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“Uno de los problemas con las organizaciones contemporáneas es que tratan de imponer cambios   
sin considerar las idiosincrasias, las culturas anidadas, las narrativas previas.  

Las "metas de desempeño" propuestas a un grupo pueden tener algún mérito,  
pero -puesto que no han sido entretejidas con lo previo-  

aparecen ante el grupo como desconectadas de la realidad”  
(Burns, 2007:50). 
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INTRODUCCIÓN  

 

En los últimos decenios hemos asistido a un deterioro cada vez más palpable del medio 

ambiente, los agroecosistemas y los ecosistemas naturales, que está ligado a varias crisis de 

escala global y que tiene entre sus causas una sobre-intensificación del uso de recursos 

naturales renovables (Fernández, 2011; Smith and Zeder, 2013). El deterioro de 

ecosistemas terrestres y acuáticos enteros y el cambio  climático afectan a todo el planeta. 

La conciencia de esta crisis ambiental es cada vez mayor en todo el globo y la búsqueda de 

alternativas ha conducido a respuestas contrastantes, una de las cuales es el intento de 

preservar la naturaleza en Áreas Naturales Protegidas (ANP), al tiempo que se acepta 

implícitamente su degradación en el resto de los territorios (Beltrán et al., 2008).  

Aquellas ANPs creadas bajo la forma de Reservas de la Biósfera (REBI) son tanto un 

concepto como una herramienta para conservar la diversidad biológica, promover el 

desarrollo humano y mantener los valores culturales de la población que las habita 

(UNESCO, 2010; UNESCO, 2006; CONANP, 2007). Son lugares para el ensayo y la 

demostración de métodos de conservación a través de la construcción de paisajes con usos 

del suelo diversificados y de conductas sociales sensibles a los ecosistemas. Las REBI son 

también espacios físicos y socio-ambientales en donde las políticas internacionales 

pretenden demostrar que es posible la conservación y el desarrollo sustentable a escala 

regional (UNESCO, 1996). Las REBI son una categoría mundial de área natural protegida, 

que cubren el 12% del territorio mundial. La UNESCO en 2012 reportó 610 REBI, 

distribuidas en 117 países, y los países con más REBI fueron: Estados Unidos (47), España 

(42), México (41), Rusia (41) y China (31). El 28% de los países integrados en la RED 
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Mundial de REBI, tienen sólo una reserva registrada dentro de la RED. Estados Unidos y 

China son los dos países con más emisión de Gases de Efecto Invernadero.  

La política de conservación mexicana ha adoptado el decreto y establecimiento de ANPs y 

en especial de REBI.  Durante el período 1977 al 2013 se decretaron 41 REBI (CONANP, 

2013; UNESCO, 2012-2013), que en total suman 12,652,787 hectáreas y representan el 

6.44% de la superficie reservada en todo el país (12.92%). En Chiapas se han decretado 

ocho REBI: Montes Azules, El Triunfo, La Encrucijada, La Sepultura, Selva el Ocote, 

Volcán Tacaná, Lagunas de Montebello, Naha-Metzabok con una superficie total de 

932,095 ha. Constituyen el 20% del total de REBI en México y representan el 7% de la 

superficie decretada como REBI en el país. Desafortunadamente, algunos estudios de 

revisión amplia señalan que las ANPs no están cumpliendo con la función para la que 

fueron creadas (Paz, 2005; Figueroa y Sánchez Cordero, 2008).   

En la Cumbre de Durban1 (2011) se insistió en que las áreas protegidas pueden contribuir al 

desarrollo sostenible, pero declarar un espacio como formalmente protegido y suponer que 

ello es equiparable a adoptar un modelo de desarrollo sostenible es por lo menos 

problemático y con frecuencia falaz (Agrawal and Redford 2009; Chan et al., 2007; 

Chaudhuri 2013). 

Otras estrategias para conservar los ecosistemas son los subsidios o compensaciones que 

pretenden funcionar como incentivos para que las familias rurales -y específicamente las 

que habitan las ANPs- conserven los ecosistemas. Estos nuevos enfoques basados en pago 

por servicios ambientales (PSA), buscan la eficiencia en la provisión de los servicios 

ambientales; a menudo pierden de vista las perspectivas de los distintos actores 

involucrados en la gestión de los recursos naturales, sus estrategias y medios de vida y la 

naturaleza multidimensional de la pobreza rural (Leimona et al., 2009; Ibarra, 2011). 

Estos procesos recientes de redefinición territorial requieren particular atención cuando 

afectan zonas y recursos naturales donde la propiedad social (comunitaria y ejidal) ha sido 

                                                 
1 La Cumbre de Durban COP17 / CMP7 constituye la 17ª Conferencia de las Partes (COP17) de la 
Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y la 7ª reunión de la 
Conferencia de las partes (CMP7) del Protocolo de Kyoto. Tuvo lugar del 28 noviembre al 9 diciembre de 
2011 en Durban, Sudáfrica y reunió a representantes de gobiernos, organizaciones internacionales y la 
sociedad civil de todo el mundo. 



Construcción de territorios ambientales mediante procesos de aprendizaje social. El caso de  la  Cuenca Alta del Río El Tablón, Reserva 
de la Biosfera La Sepultura, Chiapas, México 

3 
 

históricamente la forma de apropiación predominante. En las REBI la regulación se basa en 

el establecimiento de limitaciones para la apropiación social del espacio y el uso de algunos 

recursos locales (Durand y Vázquez, 2011). Los actores sociales (gubernamentales, no 

gubernamentales, locales) establecen relaciones de poder y dominación que causan 

conflictos (Brenner, 2010) y disputas territoriales. A menudo se trata a los diferentes 

actores como antagónicos, sin tener en cuenta las influencias mutuas y las transformaciones 

en sus acciones y discursos a lo largo del proceso de apropiación (Quintero et al., 2008). 

“La gestión ambiental de ANPs enfrenta serios problemas de uso y control de actividades 

económicas, y afecta (potencialmente) la capacidad de las comunidades rurales para 

ganarse la vida” (Brenner, 2010:286). En México la mayoría de las REBI están decretadas 

sobre territorios socialmente construidos por quienes los habitan de tiempo atrás. Estos 

territorios hoy pretenden ser administrados por personas externas que no necesariamente 

comprenden o son sensibles a  los valores, conocimientos y prácticas de manejo de recursos 

naturales generados por sus habitantes.  

En este trabajo ponemos énfasis en el tema del clientelismo en las relaciones que establecen 

los actores locales con los actores externos y entre los mismos actores externos. La 

población campesina sigue recreando esta relación asimétrica en el campo de lo ambiental -

lo mismo que las ONGs- debido a que sus ingresos dependen en parte de los contratos que 

puedan firmar con los organismos donantes y de las relaciones que puedan establecer con 

los organismos gubernamentales. El clientelismo es parte de la cultura mexicana y una 

práctica común en el medio rural; en las REBI los administradores han extendido esta 

práctica hacia las actividades de conservación. 

Es posible construir marcos de referencia, basados en los conceptos de territorio ambiental 

y aprendizaje social  que pueden ofrecer un camino alternativo al clientelismo ambiental, 

para la población que habita estos espacios. 

En el capítulo 2 presento una revisión del concepto de territorio. Aquí basta anticipar que el 

territorio se define como el espacio apropiado, valorizado por un grupo social para asegurar 

su reproducción y satisfacer sus necesidades fisiológicas básicas, seguridad, pertenencia, 

afecto, estima, reconocimiento y autorrealización (Mazurek, 2006; Giménez, 2007). El 

territorio es un recurso producido, manejado y valorado en forma colectiva. Este hecho 
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plantea por lo tanto, una exigencia de gestión social que remite a criterios y estrategias que 

ninguna regla natural ni principio superior permite entender. Esa definición pone en el 

corazón mismo del debate la cuestión de la construcción de las decisiones colectivas y del 

manejo de recursos compartidos (Giménez, 2007).  

Los territorios ambientales son una apropiación social del espacio (desde sus tres 

dimensiones material o concreta, subjetiva o simbólica, y abstracta) que valora y preserva 

el patrimonio natural. En este proceso de apropiación las representaciones sociales son 

ideales y materiales con fuerte aprendizaje del uso y manejo de los recursos naturales. En 

las tres dimensiones de apropiación una sociedad determinada incorpora prácticas 

materiales e ideales, para considerar a cada elemento de la naturaleza como un entramado 

complejo que forma parte importante de su proceso social de vida. Cada elemento de la 

naturaleza adquiere un valor ante todo simbólico, sin descartar la posibilidad del valor 

económico. En el proceso de apropiación hay una actitud (predisposición aprendida a 

responder de un modo consistente a un objeto social) y una aptitud (del latín “aptus” que 

significa capaz para) por parte de los actores locales para conservar y proteger su 

patrimonio natural, que los constituye en ciudadanos ambientales (Cruz-Morales 2011; 

Cruz-Morales en prensa). 

En este trabajo la ciudadanía ambiental o ecológica se entiende como la obligación y 

responsabilidad con gran compasión que un ser humano como ciudadano de este planeta 

tiene hacia los otros (llámense humanos, fauna y flora). La ciudadanía ambiental es actuar 

con responsabilidad y compasión en cada uno de los espacios que ocupa (Cruz-Morales, en 

prensa). Hay que recordar que “Los humanos son capaces de auto-organizarse y crear 

iniciativas de cooperación que puedan sobrevivir durante largos períodos” (Ostrom, 

2000:14).  

El uso apropiado de estos territorios por quienes los tienen como patrimonio y viven de 

ellos no es materia resuelta para los actores locales, como a veces se cree (Brosius, 1997). 

El uso apropiado representa hoy día un desafío para estos actores, pues en su necesidad e 

interés por generar beneficios del territorio para hacer un modo de vida, han adoptado en 

las décadas recientes una serie de intereses, hábitos, usos del suelo y tecnologías exógenas 

que deterioran su patrimonio agrícola y natural (ver p.ej. Bobo and Ngoufo 2006; Ngoufo et 
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al., 2014). Sostener este patrimonio requiere de recuperar y desarrollar aprendizajes 

sociales significativos que conduzcan a la propia población local a valorar y manejar su 

patrimonio como ciudadanos ambientales.  

Esta tesis pretende contribuir a comprender cómo los actores locales han construido sus 

identidades, y que aprendizajes sociales (del pasado, presente y futuro mediato) los pueden 

llevar a constituirse como ciudadanos ambientales en control de su propio territorio. De éste 

se derivan las siguientes preguntas de investigación de esta tesis. 

(1) ¿Qué caracteriza de manera general a un territorio ambiental, es decir, un territorio en el 

que la población local vive en condiciones económicas culturales y políticas que le 

permiten y le motivan a usar su patrimonio natural renovable sin permitir que se degrade y 

en el que las poblaciones humanas, y de organismos domesticados y silvestres pueden 

coexistir?  

(2) ¿En qué forma los ejidatarios de la CART-REBISE han construido, históricamente, su 

territorio durante los períodos 1950-1994 (fundación del territorio ejidal) y 1995-2012 

(territorio ejidal bajo régimen de reserva de la biósfera)? ¿Qué condiciones, actores, 

aprendizajes sociales y políticas públicas han incidido significativamente en la forma de 

construir el territorio en cada período? 

(3) ¿Cuáles son las limitantes y oportunidades que tienen hoy los pobladores del territorio, 

para incorporar al proceso cultural de construcción de su territorio las aptitudes y actitudes 

ambientales necesarias para hacerlo sin (a) degradar su patrimonio natural y agrícola 

(suelos, aguas, flora, fauna y recursos agrícolas), (b) subordinarse a actores externos y (c) 

cancelar sus aspiraciones legítimas de desarrollo social? 

Esta investigación tiene como propósito analizar en qué forma los ejidatarios de la Cuenca 

Alta del Río El Tablón Reserva de la Biosfera La Sepultura han construido, históricamente, 

su territorio y estudiar cuáles son las limitantes y oportunidades que tienen hoy para 

incorporar a este proceso cultural las aptitudes y actitudes ambientales necesarias para 

construir su territorio sin degradar su patrimonio natural y agrícola (suelos, aguas, flora, 

fauna y recursos agrícolas).  
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OBJETIVO GENERAL  
 

Estudiar la construcción de los territorios en la Cuenca Alta del Rio El Tablón en la 

REBISE, desde la perspectiva de los ejidatarios que la habitan -incorporando sus procesos 

de aprendizaje social, prácticas, conocimientos y saberes- a fin de comprender las 

condiciones necesarias para que los actores locales tengan un papel protagónico en la 

interacción con otros actores, de manera que puedan usar y cuidar su patrimonio natural en 

beneficio de su propio desarrollo social. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 

(1) Caracterizar a un territorio ambiental en el que puedan coexistir la población humana 

con los seres vivos domésticos y silvestres.  

(2) Identificar de qué forma los ejidatarios de la CART-REBISE han construido, 

históricamente, su territorio durante los períodos 1950-1994 (fundación del territorio ejidal) 

y 1995-2012 (territorio ejidal bajo régimen de reserva de la biósfera).  

(3) Identificar y estudiar las condiciones, los actores, los aprendizajes sociales y las 

políticas públicas qué han incidido, significativamente, en la forma de construir el territorio 

en cada período. 

(4) Identificar las limitantes y oportunidades que tienen hoy los pobladores del territorio, 

para incorporarse al proceso cultural de construcción de su territorio, así como las aptitudes 

y actitudes ambientales necesarias para hacerlo sin (a) degradar su patrimonio natural y 

agrícola (suelos, aguas, flora, fauna y recursos agrícolas), (b) subordinarse a actores 

externos y (c) cancelar sus aspiraciones legítimas de desarrollo social. 
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METODOLOGÍA  
 

Metodología. En esta sección describo mi experiencia previa trabajando y viviendo en 

Áreas Naturales Protegidas, y las actividades realizadas y las fuentes y herramientas de 

análisis usadas durante la investigación en la Reserva de la Biósfera de la Sepultura. 

Mi experiencia previa de investigación acción participativa en las Áreas Naturales 

Protegidas de Chiapas  

Soy testiga fehaciente de la historia de las Áreas Naturales Protegidas en México. Nací en 

los límites del Parque Nacional Cerro de la Estrella, decretado el 24 de agosto de 1938 y 

situado al Sur de la Delegación de Iztapalapa, Fui testiga de su transformación a 

consecuencia del crecimiento urbano de la Ciudad de México. Estudie Biología en la 

Universidad Autónoma Metropolitana en la década de los ochenta, cuando se realizaban 

importantes contribuciones al marco jurídico ecológico del país, debido a la formulación de 

la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) (ver 

Carmona, 1990). 

Estancia en la selva lacandona -Montes Azules   

Llegue a vivir a la selva chiapaneca a los 24 años de edad, en el verano de 1989, cuando sus 

caminos eran lodazales intransitables. Las localidades de trabajo estaban dentro del 

Marqués de Comillas  y de la Fronteriza del Sur, regiones colindantes a la Reserva de la 

Biosfera Montes Azules. Mi trabajo como empleada del Instituto Nacional Indigenista 

consistía en promover  reservas bióticas ejidales y educación ambiental. En ese lugar 

presencié el acto en el que José Patrocinio González Blanco Garrido, gobernador de 

Chiapas (1988-1993), anunció sorpresivamente una veda forestal tajante para todo el estado 

(ver Márquez, 2001; Merino-Pérez y Segura-Warnholtz, 2003; Cano, 2014). Observé los 

rostros desesperado de los campesinos, sus movilizaciones de rechazo, y su solidaridad con 

los que no habían alcanzado a desmontar sus tierras recién colonizadas.  

Participé en la creación del proyecto del sitio ecoturístico Las Guacamayas y del proyecto 

de reproducción de la guacamaya roja (Ara macao) propuestos por los campesinos 
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indígenas chinantecos, colonizadores de esa zona de la selva. Hice el diagnóstico pesquero 

de aguas interiores incorporando: la participación de los pescadores-campesinos, la historia 

de la pesca en la selva, la demografía de varias especies de peces, y la descripción de las 

artes  la pesca (ver Cruz-Morales, 2002).  

El Ocote y el Ecodesarrollo 

De 1991 a 1995 viví y trabaje en la reserva El Ocote. Durante en el repunte de la política 

ambiental y de la educación ambiental. Trabajé con Pronatura Chiapas Asociación Civil 

(ahora Pronatura Sur A.C.) como encargada de educación ambiental. La política ambiental 

en estos años era ejercida a través de organizaciones no gubernamentales, y financiada por 

agencias internacionales; en nuestro caso El Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF por 

sus siglas en inglés). Promovíamos el Ecodesarrollo y seguíamos el método Dos Mazorcas 

de Maíz (ver Bunch, 1985). El Ecodesarrollo se basó en incorporar acciones que integraran 

al ambiente, la economía campesina y proyectos productivos que impidieran el avance de la 

frontera agrícola o el cambio de uso del suelo. 

Tapalapa, Chiapas tierra de la niebla y el quetzal  

De 1996 a 1998  trabajé con la población indígena zoque del municipio de Tapalapa, una 

región con importante superficie de bosques mesófilo de montaña, donde habita una 

especia emblemática para la política ambiental -el quetzal-. Trabaje con los jóvenes, 

hombres y mujeres campesinos, promoviendo la creación de un Área Natural Protegida 

Comunitaria y el desarrollo económico y social de sus habitantes. Realizamos cursos 

intensivos de educación ambiental  y agroecología, y diseñamos y establecimos el solar 

ecológico,  (ver Cruz-Morales y Zapata, 1998).    

La Sepultura y la búsqueda de la ciudadanía ambiental 

Llegué  como profesora-investigadora de la Universidad Autónoma Chapingo a la reserva 

de la biósfera de La Sepultura un día caluroso del mes de julio del 2002. Durante días visité 

varias comunidades y en todos los caminos encontré víboras de cascabel muertas. El 

ambiente era tenso en las localidades pues la gente estaba experimentando las 

consecuencias del decreto de la Reserva de la Biosfera La Sepultura, que les fue anunciado 
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hasta 1998. Con colegas de la UACh realicé un diagnóstico social y el diseño de la 

estrategia para la participación social para la Reserva de la Biosfera La Sepultura (ver 

Márquez y Cruz-Morales, 2003), financiado por el Fondo Mexicano para La Naturaleza 

(FMCN). La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) y la Dirección 

de la reserva eran nuestros interlocutores institucionales.  

Recorrimos los ejidos, hicimos asambleas para explicar el motivo de nuestra presencia. 

Entramos por la puerta grande; los habitantes nos acogieron, nos confiaron sus dificultades, 

percepciones y sufrimientos. Entrevistamos a hombres y mujeres, hicimos encuestas y 

convocamos al taller  Análisis de alternativas económico-productivas y de organización 

para una vida buena: un espacio de diálogo y concertación hacia el desarrollo sustentable 

para la Cuenca El Tablón y El Lagartero, Villaflores, Chiapas  (ver Márquez y Cruz-

Morales, 2002).  En este dialogaron y negociaron durante varios días los representantes de 

los ejidos con la dirección de la REBISE y sus colaboradores. Hicimos talleres con el 

equipo técnico de la REBISE y posteriormente, el departamento de Participación Social de 

la CONANP nos pidió que extendiéramos el taller a los técnicos de otras regiones de 

México. El taller fue atractivo para la CONANP porque planteábamos la participación 

social con elementos democráticos.   

A partir de entonces he colaborado en distintos espacios de participación social de las 

reservas Montes Azules, Volcán Tacaná, El Ocote, Calakmul, Naha-Metzabok, y La 

Sepultura. A través de las figuras Consejo Asesor y Escuelas de Campo de la reserva 

propusimos la participación más incluyente de los actores territoriales. Establecimos un 

diálogo transdisciplinario con los comisariados ejidales, los promotores comunitarios, los 

grupos ejidales, la dirección de la reserva y otras instituciones gubernamentales, no 

gubernamentales y académicas.  

Creo profunda y sinceramente que los seres humanos  debemos compartir el mundo con 

otros seres vivos, y cuidar y preservar las funciones ecológicas de la biósfera, que son 

vitales para todos. Para ello estoy comprometida con la tarea de construir, educar, 

formarme a mí misma y otros(as) como actores capaces de ser ciudadanos(as) ambientales, 

para que en el momento de tomar decisiones y actuar valoremos a los humanos, a todos los 
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otros seres y estemos plenamente consciente de la importancia de los  procesos naturales 

para nuestras vidas. 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN EN LA CUENCA ALTA DEL RÍO 

EL TABLÓN  
 

La mayor parte de la  Cuenca Alta del Río El Tablón  (CART) está hoy repartida en 13 

ejidos: La Sombra de la Selva, Josefa Ortiz de Domínguez, Ricardo Flores Magón, Los 

Ángeles, Tierra y Libertad, El Triunfo, Los Laureles, California, Tres Picos, Nueva 

Esperanza, Villahermosa, Nueva Independencia y El Paraíso. Estudio la construcción de 

este territorio, y para ello analizo la identidad como actor social de los llamados ejidatarios 

básicos que lo habitan. Teóricamente parto del concepto de territorio. Lo defino como un 

proceso de construcción social de apropiación del espacio en sus tres dimensiones: 

apropiación material, simbólica y abstracta (Nates, 2011; Shmit, 2008; Giménez, 2007; 

Mazurek, 2006; Linck, 2006; Márquez, 2002; Godelier, 1989). El territorio depende de la 

cultura, de la dialéctica identidad individual/colectiva, y de los procesos cognitivos 

(prácticas y aprendizajes) individuales y grupales. El territorio es una construcción social 

que conjuga múltiples variables (Shmit, 2008); constituye una unidad espacial socialmente 

construida, donde convergen las más diversas acciones y trayectorias. Éstas se articulan a lo 

largo de un proceso espacio-temporal, y de una red de interrelaciones. La red se integra por 

distintas esferas de intereses, valores, conocimientos, y también, distintos grados de poder, 

conflicto y disputa (Ariño, 1997). 

Utilizo el método cualitativo (Vasilachis, 2006), que desde el punto de vista teórico tiene 

dos perspectivas:  

1) La positivista, que busca los hechos o causas de los fenómenos sociales con 

independencia de los estados subjetivos de los individuos. Esta perspectiva 

considera los hechos o fenómenos sociales como cosas que ejercen una influencia 

externa sobre las personas. Generalmente en esta perspectiva metodológica se 

adopta el modelo de investigación de las ciencias naturales. Busca las causas 

mediante técnicas tales como los cuestionarios, inventarios y estudios demográficos, 

y produce datos susceptibles de análisis estadístico.  
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2) La fenomenológica, que busca entender los fenómenos sociales desde la perspectiva 

del actor. Las técnicas empleadas son la observación participante, las entrevistas en 

profundidad y otras que generan descripciones subjetivas. Se busca comprender a 

nivel personal los motivos y creencias que están detrás de las acciones del actor 

social. Para estudiar la construcción de los territorios en la CART-REBISE, esta fue 

la  perspectiva preferida. 

 

Los principales enfoques del método cualitativo son: 

a) El interaccionismo simbólico2 (Blumer, 1969) que atribuye una importancia 

primordial a los significados sociales que las personas asignan al mundo que les 

rodea. Considera que todas las organizaciones, culturas y grupos están construidos 

por actores envueltos en un proceso constante de interpretación del mundo que los 

envuelve. Los actores pueden actuar dentro del marco de una organización, cultura 

o grupo, y son sus interpretaciones y definiciones de la situación lo que determina la 

acción, y no las normas, valores, roles o metas.   

b) La etnometodología, que está interesada en la acción social, en la intersubjetividad, 

y en la comunicación lingüística. Indaga cómo, sobre el curso temporal de sus 

compromisos reales, y conociendo la sociedad solamente desde adentro, los actores 

producen actividades prácticas estables -las estructuras sociales de las actividades 

diarias- (Garfinkel, 1967 citado en Firth, 2010). Una tarea constante de los estudios 

etnometodológicos ha sido destacar el carácter reflexivo de las acciones (Firth, 

2010). 

En la investigación emplee tanto elementos del interaccionismo simbólico como de la 

etnometodología. Los dos enfoques implican una presencia activa, un estar, un convivir, 

con los actores; un compromiso social de generar conocimientos y sistematizar 

                                                 
2El interaccionismo simbólico de Herbert Blumer (1969) establece tres premisas básicas de este enfoque: (1). 
Los humanos actúan respecto de las cosas sobre la base de las significaciones que estas cosas tienen para 
ellos, o lo que es lo mismo, la gente actúa sobre la base del significado que atribuye a los objetos y situaciones 
que le rodean. (2). La significación de estas cosas deriva, o surge, de la interacción social que un individuo 
tiene con los demás actores. (3). Estas significaciones se utilizan como un proceso de interpretación efectuado 
por la persona en su relación con las cosas que encuentra, y se modifican a través de dicho proceso. 
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aprendizajes. Conlleva -como señala la etnografía- a una reflexividad entre el o la 

investigadora y los actores: 

  

“la capacidad reflexiva [de los actores], permite acceder a las interpretaciones 
acerca del mundo social en que se desenvuelve su existencia. Una reflexión que 
conduce a una revisión acerca del modo y la forma en que [los actores] producen el 
conocimiento social imprescindible para la coexistencia en sociedad. El punto de 
partida de la reflexividad implica considerar así a cada [ser vivo] como parte del 
mundo social, interactuando, observando y participando con otros [seres vivos] en 
un contexto y en una situación espacio-temporal determinada y, desde allí, 
considerar al propio investigador como parte del mundo que estudia” (Ameigeiras, 
2006:115).  

 

Como investigadora me asumo parte del mundo social que decidí estudiar; son muchos las 

días que he trabajado con diversos actores disfrutando los logros y reflexionando sobre los 

fracasos. La interacción que he mantenido con ellos durante 12 años nos ha permitido 

identificar problemas y juntos elaborar estrategias para solucionarlos e investigar sus 

impactos. Esto me lleva a decir que un elemento importante de la etnografía es que a partir 

del estar en, se genera la confianza entre los actores que interactúan más cercanamente. 

