperativas siguen siendo los lugares de organización y aportación 

femenina más visibles. 

Para una de las fundadoras de la panadería, por ejemplo, el 

trabajo de las mujeres en la cooperativa es, ante todo, una 

contribución a la colectividad: 

Nosotras (las socias) lo hemos visto más que nada como un 
servicio a la comunidad, no hemos pensado que nos va a dejar 
mucho dinero, sino que hemos pensados que la gente necesita su 
pan. Por eso se salieron algunas mujeres al principio, pues vieron 
que no había eso que ellas querían. En cambio nosotras, creo que 
nos acostumbramos a estar conviviendo, a compartir el trabajo 
entre todas para que tengamos un pan para nuestros hijos. Pues 
ya nos acostumbramos y aunque ha habido problemas, siempre se 
resuelven y volvemos otra vez a la armonía... Todo ha sido un 
caminar entre armonías y cansancio, y muchas cosas que hemos 
vivido como grupo, pero a la vez nos sentimos agradecidas de 
estar juntas. (Olga Alejo Pérez, 20 de diciembre de 2003) 
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La aseveración que refiere el trabajo de la cooperativa como 

servicio a la comunidad -y no sólo un medio para la obtención de 

recursos económicos para las integrantes-, muestra claramente que 

el interlocutor de interés es la colectividad; y que a través de la 

elaboración y venta de sus productos están generando un beneficio 

general, además del beneficio individual que las socias puedan 

obtener. 

Los últimos dos puntos son precisamente los que en esencia 

caracterizan en estos momentos a la esfera de lo público social. Esto 

no quita que existan otras peculiaridades que proporcionan distintas 

connotaciones a los foros alternativos de lo público social. Por 

ejemplo, las cooperativas de mujeres cumplen también un importante 

papel como redes de reciprocidad y solidaridad entre las socias. 

Para las integrantes del grupo de panadería es claro que: 

( ... ) si estamos organizadas y trabajando en colectivo, en caso de 
que llegue surgir una enfermedad o cualquier urgencia, con 
confianza se puede pedir apoyo a las compañera o solicitar un 
préstamo al grupo para resolver el problema. (Entrevista colectiva, 
12 de julio de 2003) 

Los grupos de mujeres representan, pues, un respaldo ante 

cualquier suceso extraordinario que sacuda a la unidad familiar, en la 

medida en que esos espacios públicos proporcionan apoyos que 

facilitan la solución de incidentes o necesidades que se perciben como 

personales o de interés privado. En este sentido, los foros 

alternativos de lo público social son también importantes opciones 

para hacer frente a las responsabilidades socialmente atribuidas a las 

mujeres.
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Por último, queremos mencionar que las cooperativas de 

producción son igualmente un referente de participación para otras 

mujeres de esa localidad, especialmente para las jóvenes adultas. La 

cooperativa de la tortillería, por ejemplo, se creó -según comentan 

las socias- porque: "ya sabíamos que estar en grupo es bonito y que 

así se hace más fácil el trabajo". 

El camino trazado por sus madres, hermanas o abuelas, 

representó para ellas una opción organizativa que bien podían 

replicar, y que les permitiría gozar de ciertos beneficios que sin duda 

impactan en su persona y en la vida familiar; además de ser la vía 

reconocida para figurar como mujeres en el escenario público de la 

comunidad. Precisamente por esto, para las mujeres jóvenes que 

empiezan a formar sus familias, la empresa de fundar un nuevo 

grupo cooperativista tiene sentido. La experiencia previa de la 

panadería, así lo demuestra. 

Sin embargo, los cambios institucionales que se gestaron a raíz de 

la creación del municipio de Calakmul, reconfiguraron parcialmente 

los espacio de lo público político y, por tanto, el lugar que las mujeres 

habían ocupado en éstas. Por ello, en las próximas líneas 

abordaremos los elementos de cambios y continuidad en el ámbito de 

lo público en la localidad de Los Ángeles y, posteriormente, en Dos 

Lagunas Sur.

a) Entre cambios y continuidades

El caso de Los Ángeles

Hasta ahora hemos visto cómo las cooperativas femeniles se 

convirtieron en foros públicos alternativos en el momento en que se 

disuelve el trabajo pastoral, albergando así los cometidos que la 
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esfera público social representa para las mujeres. Se dijo que este 

proceso repercutió en la forma como se establecieron las conexiones 

entre las esferas de lo público social y lo público político, pues las 

cooperativas no constituyeron un campo de negociación directa con 

los espacios de deliberación de lo público político, por lo que las 

mujeres tienen que recurrir al espacio familiar para que —en el mejor 

de los casos- sus opiniones sean consideradas. De tal suerte, que la 

acción deliberativa que se genera en los foros de lo público social, 

como las cooperativas de producción, pasa de ser un acto público a 

uno de carácter privado. 

Por otra parte, explicamos el tipo de intercambios que se 

producen desde los foros alternativos de lo público social, mismos 

que se expresan en la generación de beneficios sociales para la 

colectividad o la creación de redes de apoyo mutuo entre mujeres, 

por mencionar algunos. Asimismo, se planteó que las cooperativas, 

como foros alternativos de lo público social, son un referente 

organizativo para otras pobladoras, en la medida en que es la ruta de 

acceso de las mujeres al escenario público. 

Sin embargo, cuando Calakmul se constituyó en municipio, inició 

un proceso de reorganización administrativa para que las localidades 

que componen la región se articulen alrededor de esta instancia de 

representación política. Esto supuso la creación de nuevas estructuras 

al interior de los ejidos, que sin duda establecieron conexiones entre 

las localidades y los organismos municipales que representan al 

Estado. 

En la opinión del ex coordinador general de las CEBs, el decreto 

que otorgó el rango de municipio libre a Calakmul, provocó un 

importante descenso en la participación femenina: 
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Yo tengo la impresión de que al decretarse Calakmul como 
municipio, a la mujer indígena se le cierran por completo los 
espacios, y sólo en excepciones muy contadas se le da 
participación en el municipio a algunas mujeres que generalmente 
no son indígenas, porque las utilizan como un medio de control. Y 
que en su caso tienen alguna capacidad para desenvolverse política 
o socialmente. Acabándose el trabajo de las comunidades 
eclesiales de base comienza un reflujo en el proceso de desarrollo 
de la mujer y se inicia y proceso abierto hacia ciertas mujeres que 
son políticas venidas de otros lados. Aunque en realidad nadie es 
de aquí, los fundadores -incluso- son gente que vinieron de los 
Chenes o de Yucatán. Y más tarde, en los sesenta-setenta llega 
gente de Chiapas, Tabasco, Oaxaca, Veracruz, Guerrero; de todos 
los estados de la República, y es que aquí todos somos de 
diferente estados. Y bueno, llega gente ya muy despierta que había 
hecho política en sus comunidades de origen y que aquí le sirve y 
las han utilizado muy bien desde el municipio. Así, que se ha 
abierto la participación a las mujeres de arriba y no a las de abajo. 
A las de abajo se les sigue viendo como a las que se le utiliza 
(como capital político). (Entrevista con Hugo Cessa Bernardi, 20 de 
julio de 2004) 

En medio de este proceso, la asamblea municipal aparece 

legalmente en el escenario público de las localidades y se convierte 

en otra instancia de toma de decisiones. Lo anterior no significó que 

la asamblea general del ejido perdiera peso, en realidad continuó 

siendo la instancia de deliberación más importante para los 

pobladores de la selva. 

Formalmente, la asamblea general de ejidatarios es la máxima 

autoridad dentro del ejido y tiene atribuciones para regular el manejo 

y uso de la tierras ejidales, así como los recursos naturales que en 

estas se alojan. Cuenta con un cuerpo de representación que se 

compone por: un comisario titular y el suplente, secretario titular y 

suplente, tesorero titular y suplente; también existe un Consejo de 

Vigilancia integrado por: el consejo de vigilancia titular y suplente, el 

secretario titular y suplente, el tesorero titular y suplante. Por su 
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parte, la asamblea municipal es la instancia formal de deliberación 

sobre asuntos que competen a la autoridad municipal, como los 

relativos al agua, la educación, la salud, la aplicación de programas 

gubernamentales de desarrollo, la ampliación carretera y la 

infraestructura para servicios, etc. 

El Comisariado Municipal es el máximo cuerpo de representación y 

se compone por: un comisario municipal suplente y titular, un 

secretario titular y suplente, el tesorero titular y suplente, 

comandante primero titular y suplente, comandante segundo titular y 

suplente, y cuatro o cinco policías. 

La asamblea municipal debería estar constituida por toda la 

población de 18 años de edad o más. Sin embargo, en la localidad 

Los Ángeles —como en Dos Lagunas Sur y otros ejidos que componen 

el municipio-, sólo se celebra la asamblea ejidal. Así lo testifica un 

poblador de Los Ángeles: 

Supuestamente debería haber dos asambleas, la ejidal (donde 
participan sólo ejidatarios) y la municipal (que está abierta a toda 
la población mayor de 18 años). Sin embargo, en el caso de mi 
comunidad es en una sola asamblea se tratan todos los asuntos: la 
ejidal. (Entrevista con Mateo Zapata, 26 de julio de 2004) 

De esta manera, la asamblea municipal en Los Ángeles en los 

hechos no existe, y sólo se convoca cada tres años cuando hay que 

elegir autoridades: 

Sólo para la elección del comisariado municipal se convoca a una 
asamblea que de alguna manera es extraordinaria (pues en esa 
asamblea sí se convoca a toda la población de 18 años y más). De 
ahí en adelante el comisario municipal se monta sobre la 
estructura eidal, y ahí está pegadito. O sea que no hay necesidad 
de hacer otra asamblea, y es ahí donde se corta la participación del 
resto de la gente: mujeres, pobladores y no ejidatarios, y pasa que 
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sólo tienen derecho los ejidatarios. (Entrevista con Mateo Zapata, 
26 de julio de 2004) 

Es claro que, a raíz de que se decreta a Calakmul como municipio, 

la asamblea del ejido concentró las atribuciones de los dos foros más 

relevantes de deliberación y acuerdo, y con ello se ratificó como el 

espacio legítimo de interlocución de la comunidad con las instancias 

que representan al Estado. Así, la asamblea ejidal (con funciones 

ampliadas), siguió figurando como el principal foro de la esfera 

público política dentro de la comunidad 

Nuevamente, las mujeres quedaron fuera del foro excelso de la 

esfera de lo público político, salvo cada trienio cuando pueden 

participar en la elección de sus representantes ante el municipio. Y, 

aun cuando aparecieron nuevos foros públicos de acción colectiva, 

como los comités de las escuelas y de la casa de salud; los grupos del 

Fondo Regional y el grupo del Progresa, entre otros, las mujeres no 

lograron figurar en esta esfera por razones que vale la pena revisar 

con cuidadosa atención. 

Los programas gubernamentales de desarrollo implementados en 

la región, instituyeron ciertos foros (como los mencionados) que han 

sido intensamente concurridos por mujeres. Estos espacios permiten 

que las mujeres se organicen para asuntos relativos a la educación de 

sus hijos/as o a la higiene y prevención de enfermedades. Así lo 

explica un poblador: 

Las mujeres antes no eran sujetos de apoyo. Según la visión que 
yo tengo se le empezó a dar apoyo a las mujeres cuando salió el 
FEDEMU. Se les dio a las mujeres una cantidad como de dos mil 
pesos para que se compraran una vaca. De ahí viene Progresa, 
donde parte de las mujeres participan hasta la actualidad. Se les 
otorgan recursos cuando tienen niños o niñas en la escuela. Si los 
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chavos no han llegado al tercero de primaria sólo se les da para la 
alimentación, como 400 pesos cada dos meses, pero si ya tienen 
niños en tercero de primaria, ya se les da para los útiles escolares. 
Va pues dirigido para los chavos y para su alimentación. Con este 
programa se empieza a reglamentar parte de las funciones de las 
mujeres, sus obligaciones en este caso, que son supuestamente 
que los chavos no vayan mal comidos a la escuela, y vayan bien 
vestidos con sus zapatos; y ellas tienen también la obligación de 
llevarlos a la revisión médica, ir a pláticas y faenas que ellas 
mismas se ponen, por ejemplo, limpiar el centro de salud o 
algunas otras actividades que puedan hacer. De alguna manera 
este programa no es tan bueno, porque no ha tenido un impacto 
que verdaderamente ayude a las familias, tal como se cacaraquea 
a niveles de gobierno. Pero sí ha permitido un poquito que las 
mujeres tengan su propio espacio de decisión, porque se hacen 
reuniones exclusivamente y ellas deciden qué tipo de compromisos 
adquieren, a parte de los que te dicta la regla. Se organizan a 
través de una promotora que ellas mismas eligen y deciden por 
cuánto tiempo. Ella (la promotora) convoca a las asambleas del 
grupo del Progresa. Para hacer la faena se organizan en grupos de 
cinco y se van rotando. Lo cierto es que la asamblea del progresa 
se ha convertido en el único espacio donde las mujeres tienen 
ahora sí que esa facultad de poder decidir cosas. (Entrevista con 
Mateo Zapata, 26 de julio de 2004) 