Esta confianza se basa en cumplir los acuerdos, en la reciprocidad y en dejarse ver de 

manera íntegra, digna y como ser humano con su historicidad, sus virtudes y sus 

debilidades.  Guber (2004) considera que la reflexividad en el trabajo de campo es el 

proceso de interacción, diferenciación y reciprocidad, entre la reflexividad del que investiga 

y la de los actores territoriales. “La reflexividad se constituye así, en la piedra angular que 

sustenta tanto la posibilidad de conocer de los actores en general, como de los 

investigadores en particular. A su vez, permite el desarrollo de un plan de investigación que 

coloca la relación entre los actores, su capacidad de interactuar y comunicarse en condición 

sine qua non desde la que  se construye el conocimiento social” (Ameigeiras, 2006:116).  

 

 

 

 

 

 



Construcción de territorios ambientales mediante procesos de aprendizaje social. El caso de  la  Cuenca Alta del Río El Tablón, Reserva 
de la Biosfera La Sepultura, Chiapas, México 

13 
 

LA ENTREVISTA A PROFUNDIDAD  
 

La entrevista, desde mi experiencia, es una herramienta que permite compenetrarse en la 

historia vivida  por el actor. Es un diálogo en la medida que él o ella van profundizando, 

escudriñando y hurgando en su memoria; permite la reflexividad del entrevistador y del 

entrevistado. Cuando apliqué las entrevistas a las y los fundadores de los ejidos y a otros 

actores, cada uno nos sentábamos en una silla cómodamente. La familia de la o del 

entrevistado permanecía en la cocina en silencio, escuchando; nosotros en la sala 

acompañados de un vaso de agua, café o limonada -según la hora del día-, la grabadora 

encendida previamente con el consentimiento de la o del entrevistado. Era escuchar una 

buena historia, entre suspiros, risas y llantos. A las y los fundadores les motivaba contar su 

historia; querían dejar un legado para su comunidad y para su ejido. A mí me motivaba 

conocerla para entender la construcción de su identidad, del territorio y el estado de su 

patrimonio natural 

 

Para hacer las entrevistas a actores institucionales acudí, previa cita, a sus oficinas o a un 

café, y grabé con el consentimiento del entrevistado. Estas fueron largas, y también 

logramos establecer un diálogo y una reflexividad. En todas hubo sinceridad. En la 

etnografía este elemento se logra a través de la confianza y del involucramiento en la 

materia. Tuve la oportunidad de entrevistar a los dos Director de la Reserva en el año 2008 

y en el 2010 respectivamente. Entreviste formalmente al subdirector, al jefe de proyecto y a 

los técnicos. En numerosos talleres a lo largo de años conversé con los mismos actores 

sobre las dinámicas internas del ANP. Entrevisté a los directivos de PROGAN SAGARPA 

a nivel estatal y a nivel distrital.   

 

Las entrevistas quedaron grabadas y las transcribí en su totalidad. Las leí y las volví a 

escuchar varias veces para identificar las partes más significativas de las historias según el 

capítulo de tesis que estaba desarrollando. “Escuchar es una actitud, un modo de ser que 

compromete al ser humano en su totalidad. Uno “escucha” con todo su cuerpo […] 

escuchar tiene que ver con la voluntad, con la disponibilidad de abrirse y dejarse invadir 
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por la voz del otro” (Estermann, 1996:148 citado en Ameigeiras, 2006:120).Volver a 

escuchar en la fase de procesar los resultados es resignificar el entramado de cada historia.  

 

OBSERVACIÓN PARTICIPATIVA O PARTICIPANTE  
 

La perspectiva fenomenológíca me permitió emplear la observación participante en los 

recorridos que realizamos los actores territoriales y el equipo de trabajo por senderos, 

potreros, sitios de ordeña, plantaciones, bosques, ríos y arroyos de los ejidos. También 

hicimos observación participante en las reuniones de trabajo, asambleas, intercambios y en 

los talleres de capacitación, En estos espacios de participación nuestras miradas se cruzaron 

compartiendo sorpresas y dudas, y aceptando los aprendizajes. En los talleres e 

intercambios llevamos a cabo actividades como la elaboración de bloques nutricionales, 

silos para la alimentación del ganado (Ver Cruz-Morales et al., 2011). Organizamos juegos 

de mesa socioambientales (Ver García-Barrios et al., 2011), reconstruimos rompecabezas 

(p.ej. la cuenca bien manejada y mal manejada), observamos e interactuamos en cada 

momento de la elaboración. Esta técnica de investigación nos permitió acercarnos, 

compenetrarnos, significar y resignificar el aprender el uno del otro, y valorar el construir 

soluciones.   

 

También emplee observación participante en diferentes reuniones convocadas por agencias 

internacionales en las que asistimos diferentes actores, entre ellos personal de la dirección 

de la REBISE-CONANP. Tuve la oportunidad de asistir a las reuniones convocadas por la 

REBISE-CONANP para revisar la actualización del Programa de Manejo de La Sepultura.  

 

En el proceso de investigación la participación es un elemento clave, “implica la toma de 

conciencia crítica a nivel personal y colectivo que se refleja en la apropiación de las 

acciones y las decisiones sobre el propio desarrollo, y en el fortalecimiento de las formas 

locales de organización” Moya y Way, (2001:22). En la investigación “supone una 

inmersión en la realidad que, desde el recorrido de rutinas, pasando por distintas 

modalidades de vinculación y formas de estar presente, posibilita aprendizajes y genera 

experiencias en que «unos» y otros» se reconocen en el campo” (Ameigeiras, 2006:127). 
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Sumergirse en el mundo social 

 

“Sólo se puede captar la lógica más profunda del mundo social si nos sumergimos en la 

particularidad de una realidad empírica, históricamente situada y fechada; pero para 

elaborarla como «caso particular de lo posible», […] es decir, de figura en un universo 

finito de configuraciones posibles” (Bourdieu, 1997:12). Por esta razón, desde el año 2002 

hasta el 2012, visité con frecuencia a ejidatarios, pobladores y avecindados de los distintos 

ejidos de la CART, trabajé con ellos, y me sumergí en su cultura, para conocer esas 

particularidades. 

Para captar la lógica de la construcción territorial en la CART-REBISE realicé un recorrido 

diacrónico3; es decir, un estudio del fenómeno social a lo largo de diversas fases históricas, 

y atendiendo a los procesos  y momentos más relevantes.  

 

RECORRIDO DIACRÓNICO  
 

Reconstruí con los ejidatarios de la CART y los actores externos los eventos históricos que 

dieron origen a la configuración del paisaje, a la apropiación (material, simbólica y 

abstracta), y a las interrelaciones individuales y colectivas entre ambos grupos (Long, 

2007).  “El paisaje es el conjunto de formas que, en un momento dado, expresa las 

herencias que representan las sucesivas relaciones localizadas ente hombre [seres humanos] 

y naturaleza” (Santos, 2000:86). Es la huella cultural que los actores imprimen en el 

territorio.  

A los actores locales los llamé actores territoriales, siguiendo a  Mazurek, (2006) 

(ejidatarios, pobladores y avecindados). Para evitar una plétora de categorías, agrupé a los 

varios actores externos bajo el nombre de extraterritoriales (instituciones del gobierno 

mexicano, academia, administradores de la reserva de la biosfera, organizaciones no 

gubernamentales nacionales e internacionales, y organizaciones de gobierno 

                                                 
3 Diacrónico del francés diachronie, del griego día- 'a través de' y Χρόνος khrónos 'tiempo'. 
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supranacionales). Si  vemos al territorio como espacios en pugna, cabe aclarar que,   los 

actores territoriales tienen capacidad actual o potencial de concebir, planear, implementar e 

imponer concepciones particulares del espacio; la capacidad de imponer un territorio 

cuando los actores locales (territoriales) lo permiten o no lo pueden impedir. 

 

En este trabajo tanto los actores territoriales y extraterritoriales son considerados como 

participantes activos que influyen directa o indirectamente en la construcción del territorio. 

Ellos reciben e interpretan información y diseñan estrategias, en sus relaciones con los 

diversos actores (Long, 2007) territoriales y extraterritoriales. Los actores poseen la 

capacidad de saber, de actuar (Sen, 2000, García-Barrios, 2008). Cada actor posee una 

agencia que le atribuye al actor individual la capacidad de procesar la experiencia social y 

diseñar maneras de lidiar con la vida, aún bajo las formas más extremas de coerción. Los 

actores intentan resolver problemas, aprenden cómo intervenir en el flujo de eventos 

sociales (Long, 2007; García-Barrios, 2008; Sen, 2000; Giddens, 1984), interactúan desde 

su historicidad, su lógica, sus aprendizajes y experiencias.  

El recorrido histórico me permitió identificar interrelaciones basadas en el clientelismo 

ambiental. Las denomino ambientales pues es la interacción entre dos actores que se 

relacionan a través de acuerdos orientados a lograr metas referidas a proyectos de 

conservación y de manejo de los recursos naturales. Las denomino clientelares pues uno de 

los actores selecciona a conveniencia al otro actor (p.ej., a un grupo selecto de ejidatarios), 

y le otorga privilegios a cambio de lealtad  e incondicionalidad, y atados al logro real o 

formal de las metas comprometidas ante un tercer actor que generalmente es 

extraterritorial.     

Esta Cuenca la estudio para explicar, mediante ejemplo, la construcción de territorios 

ambientales. En este proceso social se manifiestan con claridad los significados culturales y 

territoriales, la identidad individual y colectiva, el clientelismo ambiental y los esfuerzos 

por construir la ciudadanía ambiental. Permite explorar que tan posible es construir hoy día 

un territorio ambiental, en el que las áreas de producción y de poblamiento constituyan una 

matriz diversificada de alta calidad ecológica y social, en la que queden inmersos 
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apropiadamente los espacios destinados predominantemente a preservar la flora y fauna 

original y la conservación.  

Para responder a las preguntas ¿cómo se construyen los territorios? y ¿es posible construir 

territorios ambientales y ciudadanía ambiental?, recurrí al enfoque de la ecología política. 

Este enfoque se centra en la vida política, en las estructuras económicas y sociales, y en los 

procesos que subyacen a las prácticas humanas que conducen a la degradación 

socioambiental. Desde este enfoque, el medio ambiente es la arena donde los diferentes 

actores compiten por el acceso y control de los objetos de la naturaleza y de los recursos 

naturales (Balée, 1998; Vaccaro y Norman, 2008; Ramírez et al., 2009). 

Para identificar los eventos históricos más relevantes apliqué entrevistas abiertas y semi-

estructuradas (Piergiorgio, 2007) a los fundadores de cada uno de los 13 ejidos. Para 

identificar al grupo de entrevistados utilicé el método aleatorio de bola de nieve (Vaccaro, 

et al., 2012; Speelman et al., 2014). Para ello: a) se hizo una lista de fundadores4 por ejido; 

b) se acudió con el primer fundador de la lista. Una vez aplicada la entrevista a ese primer 

fundador se le pidió que señalara el nombre de un segundo fundador y el lugar donde se 

localizaba (donde vivía); c) se buscó al fundador mencionado y así sucesivamente.   

En total apliqué 43 entrevistas sobre la historia de los ejidos de la CART-REBISE; apliqué 

además cinco entrevistas a fundadores del ejido Agrónomos Mexicanos por ser este la 

puerta a la CART, y el lugar donde estuvo ubicada la finca El Tablón. También revisé el 

expediente agrario de cada ejido. El ejido Ricardo Flores Magón no cuenta con expediente 

debido a que en la inundación del centro de Tuxtla Gutiérrez en 2005 se perdió el 45 % del 

archivo agrario de Chiapas (Responsable del Archivo Agrario-Chiapas, 2010). Revisé 

información secundaria generada en la CART (diagnósticos comunitarios, estudios y 

propuestas de desarrollo (Corzo et al., 2000; 1997; Márquez y Cruz-Morales, 2003; Cruz-

Morales et al., 2003; Cruz-Morales, 2008). Además entrevisté al personal de la dirección de 

la REBISE y a los fundadores de otros ejidos cercanos a la CART. Hice una revisión de 

documentos pertinentes del siglo XIX y XX en el Archivo Diocesano ubicado en San 

Cristóbal de las Casas, Chiapas.  

                                                 
4 Localmente, se llama fundadores al grupo de personas que llegaron a vivir a las tierras de la cuenca y que 
gestionaron ante la Secretaría de la Reforma Agraria las tierras base para la apropiación del espacio. 
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A partir del análisis del recorrido diacrónico identifiqué seis etapas históricas de la CART, 

con base en eventos de apropiación y territorialidad socio-política: (1) La finca como la 

reina de territorios inhóspitos (1940-1980). (2) Los finqueros y los aserraderos (1950-

1980). (3) El reparto agrario tardío (1935-1992). (4) Los territorios ejidales (1980-2002). 

(5) Los territorios reservados con la creación de la REBISE, (1995-2002). (6) Esfuerzos de 

los actores extraterritoriales por construir territorios ambientales para promover formas de 

apropiación considerando la sustentabilidad ambiental (2003-2012).  

Para el estudio de los territorios de la Cuenca analicé el paisaje, visto como la huella 

cultural que han dejado sobre este espacio los finqueros, los ejidatarios y demás actores 

territoriales y extraterritoriales. El paisaje es un concepto fundamental para comprender el 

estado actual de los sistemas naturales y la relación que los sistemas socio-culturales han 

mantenido con los primeros. El paisaje es un proceso cultural, antropogénico; es un cristal 

que nos permite ver el tejido que ha bordado un grupo social en un espacio (Vaccaro y 

Norman, 2008).  

Para analizar los cambios culturales impresos en el paisaje (derivados en buena medida de 

una serie de procesos y sujeciones económicas exógenas), recurrí al Sistema de 

Información Geográfica, a partir de las fechas del Inventario Forestal Serie 2 de los años 

1993, 2003 y 2007. Se identificó el uso del suelo y la vegetación de la CART con base en la 

Guía Interpretación de Cartografía, uso de suelo y vegetación del Instituto Nacional de 

Estadística, Geografía e Informática, 2005. Se analizaron las imágenes de satélite Landsat 

1975, 1986, 1992, 2003, 2007 y 2011. Se elaboraron mapas de cobertura para los años 

1975, 1993, 2002 y 2007. Se categorizaron los siguientes tipos de cobertura del suelo: 

bosque mesófilo de montaña, bosque templado, vegetación secundaria arbórea de selva 

húmeda, vegetación secundaria arbórea de selva seca; vegetación secundaria arbórea de 

bosque mesófilo de montaña, vegetación secundaria arbórea de bosque templado, 

vegetación secundaria arbustiva de selva seca, vegetación secundaria arbustiva de bosque 

templado, sabana, pastizal cultivado, pastizal inducido, agricultura y zona urbana.  

 

En la categoría Bosque Templado se consideraron los bosques de pino-encino, bosques de 

pino y bosques de encino-pino. Se emplearon las categorías de pastizales cultivados e 
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inducido. Este último surge de los bancos de semillas de gramíneas y herbáceas que se 

acumulan en terrenos cuya vegetación arbórea original ha sido eliminada. Este pastizal 

puede aparecer como consecuencia de desmontes de cualquier tipo de vegetación; también 

puede establecerse en áreas agrícolas abandonadas o bien como producto de incendios 

forestales naturales y provocados. El pastizal cultivado está compuesto de gramíneas para 

pastoreo y corte no nativas y que requieren ser sembradas (INEGI, 2005).  

 

La tasa de deforestación se evaluó con base en el método FAO-UNEP, (1990), que emplea 

la fórmula:   

 

Donde  td es la tasa de deforestación 

A1 es la superficie ocupada en el tiempo 1.  

A2 es la superficie en el tiempo 2 y t es el periodo de tiempo entre 1 y 2. 

 

El análisis diacrónico y del paisaje muestra que la ganadería ha sido una forma muy 

importante de apropiación territorial material, simbólica y abstracta. Las interrelaciones que 

los diferentes actores sociales establecen entre sí, y con el ambiente a través de esta 

actividad dan cuenta de la cultura, la identidad y de las relaciones socio-políticas que se han 

instituido en la Cuenca del Río El Tablón. La ganadería entre otras cosas contribuye al 

calentamiento global y pone en riesgo la construcción de los territorios por las disputas que 

genera entre actores territoriales y extraterritoriales.  

La ganadería es un proceso social de apropiación de la naturaleza y de los objetos naturales 

(agua, suelo y bosque). La apropiación en este proceso es tan intensivo que en algunos 

casos se sustituyen por completo los ambientes naturales, es decir, los territorios prístinos, 

dando paso a la invasión de especies de gramíneas introducidas como el pasto jaragua5 

(Hyparrhenia rufa) y a la pinarización. En otros casos la actividad ocupa superficies 

                                                 
5 El pasto jaragua es una especie invasora traída de África a América Latina. Su capacidad para desplazar a 
otras especies herbáceas y arbóreas está provocando la “jaraguización” en la Cuenca. Esta invasión ha sido 
favorecida por los incendios, la dispersión de semillas por el viento y los animales domésticos y silvestres, y 
la preferencia de los productores por su alto rendimiento.  
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arboladas, pero va desplazando los renuevos de bosque, punto en el que los intereses de los 

actores sociales convergen y divergen.  

La apropiación simbólica que surge a través de este proceso ha creado la cultura ranchera, 

caracterizada por la posesión de tierra en sistemas extensivos, que resulta ser una actitud de 

poder individual y una relación de peón-patrón. Para identificar estos rasgos en los ejidos, 

trabajé con los ejidatarios que se dedican a la ganadería. En cada uno de los 12 ejidos 

identifiqué un grupo interesado en explorar innovaciones para una ganadería silvopastoril, y 

a su promotor, promovido por CONANP y elegido en asamblea ejidal (ver Cuadro 1). El 

promotor representó a su ejido y a su grupo en los encuentros sobre ganadería sustentable. 

El promotor tuvo tres funciones básicas 1) asistir a los eventos de reflexión (talleres e 

intercambios), 2) ser enlace para la comunicación y difusión de técnicas hacia un manejo 

silvopastoril de la ganadería y 3) ser nodo de vinculación entre la autora y el grupo 

enlistado por ejido. 

Cuadro 1. Número de promotores que participaron en el proceso de IAP 

Ejido Número de Promotores 

Los Ángeles 2 

Tierra y Libertad 1 

Ricardo Flores Magón  2 

Niquidámbar 0 

Josefa Ortiz de Domínguez 2 

Tres Picos  1 

La Sombra de la Selva 2 

Villahermosa 1 

Viva Chiapas  1 

California 2 

Nueva Esperanza 1 

El Paraíso  1 

Los Laureles 1 

El Triunfo  2 

Fuente: Elaboración propia con datos de campo. 

 

Con los grupos ejidales y con los campesinos designados promotores ganaderos por la 

CONANP desarrollé un proceso de investigación acción participativa (IAP) con la finalidad 
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de estudiar si es posible la construcción de los territorios ambientales en la CART. La IAP 

es un método estructurado, con concepción filosófica y estrategia de acción. Su estructura 

integra la investigación y la práctica. La IAP se desarrolla con base en la realidad que 

perciben los actores y el diálogo de saberes y valores. Esto genera un conocimiento 

condicionado por la práctica, y una integración de teoría, práctica, investigación y 

educación (Cifuentes, 2011; Durston y Miranda, 2002). Apliqué la IAP en torno al tema de 

la ganadería como un proceso socio-histórico-político. “La IAP pretende ir más allá de 

conocer las comunidades y sus necesidades, aspira a transformar la realidad social de ellas” 

(Leyva y Speed, 2008:37).  

A través de la IAP, identificamos tres formas de apropiación territorial. El método me 

permitió crear vínculos de reflexión-diálogo-acción-aprendizaje entre los promotores, los 

actores extraterritoriales involucrados en la actividad y los actores territoriales. El diálogo, 

los aprendizajes y los eventos giraron en torno al tema de la ganadería y las tendencias 

productivas, socio-políticas y ambientales en la REBI.  

A partir del método IAP definimos tres intercambios de conocimientos multiactor en los 

que participaron 24 representantes de los ejidos. Los intercambios ayudaron a que se 

conocieran diferentes experiencias y formas de apropiación. El primero se llevó a cabo en 

2009 en el campo experimental de la Universidad Autónoma Chapingo, con sede en 

Puyacatengo, Teapa Tabasco, el segundo en 2010 en el Ejido Los Ángeles y el tercero en 

2011 en el ejido Nueva Esperanza.  

Se diseñó un taller de diálogo multiactor para identificar prácticas, recursos, conocimientos, 

políticas públicas y propuestas académicas en torno a la ganadería. En el taller participaron 

como actores: ejidatarios, representantes de la Comisión Nacional de Áreas Naturales 

Protegidas, incluyendo al director de la Reserva de la Biosfera (CONANP-REBISE), 

académicos de la Escuela de Agronomía de la Universidad Autónoma de Chiapas 

(UNACH), Campus Villaflores, investigadores del Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR), 

Unidad San Cristóbal y de la Universidad Autónoma Chapingo (UACh) de la sede Chiapas 

y del Centro Regional Tabasco así como representantes de la Secretaría de Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA); también participaron 

representantes del municipio de Villaflores. La IAP permitió intercambios constructivos 
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entre los actores sociales en los que se abordaron, conjuntamente, todas las etapas del 

proceso de la ganadería (ver Capítulo 6).   

En la IAP, la participación de los actores es fundamental para la obtención de datos sobre 

factores culturales, sociales, económicos y ambientales. Por ello diseñé una entrevista semi-

estructurada para conocer la percepción de los ejidatarios sobre las causas y los efectos de 

la ganadería. La entrevista consideró: la historicidad del ejidatario; los eventos que han 

determinado la vida de la comunidad; los cambios en el uso del suelo; los actores que están 

cerca de la comunidad; la dinámica de tenencia de la tierra en el ejido; las normas para el 

uso del bosque y de los recursos; las reglas para realizar actividades productivas y para 

emplear el fuego; las organizaciones sociales en torno a la ganadería, las políticas públicas 

de apoyo a la actividad, y las instituciones que han intervenido; los impactos de la 

ganadería sobre los procesos ambientales; el daño que ocasionan algunos animales 

silvestres  al ganado (p.ej., jaguar y león de montaña).  

En la entrevista dialogamos sobre la apropiación simbólica (significado, posesión, 

conocimientos, aspecto físico y carácter) de la actividad ganadera. En otra sesión de la 

entrevista cada ejidatario elaboró una tabla con el calendario anual (épocas de estiaje y de 

lluvia) de las actividades ganaderas, y señaló las innovaciones que ha incorporado partir de 

que se vinculó a la IAP. Con este instrumento entrevisté a 91 ejidatarios dedicados a la 

ganadería. En cada uno de los 13 ejidos, la muestra fue proporcional al número de 

ejidatarios. Las respuestas cualitativas y cuantitativas a las preguntas de las entrevistas 

fueron organizadas en una base de datos y se les determinó su frecuencia y/o valores 

promedio. Esto ayudó a  identificar los patrones de comportamiento, de significado y de 

apropiación territorial (material, simbólica y abstracta) asociados  a la ganadería.  

Para desarrollar el tema “La ganadería Silvopastoril de montaña, una opción para construir 

la ciudadanía ambiental en la CART-REBISE”, previo al año 2012 coordiné una serie de 

talleres de capacitación con los grupos ejidales sobre diferentes técnicas agroecológicas de 

la ganadería silvopastoril. En 2012 convoqué tanto a los grupos de ejidatarios como a las 

cinco instituciones con trabajo silvopastoril en la CART a que hiciéramos un esfuerzo de 

coordinación de actividades ese año, mismo que se materializó en un proyecto piloto 

colectivo, para poner a prueba un módulo integral de producción silvopastoril en 120 



Construcción de territorios ambientales mediante procesos de aprendizaje social. El caso de  la  Cuenca Alta del Río El Tablón, Reserva 
de la Biosfera La Sepultura, Chiapas, México 

23 
 

parcelas. Este módulo incluyó la siembra de árboles nativos forrajeros, árboles maderables, 

abonos verdes, y pasto de corte (Ramírez et al., 2005; Medina y Cavazoz, 2008). También 

incluyó el ensilado de estos forrajes para alimentar el ganado en la época crítica de secas 

(2012-2013). Todos los grupos de ejidatarios y todas las instituciones aportaron 

conocimientos y recursos financieros para ello. 

En cada uno de los 12 ejidos participantes en este estudio se conformó un grupo (ver Figura 

1). Cada grupo tuvo uno o dos representantes -promotores-. El trabajo colectivo se inició en 

enero del 2012 y se finalizó en diciembre del mismo año. Al final de las actividades se 

aplicó una entrevista estructurada al 40 % de los productores que establecieron el módulo 2. 

Los datos obtenidos se procesaron en una base de Excel y se estimaron promedios y 

distribuciones de frecuencia de las variables pertinentes, mismas que se presentan en forma 

de gráficas o figuras en esta tesis.  

Figura 1. Número de integrantes por grupo ejidal 
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Fuente: Elaboración propia con base a registro. El eje de las X representa los grupos ejidales donde: a) Los Ángeles, 
b) Josefa Ortiz de Domínguez, c) Ricardo Flores Magón, d) Tierra y Libertad, e) California, f) Los Laureles, g) Tres 
Picos, h) Viva Chiapas, i) Villahermosa, j) El Triunfo, k) Nueva Esperanza, l) Niquidámbar. El eje de la Y indica el 
número de participantes.  
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En el estudio se identificaron las formas de apropiación de los recursos naturales, las 

relaciones sociales y los actores que han permitido y limitado la construcción territorial 

socio-ambiental en la CART-REBISE durante el período 1950- 2012. Se reconoció como 

punto central el momento en que los “territorios ejidales” se transformaron en “territorios 

reservados” al ser decretada la Reserva de la Biosfera La Sepultura (1995).  

Para abordar el tema “Territorios reservados, proyectos y el clientelismo ambiental en la 

CART-REBISE” (ver capítulo 5), hice un análisis sobre la inversión (dentro del período 

2004-2012) de los programas: Empleo Temporal (PET) y del Programa de Conservación 

para el Desarrollo Sostenible (PROCODES), de la REBISE. Los datos de la inversión de 

estos dos programas se capturaron en una base de datos y se procesaron con el programa de 

análisis estadístico SPSS. 

El resto del documento está organizado en seis capítulos:   

Capítulo 1. Reservas de la biosfera, un entramado de relaciones territoriales y 

extraterritoriales: Cuenca Alta Del Río El Tablón, La Sepultura, Chiapas México. En este 

capítulo se expone: (1) el concepto de REBI según el Marco Estatutario de la Red Mundial 

de Reservas de Biosfera, la zonificación y las funciones que deben cumplir estos espacios 

de conservación y desarrollo y su distribución a nivel mundial. (2) Se habla de las REBI en 

México y otras ANPs, y se hace ver que la historia de conservación en este país data de 

tiempos prehispánicos. (3) Se da un panorama general de las REBI en Chiapas y se 

describen la Reserva de la Biosfera La Sepultura (REBISE), y la Cuenca Alta del Río El 

Tablón. Se hace un breve recuento histórico del proceso social, político y ambiental de esta 

zona. Finalmente, se hace un análisis general de lo que significa administrar, vivir e 

interactuar en una REBI, con base en los cinco principios del Paradigma de Dahlem para el 

Estudio de la Desertificación como proceso complejo socioambiental (Stafford y Reynolds, 

2002).  

Capítulo 2. Aproximaciones teóricas a la construcción de los territorios ambientales. Las 

REBI son espacios donde conviven los actores sociales territoriales y extraterritoriales en 

un entramado de relaciones y regulación social. Se presenta una discusión teórica sobre la 

construcción social del espacio- «el territorio»; la propiedad pública y los recursos de uso 
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común (p.ej., suelo, agua, flora, fauna, aire). Un punto central del debate es la propiedad de 

la tierra: ¿de quién es la tierra que hay que conservar?, ¿para qué conservar?, ¿a quién le 

corresponde conservar?, ¿cómo conservar los territorios ya construidos? En este capítulo se 

hace una discusión sobre estos elementos conceptuales. Se define qué son los territorios 

ambientales, a propósito de la construcción social del espacio y de los procesos de 

conservación necesarios para que persista la humanidad y la vida en el planeta. 

Capítulo 3. Evolución de la apropiación territorial: de la finca privada al ejido. En este 

capítulo se hace un recorrido histórico diacrónico por la evolución de la apropiación del 

territorio dentro del período (1940-1991). La tierra estaba en manos de terratenientes, en 

forma de fincas ganaderas (ranchos) y aserraderos. Se describen las luchas agrarias que 

libraron los campesinos vs los terratenientes para construir su propio territorio en la Cuenca 

Alta del Río El Tablón de la Reserva de la Biosfera La Sepultura (CART-REBISE). El 

propósito de este capítulo es explicar las condiciones sociales, culturales y de identidad que 

influyeron en la construcción de los territorios y se concluye que el origen de los 

campesinos de la Cuenca Alta del Río El Tablón ha sido determinante en la construcción de 

los territorios ambientales. Durante la primera mitad del siglo XX llegaron campesinos sin 

tierra que vinieron de los estados de Guerrero, Michoacán, Estado de México, atraídos por 

el trabajo a jornal que ofrecían en la sierra los aserraderos concesionados en tierras 

nacionales a las oligarquías regionales. En la segunda mitad del siglo, éstos y numerosos 

campesinos chiapanecos sin tierra -peones en fincas de la CART y de otros municipios de 

Chiapas- invadieron las tierras de los rancheros, e iniciaron  una nueva etapa de 

construcción territorial de la CART.  

Capítulo 4. Territorios ejidales en la CART-REBISE. En este capítulo se identifican las 

formas de apropiación, las relaciones sociales y los actores que han permitido y limitado la 

construcción territorial socio-ambiental en la CART-REBISE entre 1960 y 2011. Se destaca 

el evento crítico en el que los territorios ejidales se transformaron en territorios reservados 

al ser decretada la Reserva de la Biosfera La Sepultura (1995). Se hace un análisis de las 

reglas de acceso impuestas desde la política de conservación mexicana y las relaciones 

instituidas entre actores desde la visión ambientalista para la apropiación social del espacio. 

La ganadería ha sido un elemento constitutivo del territorio y se expresa en relaciones 
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socio-ambientales, culturales, identitarias, políticas y económicas desde hace más de 150 

años en la CART-REBISE. Desde la creación de la REBISE, la ganadería es concebida 

ambivalente en el territorio: (1) como alternativa económica ante la crisis de la agricultura 

basada en el maíz y frijol y (2) como actividad que amenaza la integridad y funcionamiento 

de los ecosistemas naturales. Esta actividad sigue siendo promovida activamente en su 

forma extensiva por los programas de fomento ganadero que operan en la CART, en 

negociación con o en contraposición a la autoridad ambiental.  

Capítulo 5. Territorios reservados, proyectos y clientelismo ambiental en La CART-

REBISE. En este capítulo se aborda la cuarta etapa de la construcción territorial que inicia 

con el decreto (1995), y el establecimiento (1998) de la REBISE. Esta se caracteriza por las 

disputas territoriales entre actores locales e institucionales en un marco de regulación 

ambiental en la que predomina la vigilancia y el castigo. Se hace un análisis sobre la 

política ambiental y los programas que sustentan dicha política. Se enfatizan los procesos y 

las relaciones sociales que surgen y se establecen entre los campesinos y administradores 

de la reserva, y entre los campesinos e instituciones de gobiernos, ONGs, Academia y otros 

actores con interés en la CART. El análisis se hace a partir de los presupuestos de la 

REBISE priorizados para la CART. Se destaca el clientelismos ambiental como una 

relación que surge del propósito de gobierno y ONGs de ganar superficies para la 

conservación con base en raquíticos presupuestos para la conservación y el desarrollo. 

Capítulo 6. La ganadería silvopastoril de montaña, una opción para construir la ciudadanía 

ambiental en la CART-REBISE. En este capítulo se estudian las formas en las que se 

entretejen las políticas públicas y las estrategias de apropiación social del territorio en la 

Cuenca Alta del Río El Tablón, para construir los territorios ambientales. Se toma como eje 

de análisis la ganadería bovina por ser una actividad que se ha convertido en un elemento 

constitutivo del territorio y es vista como potencial para crear paisajes o la matriz 

diversificada. Se reseñan las actividades que han realizado los actores territoriales y 

extraterritoriales que podrían conducir a una ganadería silvopastoril y a la construcción de 

una ciudadanía ambiental.  
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El documento finaliza sugiriendo de manera general, algunas de las condiciones necesarias 

para que los actores desarrollen los aprendizajes sociales necesarios para construir la 

ciudadanía ambiental en la CART de la REBISE.  
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CAPÍTULO 1.  RESERVAS DE LA BIOSFERA, UN 

ENTRAMADO DE RELACIONES TERRITORIALES Y 

EXTRATERRITORIALES : CART-REBISE 

 

“Las áreas naturales protegidas (ANPs) son zonas en donde los ambientes originales no han 

sido significativamente alterados por la actividad humana o que requieren ser preservadas y 

restauradas, y que están sujetas al régimen previsto por un marco normativo” (DOF: 16-01-

2014:2). Las ANPs son áreas reconocidas internacionalmente como instrumento de 

conservación de ecosistemas; son espacios clasificados por las políticas internacionales de 

conservación de acuerdo con sus objetivos, tamaño y zonas de conservación: Reservas de la 

Biosfera (REBI), Parques Nacionales, Monumentos Naturales, Áreas de Protección de 

Recursos Naturales, Áreas de Protección de Flora y Fauna, Santuario. Sus fines han 

evolucionado constantemente según las circunstancias socio-ambientales, económicas, 

políticas y, de acuerdo al estado de deterioro en el que se encuentra la naturaleza (p.ej., 

deforestación, extinción de las especies, cambio climático).  

Las REBI son una categoría de conservación en las que se reconoce la presencia de grupos 

humanos en los espacios reservados. Para el año 2012 la UNESCO reportó 610 REBI, en 

117 países. En este capítulo hago un análisis de la complejidad que representa la 

conservación y el desarrollo en las REBI y utilizo para ello el paradigma de Desertificación 

de Dahlem (DDP, por sus siglas en inglés). El DDP es una herramienta que examina los 

vínculos entre aspectos socio-económicos y biofísicos y la sostenibilidad de los procesos 

socio-ambientales o socioecológicos (SSA o SSE). Consta de cinco principios: a) las 

variables biofísicas y socio-económicas son interdependientes y dinámicas; b) un conjunto 

de variables clave lentas determina la dinámica de la SSA; c) cruzar los umbrales de las 
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variables lentas cambia la estructura y la función de la SSA; d) las variables lentas están 

vinculadas en escalas espacio-temporales; y e) para su co-adaptación funcional, la SSA 

deben integrar los conocimientos local y científico (Martínez et al., 2012; Stafford y 

Reynolds, 2002). Para el análisis utilizo los objetivos del Programa El Hombre y la 

Biosfera (MAB) de la UNESCO y las experiencias empíricas de la REBISE.  

En este capítulo: 

(1) Explico el concepto de REBI según el Marco Estatutario de la Red Mundial de Reservas 

de Biosfera, la zonificación y las funciones que deben cumplir estos espacios de 

conservación y desarrollo y su distribución a nivel mundial.   

(2) Describo la historia de creación de las REBI y otras ANPs en México. La historia de 

conservación en México data de tiempos prehispánicos; la protección de los recursos 

naturales expresaba la vida simbólica de las culturas precolombinas. Así en Las Crónicas de 

Indias se dice que había lugares de los Dioses, sitios de descanso de los muertos, lugares de 

reflexión espiritual; jardines botánicos, zoológicos, zonas de protección de bosques 

(Hernández, 2004; De La Maza, 1999). Posteriormente, en los Siglos XVIII y XIX, hubo 

una nueva etapa de políticas enfocadas al decreto de áreas naturales protegidas; toda vez 

que el continente Americano quedo devastado por la intromisión y el despojo que hicieron 

los europeos que conquistaron  a los pueblos americanos (Carrillo-Trueba 1991; Crosby, 

2004; Porto-Gonçalves, 2006). 

 

El ejemplo más reconocido de ese desastre ecológico es el de las grandes manadas de 

ungulados que habitaban las llanuras y praderas del norte de América, tales como los 

bisontes, alces, antílopes y ciervos; estos desaparecieron o sus poblaciones fueron reducidas 

considerablemente hasta el borde de la extinción. Igual suerte corrieron animales como los 

osos, pumas y lobos (Hernández, 2004). A raíz de estos acontecimientos la política de 

conservación post conquista o post invasión, inicio en Estados Unidos con George Catlin 

(1832), que creó la idea del parque nacional para reservar indios y naturaleza salvaje. El 

gobierno de México decretó durante la administración de Porfirio Díaz (1898) el Bosque 

Nacional El Monte Vedado del Mineral El Chico. Entender la historia es importante pero, 

en este capítulo nos centraremos en la etapa de conservación posmoderna.  
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(3) En tercer lugar doy un panorama general de las REBI en Chiapas y detallo el caso de la 

Reserva de la Biosfera La Sepultura (REBISE) y -dentro de ella- la Cuenca Alta del Río El 

Tablón. Hago un recuento histórico del proceso social, político y ambiental de esta zona. 

Finalmente realizo un análisis con los cinco principios del DDP sobre la complejidad que 

representa administrar, vivir e interactuar en una REBI. 

 

LAS REBI  A NIVEL INTERNACIONAL  
 

El concepto de Reserva de Biosfera (REBI) fue creado en 1974 en el marco del Programa 

sobre el Hombre y la Biosfera6, de la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura  (UNESCO). Este programa se apega al Marco 

Estatutario de la Red Mundial de Reservas de Biosfera, aprobado por la Conferencia 

General de la UNESCO en 1995 (Araya, 2009; UNESCO, 1996). El programa formalmente 

pretende cerrar la brecha que hay entre la conservación de ecosistemas y el desarrollo de las 

poblaciones humanas (Halffter, 1984; Halffter, 1995).  

Las REBI son tanto un concepto como una herramienta para conservar la diversidad 

biológica, promover el desarrollo humano y mantener los valores culturales asociados 

(UNESCO, 2006). Son lugares para el ensayo y la demostración de métodos de 

conservación; son espacios físicos y socio-ambientales en donde las políticas 

internacionales plantean demostrar enfoques útiles para la conservación y el desarrollo 

sustentable a escala regional (UNESCO, 1996).  

El artículo tercero del Marco Estatutario de la Red Mundial (UNESCO, 1996:17) señala 

que “las REBI tienen tres funciones: (i) Contribuir a la conservación de los paisajes, los 

ecosistemas, las especies y la variación genética. (ii) Fomentar el desarrollo económico y 

humano sostenible desde los puntos de vista sociocultural y ecológico. (iii) Prestar apoyo 

logístico a proyectos de demostración, de educación y capacitación sobre el medio 

                                                 
6 En 1970 nace el MAB, (Man and The Biosphere), Programa Intergubernamental sobre el Hombre y la 
Biosfera, como respuesta a la necesidad de estudios científicos coordinados que permitan incrementar el 
conocimiento de la estructura y funcionamiento de la biosfera y nuestra capacidad para aplicar sistemas de 
gestión que minimicen los riesgos e incertidumbres ambientales. 
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ambiente, de investigación y observación permanente en relación con cuestiones locales, 

regionales, de conservación y desarrollo sostenible”.  

Según la nueva Estrategia de Sevilla (1996:6) “las Reservas de la Biosfera deben contribuir 

a preservar y mantener valores naturales y culturales merced a una gestión sostenible 

apoyada en bases científicas correctas y en la creatividad cultural. La Red Mundial de 

Reservas de la Biosfera, tal y como funciona según los principios de la Estrategia de 

Sevilla, es un instrumento integrador que puede contribuir a crear una mayor solidaridad 

entre los pueblos y naciones del mundo”.  

El término de reserva de la biosfera surge como una política internacional orientada a 

conservar los ecosistemas naturales. Es definido como un espacio que tiene objetivos 

múltiples (conservación, desarrollo económico, capacitación e investigación científica), y 

también múltiples usos y actores. Es un espacio que se apoya en un sistema de zonificación 

de usos del suelo que le permite cumplir con sus funciones (UNESCO, 2006). 

Los actores e instituciones que intervienen en estas reservas pueden tener relaciones e 

intereses diferentes (Brenner, 2010). El espacio es (y siempre ha sido) político y saturado 

de una red compleja de relaciones de poder y saberes que se expresan en paisajes 

materiales, discursivos de dominación y resistencia (Oslender, 2002); en capítulos 

subsiguientes analizaremos estas relaciones para el caso de la CART.  

El sistema de zonificación propuesto por el Marco Estatutario (UNESCO, 1996) consiste 

en: (1) una o varias zonas núcleo jurídicamente constituidas, dedicadas a la protección a 

largo plazo conforme a los objetivos de conservación de la reserva de biosfera, de 

dimensiones suficientes para cumplir tales objetivos; (2) una o varias zonas “buffer” o de 

amortiguamiento, claramente definidas, circundantes o limítrofes de la o de las zonas 

núcleo, donde sólo pueden tener lugar actividades compatibles con los objetivos de 

conservación; (3) una zona exterior de transición donde se fomenten y practiquen formas de 

explotación sostenible de los recursos naturales.  

Las REBI son una categoría global de Área Natural Protegida (ANP), que cubren el 12% 

del territorio mundial. Para el año 2012 la UNESCO reportó 610 REBI, distribuidas en 117 

países, que incluyen 12 reservas transfronterizas (ver Cuadro 1.1). Los países que más 
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REBI tienen son Estados Unidos (47)7, España (42), México (41), Rusia (41) y China (31). 

El 28% de los países integrados en la RED Mundial de REBI, tienen solo una reserva 

registrada dentro de la RED (ver Cuadro 1.2).  

 

Cuadro 1.1. Reservas transfronterizas de la RED-MAB 

Nombre de la REBI  Países de las REBI transfronterizas 

A"W" Región Benín, Burkina Faso, Níger 

B Vosges du Nord / Pfälzerwald Francia, Alemania 

C Reserva de la Biosfera Intercontinental del Mediterráneo  Marruecos, España 

D Delta du Fleuve Sénégal Mauritania, Senegal 

E Tatra Polonia, Eslovaquia 

F East Carpathians Polonia, Eslovaquia, Ucrania 

G Krkokonose-Karkonosze República Checa, Polonia 

H Danube Delta Rumania, Ucrania 

I Gêres/Xerés Portugal, España 

J Trifinio Fraternidad El Salvador, Guatemala, Honduras 

K West Polesie Bielorrusia, Polonia, Ucrania 

L Mura Drava Danube Croacia, Hungría 

Fuente: Elaboración con base al Mapa de la Red Mundial de la Reservas de la Biosfera 2012-2013.La letra a la izquierda 
del nombre de la reserva transfronteriza sólo es de identificación.  

 

Los países que tienen menos reservas en la RED son mayoría, como vemos en el Cuadro 

1.1. En su mayoría estas ANPs son espacios que han sido adaptados a las políticas 

mundiales y nacionales de conservación; a su vez las políticas son adaptadas a las 

situaciones cambiantes (incremento de población humana, extinción de especies, cambio 

climático, etcétera.), en el contexto mundial durante las cinco décadas de existencia de las 

REBI (Sobral et al., 2011; Halffter, 2011).  

Cuadro 1.2. Reservas reportadas en la RED Mundial de Reservas de Biosfera 

% 63 12 13 8 4 

Número de REBI 1 a 3 4 a 5 6 a 8 10 a 17 31 a 47 

Países 73 14 15 9 5 

Fuente: elaboración con base al Mapa de la Red Mundial de la Reservas de la Biosfera 2012-2013. El % refiere a los 
países que pertenecen a la RED-MAB que tienen un determinado número de REBI inscritas.  

 

                                                 
7 Estados Unidos y China son los principales emisores de gases  de efecto invernadero (Giddens, 2010). 
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El concepto de REBI surgió a nivel internacional en medio del debate sobre “Los límites 

del crecimiento” (The limits to growth), que presentó El Club de Roma en 1968, y su 

planteamiento está basado en los impactos del aumento de la población hacia los recursos 

naturales, la salud humana y ambiental. Los impactos fueron representados en un modelo 

matemático computarizado desarrollado por Jay Forrester8 (Sartori y Mazzoleni, 2007). El 

modelo plantea que al aumentar la población, aumenta la demanda de alimentos y bienes 

materiales y de mercancías. Esta dinámica compleja predice el aumento de personas 

desnutridas y los niveles de pobreza y dependencia material. Es decir la propuesta de REBI 

surge con pronósticos negativos para la naturaleza y en medio de una percepción mundial 

de crisis ambiental y sobrepoblación humana.  

En los orígenes de las REBI sólo eran decretadas  aquellas zonas que prácticamente estaban 

deshabitadas. A partir de 1990 se incluyen territorios con ecosistemas relativamente 

conservados pero con una ocupación humana, con la intención de verificar como se articula 

la conservación del entorno con un desarrollo económico sostenible propiciado por el ser 

humano que se asienta y habita en este espacio (Sobral et al., 2011; Gerritsen, 2010; 

Gudynas, 2011). Las REBI a nivel mundial presentan dificultades para su administración, 

pues cada una de ellas tiene singularidades en cuanto a su gestión (Alvarado, 2009). Por 

ejemplo, un estudio, que revisa las tasas de deforestación en ANPs y en comunidades con 

manejo forestal en el trópico, encontró que la tasa de deforestación es más alta y variable en 

las ANP, y menor y menos variable en los bosques administrados por comunidades que 

manejan sus recursos forestales (Porter-Bollanda et al., 2011).  

A pesar de la variabilidad que hay en las tasas de deforestación en las ANPs, tienen una 

ventaja económica frente a las formas comunitarias de gestión ambiental (FOCOGAs), pues 

con los límites impuestos por sus presupuestos pequeños, exploran formas novedosas de 

conservación. Sin embargo, una ventaja que tiene las FOCOGAs es que sus habitantes 

están interesados en conservar estos espacios por decisión propia, por autodeterminación y 

auto motivación, más no por decreto. Por ello crean y desarrollan un sistema de gestión 

para su cuidado y usufructo, p.ej., el Centro Turístico Las Guacamayas, Marqués de 

Comillas, Chiapas nace de la gestión e interés de sus habitantes. Sin embargo, las dos 
                                                 
8 Jay Wright Forrester es considerado el padre de la Dinámica de Sistemas, disciplina que representa una 
extensión a toda clase de sistemas complejos de conceptos de dinámica aplicados originalmente en ingeniería.  
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formas de conservación implican costos e inversión que en muchas ocasiones tienen que 

cargar los habitantes de estas áreas. 

 

REBI  Y OTRAS ANPS EN MÉXICO  
 

En México las REBI forman parte de la política de conservación nacional e internacional, y 

su creación se enmarca en el artículo 27 Constitucional y su administración está 

reglamentada por la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 

(LGEEPA). En general en el país la creación y conservación de Áreas Naturales Protegidas 

se circunscriben en el artículo 27 constitucional, que señala: 

“La Nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las 
modalidades que dicte el interés público, así como el de regular, en beneficio social, el 
aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con objeto de 
hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el 
desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población 
rural y urbana. En consecuencia, se dictarán las medidas necesarias para […] establecer 
adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de tierra, aguas, bosques, […] a efecto de 
planear y regular la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de 
población; para preservar y restaurar el equilibrio ecológico […] y para evitar la destrucción 
de los elementos naturales […]” (LEGEEPA en la Agenda Ecológica, 2007). 

 

El respaldo constitucional y normativo ha propiciado que la política ambiental en México 

se base en el decreto de ANPs; sobre todo desde la segunda mitad del siglo XX y lo que va 

del XXI. Durante el período que va de 1977 al 2013, se han decretado 41 REBI (CONANP, 

2013; UNESCO, 2012-2013), que en total suman 12,652,787 de hectáreas (ha). Las dos 

décadas con mayor política ambiental, a través del decreto de REBI, han sido el período 

1990-2010 (ver Figura 1.1). En la década de los noventa se popularizó la conservación y se 

le conoció como "la conservación orientada a las personas" (Durand y Vázquez, 2011). 

Estudios recientes han demostrado que estas áreas están bajo amenazas tales como los 

cambios de uso del suelo, incendios forestales y reducción de la cobertura forestal 

(Figueroa y Sánchez-Cordero, 2008). 
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Figura 1.1. Decreto de REBI por década como parte de la política ambiental en México. 

 

Fuente: Elaboración propia con base a datos de la CONAP, 2013. El eje de las “X” señala la década en que las REBI 
fueron decretadas y el eje de las “Y” indica el número de REBI decretadas.  

 

Este instrumento para la conservación ha sido tan socorrido en México que existen ANPs 

federales, estatales y municipales. Como parte de la misma política se definieron zonas 

prioritarias para la conservación, y recientemente zonas de conservación voluntaria y áreas 

certificadas bajo el artículo 59 de la LGEEPA. Para el año 2007 se reportaron 53 áreas de 

conservación comunitarias y privadas certificadas por la Comisión Nacional de Áreas 

Naturales Protegidas (CONANP) en 11 estados de la República, que abarcan 153,854 ha 

(De la Maza, 2006). Oaxaca es el estado con mayor número de áreas certificadas; éstas 

abarcan 91,318 ha (Anta, 2007). También Oaxaca tiene 126 sitios de conservación 

comunitaria que abarcan 375,457 ha (Gary et al., 2011). “Más de 80% de los ecosistemas 

con una alta biodiversidad pertenecen a comunidades indígenas y campesinas al tiempo que 

México ocupa el primer lugar del mundo en el manejo comunitario de los bosques” (Leff, 

2007a:7).  

A nivel federal hay diferentes categorías de ANPs (ver Cuadro 1.3), que gozan de estatus 

legal: (1) La Reserva de la Biosfera, es un área representativa de uno o más ecosistemas no 

alterados por la acción antrópica o que requieren ser preservados y restaurados, en las 
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cuales habitan especies representativas de la biodiversidad nacional que incluyen las 

consideradas endémicas, amenazadas y en peligro de extinción. (2) El Parque Nacional 

permite proteger y conservar la  riqueza de su flora y su fauna, se caracteriza por ser 

representativa de una región fitozoogeográfica, (3) El Monumento Natural es un elemento 

natural de singular valor paisajístico, geológico, histórico, simbólico o de otro tipo. (4) El 

Área de Protección de Recursos Naturales, es un área destinada a la preservación y 

protección del suelo, las cuencas hidrográficas, las aguas y en general los recursos naturales 

localizados en terrenos de aptitud preferentemente forestal. (5) El Área de Protección de 

Flora y Fauna, contiene hábitats de cuya prevención dependen la existencia, transformación 

y desarrollo de las especias de flora y fauna. (6) El Santuario es una zona caracterizada por 

una considerable riqueza de flora o fauna o por la presencia de especies, subespecies o 

hábitat de distribución restringida. Abarca cañadas, vegas, relictos, grutas, cavernas, 

cenotes, caletas u otras unidades topográficas que requieren ser preservadas o protegida 

(LGEEPA en Agenda Ecológica, 2007; CONANP, 2013).  

En México para el año 2012 se han establecido 176 ANPs (ver Cuadro 1.3) que abarcan 

25,387.972 ha, de las cuales más de 15 millones corresponden a ecosistemas terrestres que 

cubren el 7.7% del territorio nacional y que representan el 10% del territorio que mantiene 

todavía su cobertura forestal (SEMARNAT, 2006). 