Si bien, el grupo de Progresa o el comité de salud, etc., tienen la 

función de organizar a las mujeres en torno a problemas de interés 

colectivo y público, y con ello permiten acuerdos que desatan ciertas 

acciones de las mujeres dentro de la localidad, lo cierto es que en 

estos foros las mujeres aparecen como sujetos de interés público -es 

decir, como beneficiarias de las acciones estatales-, y no como 

sujetos con derechos para decidir sobre los asuntos de interés 

colectivo. 

Incluso, muchas decisiones que implican el desarrollo y la 

permanencia de estos foros no sólo pasan por el cuerpo de personas 

que los integran, sino necesariamente por la asamblea del ejido que 

es la única fuente legítima de deliberación dentro de la comunidad. 

Por ejemplo, para recibir recursos de los Fondos Regionales, el grupo 
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de beneficiarias tiene que estar avalado por el ejido y su 

representación máxima, el comisariado ejidal. Si por algún motivo se 

les niega el aval, no pueden recibir apoyo alguno. 

Así pues, aunque las mujeres lograron insertarse en los espacios 

creados por esta nueva institucionalidad, en realidad (por las 

actividades y papeles que desempeñan dentro de ellos), no pudieron 

traspasar la frontera de la esfera de lo público social. En este sentido, 

la interlocución que mediante estos foros institucionales se gesta 

entre el Estado y la comunidad, se hacen para el caso de las mujeres 

desde posiciones subordinadas frente a los hombres y frente al 

Estado, ya que siguen sin obtener el rango de ciudadanas plenas. Son 

tratadas como sujetos de interés público y no como personas de 

derecho público. 

Bajo este contexto, el espacio de lo público político se convierte 

en la esfera donde los ciudadanos-ejidatarios-varones hegemonizan 

la vida colectiva del pueblo y las relaciones con las mujeres-no 

ejidatarias con ciudadanía no plena. 

En síntesis, las mediaciones directas que antes existían entre las 

esferas de lo público social y lo público político quedaron disueltas por 

completo y la frontera entre ambos espacios se fortalece. Las 

cooperativas de mujeres —como foros alternativos de lo público 

social- no logran articularse con la principal instancia de deliberación 

pública política, la asamblea del ejido. Y en cambio, tienden a mudar 

su acciones públicas en privadas para buscar incidir en esos espacios 

de deliberación. El siguiente fragmento de una entrevista resulta 

revelador al respecto:
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Esquema 2 
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Esfera de lo público social 1 1 Esfera de lo público político 

La correa transmisora o el medio (por el cual las mujeres expresan 
su voz) son los hombres, porque todavía se mantiene el filito. Es el 
espacio de la familia donde las mujeres en algunos casos puede 
emitir su opinión, y ya influenciado el hombre va en su calidad de 
ejidatario a la asamblea. Las comunidades eclesiales de base 
promovieron, por ejemplo, que llegue el marido y consulte con su 
mujer. En el caso de muchas familias se hizo una cultura. Por 
ejemplo, sobre alguna cosa que ya está en boca de todos, cuando 
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llega el hombre en la noche lo platica con su mujer. Pero no es el 
caso de todas las mujeres. Y ese es el puentecito que fue 
quedando, de los últimos. Y cada día se estrecha más. (Entrevista 
con Mateo Zapata Hernández, 26 de julio de 2004) 

Todo esto mantiene nuevamente a las mujeres en posición de 

desigualdad frente a los ciu dada nos-va rones-ej ¡data rios. Si bien 

logran permanecer en la esfera de lo público, no figuran como 

agentes con capacidad para deliberar sobre asuntos relativos al 

gobierno. Por el contrario, ganan espacios que las sitúan nuevamente 

en intercambios desiguales.

El caso de Dos Lagunas Sur 

En el caso de la localidad Dos Lagunas Sur, encontramos 

particularidades que la distinguen, pero también patrones que se 

asemejan su proceso al descrito con anterioridad. Por ejemplo, la re-

configuración del espacio público se produjo en la misma línea que en 

la localidad de Los Ángeles. Después de la creación del municipio, los 

foros de lo público social y lo público político se establecieron en 

función de los interlocutores ante los cuales se deliberan las 

cuestiones relativas al "bien común", sea este: la comunidad o el 

Estado. 

De igual forma, los foros de lo público social se multiplicaron y 

diversificaron con el objeto de crear puentes de interlocución ante las 

instancias estatales y municipales que representan al Estado. Se 

establecieron también los comités de las escuelas, de la casa de 

salud, el grupo del programa Progresa y de los Fondos Regionales, 

como espacios de acción colectiva donde las mujeres pudieron 

participar en asuntos de interés público (relativos a la educación de 
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los niños y niñas, el abasto comunitario, el mantenimiento de las 

áreas comunes como la cisterna y la casa de salud, etc.). Pero la 

asamblea del ejido continuó siendo el espacio de decisión e 

interlocución (con la comunidad y el Estado) más importante, donde 

sólo los ejidatarios varones tenían derecho de voto. 

Al respecto, transcribimos parte de la entrevista realizada a 

Micaela Montejo Gómez, pobladora de la localidad de Dos Lagunas 

Sur, quien comentó que: 

Con el Progresa, por ejemplo, las mujeres tenemos que hacer la 
reunión para tratar las cosas del trabajo y el chapeo del plantel 
donde está la cisterna. Como no tenemos una clínica que digamos, 
entonces allí esta la casa de salud provisional. Tenemos tan 
siquiera que echarle agua y sacar la basura. También hacemos 
pláticas con las mujeres. Nos dan un cuadernillo que trae temas de 
cómo tratar a los recién nacidos y cómo mantenerlos. Yo les 
explico en chol lo que dicen los temas, pues muchas señoras no 
saben el español. Les digo cómo hay que trabajar, cómo hay que 
tratar a nuestros hijos. En la escuela también nos reunimos para 
platicar de cómo vamos a apoyar a los niños. Hay que visitarlos y 
comprarles buena ropa. Cuando nos llega el aviso, también se 
compra el cuaderno y el lápiz. 

- ¿En estas actividades participan todas las mujeres o sólo 
algunas? 

Sí, todas. Como 33 mujeres somos las que vamos a trabajar, así 
juntas, sin nada de pleito, tranquilas. 

- Además de estos espacios ¿hay otros eventos o actividades que 
reúna a las mujeres? 

Cuando vamos al agua salimos juntitas algunas mujeres o cuando 
hay alguna celebración religiosa. 

- Y ¿en la asamblea del ejido...? 
Allí no participan las mujeres, sólo los señores. 
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Ya en estas líneas, se deja entrever el lugar que ocupan las 

mujeres en los espacios de lo público social promovidos 

institucionalmente. Queda claro, también, que estos nuevos foros de 

acción pública femenina tiene la función de soportar actividades 

referidas a la reproducción material de la vida campesina desde la 

dimensión social y colectiva (y no desde lo personal y privado). 

Asimismo, se nos revela que las mujeres choles de Dos Lagunas Sur, 

al igual que en el caso de Los Ángeles, figuran ante las instancias de 

representación estatal como sujetos de interés público y no como 

sujetos de derecho público. 

Pero el rumbo que llevó la resignificación de la esfera de lo público 

social, y el papel que desempeñaron las mujeres al interior de ésta, 

no fue el mismo que en la localidad de Los Ángeles. Para las 

indígenas chotes de la localidad Dos Lagunas Sur, por ejemplo, la 

desaparición del trabajo eclesial no implicó la creación de foros 

alternativos de /o público social, por el contrario, representó el 

desvanecimiento total de los espacio permanentes de deliberación 

donde participaban. 

Así lo sugieren dos testimonios de mujeres pertenecientes a la 

localidad. La primera entrevistada comenta: 

Antes las catequistas y el animador de la iglesia nos convocaban 
los miércoles, sábados y domingos para organizarnos. Allí nos 
poníamos de acuerdo y platicábamos lo que se iba a hacer y lo que 
no se iba a hacer. Hoy ya no es así. Ya nadie se hace cargo de los 
trabajos, sólo el comisariado a veces es el que toca la campana. 
(Los hombres) se ponen de acuerdo en la asamblea general (del 
ejido). (Entrevista colectiva, 15 de enero de 2003) 
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La otra informante es más explícita -al referirse a los espacios de 

toma de decisión y a la participación de las mujeres choles dentro de 

la comunidad: 

La decisión se da en la asamblea del ejido. En el pueblo no se ha 
visto todavía como en otros lugares, que tienen su opinión las 
mujeres y que tienen su opinión los hombres. Aquí la costumbre de 
la gente es lo que deciden los hombres en asambleas es lo que se 
hace. Ya no se pone de acuerdo como antes, que digamos voy a 
llegarle a preguntar a mi esposa si quiere o no quiere. No, lo que 
se va decidir en la asambleas es lo que se hace. Los esposos 
nomás llegan a contar: 
- sabes que mañana o tal fecha se va hacer una fiesta 
- ¿Pero cómo se va hacer? 
- Pues ya decidieron, nada más que hay que aportar un pollo. 
- A bueno, pues está bien. 
Ya ese acuerdo ya se puso, y nada más hay que esperar el día 
para aportar el polio y hacer la fiesta de acuerdo como se dijo en la 
asamblea. (Entrevista con Micaela Montejo, 20 de febrero de 2003) 

Actualmente, en Dos Lagunas Sur, la asamblea general de 

ejidatarios, que está representada por 45 campesinos indígenas 

varones, es el foro donde se toman las decisiones más importantes 

sobre los asuntos que atañen a la comunidad y a sus integrantes. Y 

aunque hay aproximadamente 90 pobladoras adultas, ninguna tiene 

el derecho a participar, ser representada o representante en ese foro, 

pues no son propietarias de la tierra. 

La relación práctica de las mujeres con la asamblea del ejido es 

nula, y en la medida que desaparecen los puentes de interconexión, 

se desvanece toda posibilidad de incidir de manera constante en este 

espacio. Sin embargo, notamos que coyunturalmente se gestan 

espacios de coordinación de las mujeres para temas, eventos o 
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problemas específicos. Es decir, que existe una latencia del espacio 

de lo público social donde el interlocutor es la colectividad. 

En una entrevista colectiva, realizada durante los trabajos de 

campo, se nos comentó que: 

Cuando nos reuníamos en la iglesia con todas las catequistas se 
hacían acuerdos de cómo íbamos a trabajar. Se llegaba al acuerdo 
con otras mujeres y con los hombres. Pero ahora ya entre hombres 
no nos enteramos lo que ellos tratan, no sabemos como se va 
organizar, por ejemplo, la fiesta y la comida. Ellos mismos la 
cocinan. Pero como los hombres ya no quieren nada, en este 
viacrucis dos mujeres nos pusimos de acuerdo. Nos 
preguntábamos qué dirán los señores si nos ponemos de acuerdo 
entre nosotras. Nos dijimos: vamos a juntar a las señoras y a ver 
que dicen; porque yo veo que es muy triste que esté pasando la 
fiesta sin nada. Nos juntamos todas las mujeres (esposas de 
ejidatarios), como cuarenta, y nos pusimos a platicar. Les pregunté 
cómo la ven ustedes. Yo lo veo muy triste, pero ¿qué piensan 
ustedes?, ¿qué hacemos?. Ellas respondieron que vamos a 
cooperar un pollo cada quien y vamos a hacer atole para beber, y 
nosotras mujeres vamos a cocinar un mole. Y ya nos cooperamos 
para comprar el condimento. Y eso dijeron las señoras, que está 
bueno. Para el domingo de pascua hicimos la fiesta, llegaron todos: 
niños, niñas, señores y señoras. Así nos quedamos ya todas 
tranquilas. (Entrevista colectiva, 15 de enero de 2003) 