Cuadro 1.3. Áreas Naturales Protegidas en México según categoría 
Número de ANPs Categoría Superficie en hectáreas 

(ha) 
Porcentaje de la 

superficie del territorio 
nacional 

41 Reserva de la Biosfera 12,652,787 6.44 
67 Parques Nacionales  1,445,301 0.74 
5 Monumentos Naturales  16,268 0.01 
8 Áreas de Protección de 

Recursos Naturales 
4,440,078 2.26 

37 Áreas de Protección de 
Flora y Fauna  

6,687,284 3.40 

18 Santuarios 14,254 0.07 
176  25,387,972 12.92 

Fuente: SEMARNAT-CONANP, 2012. Última actualización 5 de octubre 2012. 
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REBI  EN CHIAPAS  
 

En Chiapas se han decretado ocho REBI: Montes Azules, El Triunfo, La Encrucijada, La 

Sepultura, Selva el Ocote, Volcán Tacaná, Lagunas de Montebello, y Naha-Metzabok9; con 

una superficie total de 932,095 ha (ver Cuadro 1.4). Constituyen el 20% del total de REBI 

en México y representan el 7% del total de superficie decretada como REBI en el país. La 

mitad de éstas fueron establecidas en los años noventa, década caracterizada por los 

ambientalistas como de la conservación en el país (ver Figura 1.1). El 18% de la superficie 

de Chiapas está bajo conservación (SANPECH, 2011).  

 

Cuadro 1.4. Áreas Naturales Protegidas en Chiapas según categoría 
Número de ANPs Categoría Superficie en hectáreas  

8 Reserva de la Biosfera              932,095 RED-MAB 
3 Parques Nacionales  29,583  
2 Monumentos Naturales    6,978  
1 Áreas de Protección de 

Recursos Naturales 
             116,732  

3 Áreas de Protección de 
Flora y Fauna  

18,133  

1 Santuarios      63  
 

18  1,103,584  
Fuente: SEMARNAT, 2012. Última actualización 5 de octubre 2012.  

 

En Chiapas las REBI representan el 84% de la superficie reservada como ANPs; un 11% 

adicional son áreas de protección de recursos naturales. Además, 1,542,712.01 ha están 

consideradas en 35 Áreas Prioritarias para la Conservación. Éstas son una categoría distinta 

a las ANPs (SANPECH, 2011).  

 

 

 

                                                 
9 Naha-Metzabok están reportadas en la Red Mundial como REBI, sin embargo, la CONAP la tiene registrada 
como Áreas de Protección de Flora y Fauna. 
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LA RESERVA DE LA BIOSFERA LA SEPULTURA (REBISE) 
 

Esta reserva se ubica en la porción Noroeste de la Sierra Madre de Chiapas en los 

municipios de Tonalá, Arriaga, Cintalapa, Jiquipilas, Villaflores y Villacorzo (ver Figura 

1.2). Fue decretada el seis de junio de 1995 con un superficie total de 167,310 ha, y tiene 

cinco zonas núcleo (ver Cuadro 1.5) (DOF: 06/06/1995). La zona de amortiguamiento 

comprende 153,550 ha (92% de su superficie) y se encuentra en mayor o menor medida 

transformada por el uso silvoagropecuario (Márquez y Cruz-Morales, 2004). 

En la REBISE la diversidad de ecosistemas (selva mediana subperennifolia, selva 

caducifolia en las partes bajas, de pinares y encinares en las partes medias hasta los bosques 

mesófilos de montaña en las partes altas y el matorral de niebla en las cumbres). La 

REBISE forma parte de la Sierra Madre de Chiapas; ésta se formó al emerger del mar el 

macizo granítico chiapaneco debido a los movimientos tectónicos del Cenozoico y el 

Plioceno, y específicamente por la colisión entre la placa Continental y la placa de Cocos 

en el Pacífico. Litológicamente es un complejo basal, compuesto principalmente de rocas 

ígneas con intrusiones de rocas metamórficas que aparecen en la superficie (SEMARNAP, 

1999). La roca madre es esencialmente granítica y da origen a suelos arenosos fácilmente 

erosionables. La REBISE tiene una topografía accidentada caracterizada por pendientes, en 

ocasiones mayores a 45 grados. Un conjunto de serranías y cerros con valles pronunciados 

generan una densa red de ríos y arroyos que dan origen a los ríos: La Ventana, El 

Chumpipe, Lagartero, Zanatenco, Tablón, y Tres Picos, entre otros. Hay una gran cantidad 

de arroyos intermitentes en la época de lluvias (de junio a noviembre). 

Cuadro 1.5. Zonas Núcleo de la REBISE 
Zona Núcleo  Superficie  

(hectáreas)  
Cuenca del Arenal   1,811-86-62.5 
San Cristóbal     602-30-75  
La Palmita  1,937-67-50 
Tres Picos  7,267-23-12 
La Bola  2,140-13-25 
 13,759-21-25 
Fuente: Elaboración con base al DOF: 06/06/1995 
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Figura 1.2. Reserva de la Biosfera La Sepultura, Cuenca Alta del Río El Tablón, Chiapas, México. 
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Fuente: Elaboración propia. Cuenca Alta del Río El Tablón. (1) Figura de la República Mexicana. (2) 
Figura del Estado de Chiapas y dentro de ella el polígono de  La Sepultura, con los cinco sub-polígonos 
(“islas” delineadas a su interior en negro), que constituyen sus zonas núcleo. (3) Polígono (en color 
verde claro)  de la Reserva de la Biosfera.  
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Dentro de la REBISE se localiza la Cuenca Alta del Río El Tablón (CART), con una 

extensión de 39,360 ha (Márquez y Cruz-Morales, 2004). Incluye la zona núcleo Tres Picos 

que es la más extensa de la reserva (ver Cuadro 1.5; Figura 1.2), así como una proporción 

muy significativa de su zona de amortiguamiento (Valdivieso, 2008). Abarca un intervalo 

altitudinal que va de los 800 a los 2500 msnm. Este sistema hidrográfico es el más extenso 

entre los que forman la vertiente interna (Atlántica) del extremo noroeste de la Sierra 

Madre de Chiapas. Se presenta una geología formada por granito y rocas ígneas intrusivas 

Los suelos se formaron a partir de la erosión y depósito de sedimentos; son de 

susceptibilidad variable (pero generalmente alta) a la erosión y de fertilidad de moderada a 

alta (Valdivieso, 2008; Márquez y Cruz-Morales, 2004).  

En la CART-REBISE se presentan dos regímenes climáticos: (1) A(c) m (w): semicálido 

húmedo con abundantes lluvias en verano, porcentaje invernal de lluvias inferior al 5% y 

una precipitación total anual entre 2000 y 2500 mm. La temperatura media anual es mayor 

de 18ºC, la temperatura del mes más frío es menor de 18ºC, la temperatura del mes más 

caliente es mayor de 22ºC (SEMARNAT, 1999). (2) C (m) (w). Templado húmedo con 

abundantes lluvias en verano, lluvias invernales inferior al 5%, precipitación total anual 

entre 2,000 y 3,000 mm. La temperatura fluctúa de 15 a 18 °C en el cerro Tres Picos. Este 

clima es característico en las partes más altas y laderas de la serranía Tres Picos, donde se 

distribuye el bosque mesófilo (SEMARNAT, 1999). 

Estos rasgos geográficos y biológicos han sido y son determinantes en las prácticas sociales 

de apropiación del espacio; e inciden en la construcción de los territorios10 como lo 

observaremos a través de la historia de la CART y del paisaje, y de la historicidad de sus 

habitantes; estas prácticas sociales determinan la complejidad socio-ambiental y la 

configuración dinámica del paisaje. 

                                                 
10 El territorio es localizado, se basa en un proceso de apropiación social del espacio; en una construcción de 
identidad a su alrededor. Es producto de la actividad humana porque en el espacio apropiado se construyen 
procesos de manejo y transformación. El territorio es dinámico, es decir, cada territorio tiene una historia y la 
construcción de un territorio dado depende en gran parte de su configuración anterior (Mazurek, 2006; 
Giménez, 2007a; Santos, 2000; Escobar, 1999, Raffestin, 2013). Ver Capítulo de territorios, y territorios 
ambientales.  
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La población de la CART-REBISE es de, aproximadamente, 6, 000 habitantes; la tenencia 

de la tierra que no es reservada como zonas núcleo en su mayoría es ejidal11 (90%); el otro 

10% corresponde a pequeñas propiedades. La Cuenca Alta del Río El Tablón está integrada 

por 18 ejidos, 17 de los cuales se encuentran dentro de la REBISE (ver Figura 1.3). Hay 

608 jefes de familia reconocidos como ejidatarios y 1,824 reconocidos como pobladores. 

La población es mestiza y una minoría es indígena (tseltal, tsotsil y chichonal o zoques) 

(ver Cuadro 1.6). 

Cuadro 1.6. Ejidos, ejidatarios y población total en la CART 
Ejido Año de posesión Superficie (HAS) Población 

total 
Ejidatarios 

Agrónomos Mexicanos  1934 781-20-00.000 1202 68 

Los Ángeles 1960   2,350-00-00.000 891 47 

Tierra y Libertad 1964    3,347-78-81.122 708 127 

Ricardo Flores Magón 1966   2,800-00-00.000 430 22 

Niquidámbar* 1971-1978 2,370-50-16.795 192 50 

Josefa O. de Domínguez 1972  1,165-00-00.000 271 26 

Tres Picos 1972   1,974-00-00.000 240 24 

La Sombra de la Selva 1973   1,160-00-00.000 242 45 

Villahermosa 1979   2,624-91-12.348 499 50 

Viva Chiapas 1980      863-19-95.013 160 24 

California 1982   1,122-55-96.925 321 46 

Nueva Esperanza 1983      240-00-00.000 59 19 

Paraíso s/f 787-48-00.083 77 45 

Los Laureles 1987      800-00-00.000 183 45 

El Triunfo Copropiedad 1987   1,050-00-00.000 148 40 

Nueva Independencia 1991 247-00-00.000 123 24 

30 de Noviembre  1994 359-00-00.000 202 47 

17 ejidos   24,039 5948 749 
Fuente: Elaboración propia, con base en las trayectorias de vida, análisis de Datos del Archivo del Registro Agrario 
Nacional y análisis del Censo de población y vivienda 2010.*Niquidámbar tiene dos fechas de posesión por la llegada de 
dos grupos. 
 

 

 

                                                 
11 El marco legal reformado en 1992 (artículo 27 Constitucional y Ley Agraria respectiva) reconoce tres 
formas de propiedad de tierras y aguas: pública, privada y social. Esta última corresponde a los núcleos 
agrarios: ejidos y comunidades agrarias. El ejido se define como las tierras, bosques y aguas entregadas por el 
gobierno a un núcleo de población campesina para su explotación (INEGI, 2006:2). 
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Figura 1.3. Ejidos de la CART-REBISE 

 

Fuente: Elaboración propia con base al Sistema de Información Geográfica de la REBISE, 2003 y observación de la zona 
de estudio. 

 

La mayoría de los fundadores de los ejidos fueron previamente peones (e hijos y nietos de 

peones) de las fincas y ranchos de la frailesca y otros poblados de Chiapas; crecieron en 

una cultura ranchera o finquera predominantemente familiar. Esto contrasta con otros 

grupos campesinos de Chiapas habituados a una cultura comunitaria indígena -no exenta de 

desigualdad y jerarquía- pero que familiariza al individuo con la acción colectiva (ver el 

Capítulo Evolución de la apropiación territorial: de la finca al ejido). Esta condición 

cultural (peón de rancho con aspiraciones de ser ranchero) pre-condiciona las 

interrelaciones socio-ambientales e institucionales en la CART-REBISE y en el 

establecimiento de la REBI. 
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Para dar sustento empírico al análisis  que haremos en el siguiente apartado de las REBI 

como entramado de relaciones sociales, presentamos aquí una síntesis  de las interacciones 

políticas que se dieron entre actores al momento de que se creó le reserva y su dinámica 

general en los años subsiguientes. 

En 1992 la zona que hoy ocupa la REBISE fue considerada ya por el gobierno del estado de 

Chiapas como Zona Sujeta a Conservación Ecológica, pero ese decreto no fue consolidado. 

La Sepultura fue decretada como Reserva de la Biosfera el 5 de junio de 1995, mediante 

decreto presidencial, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio del 

mismo año (SEMARNAT, 1999).  

Promulgar el decreto fue inicialmente un acto protocolario y político del que derivaron 

diagnósticos y planes, pero fue hasta 1998 que se tradujo en acciones dentro del territorio. 

El decreto y las primeras acciones se realizaron con un mínimo de conocimiento y 

consentimiento de la población de la REBISE y pronto se suscitaron una serie de 

incertidumbres  y conflictos  entre los actores. La administración de la CONANP-REBISE 

en esta etapa realizó asambleas en cada una de las localidades para informar sobre el 

decreto y el plan de manejo. Algunas propiedades privadas, ejidos y centros de población - 

muchos de los cuales tenían poco tiempo de haber logrado el acceso a la tierra- se vieron 

muy afectadas puesto que parte de su superficie quedó incluida en las zonas núcleo vedadas 

a la población y varias de sus actividades cotidianas se vieron restringidas en la zona de 

amortiguamiento. Esto llevó en algunos casos a la confrontación directa con los 

representantes de la CONANP. 

Para tratar de resolver los conflictos de propiedad, la CONANP-REBISE acudió a las 

presidencias municipales (Villaflores, Villacorzo, Arriaga, Tonalá, Cintalapa y Jiquipilas). 

Los presidentes jugaron un papel importante en la difusión del decreto y en la mediación 

del conflicto. Las restricciones a los usos y manejos locales del suelo (fuego, extracción de 

productos forestales, expansión de ganadería) generaron también conflictos que fueron 

mediados por la Universidad Autónoma Chapingo. Esta promovió que los actores buscaran 

conjuntamente actividades y usos de suelo ecológicamente sustentables, capaces de 

satisfacer necesidades de abasto e ingreso monetario de la población local; a este esfuerzo 

se sumaron paulatinamente en los años siguientes diversas instituciones académicas como 
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la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, Universidad Autónoma de Chiapas campus 

Villaflores  y El Colegio de la Frontera Sur para realizar la investigación y diseño de 

propuestas productivas (café orgánico, palma cultivada, forestería sustentable, ganadería 

silvopastoril). ONGs como Pronatura-Sur y el FMCN jugaron un papel importante en 

promover el manejo integrado del fuego y en realizar inventarios forestales y planes de 

manejo forestal comunitarios.  En síntesis, el entramado político de la REBISE ha sido un 

proceso de conflicto, negociación y búsqueda de alternativas  entre los actores, que 

continúa hasta la fecha.  

 

LAS REBI  COMO UN ENTRAMADO DE RELACIONES  
 

La UNESCO (2006) señala que las REBI son tanto un concepto como una herramienta para 

conservar la diversidad biológica, promover el desarrollo humano y mantener los valores 

culturales asociados. En nuestra investigación concebimos las reservas como sistemas 

socio-ambientales o socio-ecológicos (SSA o SSE) complejos en los cuales intervienen, 

interactúan y se retroalimentan variables y procesos socio-económicos, políticos y 

biofísicos en diversas escalas espaciales y temporales (Martínez et al., 2011; Folke, 2006; 

Holling, 2001). Los SSE son dinámicos y no lineales (Folke, 2006); en ellos intervienen y 

se ponen en juego una serie de variables lentas y rápidas, razón por la que consideramos 

importante recurrir al Paradigma de la Desertificación de Dahlen (PDD por sus siglas en 

inglés).  

El PDD12 (Martínez et al., 2011; Stafford y Reynolds, 2001) es una herramienta conceptual 

para abordar el papel conjunto de los factores causales socioeconómicos y biofísicos, en el 

tratamiento de interacciones clave, y en el reconocimiento de los agentes causales 

socioeconómicos biofísicos y políticos (políticas públicas e instituciones legales y 

legitimadas socialmente para la conservación de áreas decretadas). El PDD es un marco 

                                                 
12 El desarrollo de este marco fue la meta general de esta 88ava Reunión de Trabajo de Dahlem, Una 
Evaluación Integrada de la Dimensión Ecológica, Meteorológica y Humana de la Desertificación Global 
(Stafford y Reynolds, 2001). 
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metodológico para estudiar desde los sistemas áridos hasta los secos subhúmedos tropicales 

(Martínez et al., 2011; Stafford y Reynolds, 2001).  

Principios o afirmaciones del PDD: (a) en los SSE existe interdependencia entre los 

aspectos biofísicos y los socio-económicos y políticos; la estructura, función e interrelación 

de los sistemas es dinámica; b) existe un conjunto de variables clave “lentas”, esto es, que 

actúan en el largo plazo, y que determinan la estructura y función de los SSE en contraste 

con las variables “rápidas” cuyo cambio se expresa en el corto plazo; c) cuando una 

variable lenta traspasa un umbral, cambia la estructura y/o función del SSE (ej.: la 

migración de personas en algunos poblados de México ha modificado la dinámica socio-

económica de sus habitantes (Alanís, 2008, citado en Martínez et al., 2011); d) en un SSE 

las variables biofísicas y socio-económicas interactúan a diversas escalas espaciales y 

temporales; y e) la co-adaptación funcional de los SSE depende de la integración del 

conocimiento ambiental local con el conocimiento científico y técnico (Martínez et al., 

2011; Reynolds et al., 2007). 

Para analizar la complejidad que implica implementar el Programa MAB en la CART-

REBISE, usaré como marco las cinco afirmaciones de DPP, y complementaré mi 

conocimiento de una década de trabajo en la CART con la experiencia que de vivir y/o 

trabajar en investigación social y educación ambiental desde 1988 en otras cinco REBI del 

Sureste Mexicano (Montes Azules, Selva El Ocote, El Triunfo, El Volcán Tacaná, y 

Calakmul).   

En el proceso de intervención para crear las REBI se distinguen dos grupos de actores 

sociales territoriales. Un grupo (heterogéneo) que vive dentro de la REBISE y otro 

(también heterogéneo) que no vive en la REBI pero que interviene e incide en el SSE, 

generalmente a través de las políticas públicas, sus programas y acciones específicas. 

Ambos  tipos de actores tejen un entramado complejo de relaciones en diversas escalas y 

tiempos.  

Los actores sociales territoriales y extraterritoriales que conviven, cara a cara, configuran 

una cultura de relaciones sociales, que  responde a una gama de políticas públicas y de 
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situaciones macro y micro económicas, y socio-ecológicas. En la CART estas relaciones 

han sido predominantemente corporativistas y clientelares (ver Cuadro 1.7). 

Los ecosistemas de la Cuenca transitaron en tan sólo 152 años13, de un ambiente en buen 

estado de conservación a uno deteriorado. Las causas del deterioro son múltiples (ver 

Cuadro 1.7): climáticas, edáficas y antrópicas. Entre los eventos climáticos destacan los 

huracanes Herminia (septiembre de 1980) y Stan (octubre de 2005), que derribaron buena 

parte de los majestuosos árboles de la vega del cauce principal del río y que provocaron 

erosión severa y numerosos deslaves (Hernández y Bravo, 2005). Dentro de las edáficas se 

encuentra la vulnerabilidad a la erosión de los suelos en la CART lo cual los ha hecho 

crecientemente dependientes de fertilizantes químicos. Entre las causas antrópicas destacan 

la extracción de los recursos forestales maderables y no maderables, el cultivo anual de 

maíz en laderas pronunciadas y con quema de rastrojos, y la ganadería extensiva con 

ramoneo en lo profundo de los bosques. Los efectos sociales benéficos del reparto agrario 

se debilitaron al coincidir con una política ambientalmente insostenible de producción de 

maíz con alto uso de insumos industriales. El reparto agrario dio pauta a una disputa por la 

tierra entre antiguos y nuevos dueños, y, en esa disputa se abusó de los recursos por vía de 

los fuegos incontrolados, la tala clandestina y el sobrepastoreo (Reyes, 2002; Alcorn y 

Toledo, 1998; Reyes, 1992).  

La diversidad de actores y relaciones sociales aumentó en las dos décadas pasadas con la 

desregulación y apertura de mercados, el ajuste del estado y la economía, la desocupación y 

flexibilización laboral, la privatización de empresas y servicios públicos, la 

descentralización administrativa y la integración regional (Thwaites-Rey, 2010; Kay, 2009; 

Finot, 2001). Éstos fenómenos han redefinido los roles tradicionales del estado nacional 

(principalmente sus funciones benefactoras y empresariales) del mercado, de la empresa 

privada, y de los actores supra-nacionales. Ello ha contribuido a conformar distintas 

modalidades de un capitalismo desorganizado y difuso, pero hegemónico respecto de otras 

formas de organización económica (Thwaites-Rey, 2010; Thwaites-Rey, 2004; Bartra, 

2003; Holloway, 2002; Oszlak, 1997). En este contexto se enmarca el decreto de la REBI 

en estudio (ver Cuadro 1.7).  

                                                 
13 Para estudiar la historia de la CART se revisó el Archivo Diocesano (ver sección de metodología). 
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La creación de la REBI atrajo más actores sociales extraterritoriales (nacionales e 

internacionales) a la CART, por lo que los actores territoriales han tenido que aprender a 

interactuar con ONGs conservacionistas, instituciones gubernamentales de producción, de 

conservación y de desarrollo y asistencia social, centros de investigación, instituciones 

privadas (empresas y despachos de servicios), y promotores de mercados verdes. La idea de 

algunos actores extraterritoriales de reciente cuño es que las REBI funcionarán siempre y 

cuando los campesinos que la habitan, tengan algo que ofrecer a los mercados verdes 

emergentes (p.ej., productos orgánicos y sustentables, servicios ecosistémicos, captura de 

carbono, ecoturismo, etcétera) (Ver Garnier, 2006). Sin embargo, participar en los 

mercados no es fácil, la cadena de intermediarios es larga, y con mucha frecuencia el 

productor campesino termina subsidiando la conservación y poniendo en riesgo la 

propiedad misma, la tierra y sus recursos. Esto nos remite a Bartra (2003:253) que señala: 

“La total «libertad de mercado», asumida fervorosamente por los más débiles, tiene efectos 
perniciosos en un mundo de bloques y monopolios. Pero más aún en el sector agropecuario, 
del que dependen en primera instancia la alimentación y la vida humana, y en un ámbito 
ecológico donde la diversidad natural es incompatible con la homogeneización productiva a 
ultranza y donde resulta difícil y artificioso convertir en valor de cambio el valor de uso del 
medio ambiente”. 

Muchos actores territoriales han creído en las promesas del libre mercado, y se han topado 

con nocivos monopolios mercantiles al tratar de vender sus productos sustentables 

(principalmente, café y palma camedor). Sin embargo, la apuesta actual de la 

administración de la REBI es seguir fomentando los mercados verdes. En general se 

fomenta la idea de producir para vender en los mercados internacionales y se menosprecia 

la idea de producir para consumir y vender localmente, para hacer posible la suficiencia y 

soberanía alimentaria regional. Se ponen muchas esperanzas en vender los servicios 

ecosistémicos de la Sierra en los mercados nacionales e  internacionales.  

La historia de la CART es compleja pues las fuerzas sociales, políticas, económicas y de 

mercado se mueven y evolucionan constantemente. En el actual contexto neoliberal, la vida 

campesina depende fuertemente de la producción primaria que pueda ser ofertada en los 

mercados convencionales y verdes. Dada las exigencias de mercados, se propicia una 

erosión de las capacidades productivas del suelo y tal vez un detrimento ambiental 

generalizado (Alcorn y Toledo, 1998). Después de 18 años del decreto de creación de la 
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REBISE como área de conservación, no es claro que el deterioro ecológico se haya 

detenido y mucho menos revertido. Aunque hay una diversidad de iniciativas para usar los 

recursos de manera sustentable estas aún tienen poco éxito y poca aceptación entre la 

población local.     

En otras ANPs también hay dificultades para lograr los objetivos de conservación ya sea 

porque sus habitantes no han sido tomados en cuenta para la administración de éstas, o 

porque los recursos económicos y técnicos no son efectivos para lograr la conservación 

(Anta, 2007). En un estudio realizado por Sánchez-Cordero et al. (2009), se señala que en 

el 70% de las ANPs federales y en 51.4% de las estatales se observaron procesos de pérdida 

de vegetación primaria, mientras que en 57% de las federales y en 66% de las estatales se 

incrementó la superficie transformada.  
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Cuadro 1.7. Síntesis histórica del régimen de propiedad, del papel del Estado Mexicano, y de las relaciones socio-ambientales en la CART-
REBISE  

Régimen de 
propiedad 

Papel del Estado Políticas Públicas Ejidos Usos del suelo Relaciones sociales Ambiente 

Antes del 
reparto agrario 
 
(1860-1930) 

Minero-exportador 
(1870-1880) 
 
 Fomento de la 
agricultura comercial 
  

Fomento Agrícola  Ninguno Forestal  
Ganadería extensiva 

Finca – Peón 
Concesión de 
privilegios del 
Estado a las 
industrias nacionales 

Conservación > 
deterioro 

Inicio del 
reparto agrario 
 
(1934 – 1968) 

Estado Benefactor 
 
Corporativo  
Clientelar 

Industrialización  
Desarrollo 
Estabilizador (1960-
1970) 
Conasupo (1962) 

Agrónomos 
Mexicanos  
Los Ángeles  
Tierra y Libertad 
Ricardo Flores 
Magón 
  

Forestal  
Ganadería extensiva 
Aserraderos  
Maíz (autoconsumo) 

Ranchero-
Campesino 
Disputas territoriales  
R-C 
Aserradero-
campesino 

Conservación > 
deterioro 

Reparto agrario  
 
(1970-1987) 

Estado Benefactor < 
Estado Neoliberal  
 
Corporativo  
Clientelar  

Sustitución de 
importaciones  
(1970-1982) 
  
Política proteccionista  

Josefa Ortiz de D. 
Tres Picos 
La Sombra de la 
Selva 
Niquidámbar 
Villahermosa 
Viva Chiapas 
California 
Nueva Esperanza 
Los Laureles 
El Triunfo 
copropiedad 
El Paraíso 

Maíz cultivo 
comercial  
Extracción de palma 
Extracción de 
madera  
  
Créditos ganaderos  
  

Aserraderos-
campesinos 
  
Disputas territoriales 
R-C 
  
Ejidatarios-Estado 

Conservación < 
deterioro  
  
Deterioro 
ambiental por la 
apertura de áreas 
para los cultivos 
y para la 
ganadería 
  

Ejidal  
 
1988-1995 

Estado Neoliberal  
 
Corporativo  
Clientelar  

Neoliberal (consenso 
de Washington)   
  

Nueva Independencia  
30 de Noviembre  

Crisis  agrícola  
“Ganaderización”  
Extracción de palma 
Extracción de 
madera   

Ejidatarios-Estado  
Ejidatarios-Semarnat 
Ejidatarios-
Municipio 

Conservación < 
deterioro 
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Ejidal  
 
1995-2003 

Estado Neoliberal  Política Neoliberal  
Política ambiental  
Descentralización y 
privatización  

PROCEDE  Crisis agrícola  
Créditos ganaderos  
Extracción de palma 
Extracción de 
madera  
Empleo no agrícola  
Migración  
  

Ejidatarios-Estado 
conservacionista 
Disputas por el 
territorio entre 
ejidatarios y 
CONANP 
 (algunos ejidos)   

Conservación < 
deterioro 
  
Delimitación de 
Zonas Núcleo  
/(Tres Picos) 

Ejidal < 
Propiedad 
privada 
 
2004-2012 

Estado Neoliberal 
Clientelar – ambiental  
CAMBIO de escala 

Neoliberal  
Privatización de los 
servicios profesionales  
Política pública basada 
en el discurso del 
desarrollo sustentable 
(ETDR) 
  
  

18 ejidos 
de la 

CART-REBISE 

Diversificación de 
actividades 
agropecuarias:  
Café, palma, maíz, 
ganado, frijol. 
Diversificación de 
estrategias 
económicas  
Servicios 
ambientales  
Captura de carbono  
 

Ejidatarios < 
Pobladores  
Comisiones 
Nacionales: 
CONANP, Conafort, 
CDI 
ONG 
Investigadores 
Despachos 
agropecuarios 
Diversidad  
Exclusión endógena 
Mercados verdes  

Conservación  ≈ 
Deterioro 
 

Fuente: Elaboración propia con base al trabajo de campo realizado para este documento. El cuadro narra las políticas públicas en torno a la apropiación social del espacio. Con los 
signos: menor qué (<) y mayor qué (>) se destaca el estado del ambiente y en algunos casos el régimen de propiedad. El signo ≈ señala que la conservación es igual al deterioro. R-
C es la relación entre el ranchero y el campesino.  
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ANÁLISIS DEL PDD,  APLICADOS A LA REBIMAB-REBISE-CART 
 

El primer principio señala la interdependencia entre los aspectos biofísicos y socio-

económicos (ver Cuadro 1.8); el plan de manejo de la REB-MAB plantea una zonificación,  

que no reconoce suficientemente la interdependencia entre los procesos biofísicos y los 

socio-económicos. Separa geográficamente el espacio Zonas Núcleo (ZN), Zona de 

Amortiguamiento (ZA) y Zonas de Influencia (ZI) y plantea manejos que no interactúan y 

que se influyen poco mutuamente. 