Este último testimonio muestra con claridad una de las estrategias 

a las que recurren las mujeres para seguir impulsando actividades 

colectivas que las incorpore en la vida de su pueblo, como son los 

festejos religiosos. Tal hecho, no es un caso aislado. Existe, en 

consecuencia, una reelaboración del espacio de lo público social 

mediante la aparición de ciertos foros que se caracterizan por tener 

un mayor grado de autonomía; mismos que se hallan en latencia y 

que sólo aparecen en los momentos en que las mujeres encuentran 

un punto de interés o conflicto que realmente las convoque. 
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Existe otro caso relevante en relación con este último punto. En el 

año 2001, por insistencia de las mujeres y bajo la iniciativa de la 

asamblea de ejidatarios, se solicitó a los Fondos Regionales de Xpujil 

la aprobación de un proyecto de tienda comunitaria, ya que el centro 

de abasto más cercano se encontraba en la comunidad de Cibalito (a 

más de 10 kilómetros de distancia). Como la mayoría de los hombres 

se encontraban endeudados con el Fondo y por las propias reglas 

internas que rigen a esta instancia nos se le podía otorgar 

financiamiento (en forma de crédito revolvente) a quienes tuvieran 

deuda alguna, se convocó a las mujeres para que fueran las 
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beneficiarias directas de este apoyo. Así fue como se constituyó "el 

grupo de la tienda", con ta participación de más de cuarenta 

pobladoras adultas y la anuencia de la asamblea. 

Después de que se entregaron los recursos para que se 

estableciera la tienda en la comunidad, las representantes del grupo 

y las autoridades del ejido realizaron las compras pertinentes, 

presentando ante los Fondos los comprobantes del gasto total. Sin 

embargo, después de llevar la mercancía al ejido, en una asamblea 

donde sólo participaron los hombres se tomó la decisión de dejar en 

manos de un poblador (varón) la administración y manejo de la 

tienda. El acuerdo consistió en que al encargado se le pagaría por su 

trabajo el 15% de las ganancias totales de la venta. 

Este hecho indignó muchísimo a las mujeres. Primero, porque 

eran ellas las que aparecían como deudoras ante el Fondo Regional, y 

el nuevo acuerdo tomado por los señores cancelaba la posibilidad de 

pagar esa deuda, pues las ganancias quedarían en manos de una sola 

persona, el encargado. Y segundo, porque tradicionalmente son ellas 

las encomendadas del abasto familiar, con lo cual se les estaba 

restringiendo una actividad sobre la que querían seguir teniendo 

cierto control. Así, en una reunión "del grupo de la tienda", donde 

sólo participaron las beneficiarias directas, se acordó que la 

presidenta del grupo convocara a los representantes del Fondo 

Regional92 para obligar a los señores a que les regresaran los 

productos adquiridos. 

Los representantes del Fondo convocaron a una asamblea general 

en la que estuvieron presentes hombres y mujeres. Finalmente, en 

Que son campesinos e indígenas de la misma región, y por tanto conocen las estructuras y 
los mecanismos de organización intracomunitaria. 
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esa primera reunión no se logró acuerdo alguno y se convocó a una 

segunda reunión para seguir discutiendo el tema. Antes de que 

llegara la fecha estipulada, en una de las asambleas extraordinarias 

del ejido, las mujeres irrumpieron y expresaron su decisión de tomar 

las cosas que se habían adquirido para la tienda. Ese mismo día se 

llevaron la mercancía al solar de la presidenta del grupo y 

comenzaron a construir, con la ayuda de sus maridos, el local de la 

tienda de abasto. 

La firme decisión de las mujeres de recuperar lo que por derecho 

les correspondía, las llevó a irrumpir en un espacio que les estaba 

vedado: la asamblea ejidal. Así mismo, se posicionaron como 

mujeres frente al resto de la colectividad, y comenzaron a configurar 

un espacio de intercambio y reflexión entre mujeres, que representó 

un punto de conflicto permanente. 

Quizá por esto fue tan fuertemente atacado el grupo de la tienda. 

La mitad de las mujeres del grupo no aguantaron la presión de los 

"señores", que constantemente "chismoseaban" entre ellos, y 

terminaron por salirse de ese espacio. Con 23 mujeres se mantuvo el 

trabajo de la tienda. Pero antes de que se cumplieran los dos años, 

los chismes divulgados en toda la comunidad 93, provocaron que el 

grupo de mujeres se fragmentara y poco después se disolviera. Los 

productos se repartieron entre las integrantes del grupo y se 

establecieron varias tienditas particulares en la localidad. 

Lo que pasó alrededor de la tienda de abasto comunitario nos 

muestra varios hechos. Primero, que si bien las mujeres quedan 

Por ejemplo, que la presidenta utilizaba los recursos para mantener a su marido y que por 
eso no se habían repartido las utilidades entre las socias; lo cual era rotundamente falso, 
pues las ganancias que se obtuvieron durante todo ese tiempo, sirvieron para pagar en su 
totalidad la deuda que se había adquirido con el Fondo Regional. 
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incorporadas a las esferas de lo público social promovidas 

institucionalmente (y cuya interlocución es prioritaria mente hacia el 

Estado), lo hacen desde posiciones subalternas que les limita 

posicionarse como sujetos con derecho de interpelación. Segundo, 

que las mujeres siguen estando excluidas, o en el mejor de los casos 

aisladas, de ciertos foros de la esfera de lo público político (con 

interlocución hacia la colectividad) encargados de la organización de 

la vida colectiva, como es la asamblea ejidal. Tercero, que las 

mediaciones que antaño se gestaban desde el ámbito de lo público 

social, para incidir en la esfera de lo público formal, hoy se 

encuentran disminuidas a su mínima expresión, pues la existencia 

(latencia) de los foros o espacios sociales de intervención femenina 

no implica que estos sean permanentes ni constantes. Cuarto, que 

más allá de esta latencia de los foros de lo público social, las mujeres 

han logrado constituir experiencias en las que se ven involucrados 

proyectos y decisiones que representan nuevas elaboraciones de su 

acción y participación, aún cuando estas no han logrado continuidad o 

se han truncado abruptamente. 