Cuadro 1.8. Principio de la interdependencia y el sistema de zonificación MAB,  
CONANP-REBISE 

1. Principio o afirmación  
 

2. REBI-MAB 3. REBI-CONANP-
REBISE  

4. CART-REBISE  

a) en los SSE existe 
interdependencia entre 
los aspectos biofísicos y 
los socio-económicos; y 
la estructura, función e 
interrelación de los 
sistemas es dinámica 
 
 
 

Sistema de zonificación 
(1) una o varias zonas 
núcleo jurídicamente 
constituidas, dedicadas a 
la protección  a largo 
plazo.  

Un decreto con:  
 
Cinco ZN  

Una ZN  
En la que hay una 
superficie en disputa 
socio-ambiental  

(2) una o varias zonas 
amortiguamiento, 
claramente definidas, 
circundantes o limítrofes 
de la o de las zonas 
núcleo, actividades 
compatibles con los 
objetivos de 
conservación;  

Una ZN Una ZA 
En la que se promueve 
la producción primaria 
sustentable café, palma, 
ganadería, agricultura.  

(3)  una zona exterior de 
transición donde se 
fomenten y practiquen 
formas de explotación 
sostenible de los recursos 
naturales. 

Una ZI Definida  
Con una ZI para el 
manejo integral del 
fuego, en la que sólo 
participan algunas 
localidades. 
 

Fuente: Elaboración propia con base a información secundaria y trabajo de campo. Las celdas refieren: 1. Es el principio. 
2. Es el esquema propuesto por el Programa MAB. 3. Son las decisiones a nivel nacional ejecutadas por la CONANP 
como administradora de las REBI. 4. Es lo que sucede en la CART-REBISE. 
 

Las ZN son sitios donde entran potencialmente en conflicto los intereses de los actores 

sociales pues es el lugar donde están los recursos diversos y de calidad. Dependen de los 

actores locales para su protección y conservación, pero pretenden ser fuertemente 

controladas por actores extraterritoriales. Algunas superficies decretadas como ZN son 

parte de la superficie de un ejido o son tierras privadas. Las acciones de conservar y 
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proteger se hacen efectivas a través de normas y reglas según el sistema de zonificación 

establecido en el Programa de Manejo14 de la REBI. Los administradores se encargan de la 

procuración del sistema normativo. Se supone que el Programa de Manejo es elaborado y 

revisado colegiadamente. Sin embargo en la práctica no es así, pues la mayoría de los 

actores territoriales desconocen, no comprenden o no hacen suyas las normas y reglas que 

están plasmadas en dicho documento. La administración de la reserva sólo informó que 

existía un Programa de Manejo durante el período de difusión del decreto en el año 2001. 

En 2009 en el seno del Consejo Asesor15 la CONANP, promovió la actualización del 

documento, sin que hasta el momento haya salido la nueva versión. 

La ZA está sometida a usos del suelo comunes a los modos de vida rural, pero señalados en 

parte de la literatura internacional sobre conservación como opuestos e incompatibles con 

ésta (Barbier y Burgess, 2001; Waggoner y Ausubel, 2001; Green et al., 2005). 

Generalmente, la vida rural en las montañas tropicales se basa en la agricultura extensiva 

dependiente de insumos y del uso del fuego. Este ha sido empleado por los campesinos para 

el control de plagas y plantas arvenses; en la limpia y preparación del terreno para la 

siembra y -en el caso de la ganadería- para la limpia de potreros y el rejuvenecimiento de 

los pastos. La agricultura es considerada como una de las principales causas de 

deforestación y la pérdida de biodiversidad asociada a ésta (Klanderud et al., 2010; Day-

Rubenstein et al., 2000).  

En México, como en otras partes del mundo, hay políticas que promueven en las ZA de las 

ANPs esquemas agroindustriales con alta dependencia de insumos agropecuarios (Dowi, 

2006), que también son causa de deterioro ambiental y de contaminación de suelo, agua, 

aire y de organismos biológicos. Ejemplos de ello son la producción de biocombustibles en 

áreas compactas y la ganadería extensiva que se promueven al interior de la CART-

REBISE. Por otra parte también hay políticas que promueven una producción sustentable 
                                                 
14 Un Programa de manejo es el instrumento rector de planeación y regulación que establece las actividades, 
acciones y lineamientos básicos para el manejo y la administración del área natural protegida respectiva según 
el capítulo III fracción XIX del Reglamento de Áreas Naturales Protegidas (DOF: 28/12/2004). 
15 El Consejo Asesor es un órgano colegiado constituido por ley de acuerdo al Reglamento de Áreas Naturales 
Protegidas (DOF: 28/12/2004). Para la REBISE el Consejo Asesor está constituido por Subconsejos de 
acuerdo con las regiones económicas de Chiapas: Frailesca, Costa y Centro; en este espacio participan más 
actores territoriales -uno de cada comunidad-. Sin embargo es un órgano con poca representatividad, 
legitimidad y autonomía (ver Díaz et al., 2005; Cruz-Morales, en prensa). 
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como el café, la ganadería silvopastoril y la forestería comunitaria. Algunos teóricos (Tenza 

et al, 2011; García-Barrios, 2010; García-Barrios et al, 2009; Perfecto et. al., 2009; Altieri y 

Nicholls, 2007; Vandermeer y Perfecto, 2005), señalan que estas dos formas de manejo de 

las ANPs  son expresión de dos modelos más generales de organización territorial muy 

distintos: los modelos divergente y convergente. Estos argumentos surgen del debate 

internacional orientado a disminuir la pobreza16 de las áreas rurales y a su vez lograr la 

conservación de los ecosistemas.  

El Modelo Divergente de Ordenamiento Territorial (MDOT) nace en 1960, cuando Raquel 

Carlson mediante el texto “La Primavera Silenciosa”, denuncia el uso de agroquímicos y 

sus impactos en las poblaciones de aves. La respuesta que dieron los productores 

agroindustriales fue que la productividad de las tierras agrícolas necesitaba ir en aumento 

para alimentar al mundo. El MDOT plantea la separación espacial de la producción y la 

conservación; argumenta que para la producción agrícola deben de crearse zonas 

agroindustriales urbanas y de servicios y zonas dedicadas solamente a la conservación; 

señala que las tierras de laderas y marginales para la agricultura deben destinarse como 

zonas para la conservación exclusivamente. Ya en el terreno de la conservación el modelo 

divergente plantea que ésta requiere de medidas legales de protección y de una expulsión 

(migración rural hacia las zonas agroindustriales) rural para que se puedan recuperar los 

ecosistemas a partir de la restauración (Tenza et al, 2011; García-Barrios, 2010; García-

Barrios et al, 2009; Perfecto et al., 2009).  

El Modelo Convergente de Ordenamiento Territorial (MCOT) para desarrollar las áreas 

rurales de Latinoamérica busca construir una crítica fundamentada del modelo territorial 

divergente (Tenza et al., 2011). El argumento principal se basa en reconocer que los países 

del tercer mundo tienen poblaciones de pequeños productores que no pueden ser absorbidos 

por los procesos de urbanización-industrialización; que no se pude dejar de atender a los 

campesinos que viven es estas áreas, puesto que son la población más pobre. La población 

no van migrar masivamente, por el contario la migración internacional está sirviendo para 

refuncionalizar sus vidas en el medio rural. El MCOT plantea que la producción y la 

                                                 
16 Las estadísticas mundiales indican que de 1,100 millones de personas que monetariamente no pueden cubrir 
sus necesidades básicas, 850 millones aún residen en zonas rurales y dependen de la agricultura para 
sobrevivir (Tenza et al., 2011). 
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conservación pueden desarrollarse en un mismo espacio mediante la creación de matrices 

diversificadas, en mosaicos complejos de usos de suelo que incluyan áreas protegidas 

administradas por las poblaciones rurales. Estas matrices deben albergar la flora y la fauna, 

y funcionar como corredores entre sitios en buen estado de conservación; deben conjugar 

las prácticas, experiencias y aprendizajes campesinos con los conocimientos de la ciencia 

agroecológica; deben  permitir manejar los sistemas diversificados y hacerlos productivos y 

eficientes; deben ser  reconocidos como sitios que proveen de servicios ecosistémicos, pero 

no recompensados mediante mecanismos de mercado que destruyen la motivación 

intrínseca y la autonomía y dignidad de los actores territoriales. El modelo propone que 

para lograr estos paisajes diversificados, es indispensable que los productores locales 

recuperen el propósito de soberanía y seguridad alimentaria territorial y nacional y que su 

actividad agrícola les provea de un modo de vida digno basado en la participación social y 

la democracia ambiental (Tenza et al, 2011; García-Barrios, 2010; García-Barrios, et al, 

2009; Perfecto et. al., 2009; Perfecto y Vandermeer, 2012). 

Autores como Green et al., (2005) y Grau y Aide (2008) consideran que la mejor estrategia 

para resolver simultáneamente los problemas de pobreza, de producción primaria y de 

conservación es separar espacial y funcionalmente en (1) áreas de conservación bien 

protegidas, (2) extensas áreas de producción masiva/agroindustrial de alimentos baratos, y 

(3) grandes centros de población hacia las que debe migrar la población campesina 

minifundista (García-Barrios et al., 2009; Tenza et al., 2011). Esta estrategia está 

directamente relacionada con el MDOT. Bajo este esquema, en Uganda, África, -como en 

otros lugares- las poblaciones originarias han sido desterradas en nombre de la 

conservación (Dowi, 2006). Sin embargo, en México, y específicamente en la CART-

REBISE, no se está dando el éxodo campesino, por el contrario los campesinos que 

realizaban migración temporal, han dejado de migrar a partir del fenómeno de recesión 

económica estadounidense; han hecho de la ganadería su modo de vida.   

El modelo convergente plantea que en muchos territorios rurales la producción, la 

conservación y el doblamiento convergieron durante milenios y que es ecológicamente 

deseable e institucionalmente posible mantener este tipo de configuración si se practican 

procesos productivos agroecológicos y los colectivos norman adecuadamente el uso de los 
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recursos naturales. Este modelo -que tiene antecedentes en los paisajes culturales de Sauer 

(1925) y de Rappoport (1967)-  plantea que es necesario que los paisajes rurales sean 

diversificados y constituyan un hábitat sano para la población humana y una matriz 

silvoagropecuaria de calidad para albergar los ecosistemas naturales más conservados.  

La conservación de ZN como función básica del Programa El Hombre y La Biosfera se 

apoya en el modelo de preservación estadunidense (Curtin, 1993, Tenza et al, 2011), que 

busca aislar los espacios naturales en buen estado de conservación como refugios, 

santuarios y bancos de germoplasma.  Se parte de que hoy ya solo quedan islas de 

biodiversidad rodeadas de un medio antropizado y muy transformado, constituido por zonas 

de agricultura industrial y centros urbanos  y que como tal, estas islas deben y pueden ser 

conservadas (Tenza, et al., 2011). Esta  estrategia es parte del MDOT (García-Barrios et al., 

2009; García-Barrios, 2010).  

Con el tiempo, el sistema de refugios intocables ha pasado de una política de estricta 

protección de la vida silvestre a una política de integración de usos públicos a estos 

refugios (Curtin, 1993), por ejemplo la agricultura de bajo impacto ambiental y el 

ecoturismo. La primera es más cercana al MCOT (García-Barrios et al., 2009; García-

Barrios, 2010); la segunda ha sido criticada por sus frecuentes efectos contraproducentes 

(Butcher, 2007). 

En la ZA de la CART-REBISE confluyen políticas que son expresión de ambos modelos de 

ordenamiento territorial, el divergente y el convergente. La división de las REBI en ZN 

intocables y ZA, para la acción humana controlada, da cuenta de la tensión y los intentos 

por conciliar y hacer coexistir ambos modelos en el esquema MAB. Los campesinos 

entonces se ven en la necesidad de lidiar en su territorio con las políticas, programas y 

acciones de ambos modelos, que se traducen en la coexistencia de zonas excluidas con 

zonas, que son un mosaico de agricultura sustentable y compatible, con la conservación 

(café y palma bajo sotobosque) y de agricultura no sustentable y no compatible, con la 

conservación (monocultivo de maíz, plantaciones mono-específicas de biocombustibles, 

ganadería extensiva).  
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Esta forma dual de hacer conservación y desarrollo productivo impacta en la vida de los 

actores territoriales; en sus formas de apropiación social del espacio: material, abstracta y 

simbólica. Además desata tensiones entre los actores territoriales y los extraterritoriales; 

provoca campos de tensión, poder y dominación (Dowi, 2006), a la vez que construye 

nuevas perspectivas de desarrollo.  

 

LAS FUNCIONES DEL MAB  Y EL PDD 
 

La Estrategia de Sevilla, como ya vimos, plantea tres funciones básicas: conservar, 

desarrollar y apoyo logístico; todas implican un conjunto de variables lentas. Su carácter 

lento no es considerado suficientemente en las políticas públicas y por los administradores 

al aplicar normas y regular las actividades al interior de las REBI.  Ejemplificaremos el 

problema con la política hacia el uso agropecuario del fuego. Como señala la FAO (2011: 

xi): 

“El fuego es un evento de perturbación natural que también ha sido utilizado por los seres 
humanos durante miles de años como una herramienta para manipular su entorno. El fuego 
sigue desempeñando un papel esencial en muchas sociedades contemporáneas. Sin 
embargo, el fuego no siempre se utiliza adecuadamente y puede a menudo ser perjudicial. 
El peligro se agrava por cuestiones tales como cambios en el uso del suelo, aumento de la 
población en las zonas rurales (y urbanas), políticas inadecuadas o inapropiadas, y el 
cambio del clima”. 

 

En el año 1995 la SEMARNAT señaló que los incendios agropecuarios y forestales eran la 

principal causa de la pérdida de bosques y selvas, como respuesta a esta afirmación la 

solución fue prohibir la quema en la REBISE. Las consecuencias de esta iniciativa se 

manifiestan en la salud humana y de los ecosistemas, y afecta la economía campesina. La 

regulación del uso del fuego es muy estricta dentro de la CARET-REBISE y por ello en 

algunos casos produce efectos paradójicos  (cuadro 1.9). Comentan los productores: 

“En otros tiempos el fuego salía hasta el mar, se iba solo. Ahora hay algunos que no 
queman y hacen las quemas de cuchillas (franja que se quema en la parte más alta). Las 
quemas de cuchillas se hacían antes como ronda, eso estaba muy bueno. 
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Si no hubiera la participación de la gente el incendio se va porque tiene años que no se ha 
quemado. Los incendios más grandes fueron en 98. En esta región no ha habido incendios, 
la mucha prevención hace que las posibilidades de incendios sean más. Hay lugares que 
deben de ser quemados, pero no en esta época. En la región de Cintalapa hay dos ejidos con 
un plan de manejo del fuego, por ejemplo se está quemando bajo bosque. Aquí queremos 
hacer un plan de manejo de toda la cuenda de El Tablón”17. 

 

Cuadro 1.9. La conservación una función básica del MAB y las variables  
lentas (L) y rápidas (R) del principio de PDD 

1. Principio o afirmación  2. REBI-MAB 3. REBI-CONANP-
REBISE  

4. CART-REBISE  

b) existe un conjunto de 
variables clave “lentas” (L), 
esto es, que actúan en el 
largo plazo, y que 
determinan la estructura y 
función de los SSE, en 
contraste con las variables 
“rápidas” (R) cuya tasa de 
cambio se expresa en el 
corto plazo 

(i) conservación: 
contribuir a la 
conservación de los 
paisajes, los 
ecosistemas, las 
especies y la 
variación genética 
(L). 

Política de conservación 
orientada a disminuir el uso 
del fuego (L).  
 

Prohibido quemar = cero 
quema (R) produce 
efectos 
contraproducentes: 
     ↓ 
Incremento del material 
combustible (R) 
Mayor Dispersión del 
pasto jaragua  (R) 
Los conocimientos 
locales relacionados con 
el uso y manejo del 
fuego dejan de pasar a la 
siguiente generación (R) 
Incrementan las 
poblaciones de 
garrapatas (R) 
Aumento de uso de 
garrapaticidas (R) 
Deterioro de la salud 
humana  (R) 

   
Fuente: Elaboración propia con base a información secundaria y trabajo de campo. Las celdas refieren: 1. Es el 
principio; 2. Es el esquema propuesto por el Programa MAB. 3. Son las decisiones a nivel nacional ejecutadas por  la 
CONANP como administradora de las REBI. 4. Es lo que sucede en la CART-REBISE.  

 

 

El mal manejo de la política contra el fuego, en términos ambientales provocó el uso de los 

agroquímicos para controlar las malezas o arvenses y para controlar los parásitos del 

ganado, los costos de producción y de cría se elevaron considerablemente. La política de 

prohibir el uso del fuego en lugar de educar para que los actores territoriales usen y 

manejen el fuego apropiadamente está conduciendo a que se pierda el arte local de 

manejarlo adecuadamente, y que los jóvenes estén en riesgo de hacerlo clandestinamente 

con resultados catastróficos (FAO, 2011; Myers, 2011).  
                                                 
17 José Camacho, fundador del ejido Los Ángeles. Entrevista realizada en octubre, 2008. 
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Las culturas sureñas mexicanas siguen empleando el fuego para las actividades 

agropecuarias. El uso del fuego quedó restringido con la llegada de la REBISE. Aquí las 

variables rápidas actúan a un ritmo acelerado: las plagas, la dispersión de especies 

invasoras y la acumulación de material combustible. En cambio las variables lentas que se 

relacionan con el aprendizaje social, actúan de manera paulatina, pues dependen de la 

información y del proceso de internalización individual y colectivo. La decisión de los 

campesinos de no quemar es una respuesta rápida a la regla; ya que atenta contra la 

seguridad y amenaza con privar de la libertad a quien haga uso del fuego: “(…) al principio 

como que algunos no querían, ¿por qué nos van a prohibir hacer fuego?”18. 

Si el proceso de conservación se basará en construir aprendizajes sociales para el cambio, 

los campesinos podrían emplear el fuego haciendo uso de sus conocimientos y prácticas, 

para no atentar contra su patrimonio. Sin embargo, la reacción ante la regla, frente al -queda 

prohibido- ha tenido efectos contrarios a los esperados. Cuando la regla se relaja hay 

campesinos que toman la decisión de emplear el fuego para sus actividades agropecuarias, 

y lógicamente el fuego se extiende a otras parcelas, sobre todo en la época de secas. La 

invasión del pasto Jaragua Hyparrhenia rufa, ha provocado la acumulación de una matriz 

abundante y continua de material combustible. La conectividad que ha proporcionado el 

pasto jaragua para la difusión del fuego en incendios de gran escala expresa el principio “c” 

del PDD que a la letra dice: “cuando una variable lenta traspasa un umbral, cambia la 

estructura y/o función del SSE” (Martínez et al., 2012:108).  

Desde el año 2004 la dirección de la REBISE impulsa un programa para el manejo integral 

del fuego, y desde entonces funcionan brigadas campesinas contra incendios en la época de 

secas. A través de la NOM 01519 en los últimos años se ha promovido las quemas prescritas 

(es decir controladas y en lugares selectos). Sin embargo, los campesinos de la ZI de la 

CART-REBISE siguen realizando quemas agropecuarias sin precaución, lo cual 

compromete todos los esfuerzos por evitar incendios en las ZA y ZN. 

                                                 
18 Gilberto Enrique Gutiérrez, copropietario de El Triunfo. Entrevista realizada en octubre, 2010.  
19 NORMA Oficial Mexicana NOM-015-SEMARNAT/SAGARPA-2007, Que establece las especificaciones 
técnicas de métodos de uso del fuego en los terrenos forestales y en los terrenos de uso agropecuario. 
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La respuesta social a esta regla de no fuego, impuesta por actores extraterritoriales, es una 

variable lenta, dado que el proceso de internalización20 «comprensión-acción», depende de 

un proceso cognitivo en el cual el individuo y el colectivo incorpora nuevos aprendizajes. 

La teoría del constructivismo social nos ayuda a explicar este proceso: 

El aprendizaje es esencialmente activo. Una persona que aprende algo nuevo, lo incorpora a 

sus experiencias previas y a sus propias estructuras mentales. Cada nueva información es 

asimilada y depositada en una red de conocimientos y experiencias que existen previamente 

en el sujeto. Podemos decir que el aprendizaje no es ni pasivo ni objetivo; por el contrario 

es un proceso subjetivo que cada persona va modificando constantemente a la luz de sus 

experiencias (Abbott, 1999; Abbott y Ryan. 1999).  

Los administradores de la reserva manejan la información a discreción o la dan a cuenta 

gotas. Bajo esas circunstancias, sólo unos cuantos campesinos, generalmente los que están 

más cerca de los técnicos de la reserva, reciben más información que pueden convertir en 

aprendizajes individuales, más no colectivos. Esto plantea una dificultad para procesar e 

incorporar la información a un nuevo aprendizaje. Algunos autores (Klaus, 2008; 

Habermas, 1987) señalan que las personas aprenden y aun así la evolución (el cambio) no 

ocurre necesariamente ya que la base del aprendizaje social no son los individuos, sino las 

relaciones sociales. La administración de la reserva establece relaciones con los actores 

territoriales basadas en el paternalismo y el clientelismo. La información circula muy 

lentamente y se retrasan el proceso de aprendizaje social y los impactos que pudieran tener 

sobre la conservación y el desarrollo. La información dosificada provoca una falta de 

comprensión sobre las políticas públicas que se están instrumentando en la CART-REBISE 

y las reglas parecen ilógicas ante los ojos de los actores territoriales  

 

 

 

                                                 
20 Internalización “Proceso mediante el cual un individuo incorpora en su personalidad los patrones de 
conducta prevalecientes en la sociedad” (Vander, 1986: 621). 
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EL MAB  Y EL DESARROLLO ECONÓMICO Y HUMANO  
 

El Programa MAB se propone fomentar el desarrollo económico y humano sostenible. 

Según el PNUD (2006), el desarrollo humano se centra directamente en el progreso de la 

vida y el bienestar humanos, en una valoración de la vida. En segundo lugar el desarrollo 

humano se vincula con el fortalecimiento de determinadas capacidades relacionadas con 

toda la gama de cosas que una persona puede ser y hacer en su vida; en la posibilidad de 

que todas las personas aumenten su capacidad humana en forma plena y den a esa 

capacidad el mejor uso en todos los terrenos: ya sea el cultural, económico y político, es 

decir, en un fortalecimiento de capacidades. En tercer lugar, el desarrollo humano es la 

libertad de poder vivir como nos gustaría hacerlo (Sen, 2000). Se incluyen las libertades de 

atender las necesidades corporales (morbilidad, mortalidad y nutrición), las oportunidades 

habilitadoras (educación o lugar de residencia), las libertades sociales (participar en la vida 

de la comunidad, en el debate público y en la adopción de las decisiones políticas). Y en 

cuarto lugar, el desarrollo humano está asociado a la posibilidad de que todos los 

individuos sean sujetos y beneficiarios del desarrollo. 

Sin embargo, el desarrollo humano es un proceso que depende de capacidades humanas, 

sociales, económicas, productivas, políticas. La mayor parte de la población que vive en las 

REBI (por lo menos en Chiapas), no cuenta suficientemente  con estas capacidades para 

transformar su situación y generar su propio desarrollo social (sensu Sen, 2000). 