En síntesis, en la localidad de Dos Lagunas Sur, el proceso de 

reconfiguración del espacio público ha implicado: a) la incorporación 

de las mujeres a los espacios de lo público social desde una posición 

subordinada, de la misma forma como sucede en la localidad mestiza 

de Los Ángeles; y b) que en los momentos de latencia de lo público 

social se establecen espacios y foros donde las mujeres aparecen 

como agentes de decisión dentro de la comunidad. 

A manera de conclusión, podemos decir que el proceso de 

reconfiguración del espacio público desatado a partir de la 

constitución	del	municipio	libre	en	Calakmul,	provocó 
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transformaciones profundas en la disposición de las esferas público 

política y público social tanto en la localidad de Das Lagunas Sur 

como en Los Ángeles. Y en este sentido, el lugar que ocupan las 

mujeres en las comunidades estudiadas también se trastoca. 

Sin embargo, las lógicas que operan dentro del quehacer público 

se mantienen. Es decir, las fronteras entre la esfera de lo público 

social y la esfera de los público político se fortalecen y aunque las 

mujeres acceden a nuevas espacios del ámbito público, en esencia, el 

principio de desigualdad política entre hombres y mujeres 

permanece.
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Consideraciones finales 
distintas, diferentes y desiguales 

En la primera parte de este documento, analizamos algunos de los 

enfoques teóricos más relevantes respecto al estudio de la región, el 

espacio y el territorio, los cuales sirvieron de base para hacer una 

lectura sobre los procesos de construcción y apropiación social del 

territorio en Calakmul, a raíz del poblamiento de la selva tropical del 

sur de Campeche en la segunda mitad del siglo XX. La ruta 

explicativa trazada en las primeras páginas, nos llevó a concluir que 

el territorio se explica a razón de las específicas interacciones sociales 

e imaginarias de los actores que lo habitan, valoran, proyectan, usan 

y producen. 

Llegamos de esta manera a formular que: la construcción social 

del territorio en Calakmul se construyó a partir de las interacciones 

sociales entre los individuos que se arriesgaron a colonizar la selva 

campechana, hecho que se vio mediado por las representaciones 

imaginarias de los nuevos pobladores, cuyas fuentes referenciales 

estaban vinculadas a los conflictos, necesidades y dificultades 

existentes en las comunidades de origen, pero también a las 

expectativas, motivaciones y proyecciones de 'futuro" generadas por 

la su más reciente migración. 

Partiendo de que la forma de vivir los problemas de la colonización 

fue diferente para hombres que para mujeres, registramos las 

transformaciones en el entorno socioterritortial desde los peculiares 

procesos de resignificación de ese espacio selvático, ello, sin dejar de 
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reconocer la condición por sexo como un determinante fundamental, 

a la vez que modo de acceso al nuevo territorio. Por eso decimos 

que, aún cuando la migración hacia Calakmul desdibujó ciertas 

desigualdades de carácter social, político o económico (pues durante 

el éxodo y en los primeros momentos de asentamiento todos eran 

forasteros, todos buscaban tierras, todos tenían necesidades, y eso 

aparentemente los igualaba), la distinción por condición de sexo-

género permaneció como distinción primaria. 

Las diferencias construidas a raíz de la pertenencia a un sexo, u 

otro, se tradujeron en diferentes percepciones sobre el territorio 

colonizado, pero también en distinciones respecto a las labores que 

hombres y mujeres debían realizar. Los hombres, por ejemplo, en los 

dos primeros años de estancia en Calakmul, siguieron siendo los 

encargados de las actividades vinculadas con la producción (bajar 

montaña, preparar las tierras para el cultivo, sembrar y cosechar); el 

abastecimiento alimenticio (mediante la caza de fauna silvestre), y la 

construcción de las chozas, de la iglesia, etc., actividades que sólo 

correspondían a los varones en razón de "sus características 

particulares". Las mujeres, por su parte, figuraron como las 

encargadas de la organización familiar: hacer la comida, lavar la 

ropa, cuidar los críos, abastecer el agua, garantizar la salud y el 

bienestar de la unidad doméstica. 

Queda claro, pues, que el proceso de re-configuración del espacio 

en Calakmul está permeado, de manera significativa, por las formas 

como se estructuran las diferencias de sexo-género dentro de las 

colectividades establecidas en la región. Reconocer dichas 

diferenciaciones como principios de desigualdad social tiene 

implicaciones de diversa índole en el proceso que analizamos, en la 
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medida que los roles y papeles sociales 'se forman con el conjunto de 

normas y prescripciones que dictan la sociedad y la cultura sobre el 

comportamiento femenino o masculino" (Lamas, 1997b: 114). 

No olvidemos que la división de las labores; la asignación 

diferencial de espacios sociales, físicos y hasta simbólicos; las redes 

de intercambio; las formas de participación e intervención política; y 

las adscripciones y asignaciones a un grupo determinado, se ven 

atravesadas por la condición social de género. Por ello, las 

distinciones entre hombres y mujeres constituyen diferenciaciones 

primarias que adquieren dimensiones de desigualdad relevantes al 

estructurar la experiencia vital de las personas. 

Por ejemplo, el hecho de que las mujeres tradicionalmente se 

encargaran de asegurar la alimentación, el agua y el bienestar de la 

familia -haciendo frente todos los días a las carencias que la selva les 

imponía-, repercutió en la forma como desempeñaron ciertas 

funciones que les eran atribuidas. Por eso, aún cuando hubo 

problemas comunes a todos y dificultades que se compartieron, las 

carencias fueron mayores para las mujeres94, pues en el nuevo 

territorio siguieron cumpliendo tareas atribuidas a su sexo pero ahora 

en condiciones sumamente adversas que implicaron mayores cargas 

de trabajo. 