 Por otra parte, la política ambiental en México se plantea la conservación como una 

estrategia para el desarrollo (CONANP, 2012). La estrategia depende de cuatro 

componentes: (1) sinergia institucional, (2) actividades productivas, (3) la organización 

social (4) fortalecer a las comunidades. Todos estos son procesos de largo plazo, es decir 

variables lentas (ver Cuadro 1.10).  
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Cuadro 1.10. Función desarrollo planteada por el MAB y las variables  
lentas (L) y rápidas (R)del principio de PDD 

1. Principio o afirmación  2. REBI-MAB 3. REBI-CONANP-
REBISE  

4. CART-REBISE  

b) existe un conjunto de 
variables clave lentas (L), 
esto es, que actúan en el 
largo plazo, y que 
determinan la estructura y 
función de los SSE, en 
contraste con las variables 
rápidas (R) cuya tasa de 
cambio se expresa en el 
corto plazo.  

(ii) Desarrollo: 
fomentar el 
desarrollo 
económico y 
humano sostenible 
desde los puntos de 
vista sociocultural y 
ecológico (L). 

Estrategia de conservación 
para el desarrollo 2007-
2012 (R) 
 

Programa de 
Conservación para el 
Desarrollo 
Sostenible 
(PROCODES) 
(R) 
 
Programa Empleo 
Temporal (PET) (R) 

   
   

Fuente: Elaboración propia con base a información secundaria y trabajo de campo. Las celdas: 1. Es el principio. 2. Es el 
esquema propuesto por el Programa MAB. 3. Son las decisiones a nivel nacional ejecutadas por  la CONANP como 
administradora de las REBI. 4. Es lo que sucede en la CART-REBISE.  
 

 

La estrategia de conservación que plantea la SEMANRNAT-CONANP, permite ver las 

diferentes escalas de intervención internacional, nacional, estatal, municipal, comunitaria, y 

de grupos locales. La administración de la reserva supone que habrá sinergia institucional 

entre las instituciones de gobierno (federal, estatal y municipal); principalmente con las 

instituciones gubernamentales del sector ambiental. También busca alianzas21 

institucionales con organismos no gubernamentales a nivel internacional. Siguiendo con el 

ejemplo del fuego, en el año 2004 El Fondo Mexicano para la Conservación de la 

Naturaleza estableció una alianza  trinacional (Canadá, Estados Unidos y México), para 

diseñar una estrategia orientada a el Manejo Integrado del Fuego (MIF) en la que 

participaron diferentes actores extraterritoriales (ver Figura 1.4). 

 

 

 

 

 
                                                 
21 Organismos como TNC, le llama alianzas a las relaciones que establece con otras instituciones, en estas los 
diferentes actores contribuyen don donaciones y/o financiamiento de acuerdo con sus capacidades y políticas 
a impulsar.  



Construcción de territorios ambientales mediante procesos de aprendizaje social. El caso de  la  Cuenca Alta del Río El Tablón, Reserva 
de la Biosfera La Sepultura, Chiapas, México 

62 
 

Figura 1.4. Sinergias institucionales: alianzas entre actores extraterritoriales 

 

 

 

La administración sesga su estrategia al no ver a las instituciones locales como importantes 

para establecer sinergias, aunque sería transcendental considerar a la familia campesina, la 

asamblea ejidal, los comités, las asociaciones productivas locales como instituciones con 

las cuales se pueden y se deben establecer relaciones de cooperación y sinergias. Por el 

contrario, la política ambiental considera a estas instituciones locales como beneficiarias 

pasivas de sus programas.   

Las sinergias institucionales y las alianzas trinacionales nos remiten al principio del PDD 

que dice: en un SSE las variables biofísicas y socio-económicas interactúan a diversas 

escalas espaciales y temporales. Por lo tanto, el cambio cultural (siempre lento) de una 

Alianza tripartita: Canadá, Estados Unidos, México 

Fondo Mexicano para la Conservación 
de la Naturaleza (FMCN)

The Nature Conservancy
(TNC) 

USAID/USFS/GM
Fortalecimiento institucional 

Comisión Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas (CONANP) 

Comisión Nacional Forestal
(CONAFOR) 

Comisión Nacional para el conocimiento y 
uso de la biodiversidad (CONABIO) 

Detección de puntos de calor 

Comunidad de manejo del fuego
Actores territoriales 

Espacios Naturales A.C
Desarrollo Sustentable A.C.

FAO (Belize,2005)
Capacitación multimedios

Fuente: Elaboración propia con datos presentados por Frausto (2004) y Myers (2011). En la figura se aprecian los 
actores de la estrategia de MIF. En la parte inferior están los actores territoriales y en la superior los actores 
extraterritoriales. Las líneas punteadas señalan una relación débil entre los actores territoriales y extraterritoriales en 
una escala nacional. Las líneas continuas señalan la relación que existe entre los diferentes actores extraterritoriales y 
las líneas con flechas la relación estrecha que hay entre las instituciones nacionales.  



Construcción de territorios ambientales mediante procesos de aprendizaje social. El caso de  la  Cuenca Alta del Río El Tablón, Reserva 
de la Biosfera La Sepultura, Chiapas, México 

63 
 

población dada, requiere de la interacción adecuada y equitativa entre actores 

extraterritoriales y territoriales en múltiples escalas.  

El segundo punto de la estrategia de conservación para el desarrollo de la SEMARNAT-

CONANP, señala a las actividades productivas como parte fundamental de su plan. Para 

implementar la estrategia la administración de la reserva realiza la promoción de 

actividades productivas sustentables dando prioridad a: los ejidos que están más cerca de la 

ZN, y a los grupos e individuos con los cuales han establecido una relación clientelar y que 

han mostrado lealtad a los técnicos de ésta institución.  

86 pequeños proyectos para el caso del PROCODES (ver Figura 1.6). La CONANP se 

plantea conservar los ecosistemas (una variable lenta), con programas de corta duración y 

poco alcance (variables rápidas). Recurre a pequeños proyectos anuales, con pequeños 

financiamientos dirigidos a grupos comunitarios y los recursos no alcanzan para todos los 

ejidos, ni para todos los actores territoriales. 

La inversión total de los programas PROCODES y PET administrados por CONANP, 

durante todo el período 2004-2012 fue de 7,733,682 de pesos. El monto anual ha estado 

estancado alrededor de 1.7 millones de pesos desde 2006. La inversión PET decreció de 

2004 a 2008 para recuperar su nivel inicial en 2011 (ver Figuras 1.5 y 1.6). Si los recursos 

de estos dos programas se repartieran equitativamente entre las 190 localidades de la 

REBISE, a cada una le tocarían en promedio 13,924 pesos anuales, para decenas o cientos 

de familias. ¿Qué tipo de desarrollo se pretende fomentar con estos escasísimos recursos? 

(Cruz-Morales, en prensa). Esto no quiere decir que no están ocurriendo procesos de 

desarrollo productivo-económico, sin embargo, estos procesos son muy lentos y dependen 

en realidad muy poco del accionar de la autoridad ambiental. 
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Figura 1.5. Inversión PROCODES-PET (2004-2012) 
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Figura 1.6. Grupos y ejidos beneficiados con recursos PROCODES 

Fuente: Elaboración propia con base a la base de datos de la CONANP-REBISE 
sobre los proyectos financiados por PROCODES y PET período 2004-2012. En la 
figura El eje Y, señala el número de proyecto financiado. El eje de las X señala los 
ejidos o grupos “beneficiados”, donde: a) Los Ángeles. b) Tierra y Libertad, c) 
Villahermosa, d) California, e) Nueva Independencia d) Unión de productores de la 
Sierra de Villaflores (UPROSIVI), e) Nueva Esperanza e) Ricardo Flores Magón, f) 
La Sombra de La Selva, g) Champerico, h) Doctor Domingo Chanona, i) El 
Triunfo, j) Josefa Ortiz de Domínguez, k) Los Laureles, l) Niquidambar, m) Tres 
Picos. Los incisos “g” y “h” refieren a ejidos que están fuera de la CART-REBISE. 
“g” ha sido apoyado en dos ocasiones con un proyecto sobre viveros y con un 
proyecto para el manejo integral del fuego. Domingo Chanona aparece en el 
registro porque en esta localidad se encuentra el Centro de Acopio de Palma, los 
recursos de los proyectos salen para este Centro.  

Fuente: Elaboración propia con base a información de la CONAP-REBISE. El eje Y 
representa la inversión del período. El eje X el año de Inversión. La línea punteada 
refiere al PET y la línea continua al PROCODES.  
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De los proyectos operados con recursos PROCODES durante el período señalado, 

solamente dos han sido destinados al manejo integral del fuego (MIF). Uno fue para la 

elaboración de un diagnóstico del MIF, financiado en el año 2008, y el otro para el ejido 

Champerico en el 2010. La dirección de la reserva con los recursos PET apoyó cinco 

proyectos para el manejo del fuego con un monto total de 559,029 pesos (ver Cuadro 1.11).  

 

Cuadro 1.11. Inversión de recursos PET para el manejo del Fuego  (2004-2012) 
Ejido Proyecto Monto ($) Año de 

financiamiento 
Agrónomos 
Mexicanos* 

Construcción de brechas cortafuego   29,787 2004 

Participación comunitaria para la prevención y 
Combate de incendios forestales 

140,000 2005 

Construcción de 40 kilómetros de brechas 
cortafuego 

130,670 2006 

Construcción de 17 kilómetros de brechas 
cortafuego 

128,572 2007 

Ricardo Flores Magón Construcción de brechas cortafuego (manejo 
forestal) 
 

130,000 2008 

Fuente: Elaboración propia con base a datos proporcionados por la CONANP-REBISE. El ejido Agrónomos Mexicanos* 
forma parte de la Zona de influencia de la REBISE. Las brechas cortafuego refieren a limpiar el polígono de un área 
terrestre para evitar que en caso de que haya fuego, éste no se propague a otras áreas. 

 

Pese a los escasos recursos de los programas PROCODES y PET, la dirección de la reserva 

asumió la tarea de hacer investigación y talleres con los representantes de los ejidos para 

contar con un Plan para el Manejo Integrado del Fuego. Para ello el Ing. Víctor Negrete 

Paz, Director de la REBISE (q.e.p.d.), diseñó la Guía para la construcción de un plan 

comunitario de manejo integral del fuego. Además, impulsó las quemas prescitas y 

comprometió al FMCN y TNC a financiar un equipo comunitario consolidado para el 

combate de incendios.  

Algunos autores (FAO, 2011; Myers, 2011) consideran que parte de los proyectos de la 

REBISE son un ejemplo para otras reservas de América Latina, que están permitiendo a las 

comunidades rurales tomar la responsabilidad de la gestión de los problemas de incendios 

que los afectan directamente. Como evidencia de ellos se señalan 1) la regulación agresiva 

al interior de la REBISE para limitar el uso del fuego; 2) la alianza trinacional para 

capacitar al personal de la REBISE y a otros actores locales para establecer brigadas 
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comunitarias contra incendios; 3) la elaboración de dos planes de MIF como pilotos en dos 

localidades (Corazón del Valle y Valle de Corzo municipio de Cintalapa); 4) las 

demostraciones de quemas prescritas; 5) la incorporación de conocimientos locales acerca 

del uso y manejo del fuego. El proceso ha sido largo, aún no llega al total de los actores 

territoriales y falta trabajar en la difusión en la ZI, más allá de la ZA para que sea realmente 

efectivo.  

La dirección con estas acciones cubren la tercera función del Programa MAB que se refiere 

al apoyo logístico y que considera prestar apoyo a los proyectos de demostración, de 

educación y capacitación sobre el medio ambiente y de investigación y observación 

permanente en relación con cuestiones locales, regionales, nacionales y mundiales de 

conservación y desarrollo sostenible. El ejemplo que hemos seguido da cuenta de esta 

función y nos remite a la afirmación del PDD: e) la co-adaptación funcional de los SSE 

depende de la integración del conocimiento ambiental local con el conocimiento científico 

y técnico (Martínez et al., 2011; Reynolds et al., 2007). Sin embargo, vemos que en el 

proceso de hacer efectiva una REBI y una política de conservación, los conocimientos 

locales se han considerado de manera tardía. Los resultados son más eficientes cuando los 

actores territoriales son considerados en el diseño de la estrategia y no solo como 

participantes de la misma.  

 

REFLEXIONES FINALES  
 

Más allá de los programas de subsidios modestos que impulsa la dirección de la reserva 

(PROCODES, PET, Pago por Servicios Ambientales), las familias campesinas diseñan sus 

propias estrategias económicas (producción de maíz, frijol, ganadería, venta de fuerza de 

trabajo, la migración temporal, entre otras) y tejen sus relaciones sociales (grupos 

productivos para la gestión de proyectos ante las instituciones gubernamentales, grupos 

religiosos, grupos deportivos, partidos políticos, entre otras).  

Algunas familias de la CART-REBISE reciben subsidios económicos a través de 

programas gubernamentales federales, estatales y municipales, p.ej., el Programa 
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Oportunidades, Programa de Apoyo a la Ganadería. Sin embargo, los objetivos de estos 

programas asistencialistas no están orientados a la conservación, ni al fomento de 

actividades productivas y prácticas alternativas y sustentables como marca el programa 

MAB. Es decir, en la CART-REBISE y posiblemente en otras ANPs, confluyen diversas 

políticas públicas que no están adaptadas a los objetivos de las mismas.  

Los actores territoriales y extraterritoriales que construyen el territorio a su vez traen su 

propia cultura e identidad. Al relacionarse a través de metas y acciones concretas esas 

identidades se recrean y también se transforman. Las políticas públicas influyen en la 

creación y recreación de las relaciones sociales en el territorio y determinan las identidades 

emergentes. La administración de la REBI necesitaría integrar más los saberes ambientales 

y sociales de los diferentes actores para una mejor  co-adaptación y salud de los SSE.  

Después del reparto agrario, las relaciones sociales entre los actores extraterritoriales y los 

actores territoriales han sido predominantemente corporativas y/o clientelares22; lo que ha 

variado a lo largo de la historia de la CART es la escala y el enfoque: de grandes 

organizaciones a pequeños grupos; de peones a  ejidatarios a productores sustentables. Las 

políticas de conservación a las que se somete a los actores locales contemporáneos de las 

REBI no podrán rendir buenos frutos si reproducen el clientelismo y se basan otorgar 

prebendas y privilegios a los menos y amenazas de sanción a los más.  

                                                 
22 Clientelismo “denota una categoría analítica para la investigación de relaciones informales de poder que 
sirven para el intercambio mutuo de servicios y bienes entre dos personas socialmente desiguales o entre dos 
grupos. Se trata de una relación diádica, en la cual una persona poderosa (el patrón) pone su influencia y sus 
medios en juego para dar protección o ciertas ventajas a una persona socialmente menos poderosa (el cliente) 
que le ofrece respaldo y servicios al patrón” (Caciagli, 1997: 292). Los actores disponen de diferentes 
recursos que utilizan para favorecerse mutuamente (Ziemer, 2006 citado en Schröter, 2010:142). “Se trata de 
un intercambio extrínseco entre partes, que beneficia a ambas, porque su situación de desigualdad funcional 
no afecta al intercambio que ambas partes requieren para alcanzar sus fines” (Corzo, 2002).  

Corporativismo es el proceso por parte de un Estado de dar licencia y reglamentar para incorporar 
organizaciones sociales, productivas, religiosas, económicas en un solo cuerpo colectivo. “El corporativismo, 
esquema político íntimamente vinculado con el fascismo y diversas experiencias autoritarias de la primera 
mitad del siglo XX, recibe a partir de los años 70 un nuevo ropaje teórico que lo extrae de aquella “cripta” 
autoritaria, para servir de marco a diversos modos de representación, compromisos y concertaciones políticas 
y socioeconómicas que se materializan a partir de entonces. El corporativismo en sus vertientes no 
autoritarias, se sostiene, remite a la gobernabilidad de las democracias a través de los intercambios de ventajas 
entre las organizaciones de intereses (la concertación social), proceso en el que el Estado interviene como 
director o mediador” (Goldin, 2012:3-4) 
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Para quienes definen la política ambiental la apropiación del territorio se centra en dos de 

sus dimensiones: la material y la abstracta; en la primera porque a través de los 

presupuestos se pretende disminuir los usos que generan problemas al ambiente como es el 

caso de los incendios forestales; en la segunda porque a través de la regulación y sanciones 

se pretende lograr la conservación. Sin embargo, la dimensión simbólica no es 

trascendental para los actores extraterritoriales a pesar de ser importante para lograr el co-

manejo de la REBI.   

En el siguiente capítulo desarrollaremos un marco teórico que nos permitirá profundizar 

más en la construcción del territorio en las Reservas de la Biosfera. 
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CAPÍTULO 2.  APROXIMACIONES TEÓRICAS A LA 

CONSTRUCCIÓN DE LOS TERRITORIOS AMBIENTALES  

 

En el capítulo anterior vimos el concepto de Reservas de la Biosfera a las que definimos 

como instrumentos de conservación, que se ejecutan en zonas de ecosistemas terrestres y/o 

costeros/marinos bajo el marco internacional del Programa sobre el Hombre y la Biosfera 

(MAB por sus siglas en inglés). En ellas, además de intentar conservar los ecosistemas y 

los recursos naturales se buscan generar modelos de desarrollo compatibles con la 

naturaleza (Unesco, 1996). En ellas conviven los actores sociales territoriales y 

extraterritoriales en un entramado de relaciones y regulaciones sociales. Entender los 

alcances y las limitaciones de la concepción y operación real de las reservas MAB requiere 

una discusión teórica sobre la construcción social del espacio como «territorio». Ésta 

construcción incluye tanto los espacios que se privatizan como la propiedad pública así 

como los recursos de uso común, es decir, los contenidos en el ecosistema: suelo, agua, 

flora, fauna y aire.  

Algunas de las preguntas importantes que están implícitas en la construcción de territorios 

reservados son: ¿De quién es la tierra que hay que conservar? ¿Para qué conservar?, ¿A 

quién le corresponde conservar?, ¿Cómo conservar los territorios ya construidos?, ¿Cómo 

construir territorios ambientales? En este capítulo revisamos marcos conceptuales sobre 

territorios que son pertinentes a nuestro estudio y definimos qué son los territorios 

ambientales como forma de construcción social del espacio y de los procesos de 

conservación necesarios para la humanidad y para la vida en el planeta hoy en día.  
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DIVERSAS DE PERSPECTIVAS SOBRE EL TERRITORIO  
 

El territorio ha sido estudiado desde las ciencias naturales y sociales (Mazurek, 2006), las 

ciencias geográficas (Toscana, 2008), la epistemología territorial desde lo étnico (Porto-

Gonçalves, 2004; De la Peña, 1999), los etnoterritorios (Burguete, 2013), la gestión social 

del espacio (Márquez, 2002), la apropiación o reapropiación de la naturaleza (Escobar, 

1999; Porto-Gonçalves, 2004; Leff, 2004), el control y las disputas territoriales (Rodríguez, 

2005; García-Barrios, 2012), los territorios fronterizos (Giménez, 2007b). En estas 

aproximaciones se generan también una diversidad de métodos para estudiar el territorio 

(Mazurek, 2006; Del Roble, 2011).  

En “Territorio y ciudadanía étnica en la nación globalizada” (De La Peña, 1999), el autor se 

refiere a la construcción hegemónica de la idea del territorio mexicano como cuerpo de la 

nación. En particular, explora cómo el indigenismo oficial contribuyó al desarrollo de esta 

idea. Examina brevemente la contribución de las ciencias humanas, incluida la 

antropología, a esta visión mistificadora del territorio nacional; una visión, que se vuelve 

insostenible en el propio discurso gubernamental de los últimos años, y que privilegia la 

apertura a la globalización. Finalmente, habla de la construcción de visiones alternativas del 

territorio y de la nación por parte de actores que reclaman una participación diferenciada en 

la vida nacional; nombra a este tipo de participación ciudadanía étnica. 

Otro estudio habla de los Etnoterritorios (Burguete, 2013), el término refiere a la dimensión 

étnica de la apropiación del espacio en regiones indígenas de Chiapas. Los etnoterritorios 

son definidos como espacialidades construidas mediante relaciones sociales étnicamente 

significadas en procesos de larga, mediana y corta duración. Las Espacialidades se 

construyen y se integran en diversas escalas, y pueden contenerse mutuamente. En estas 

espacialidades cohabitan diversos territorios y territorialidades, y en las que se presentan 

regularmente grados diversos de disputa. 

En el libro sobre “Territorio y ambiente: aproximaciones metodológicas” (Del Roble, 2011) 

se define el territorio como un espacio en el que se integra una complejidad de relaciones 

de vida social y política, de desarrollo económico y de gestión ambiental. Señala que el 
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territorio a menudo es utilizado como unidad de estudio para analizar la gobernanza y a su 

vinculación con las políticas y tendencias impulsadas por el actual proceso hegemónico de 

globalización.  

En la obra: “Espacio y territorio. Instrumentos metodológicos de investigación social” 

(Mazurek, 2006) se aborda el territorio como una construcción social y una concepción 

basada en actores, y se define el espacio como producción social sobre la base de 

localizaciones. El espacio geográfico, señala, se compone  de una infinidad de lugares. El 

lugar es la unidad básica de la geografía, que se define por su posición y su forma en una 

escala determinada. La posición es única (latitud, longitud y altitud); y la forma se delimita 

con tres elementos básicos desde la geografía: el punto, la línea y la superficie. La 

localización se distingue del lugar porque sitúa a este último. La localización es, entonces 

un acto social de inscripción de un lugar en la especificidad. Desde el punto de vista 

metodológico, la localización determina el eje de la sucesión de eventos sociales 

(diacronía) y el eje de la coexistencia de los eventos (sincronía). Los eventos no son 

sucesivos, son concomitantes: existe una sincronía de las acciones y de las percepciones de 

los actores en el espacio.  

“Cada localización es, pues, un momento del inmenso movimiento del mundo, aprehendido 

en un punto geográfico, un lugar. Por eso mismo, gracias al movimiento social, cada lugar 

está siempre cambiando de significado; en cada instante las fracciones de la sociedad que 

incorpora no son las mismas” (Santos, 2009:148).   

Mazurek (2006:12) señala que la distinción ente lugar y localización introduce la gran 

diferencia ente geografía física y geografía humana. Las localizaciones no tienen solamente 

características físicas sino también sociales, es decir la esencia del espacio es social. El 

espacio geográfico es un tejido de localizaciones, tiene una estructura gracias a la 

organización de las localizaciones y es un sistema, dado que existen relaciones entre las 

localizaciones. “El espacio geográfico es una porción concreta de la superficie terrestre que 

puede ser considerada -a una escala determinada- en su conjunto. También, en cada uno de 

sus lugares se pueden considerar sus relaciones internas y sus relaciones externas con los 

demás espacios”. Por ejemplo, el espacio rural no comprende solamente las fincas, los 

animales, las parcelas de cultivos, etcétera, sino también el conjunto de relaciones que 
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pueden existir entre estos objetos: modalidad de tenencia de la tierra, herencia, mercado, 

reciprocidad, solidaridad, etcétera.  

El espacio es también visto como “aquel conjunto indisoluble de sistemas de objetos y 

sistemas de acciones en el que confluyen categorías analíticas como: el paisaje, la 

configuración territorial, la división territorial del trabajo, el espacio productivo, las 

rugosidades y las formas contenidas” (Santos, 2000:19). El espacio adquiere contenido a 

partir del reconocimiento de los vínculos entre el individuo y la sociedad. Es en el espacio 

donde confluyen relaciones de carácter funcional, de interdependencia, de selección, de 

reproducción, de sustitución o de cambio; las interacciones ocurren en diferentes escalas, 

niveles y tiempos (Hernández, 2001). El espacio es visto como un conjunto indisociable de 

objetos y de sistemas de acciones que se influyen unos a otros (Santos, 2000). El espacio es 

construido históricamente (Montañez y Delgado, 1998). 

El lugar tiene también, y sobre todo, un sentido, representado por las interrelaciones tejidas 

por los hombres en sus espacios de vida a través de la historia y de la cultura. En la teoría 

social, el espacio es un mediador central de los intercambios humanos (Mazurek, 2006:13). 

La organización de dicho espacio es el resultado de la combinación de “estructuras 

elementales”, construidas por la sociedad según su lógica de orden, sistema y reglas de 

funcionamiento.  

Metodológicamente la apropiación del espacio se estudia mediante el análisis de los 

actores, de sus formas de organización y de la influencia de estas formas en la constitución 

del espacio para construir un territorio. La representación social del espacio es la 

percepción que tiene un actor de un espacio. La representación puede ser técnica o 

idealizada y tomar referencias desde lo vivido, lo percibido y lo intelectualizado. La 

percepción da una escala de valor al espacio, un valor patrimonial o paisajístico.  
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CUANDO HABLAMOS DE TERRITORIO ¿DE QUÉ ESTAMOS HABLANDO? 
 

El término territorio es polisémico (Linck, 2006); su significado varía según las disciplinas 

desde la cual se enfoque; proviene del latín “territorĭum”, porción de la superficie terrestre 

que pertenece a un país, provincia, grupo, persona, institución, etcétera (Giménez, 2000). 

Por lo tanto, refiere a las construcciones políticas que vinculan una determinada extensión 

de superficie terrestre con un grupo humano preciso.  

“El hecho de que el territorio al contrario del espacio físico, sea una significación cultural 

con variadas implicaciones a nivel social, ha llevado a que se convierta en objeto de estudio 

de distintas disciplinas, entre las que podemos citar las más clásicas. La ecología, ha hecho 

énfasis en que el territorio es un área defendida por organismos similares entre sí, con el 

propósito de aparearse, anidar, descansar y alimentarse. La geografía social lo ha abordado 

como un escenario de poder, de gestión y de dominio de individuos, grupos, 

organizaciones, empresas locales, nacionales y multinacionales, y del Estado. También 

como se ha definido como una superficie terrestre demarcada que conlleva una relación de 

posesión por parte de individuos o grupos, y que contiene límites de soberanía, propiedad, 

apropiación, vigilancia y jurisdicción” (Nates, 2011:211). 