Las inconveniencias de vivir en un lugar donde "no había nada ", 

restringió su ámbito de acción al encontrar abundantes dificultades 

para cumplir las labores y roles que como mujeres debían y estaban 

acostumbradas a asumir, lo cierto es que tuvieron adecuarse a las 

Lo anterior no significa que en los hombres no hubieran existido rupturas relevantes, sin 
embargo, las implicaciones de estas fueron diferentes -y en muchos de los casos con 
mayores desventajas- para las mujeres. Así lo constatan las entrevistas realizadas a 
hombres y mujeres de las comunidades de Dos Lagunas Sur y Los Angeles. 
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condiciones que les imponía su nueva realidad, ello, sin dejar de 

oponer cierta resistencia, pues la angustia existencial que les causaba 

estar en medio de un ambiente caótico y lidiar con las adversidades - 

por el sólo hecho de ser mujeres- significó rupturas importantes que 

impactaron en el modo como se percibían a sí mismas en el nuevo 

contexto. 

Esto no significó -de ninguna manera- que se hubieran 

desvanecido sus referentes anteriores, por el contrario, provocó una 

resignificación de estos, en razón de la nueva realidad y de la 

profundización, disminución o aparición de ciertas pertenencias de 

carácter sexual, etano, étnico, etc. Sin embargo, éstos rasgos de 

pertenencia no se situaron en el mismo plano, pues unas resultaron 

más primarias y fundantes que otras, en función de ese "otro" frente 

al que se autodefinieron. Y esos "otros" frente a los que se definieron 

las mujeres fueron los campesinos y los indígenas varones -sus 

esposos y acompañantes en ese viaje sin retorno-, con quienes 

entraron en conflicto durante ciertos momentos. 

En realidad se trata de una reinvención de las identidades 

colectivas95 y, particularmente, de las identidades femeninas, en un 

contexto en transformación 96 . En la medida que "las identidades 

colectivas se edifican ( ... ) en torno a referentes que indican la 

pertenencia a un grupo, definidos por su oposición, exclusión o 

diferencia respecto a otros colectivos" (Serret, 2001: 50), las 

identidades femeninas deben dimensionarse en el orden de lo social, 

'5 (...) para definir la identidad de un grupo lo que importa no es hacer el inventario del 
conjunto de rasgos culturales distintivos, sino encontrar entre estos rasgos los que son 
empleados por los miembros del grupo para afirmar y mantener una distinción cultural. 
(Cuche, 1999:111, sobre postulados de Fredrik Barth) 

Véase Cuche, 1999.
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aún cuando los referentes de pertenencia operen en lo simbó1 ic097 ; es 

decir, en el terreno donde maniobran los actores sociales, y en las 

redes de intercambio y dominación. 

Dicho esto, se hace pertinente reconocer que el proceso de 

reconfiguración de las identidades femeninas en las comunidades de 

interés, tiene relación con los complejos procesos de colonización y 

apropiación de ese espacio selvático, pero en especial, con las 

disposiciones simbólicas que configuraron las desigualdades de 

género como base de la identificación femenina y soporte de la 

jerarquización de los intercambios y los espacios sociales. 

O sea que, las identidades femeninas dimanaron de una 

interlocución diferenciada con los "otros" sujetos-varones, así como 

de una constante negociación del lugar que debían ocupar como 

mujeres en ese entramado de vínculos. Este hecho, que las distinguió 

y particularizó (pero también las marginó y disminuyó), influyó en la 

forma como se identifican y como hoy se ubican dentro de las 

comunidades. 

Así pues, las identidades femeninas más que un cúmulo de 

características particulares, son el resultado de las disposiciones que 

sobre éstas se tienen en los intercambios sociales, que no son 

horizontales ni unidireccionales, sino jerárquicos y polisémicos 99 . En 

este sentido, "la identidad es (el) lugar en el que (se) ponen en juego 

luchas sociales de 'clasificación', según la expresión de Bourdieu, 

cuyo objetivo es la reproducción o la inversión de las relaciones de 

dominación" (Cuche, 1999: 120). 

Así por ejemplo, "símbolos -o, más bien, complejos de símbolos- como nación, etnia, raza, 
religión o género (femenino o masculino), funcionan como referentes de pertenencia de 
colectivos, que se integran como tales gracias a la eficacia en la interpelación de 
subjetividades con que operan los referentes mencionados" (Serret, 2001: 50) 

1 
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Por otro lado, las prácticas diferenciadas entre los hombres y las 

mujeres, están estrechamente enraizadas con representaciones 

colectivas (imaginarios sociales) que atribuyen al orden social cierta 

significación y estructuración. Los imaginarios sociales "como cuadros 

de procesamiento de un caudal simbólico" son fundamentales para 

trazar disposiciones de los sujetos, de sus acciones y relaciones, así 

como establecer el papel que los sujetos tienen en el marco del 

"lugar" que cultural y socialmente se les asigna. 

Se podría decir, como sostiene Griselda Gutiérrez en el libro 

Perspectivas de género: cruce de caminos y nuevas claves 

interpretativas, que los imaginarios sociales: 

( ... ) son la vía de asimiento de los sujetos al orden simbólico, ya 
que al apropiarse de sus referentes incursionan en el mundo social 
y a su vez satisfacen requerimientos afectivos e intelectivos, 
mediante la construcción de un orden inteligible, estableciendo su 
pertenencia al mismo y afirmando su identidad a partir de ciertos 
referentes. (Gutiérrez, 2002: 61) 

Por ello creemos que la experiencia vital de los nuevos pobladores 

continuó basada en oposiciones simbólicas, que remiten a la 

dicotomía masculino-femenino99, inclusión-exclusión. Estas 

oposiciones simbólicas, se hicieron presentes en las nuevas formas en 

que hombres y mujeres se ubicaron dentro de las colectividades 

establecidas en Calakmul, pues, más allá de la abstracción que 

encierran, son la fuente motora de las acciones concretas. 

Por ejemplo, la oposición de los hombres a retornar a las 

comunidades de origen o de expulsión, frente al insistente deseo de 

' Véase Giménez, Gilberto, Op. cit. 
"En cada cultura, la oposición hombre/mujer pertenece a una trama de significaciones 

determinadas, que pueden expresarse en algunos de los tres registros de la experiencia 
humana propuestos por Lacan: simbólico, imaginario y real". (Lamas, 2002: 105) 

210



BUSCANDO LA TIERRA LLEGAMOS 

las mujeres a regresar, configuró un primer conflicto dentro del cual 

las mujeres aparecían como perdedoras aparentes. Esta disputa, que 

se dibuja en el marco de los dos primeros años de ploblamiento de la 

selva tropical campechana, muestra la determinación de los hombres 

a seguir decidiendo sobre el rumbo de la vida familiar y de la 

comunidad en su conjunto, lo que representa la imposición del orden 

masculino sobre el orden social'°°. Las veladas confrontaciones entre 

hombres y mujeres, dotaron de contenidos explícitos las relaciones 

sociales que se desarrollaron dentro de las comunidades estudiadas 

en ese periodo. 