El espacio, el lugar y la localización son concepciones que nos ayudan a precisar el 

concepto de territorio. El territorio fue introducido en las ciencias sociales, desde la 

etología a principios del siglo XX (Mazurek, 2006); esta disciplina estudia el 

comportamiento animal y desarrolla el concepto de territorialidad, basado en un sistema de 

comportamiento individual y colectivo. Las disciplinas sociales han llegado a la conclusión 

de que no puede existir comportamiento social sin territorio y, en consecuencia, no puede 

existir un grupo social sin territorio (Giménez, 2007). El territorio son articulaciones entre 

patrones de poblamiento, usos del espacio y los recursos, y prácticas simbólicas. Las 

poblaciones locales han sido presentadas como comunidades que a través de los siglos han 

desarrollado un modelo local sofisticado de naturaleza que integra el mundo biofísico, el 

humano y el sobrenatural, bastante diferente de las concepciones modernas (Escobar, 

2005). 
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El territorio se define como el espacio apropiado, valorizado por un grupo social para 

asegurar su reproducción y satisfacer sus necesidades fisiológicas básicas, seguridad, 

pertenencia, afecto, estima, reconocimiento y autorrealización (Mazurek, 2006; Giménez, 

2007). El territorio es un recurso producido, manejado y valorado en forma colectiva. Este 

hecho plantea por lo tanto, una exigencia de gestión social que remite a criterios y 

estrategias que ninguna regla natural ni principio superior permite entender. Esa definición 

pone en el corazón mismo del debate la cuestión de la construcción de las decisiones 

colectivas y del manejo de recursos compartidos (Giménez, 2007a).  

Montañez y Delgado (1998:122-123) definen siete características del territorio: “(a) toda 

relación social tiene ocurrencia en el territorio y se expresa como territorialidad. El 

territorio es el escenario de las relaciones sociales y no solamente el marco espacial que 

delimita el dominio soberano de un Estado. (b) El territorio es un espacio de poder, de 

gestión y de dominio del Estado, de individuos, de grupos y organizaciones y de empresas 

locales, nacionales y multinacionales. (c) El territorio es una construcción social y nuestro 

conocimiento del mismo implica el conocimiento del proceso de su producción. (d) La 

actividad espacial de los actores es diferencial y por lo tanto su capacidad real y potencial 

de crear, recrear y apropiar territorio es desigual. (e) En el espacio concurren y se 

sobreponen distintas territorialidades locales, regionales, nacionales y mundiales, con 

intereses distintos, con percepciones, valoraciones y actitudes territoriales diferentes, que 

generan relaciones de complementación, de cooperación y de conflicto. (f) El territorio no 

es fijo, sino móvil, mutable y desequilibrado. La realidad geosocial es cambiante y requiere 

permanentemente nuevas formas de organización territorial. (g) El sentido de pertenencia e 

identidad, el de conciencia regional, al igual que el ejercicio de la ciudadanía y de acción 

ciudadana, solo adquieren existencia real a partir de su expresión de territorialidad. En un 

mismo espacio se sobreponen múltiples territorialidades y múltiples lealtades”. 

No hay un territorio sino muchos territorios; muchos espacios donde se expresa la vida, la 

ciudadanía, en los que se produce y se reproduce, donde se generan las actividades 

económicas y toman forma las políticas públicas y las regulaciones nacionales e 

internacionales, económicas y sociales (CEPAL, 2009). Es decir, el territorio no es sólo un 

espacio geográfico, sino ante todo es un espacio-recurso, un espacio apropiado, en el que la 
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dimensión colectiva es un elemento básico que marca el mismo proceso de su construcción 

social (Linck, 2006).  

El territorio es “la porción de naturaleza, y por tanto del espacio, sobre el que una sociedad 

determinada reivindica y garantiza a todos o, a parte de sus miembros derechos estables de 

acceso, de control y de uso que recaen sobre todos o parte de los recursos que allí se 

encuentran y que dicha sociedad desea y es capaz de explotar” (Godelier, 1989:107). Este 

concepto pone en el centro a la sociedad; pero hay muchas sociedades, y mientras unas 

construyen su territorio, otras las despojan -desterritorializan- (Vaccaro y Norman, 2008). 

Hay sociedades que gobiernan a otras a través de políticas internacionales, como veremos 

más adelante. El grado de control sobre un espacio geográfico apropiado por una persona, 

un grupo social, una compañía multinacional, un Estado se llama territorialidad. También 

se le llama territorialidad al conjunto de prácticas sociales (p.ej., el desarrollo del sistema 

productivo maíz) y sus expresiones materiales (el cultivo y todas las herramientas 

necesarias para garantizarlo) y simbólicas (ritos y fiestas para la siembra, limpia y cosecha) 

capaces de garantizar la apropiación y permanencia de un determinado territorio (Montañez 

y Delgado, 1998) 

Varios autores (Nates, 2011; Giménez, 2007; Mazurek, 2006; Linck, 2006; Montañez y 

Delgado 1998; Godelier, 1989) coinciden en que el territorio es el espacio apropiado por 

una sociedad. No obstante, Godelier propone elementos que son importantes para discutir la 

pregunta (una sociedad reivindica y garantiza derechos estables de acceso, control y uso de 

los recursos contenidos en el espacio) ¿es posible construir territorios ambientales? La 

cuestión surge por el interés en las ANPs, como vimos en el capítulo anterior. Las Reservas 

de la Biosfera son espacios apropiados por las políticas públicas nacionales e 

internacionales. Según el Programa MAB, para operar adecuadamente tienen que cumplir 

tres funciones básicas: conservar, desarrollar y brindar apoyo logístico. Sin embargo, estos 

espacios fueron apropiados socialmente por grupos de actores territoriales en diferentes 

momentos, previos a la apropiación política ambientalista. Autores como Leff (2004), le 

llaman a este tipo de actos reapropiación territorial aludiendo a un espacio que ya había 

sido apropiado, y que volvió a ser apropiado. Por eso es importante lo que Godelier 
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menciona sobre la sociedad, los derechos y el control (1989) cuando define el concepto de 

territorio.  

¿Pero que es la sociedad? El concepto de sociedad es también polisémico. Desde las 

ciencias sociales es un término que describe a un grupo de individuos marcados por una 

cultura en común, criterios compartidos que condicionan sus costumbres y estilo de vida y 

que se relacionan entre sí. La sociedad también es el sistema o conjunto de relaciones que 

se establecen entre los individuos y grupos con la finalidad de constituir cierto tipo de 

colectividad. A su vez la colectividad se estructura en los campos definidos para actuar, en 

los que se regulan los procesos para pertenecer, adaptar, participar, comportarse, ejercer 

autoridad, controlar la burocracia y el conflicto, entre otros (Godelier, 1989; Giménez 

2007a; Crozier y Friedberg, 1990). 

La sociedad que vive en áreas de reserva en mayor o menor grado regula estos procesos, 

pero además tiene que incorporar a su vida cotidiana las tres funciones básicas del 

programa MAB. Generalmente, los grupos sociales que viven en las MAB tienen que 

adquirir nuevos conocimientos, regular su comportamiento, asimilar valores sociales y 

ambientales, y aceptar responsabilidades inducidas o impuestas por actores 

extraterritoriales que viven fuera del espacio apropiado. Sin embargo el control excesivo, 

los retos no óptimos, y la falta de conexión con los objetivos de otros actores alteran en las 

personas locales las tendencias inherentes a la organización, por lo que estos factores no 

resultan sólo en la falta de iniciativa y responsabilidad, sino también en angustia y otras 

psicopatologías (Ryan y Deci, 2000). 

Crear espacios naturales protegidos tiene consecuencias que van mucho más allá de lo 

ecológica. La creación de un parque o de una reserva implica el establecimiento de nuevas 

líneas jurisdiccionales sobre el territorio. El área delimitada por estas demarcaciones se 

transforma de inmediato. Los derechos y los deberes asociados a la propiedad son alterados 

por nuevas regulaciones (Vaccaro y Beltrán, 2008). 

Siguiendo con la apropiación social del espacio, algunos autores (Linck, 2006; Márquez, 

2002; Godelier, 1998) señalan que la apropiación es un proceso dinámico e inacabado en el 

cual una sociedad rural o urbana se instala y ocupa el espacio, establece reglas y normas 
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sociales de división espacial (p.ej., el reparto de tierra al interior de un ejido), crea normas 

de convivencia (p.ej., prohibir vender bebidas embriagantes), establece reglas de uso y 

manejo de los lugares (p.ej., se prohíbe tirar animales muertos en los ríos y arroyos), y 

controla el acceso a los lugares y a los recursos naturales (agua, suelo, bosque, etcétera). En 

el proceso se crea apego a los lugares (Vidal y Pol, 2005), al espacio ocupado y construido; 

se crean identidades y una cultura bien localizada (Mazurek, 2006; Giménez, 2007a). Como 

parte de la cultura hay un desarrollo lingüístico propio y también localizado. Además se 

generan conocimientos sobre los lugares y sobre cada uno de los elementos de la naturaleza 

(flora, fauna, clima, etcétera) contenidos en el espacio. Por lo tanto, los aprendizajes 

sociales se desarrollan como resultado de las interacciones sociales bajo sus componentes: 

significado,  práctica, comunidad e identidad (Wenger, 2001). 

Vidal y Pol (2005: 282-283) señalan que el uso del concepto de apropiación en psicología23 

se remonta a las visiones marxistas aportadas por la psicología soviética encabezada por 

Lev Semionovich Vigotski y continuada por Aleksei Nicolaevich Leontiev. Desde este 

punto de vista, la apropiación es entendida como un mecanismo básico del desarrollo 

humano, por el que la persona  toma la experiencia generalizada del ser humano, lo que se 

concreta en los significados de la realidad. Este énfasis en la construcción socio-histórica de 

la realidad, se apoya en la idea de que la praxis humana es a la vez instrumental y social, y 

que de su interiorización surge la conciencia. A través de la apropiación, la persona se hace 

a sí misma mediante las propias acciones, en un contexto sociocultural e histórico. Este 

proceso -cercano al de socialización-, es también el del dominio de las significaciones del 

objeto o del espacio que es apropiado, independientemente de su propiedad legal (social, 

privada, estatal o nacional). No es una adaptación, sino más bien el dominio de una aptitud, 

de la capacidad de apropiación.  

La apropiación del espacio es un proceso dialéctico por el cual se vinculan las personas y 

los espacios, dentro de un contexto sociocultural, desde los niveles individual, grupal y 

comunitario. Este proceso se desarrolla a través de dos vías complementarias: la acción-

                                                 
23 Ver la apropiación desde la psicología es muy útil para entender la dinámica que se genera en un grupo 
social al incorporar en sus experiencias y aprendizajes las normas y reglas sociales para el manejo de los 
espacios desde la visión conservacionista. 
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transformación y la identificación simbólica. Pol (2002) en su modelo dual de apropiación24 

señala que a través de la acción sobre el entorno, las personas, los grupos y las 

colectividades transforman el espacio, dejando en él su huella, es decir señales y marcas 

cargadas simbólicamente. Y mediante la acción, la persona incorpora el entorno en sus 

procesos cognitivos y afectivos de manera activa y actualizada. Es así que las acciones 

dotan al espacio de significado individual y social, a través de los procesos de interacción. 

Por medio de la identificación simbólica la persona y el grupo se reconocen en el entorno, y 

mediante procesos de categorización las personas y los grupos se atribuyen las cualidades 

del entorno como definitorias de su identidad (Valera y Pol, 1994). La acción-

transformación es prioritaria en estadios vitales tempranos como la juventud, mientras que 

en la vejez prepondera la identificación simbólica. Otro tanto ocurre en función del tipo de 

espacio, ya que en el privado es más posible la transformación, mientras que en el público 

suele ser más habitual la identificación (Pol, 2002).  

La apropiación social del espacio ocurre bajo tres dimensiones o formas de apropiación 

(Márquez, 2002; Godelier, 1989): la material o concreta, la subjetiva o simbólica y la 

abstracta. Podemos decir que:  

(1) La apropiación en su dimensión material valora el espacio desde su carácter 

instrumental y funcional. Algunos autores (Pol, 2002; Wenger, 2001) le llaman la acción-

transformación con la cual un grupo social modifica el espacio y deja su huella cultural. A 

esta dimensión también se le llama la dimensión concreta (Márquez, 2002). Se refiere al 

uso que los actores territoriales le dan a los elementos naturales -recursos- en las prácticas 

productivas (sistemas de producción y de cría), económicas, ecosistémicas (restauración, 

conservación), y a la organización social del trabajo. La dimensión concreta incluye las 

técnicas (p.ej., roza tumba y quema, cero labranza, quema por amontonamiento, entre otras) 

e instrumentos (coa, espeque, arado, azadón, tractor, carreta, etcétera). Esta dimensión es la 

forma observable de la apropiación social del espacio. Nos referiremos a esta dimensión 

como la apropiación material del espacio.  

                                                 
24 Existen estudios que toman el modelo dual de la apropiación para analizar el desarrollo de conductas 
ecológicas, ver por ej.: Calderón y Bustos, 2007.  
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(2) La apropiación simbólica es una dimensión subjetiva que hace referencia a las 

representaciones que el grupo tiene sobre el espacio ocupado y sus elementos naturales. 

Incluye las posibles modalidades -legítimas- (Márquez, 2002) de uso, acceso y distribución 

de esos elementos para convertirlos en recursos (tierra, agua, aire, flora, fauna, etcétera). 

Hace referencia a las representaciones sociales intangibles que expresan y conforman lo 

cultural, y que a la vez es el soporte de identidades individuales y colectivas (Giménez, 

2007). La dimensión simbólica incluye los ritos que los actores realizan al sembrar, 

cosechar y almacenar su producción.  

(3) La apropiación abstracta refiere a las normas, reglas e instituciones que la sociedad 

local establece para (a) acceder y regular el uso y manejo de los recursos naturales; (b) 

distribuir los beneficios que la sociedad obtiene de los elementos naturales contenidos en el 

espacio (p.ej., pago por servicios ambientales) (Kinzig et al, 2013; Durán, 2009; Márquez, 

2002; Ostrom, 2000); (c) legitimar el usufructo y la propiedad ente sus miembros (p.ej., 

vender una parcela sin tener que ceder al comprador el derecho al subsidio otorgado al 

vendedor por Procampo25). En síntesis la apropiación abstracta es un sistema de derecho 

consuetudinario que evoluciona de acuerdo a las actividades y dinámicas de los procesos 

sociales que se instauran en los territorios. El marco legal ambiental (una vez que operan 

las REBI), reduce la apropiación abstracta a aplicar el derecho moderno, por lo que las 

prácticas sociales son consideradas como legales e ilegales, de acuerdo con el derecho 

nacional e internacional (De Sousa, 2010). Las políticas ambientales se rigen por el derecho 

moderno y muchas veces desconocen el derecho consuetudinario que los actores 

territoriales ejercen y desarrollan. 

Es importante señalar que el concepto de práctica social (Wenger, 2001:71) “connota hacer 

algo, pero no simplemente hacer algo en sí mismo y por sí mismo; es hacer algo en un 

contexto histórico y social que otorga una estructura y un significado a lo que hacemos. En 

este sentido la práctica siempre es una práctica social. Este concepto incluye tanto los 

                                                 
25 El Programa de apoyos Directos al Campo (PROCAMPO), es un subsidio directo que el gobierno federal 
otorga a través de la SAGARPA. Tiene como objetivo específico apoyar el ingreso de los productores rurales. 
El apoyo de PROCAMPO consiste en la entrega de recursos monetarios por cada hectárea o fracción de ésta, 
que se efectúa cuando el productor siembra la superficie registrada (elegible) en el Programa, o bien la 
mantiene en explotación pecuaria, forestal o la destina a algún proyecto ecológico, y cumple con lo 
establecido en la normatividad operativo. 
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aspectos implícitos como explícitos, lo que se dice y lo que se calla. Incluye el lenguaje, los 

instrumentos, los documentos, las imágenes, los símbolos, los roles, los criterios 

especificados, los procedimientos codificados, las regulaciones, y los contratos que diversas 

prácticas determinan para una variedad de propósitos”. La práctica social es una síntesis 

compleja de la apropiación social del espacio con sus tres dimensiones (la material o 

concreta, subjetiva o simbólica y la abstracta). 

El fondo de la cuestión territorial es que los hombres y las mujeres no se limitan a vivir en 

sociedad, sino que producen la sociedad para vivir (Godelier, 1989). Dentro de la sociedad 

los seres humanos pueden ser proactivos y comprometidos o, en su defecto, pasivos y 

alienados, en gran medida esto depende de las condiciones sociales en que se desarrollan y 

funcionan (Ryan y Deci, 2000).  

En el libro “Lo ideal y lo material”, Godelier (1989) nos dice que toda relación social 

comprende una parte ideal. Esta parte desempeña un papel esencial en su génesis y se 

convierte en componente esencial de su estructura, de su desarrollo y de su evolución. La 

parte ideal conjuga idealidades de varios tipos: a) una serie de representaciones normativas 

que se encuentran en el interior de las relaciones y constituyen la armadura interna; b) las 

representaciones que hacen los individuos (y los grupos) de esas relaciones, y cuya función 

es legitimar (o en negar la legitimidad de) tales relaciones. También subraya, 

categóricamente, que no todo se reduce a lo ideal en la realidad social, sino que también 

esta lo material.  

El hombre produce sus condiciones materiales de existencia en el marco de ecosistemas 

concretos y a partir de conocimientos y técnicas específicas (p.ej., distintas formas de cazar, 

de ganadería pastoril, de agricultura extensiva o intensiva). Lo que se denomina la 

estructura económica de la sociedad son las relaciones sociales que organizan la acción 

material del hombre sobre la naturaleza, la producción y la distribución de los medios 

materiales de existencia (Godelier, 1989). A lo largo de la historia, la economía de manejo 

de un recurso natural cambia, al igual que las relaciones de producción y las formas del 

poder.  
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Las sociedades actúan sobre los ecosistemas naturales con el objeto de reproducirse, y para 

ello desarrollan distintas estrategias. A este proceso Godelier (1989) lo llama adaptación 

para hacer frente a las constricciones ecológicas que pesan tanto sobre la reproducción de 

los recursos como sobre la propia reproducción social. Adaptarse es a la vez someterse a las 

constricciones, tenerlas en cuenta y ampliar los efectos positivos para el hombre y atenuar 

los negativos, mediante reglas de acción. Los procesos de adaptación implican desde un 

principio la elaboración de representaciones e interpretaciones de la naturaleza que 

comparten todos los miembros de una sociedad concreta, y la organización de distintas 

formas de intervención individual y colectiva sobre la naturaleza basada en dichas 

representaciones e interpretaciones.  

La representación es la percepción que tiene un actor determinado de un espacio (Mazurek, 

2006:37). La representación pude ser técnica, idealizada, y tomar referencias desde lo 

vivido, lo percibido o intelectualizado. La percepción sirve también para dar una escala de 

valor al espacio, un valor patrimonial o paisajístico. En este sentido Linck, Barragán y 

Casabianca (2006:101) señalan que “el territorio es una construcción social que procede, a 

la vez, de un patrimonio ambiental y de un patrimonio cultural. Ambas dimensiones quedan 

estrechamente vinculadas por razones evidentes: un recurso natural no existe como tal -y ni 

siquiera se reconoce- si no se movilizan al mismo tiempo los conocimientos técnicos, las 

instituciones, los valores sociales y las representaciones que condicionan su 

aprovechamiento en un ámbito social dado”. Es decir, el elemento de la naturaleza es 

valorado cuando pasa por un proceso social en donde adquiere un significado y un valor 

económico y simbólico. Si ese elemento sólo adquiere un valor económico, fácilmente 

puede ser sustituido por otro que supere este valor (p.ej., la producción comercial de maíz 

ha sido desplazada por la producción comercial de café o de palma o de ganadería; los 

inversionistas ofrecen un mayor precio en comparación con el precio local por una 

superficie determinada y, sí el campesino no da un alto valor simbólico a sus tierras, las 

ofertará sin importarle el futuro de éstas). 
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TERRITORIOS AMBIENTALES  
 

El valor simbólico es muy importante para desarrollar una cultura ambiental, es decir, 

lograr que una sociedad determinada tenga un sentido de aprecio y compasión por los 

elementos de la naturaleza contenidos en su espacio territorial. Esto requiere que cada uno 

de los miembros de una sociedad pueda desencadenar procesos de apropiación valorando y 

respetando su ambiente. El respeto implica volver a mirar (Font, 2013), reconocer, apreciar 

y valorar a mi persona, a los otros, y a mi entorno. Es establecer hasta dónde llegan mis 

posibilidades de hacer o no hacer, -base de toda convivencia en sociedad- en un espacio 

delimitado. El valor simbólico otorgado al ambiente implica una coevolución de las normas 

sociales y diferentes instrumentos de política que compromete a los tomadores de 

decisiones a elaborar soluciones eficaces para el medio ambiente (Kinzig et al., 2013). 

Los territorios ambientales son una apropiación social del espacio desde sus tres 

dimensiones material o concreta, subjetiva o simbólica, y abstracta. En este proceso de 

apropiación las representaciones sociales son ideales y materiales con fuerte aprendizaje del 

uso y manejo de los recursos naturales. En las tres dimensiones de apropiación una 

sociedad determinada incorpora prácticas materiales e ideales, para considerar a cada 

elemento de la naturaleza como un entramado complejo que forma parte importante de su 

proceso social de vida. Cada elemento de la naturaleza adquiere un valor ante todo 

simbólico, sin descartar la posibilidad del valor económico. En el proceso de apropiación 

hay una actitud (predisposición aprendida a responder de un modo consistente a un objeto 

social) y una aptitud (del latín “aptus” que significa capaz para) por parte de los actores 

territoriales para conservar y proteger su patrimonio natural.  

Hoy día, muchas áreas relativamente conservadas son pequeñas y están fuertemente 

aisladas unas de otras pues son islas rodeadas por grandes extensiones de pastizales 

abiertos, monocultivos agroindustriales y/o zonas suburbanas. Esta matriz agropecuaria 

simplificada resulta ecológicamente hostil a la mayoría de las especies del ecosistema 

natural y actúa como una barrera que aísla y compromete la persistencia de las poblaciones 

y ecosistemas naturales que se pretende preservar. Es posible construir territorios 

ambientales en los que las áreas mejor preservadas estén en una matriz de alta calidad 
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ecológica que impida su aislamiento y constituya en sí misma un hábitat o refugio temporal 

para muchas especies silvestres. 

Estos territorios ambientales están constituidos por un mosaico diverso de usos del suelo 

agroforestales y silvopastoriles, y generan un paisaje agrodiverso que sirve de matriz que 

rodea las islas más conservadas. Promover este tipo de matriz  puede  ser una estrategia 

más robusta que decretar reservas rodeadas de un ambiente ecológicamente muy 

empobrecido (Porter-Bolland et al., 2011). Algunos autores (Perfecto y Vandermeer, 2009; 

Perfecto et al, 2010; Tenza et al., 2011, García-Barrios, 2010) plantean la necesidad de 

promover decididamente una nueva organización territorial en la que las áreas de 

producción, poblamiento y conservación converjan en un mosaico intrincado y constituyan  

la matriz de la naturaleza. Perfecto y Vandermeer han demostrado teóricamente que la 

clave para que una especie perdure en una comunidad ecológica fragmentada depende 

menos del tamaño de los parches de hábitat natural (ZN), que de la tasa de migración de un 

parche a otro a través de la matriz que los une, y del consecuente equilibrio entre la tasa de 

migración exitosa, y la tasa de extinción local. La conexión y el flujo continuo entre 

parches es más importante que el tamaño inicial de las poblaciones en cualquier parche 

(Vandermeer y Carvajal, 2001; Vandermeer y Lin, 2008; Perfecto y Vandermeer, 2010; 

Perfecto et al., 2010; Perfecto y Vandermeer, 2012). Por lo tanto, para preservar especies 

silvestres en espacios antropizados es muy importante la calidad, funcionalidad y 

permeabilidad de la matriz agropecuaria que rodea los hábitats silvestres menos 

perturbados (Perfecto y Vandermeer, 2010). 

Los grupos sociales tienen la capacidad actual o potencial para desarrollar nuevas prácticas 

e innovaciones (técnicas, sociales, económicas y políticas) para construir sistemas 

socioambientales y agroecosistemas que eviten la degradación irreversible de los procesos 

naturales (Cruz et al., 2011). Se pueden construir territorios ambientales desarrollando 

agroecosistemas y paisajes agrosilvopastoriles diversificados que en sí mismos brinden 

hábitat para la flora y fauna silvestre y sirvan de conectores entre las áreas menos 

transformadas (Vandermeer y Perfecto, 2005). Mantener hoy día o construir en el futuro 

estos territorios ambientales implica grandes retos, muchos de los cuales sólo se pueden 

enfrentar mediante el aprendizaje social. 
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La teoría social del aprendizaje (Wenger, 2001:21-22) se resume en cuatro premisas: 1) 

somos seres sociales, y este hecho es un aspecto esencial del aprendizaje; 2) el 

conocimiento es una cuestión de competencia en relación con ciertas habilidades valoradas, 

p.ej., componer máquinas; 3) conocer es cuestión de participar en la consecución de esas 

habilidades, es decir, comprometerse de una manera activa en el mundo; y, 4) el significado 

-nuestra capacidad de experimentar el mundo y nuestro compromiso con él como algo 

significativo- es, en última instancia, lo que debe producir el aprendizaje. El proceso de 

aprendizaje social es el resultado de lo que Habermas ha calificado como «acción 

comunicativa» (Rista, et al., 2007), en contraste con la «acción estratégica». La gestión no 

destructiva de los recursos naturales requiere de un nuevo espacio para la acción 

comunicativa. El objetivo de la acción comunicativa en este ámbito es compartir, validar 

intersubjetivamente definiciones de situaciones concretas y metas, y los medios necesarios 

para transformar las normas vigentes, las reglas, y las relaciones de poder con el fin de 

lograr el desarrollo y la conservación. 