En otro punto, queremos recordar que existe un momento nodal, 

que coincide con el proceso de reordenamiento territorial que da por 

resultado los centros de población, a partir del cual las mujeres 

comienzan a asimilar el territorio de forma distinta y a conquistar 

ámbitos de acción desde donde pudieron desarrollar ciertas tareas 

fundamentales que las reposicionaron como actoras en las complejas 

redes de intercambio, pues las labores en el hogar y en los solares se 

fueron convirtiendo en actividades "menos complicadas", es decir, 

posibles. Es precisamente en estos ámbitos de acción donde se 

concretan las diferencias entre las mujeres y los hombres, es decir, 

donde se establecen los límites normativos de los intercambios. 

Las implicaciones del establecimiento de los centros de población, 

tanto en Dos Lagunas Sur como en Los Ángeles, fue la paulatina 

construcción de la cotidianidad de la vida (ello en la medida que el 

espacio selvático comenzó a tornarse menos adverso y se abrió la 

°° Lo cual no significó que se desvanecieran las potencialidades subjetivas y objetivas de las 
mujeres en el nuevo territorio, pues las estrategias desplegadas por las mujeres las llevaron 
a situarse en espacios donde se construyeron mediaciones importantes para la toma de 
decisión.
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posibilidad de acercarse a la vida anhelada), pero también la 

normativización de las jerarquías en las relaciones sociales. 

Lo que en otro momento hicimos notar como un quiebre en las 

percepciones que las mujeres tenían sobre el territorio, y sobre 

mismas, en realidad representa el punto de no retorno, de 

apropiación del espacio colonizado. Este proceso permitió que se 

configuraran formas de categorización de lo espacial que fueron 

utilizadas por los grupos para organizar los intercambios, por lo que 

los espacios colectivos gestados a raíz de la creación de los poblados 

"permite(n) que el individuo se ubique en el sistema social y que él 

mismo sea ubicado" (Cuche, 1999: 108). 

Al ser las mujeres los actores que figuran de forma central en este 

trabajo, nos parece pertinente reconocer -en la articulación entre las 

diferenciaciones sociales establecidas por su condición de sexo-

género y la creación de espacios de acción social y de deliberación 

colectiva- la constitución de ciertos campos de poder, en donde se 

gestan procesos de distinción y desigualdad que llevan a las mujeres 

a ubicarse en posiciones de exclusión (dentro de ciertas esferas de la 

acción colectiva) e inclusión (en otras). 

Si bien es cierto que las mujeres son poco contempladas en los 

espacios de decisión formal -es decir, en la esfera de lo público 

político, como las asambleas ejidales-, existen otros espacios -en la 

esfera de lo público social- donde han logrado ampliar y fortalecer su 

participación. Son espacios mediadores de los que surgen prácticas 

sociales que logran ejercer una influencia sobre las colectividades, a 

la vez que son ámbitos de autoafirmación, de apropiación identitaria, 

negociación y participación social y política para las mujeres. 
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En este sentido, lass nociones planteadas en el último capítulo 

pueden contribuir a un análisis más minucioso sobre la participación 

política de las mujeres indígenas y mestizas de Calakmul, en el 

sentido de reconocer no sólo las instituciones o espacios 

intracomunitarios que tienen el papel de vincular lo que aparece 

como dicotómico (es decir, articular los ámbitos y dimensiones que 

desde otros enfoques se presentan como esferas diferenciadas e 

inconexas: los públicos y los privados), sino de revalorar la acción 

política de las mujeres desde la capacidad de poder para algo y no 

desde el poder sobre algo.
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- José Martín del Campo. Xpujil, Calakmul, Campeche. 4 de diciembre de 

2002. 

- Diego Meneses Pérez. Dos Lagunas Sur, Calakmul, Campeche. 7 de 

diciembre de 2002. 

- Entrevista colectiva con: María Pérez López, Rosita Díaz Méndez, Anita 

Meneses Pérez, Delfina Díaz López, Antonia López Pérez, Bárbara 

Méndez Díaz, Ana López Pérez, Bárbara Montejo Hernández, María 

Díaz Méndez, Anita Díaz Méndez, Rosa Montejo Méndez, Juana Arcos 

Díaz, Micaela Montejo Gómez, Anita Hernández Velazco, Susana 

Torres López, Melchora Pérez Díaz, Isabel Díaz Montejo, Bárbara Díaz 

Montejo, Pascuala Díaz Díaz, Matilde Díaz López y Estela Díaz 

Velazco. Dos lagunas Sur, Calakmul, Campeche. 15 de enero de 

2003. 

- Micaela Montejo Gómez. Dos Lagunas Sur, Calakmul, Campeche. 20 de 

febrero de 2003. 

- Anselmo León Izquierdo. Los Ángeles, Calakmul, Campeche. 1 de abril de 

2003. 

- Entrevista colectiva con: Guadalupe de la Cruz, Lourdes León Alejo, 

Micaela León, Angélica Méndez, Marcela Méndez Hernández, Olga 

Alejo Pérez, Eusebia Zapata Vasconcelos, Marcia Alejo, Liliana del 

Carmen de la Cruz, Francisca Zapata Zapata y Candelaria León 

Zapata. Los Ángeles, Calakmul, Campeche. 12 de julio de 2003. 

- Marcela Méndez Hernández. Los Ángeles, Calakmul, Campeche. 2 de 

agosto de 2003. 

- Mateo Zapata Hérnández. Los Ángeles, Calakmul, Campeche. 18 de 

octubre de 2003.
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- Hugo Cessa Bernardi, 20 de julio de 2004. Xpujil, Calakmul, Campeche. 

- Mateo Zapata Hernández, 26 de julio de 2004. Xpujil, Calakmui, 
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- Elisa Lomelí Curiel, 28 de julio de 2004. Xpujil, Calakmul, Campeche. 
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223