La conservación no se logrará por decreto; en cambio sí se logrará si un grupo social se 

compromete con una construcción territorial en la que las estrategias estén orientadas a usar 

y manejar cada elemento de la naturaleza como recursos únicos agotables. (Esto por 

supuesto es un reto mayúsculo, pues implica transformar las tendencias de comportamiento 

humano que se  extienden en una escala temporal vasta y se encuentran en todo el mundo.) 

A partir del aprendizaje significativo la conservación tendrá más sentido para los actores 

territoriales y extraterritoriales. Para lograr ésta construcción es importante cimentar la 

ciudadanía ecológica o ambiental (Cruz-Morales, en prensa; Legorreta y Márquez, 2011; 

Arribas, 2010; Dobson, 2001) como acción-transformadora:  

La Ciudadanía Ambiental Global significa adquirir un mejor conocimiento del medio 
ambiente y utilizar esa información y conocimiento del medio ambiente como herramienta 
para una acción ambiental ciudadana responsable, tanto individual como colectiva. La 
evolución de la vida en sociedad que revaloriza el contenido de la relación político-sociales 
entre individuos y grupos, en la perspectiva de construir un nuevo pacto social en el que el 
ambiente sea un factor básico a preservar y, con ello, asegurar la sobrevivencia de la propia 
sociedad (PNUMA, 2005:51). 

Los grupos sociales que construyen su territorio deberán de fomentar y ejercer su 

ciudadanía ambiental para proteger el espacio vivido, conservar y proteger los elementos 
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naturales (agua, aire, suelo, subsuelo, flora y fauna), y defender su patrimonio natural y 

cultural.  

En este estudio los territorios ambientales se conceptualizan tomando en cuenta los 

elementos teóricos de los autores citados (Godelier, 1989; Giménez, 2007; Linck, 2006; 

Mazurek, 2006; Márquez, 2002) y considerando que la propuesta de la apropiación social 

del espacio - bajo la óptica del Programa MAB dirigida a las REBI planea un cambio de 

instituciones, normas y reglas para la apropiación. Desde esta lógica la sociedad que desea 

y es capaz de usar los suelos y aguas y la flora y fauna como medios de vida, debe pensar 

ambientalmente o sustentablemente. Paradójicamente, en el momento en el que el espacio 

es decretado como ANPs en la categoría de REBI, el actor local ya no puede desear y ya no 

es capaz por sí mismo de pensar ambientalmente porque una serie de leyes (LEGEPA, Ley 

de Desarrollo Rural Sustentable), que son interpretadas por los administradores de éstas, se 

anteponen al proceso social de construcción y apropiación del territorio ambiental. La 

sociedad en estas ANPs queda entonces sujeta a incentivos y prohibiciones que se traducen 

en premios y castigos. Si tenemos en cuenta la teoría de la autodeterminación (Ryan and 

Deci, 2000), podemos inferir que el acto institucionalizado por las REBIs de conservar, 

desarrollar y apoyar logísticamente, substituye el desarrollo de las motivaciones intrínsecas 

en los actores locales y -en condiciones extremas- tiene implicaciones psicopatológicas que 

despojan a estos de todo sentido de significado y de responsabilidad respecto del manejo de 

su propio patrimonio. 

Las políticas públicas de regulación son necesarias cuando del comportamiento de las 

personas no emerge naturalmente el bien público. Estas políticas serán más efectivas si 

pueden estimular cambios a largo plazo en las creencias y normas, la creación y el refuerzo 

de los comportamientos necesarios para consolidar y extender el bien público (Kinzig et al., 

2013). Sin embargo, la teoría y práctica de la administración pública sorprendentemente no 

ha considerado un elemento fundamental (Pink, 2009): la capacidad de los seres humanos 

para auto-motivarse.  

Las grandes empresas humanas (entre las que hoy cabe desarrollar ciudadanía ambiental) 

sólo las emprende la gente que tiene un sentido de autonomía, de confianza en su 

desempeño, y de propósito (social) que depende de sentir que pertenece a una red social en 
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la que se puede confiar y con la que se comparten objetivos trascendentes. Diversos 

estudios (Few, 2001; Legorreta y Márquez, 2011) han demostrado que los organismos 

ambientales practican la contención (no tocar ciertos temas, evitar la gestión del conflicto, 

darle información a cuenta gota a los campesinos), y los campesinos responden con la 

contra contención. Es decir, es común -aunque no siempre la regla- que los funcionarios del 

sector ambiental se esfuercen por mitigar o evitar la disidencia política y social, en lugar de 

favorecer una participación social activa y de amplia base (Few, 2000; Durán, 2009). Los 

gobiernos pueden alterar los comportamientos de las personas, cambiando las condiciones 

(a menudo llamada arquitectura de las decisiones) que influyen esos comportamientos 

(Kinzig et al., 2013). 

Numerosos experimentos psicológicos y psicosociales demuestran que ciertos incentivos y 

sanciones percibidas como premios y castigos tienen efectos positivos inmediatos pero a 

mediano plazo tienen siete efectos nocivos: 1) extinguen la motivación intrínseca; 2) crean 

ansiedad y por tanto disminuyen el desempeño; 3) eliminan la creatividad; 4) van 

excluyendo el deseo y la oportunidad de comportarse bien; 5) promueven las trampas, los 

atajos y el comportamiento no ético pues lograr la zanahoria o evadir el palo se vuelven los 

objetivos centrales de la actividad (Pink, 2009). Las zanahorias se pueden volver adictivas 

y promueven el pensamiento miope y la urgencia de logros en el plazo más corto posible, 

aunque sean mediocres y poco estratégicos. Las zanahorias y los garrotes sólo tienen un 

efecto útil cuando se trata de sostener tareas rutinarias y bien establecidas. En ese caso, se 

le debe decir a la persona: -te premio porque la tarea es rutinaria y aburrida, pero debemos 

hacerla lo más rápido posible-. Se necesita una arquitectura de la decisión que evite el 

fenómeno de incongruencia que los psicólogos llaman disonancia cognitiva. Los actores 

territoriales expuestos a sistemas de incentivos y sanciones no generados por ellos mismos 

en el fondo desean  experimentar congruencia entre sus creencias y sus acciones (Kinzig et 

al., 2013). 

Si un territorio es la apropiación social del espacio a partir de sus tres dimensiones: 

material, simbólica y abstracta, simultáneamente la apropiación es un proceso en el que un 

grupo de personas crea, recrea, y genera su identidad y cultura. Como señala Godelier 

(1989) las personas producen su sociedad; entonces, se puede producir una sociedad en la 
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que los actores territoriales que consideren a la naturaleza como parte esencial de su 

reproducción social se apropien del espacio a través de normas y reglas de acceso 

congruentes. Es necesario que esa sociedad determinada eduque a ciudadanos compasivos y 

responsables con las demás especies, a fin de generar espacios ambientales en los que la 

conservación no sea una imposición, una contención, sino una forma de vida en la que se 

gestione lo ambiental (Romero, 2001). La conservación y el desarrollo de estos territorios 

requieren de la construcción de la ciudadanía ambiental basada en la autodeterminación, en 

normas sociales (Kinzig et al., 2013) y no en zanahorias y palos (Pink, 2009). Creemos que 

si las comunidades cuentan con la formación, la educación y la capacidad pertinente 

(Kinzig et al., 2013), tendrán la facultad y trabajarán duro para enfrentar los numerosos 

retos y conjurar las amenazas que enfrentan las REBI, siempre que las perciban como parte 

de su territorio.  

 

DEMOCRACIA AMBIENTAL  
 

En áreas decretadas como Reservas de la Biosfera la construcción de la democracia es 

primordial dado que el planteamiento de conservar y desarrollar implica un cambio en las 

estructuras sociales, en las formas de apropiación del espacio y en las prácticas de uso de 

los recursos naturales (Leff, 2004). Con el decreto de reserva los actores locales junto con 

los actores extraterritoriales tendrían que movilizarse para crear nuevas formas de 

apropiación agropecuaria, reglas locales y redes sociales que posibiliten las actividades 

productivas. Los actores territoriales tendrían que incorporar aprendizajes relacionados con 

la conservación y protección de los recursos naturales. Estas nuevas relaciones requieren de 

construir una democracia ambiental y constituir una ciudadanía ecológica tanto en los que 

viven en la reserva como fuera de ella, para que las nuevas reglas de apropiación resulte en 

acciones razonadas, analizadas, reflexionadas y con opciones costeadas por el conjunto de 

la sociedad. De otra manera resultará ser una imposición flagrante y una fuente de 

constante conflicto (Cruz-Morales, en prensa). 
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La democracia ambiental “es el campo de la reconstrucción de identidades (políticas) y la 

reapropiación de la naturaleza [...]. La democracia ambiental abre la puerta a otra justicia, 

la de los derechos colectivos, la del derecho de ser, de crear, de pensar, de producir, de 

vivir” (Leff, 2004:270). Va más allá de la búsqueda de la distribución ecológica, de la 

compensación de daños; remite a la responsabilidad de asegurar la vida de la propia 

generación y de las siguientes generaciones (Cruz-Morales, en prensa).  

La democracia ambiental es crear y reinventar un sujeto político y la política del sujeto 

(Touraine, 2000). La democracia ambiental requiere de construir la identidad individual y 

colectiva y la ciudadanía. La idea de ciudadanía proclama la responsabilidad política de 

cada uno y define por lo tanto la organización. “El tema de la ciudadanía significa la 

construcción libre y voluntaria de una organización social que combine la unidad de la ley 

con la diversidad de los intereses y el respeto a los derechos fundamentales de las distintas 

poblaciones que habitan el planeta” (Touraine, 2000:108).   

El respeto a los derechos de los seres humanos y de las otras formas de vida que hay en el 

planeta significa tener compasión por las plantas y los animales domésticos y silvestres. 

“La democracia, […], sólo es posible si cada uno reconoce en el otro, como en sí mismo, 

una combinación de universalismo y particularismo” (Touraine, 2000:199). Reconocer al 

otro es esencial para construir el poder social y transformar las condiciones de vida en los 

espacios rurales y urbanos.  

Construir la democracia ambiental en las reservas de la biosfera implica la reconstrucción 

de identidades, la transformación social, ambiental, política y económica, desde el 

individuo y las colectividades (Touraine, 2000; Leff, 2004). En consecuencia “la ecología, 

como movimiento cultural, es un elemento importante de esta cultura democrática sin la 

cual las garantías institucionales son impotentes para proteger las libertades” (Touraine, 

2000:212). Desde la ecología se pueden entender las dinámicas socio-ambientales, y 

comprender las interrelaciones necesarias para asegurar la vida en el planeta.  

Poner en movimiento al ciudadano a través de la ecología y en torno al ambiente significa 

construir nuevas identidades y exige re-significar los derechos y las responsabilidades para 

que el servidor ecológico, conservacionista sea en el imaginario colectivo el «actor político 
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ecológico» (Ulloa, 2004). La ciudadanía ambiental o ecológica como la llama Dobson 

(2001) está centrada en deberes y obligaciones no con el Estado sino con seres que conoce 

y desconoce, con seres distantes y cercanos.  

La ciudadanía ambiental es transgeneracional y desterritorializada; es una actitud 

significante y con gran significado, es un hacer por los demás, por aquellos que están cerca 

pero también, por los que no lo están, es un acto de gran compasión. La ciudadanía 

ambiental es a la vez localizada porque se desarrolla en el seno del individuo desde su casa, 

desde su hogar (Dobson, 2001). Los beneficios que se promueven desde el ciudadano 

favorecen la vida y el desarrollo de los otros seres vivos (humanos, animales, plantas).  

Como señalamos en la introducción, la ciudadanía ambiental o ecológica se entiende como 

la obligación y responsabilidad con gran compasión que un ser humano como ciudadano de 

este planeta tiene hacia los otros. La ciudadanía ambiental es actuar con responsabilidad y 

compasión en cada uno de los espacios que ocupa (Cruz-Morales, en prensa). Hay que 

recordar que “Los humanos son capaces de auto-organizarse y crear iniciativas de 

cooperación que puedan sobrevivir durante largos períodos” (Ostrom, 2000:14).  

Para construir la ciudadanía ambiental y la democracia ambiental existen desafíos múltiples 

y variados: (a) los rasgos culturales y la condición social de las poblaciones que viven y 

construyen su territorio en las reservas de la biosfera, (b) los procesos de intervención que 

los actores extraterritoriales hacen en los territorios reservados y, (c) los procesos de 

desterritorialización (ver Cruz-Morales, en prensa). 

 

LOS RECURSOS DE USO COMÚN ,  LA PROPIEDAD Y LAS INSTITUCIONES 

DE ACCIÓN COLECTIVA EN LOS TERRITORIOS RESERVADOS  
 

Las REBI son consideradas como áreas naturales protegidas, pero en realidad también son 

territorios debido a que los grupos sociales se apropian del espacio, desde las tres 

dimensiones: material, simbólica y abstracta. Parte importante de la superficie de estas 
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REBI en México son propiedad social26, pues pertenecen a ejidos y comunidades según las 

leyes agrarias. En la práctica, los ejidatarios o comuneros y pobladores se han repartido 

toda o buena parte de la superficie de la propiedad social; esto plantea un problema de 

propiedad de la tierra. La tenencia de la tierra es una relación, definida en términos legales 

o consuetudinarios, entre personas o grupos, con respecto a la apropiación de superficies y 

los recursos naturales asociados (agua, árboles, minerales, fauna y flora silvestre, etcétera).  

Las normas sobre la tenencia definen de qué manera deben asignarse dentro de las 

sociedades los derechos de propiedad de la tierra. Los sistemas de tenencia de la tierra 

determinan quién puede utilizar los recursos y cuáles son los recursos que se pueden 

utilizar, durante cuánto tiempo y en qué condiciones (FAO, 2003). Legalmente algunos de 

los ejidos que integran la superficie de las ANPs recibieron su certificado agrario por 

parcela. La excepción son las áreas forestadas, pues éstas -aunque frecuentemente ya 

repartidas- siguen siendo consideradas por ley como áreas de uso común. Los elementos 

naturales (cuerpos de agua: ríos, arroyos, manantiales; aire, entre otros) de estos espacios, 

están en su mayoría en propiedad social, pero son bienes comunes o recursos de uso común 

-propiedad de la Nación-.  

Las REBI tienen una o varias ZN, decretadas por ley como propiedad de la Nación y 

reconocidas, comúnmente, como tierras nacionales. Es común sin embargo que las ZN 

incorporen y por lo tanto hayan expropiado partes de un ejido o comunidad. Las ZA son 

áreas que generalmente están en propiedad social ya sea ejidal o comunal. Los grupos 

sociales que decretan una REBI y se apropian del territorio tienen sus propias reglas de 

acceso, distribución y manejo de los recursos naturales. Se modifica entonces la 

apropiación abstracta del territorio por parte de los actores territoriales al incorpora nuevas 

reglas desde el derecho moderno (p.ej., prohibido quemar, prohibido talar).  

                                                 
26 La propiedad social en México, según el INEGI, abarca una superficie de 103.2 millones de hectáreas, de 
las que las tierras de uso común, representan 73%. Por otra parte, la información del PROCEDE confirma las 
proporciones, pues de los 57.2 millones de hectáreas certificadas, en ejidos y comunidades, 70% (casi 40 
millones [M]) corresponde a tierras de uso común, 29.7% a parcelas individuales, de grupo y con destino 
específico y, el resto, a solares urbanos. De los casi 40 millones de hectáreas certificadas como de uso común, 
37.2M corresponden a ejidos y 2.7M a comunidades, porque el proceso de certificación presenta un mayor 
avance en la propiedad ejidal que en la comunal (Pérez, 2000). Sarukhán (2000), señala que en México entre 
dos tercios y tres cuartas partes de los bosques templados y tropicales son propiedad comunal. 
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A partir del decreto, los territorios reservados empiezan a funcionar en términos de lo que 

es legal y de lo que es ilegal. Los actores sociales son perseguidos en su propio territorio 

por acciones que el sector ambiental considera ilegales bajo un marco normativo. Por 

ejemplo la extracción ilegal de recursos forestales no maderables (Chamaedorea elegans27), 

ha movilizado a los servidores públicos de la Procuraduría Federal y Protección al 

Ambiente (PROFEPA) en las REBI Montes Azules y La Sepultura. Si bien en todos los 

territorios se ejerce -al menos formalmente- la constitución política y sus leyes desde el 

derecho moderno, en los territorios reservados es más tangible el ejercicio de la 

normatividad ambiental en comparación con otros no reservados. Por lo tanto, las reservas 

y los parques naturales deben considerarse como figuras políticas (y no como espacios 

meramente naturales), y como figuras de gestión territorial en la medida que establecen 

nuevas jurisdicciones y normativas, y que -mediante la zonificación de la REBI- 

condicionan el acceso y los usos de los recursos a las poblaciones locales (Beltrán et al., 

2008). 

En general, las acciones individuales sobre los territorios rurales tienen efectos ambientales 

y sociales similares bajo las distintas formas de propiedad, acceso, manejo y uso de los 

recursos naturales, sin que importe si son nacionales, privados o sociales. Los territorios, 

los cuerpos de agua, las cuencas hidrológicas, las áreas de conservación, están todos sujetos 

al dilema social del acceso colectivo. Este dilema de acción colectiva es relativamente 

sencillo de percibir y a la vez complejo de resolver (Cárdenas, 2009). Los intereses 

individuales asociados al uso directo de los beneficios principalmente extractivos de los 

recursos (p.ej., extracción forestal o minera), están en conflicto con los beneficios 

colectivos del uso indirecto (p.ej., calidad del aire, agua). Los territorios están sujetos a 

diversos sistemas culturales sustentados en distintos principios de la propiedad (Cárdenas, 

2009).  

Las REBI son territorios en los que hay diferentes formas de propiedad como ya lo 

señalamos anteriormente: social, privada y estatal o nacional. A su vez en estos espacios se 

construyen diversos territorios en los que hay actores territoriales (nativos del lugar) y 

                                                 
27 Esta especie está considerada en la NORMA Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, Protección 
ambiental-Especies nativas de México de flora y fauna silvestres-Categorías de riesgo y especificaciones para 
su inclusión, exclusión o cambio-Lista de especies en riesgo. 
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actores extraterritoriales (que intervienen en el lugar); pero ¿al decretar el Estado Mexicano 

los territorios como reservados pasan a ser un bien público? En tal caso, ¿a quién le 

corresponde conservar, desarrollar y hacer apoyo logístico tal y como lo marca el Programa 

MAB?,  

La teoría de los bienes comunes nos ayuda a explicar los retos que implica para una 

sociedad el gestionar adecuadamente los recursos naturales. En contextos en los que 

convergen diferentes actores en un territorio, una de las preguntas es ¿quiénes se abrogan y 

a quiénes le corresponde la gestión de los recursos naturales? Ostrom (2000:35), señala que 

algunos artículos eruditos sobre la “tragedia de los comunes” recomiendan que “El Estado” 

controle la mayoría de los recursos naturales para evitar su destrucción; otros sugieren que 

su privatización resolvería el problema. Sin embargo, lo que se observa es que ni el Estado 

ni el mercado han logrado que los individuos sostengan productivamente y a largo plazo los 

recursos naturales. Por otra parte, distintas comunidades han creado y confiado en 

instituciones que no son del Estado ni del mercado para regular algunos sistemas de 

recursos, y han tenido un grado razonable de éxito durante largos períodos (Porter-Bolland 

et al., 2011).  

La teoría de los bienes comunes plantea que hay amplia evidencia de que la “tragedia de los 

comunes” (Hardin, 1968) se ha evitado en muchos casos (Ostrom 2009), y que conjurarla 

requiere: (1) Establecer contratos vinculantes entre los actores involucrados en el uso del 

común. Estos contratos obligan a cumplir de manera infalible con los acuerdos iniciales y 

con estrategias de cooperación diseñadas por ellos mismos. (2) Contar con una estructura 

institucional que permita repartir de forma equitativa los rendimientos y los costos de 

explotar los recursos comunes, lo que llevará a un juego de ejecución del contrato 

autofinanciado que permite a los contratantes tener un mayor control sobre las decisiones 

de uso y de apropiación del recurso. (3) El interés propio de los que negociaron el contrato 

conducirá a supervisarse mutuamente y a reportar las infracciones observadas, de tal modo 

que se hará cumplir el contrato. (4) Una evolución de las capacidades y las limitaciones 

humanas para situaciones donde hay  una tragedia en el uso de los recursos comunes.   

El término recursos de uso común (RUC) alude a un sistema de recursos ya sean naturales 

o creados por las personas, lo suficientemente grandes como para que sean muy costosos 
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(aunque no imposible) excluir de su uso a un subconjunto de beneficiarios potenciales. Para 

comprender los procesos de organización y gobierno de los RUC es esencial distinguir 

entre el sistema de recursos y el flujo de unidades de recursos producidas por el sistema, 

sin dejar de reconocer su interdependencia. Las unidades de recursos (p.ej., toneladas de 

forraje) son aquello que los individuos se apropian o usan de los sistemas de recursos (p.ej., 

un pastizal de uso común) (Ostrom, 2000).  

El enfoque institucional para el estudio de la auto-organización y la autogestión en el caso 

de los RUC, parte de reconocer teóricamente que “el problema que enfrentan los actores 

territoriales28 de los RUC es la organización: cómo cambiar la situación en la que los 

actores territoriales actúen de manera independiente y, por otra parte, que adopten 

estrategias coordinadas para obtener mejores beneficios comunes o para reducir los daños. 

Ello significa crear necesariamente una organización” (Ostrom, 2000:84). Si se parte de 

esta premisa, los problemas a resolver son: 1) los métodos para proveer de un nuevo 

conjunto de instituciones; 2) establecer compromisos creíbles, y 3) la supervisión y 

regulación social. 

El resultado de la resolución de estos problemas permite entender cómo es que las 

organizaciones que explotan RUC han logrado formar instituciones propias que han 

sobrevivido por largo tiempo. La estrategia básica consiste en identificar aquellos aspectos 

de contexto físico, cultural e institucional que con cierta probabilidad influyen para 

determinar quiénes participarán en una situación, las acciones que puedan llevar a cabo y 

sus costos, los resultados que se puedan alcanzar, y cómo se vinculan las acciones con los 

resultados (Ostrom, 2000).  

La misma autora sugiere que el análisis institucional histórico puede dar respuestas a las 

situaciones en las que los actores territoriales han creado, aplicado y supervisado sus 

propias reglas para controlar el uso de RUC y, con ello han logrado que las instituciones 

creadas hayan sobrevivido al paso del tiempo. ¿De qué depende la sobrevivencia de los 

RUC? ¿Cuál es la base de su fortaleza institucional?  

                                                 
28 En la traducción hecha por Merino (2000), señala el concepto de “Los apropiadores”, yo lo he sustituido 
por actores territoriales, debido a que hoy en día cualquiera puede ser apropiador, en el sentido de que se 
apropian, se adueñan de los recursos comunes (por ej.: las empresas mineras,  las embotelladoras de agua, 
etc.). 
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Hay siete principios que caracterizan a los casos de estudio de Ostrom (2000:168-185), 

(p.ej., la tenencia comunal en Suiza, la irrigación de las huertas españolas y la irrigación en 

Filipinas): limites claramente definidos; coherencia entre las reglas de apropiación y 

provisión; reglas acordadas mediante decisión colectiva; supervisión; sanciones graduadas; 

mecanismos para la resolución de conflictos; reconocimiento a los derechos de 

organización. Pasamos a comentarlos más ampliamente: 

1. Límites claramente definidos.- los  individuos y las familias con derecho a extraer 

RUC, deben estar bien definidos, al igual que los límites del sistema de RUC. 

Definir los límites de los RUC y quienes están autorizarlos para usarlos es el primer 

paso de la organización para la acción colectiva. Mientras que los límites del sistema de 

RUC y la definición de los individuos que puedan usarlos sean inciertos, sí nadie sabe 

que se está manejando o para quién, y si no hay definición de los límites, entonces los 

apropiadores -los actores territoriales- corren el riesgo de que todos los beneficios que 

se produzcan con sus esfuerzos sean cosechados por otros que no han contribuido. 

Además de definir los límites se requiere de ciertas reglas para limitar la apropiación 

y/o exigir la provisión (se entiende aquí por provisión las labores e insumos para 

mantener del sistema de RUC).  

2. Coherencia entre las reglas de apropiación y provisión y las condiciones locales.- las 

reglas para operar que restringen el tiempo, el lugar, la tecnología y la cantidad de 

unidades de recursos se relacionan con las condiciones locales y con las reglas de 

provisión que requieren trabajo, materiales y/o dinero.  

Las reglas de apropiación y provisión bien diseñadas contribuyen de manera 

fundamental a su permanencia. Las reglas reflejan los atributos específicos del recurso 

particular. Es decir, cada uso requiere una regla bien diseñada. No puede haber reglas 

generales para todos los RUC.  

3.  Reglas acordadas mediante decisión colectiva.- la mayoría de los individuos afectados 

por las reglas pueden participar para modificarlas. 

Las instituciones de los sistemas de RUC que se basan en este principio son más aptas 

para adecuar sus reglas a las circunstancias locales, porque los individuos que 

interactúan de manera directa entre sí y con el mundo físico pueden modificar las reglas 
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a lo largo del tiempo a fin de adaptarlas mejor a las características específicas de sus 

contextos.  

4. Monitoreo.- quienes monitorean de manera activa las condiciones del RUC y el 

comportamiento de los actores territoriales – apropiadores-, rinden cuentas al colectivo.  

5. Sanciones graduadas.- los actores territoriales -apropiadores- experimentan sanciones 

proporcionales a la gravedad y el contexto de la infracción). Las sanciones  que aplica 

el colectivo primero son suaves y se incrementan si el infractor(a) reincide en la falta. 

En instituciones sólidas el monitoreo está en manos de los actores territoriales y no de 

instituciones externas. Las sanciones son sorprendentemente bajas porque ellos confían 

en: (a) que los gobernantes cumplirán con lo tratado y (b) los otros actores territoriales 

cumplirán con lo suyo. 

El término “conformidad-cuasi voluntaria” de Margaret Levi (1988a, citado en Ostrom, 

2000), es usado por Levi para describir el comportamiento de los contribuyentes, la 

mayoría de los cuales pagan impuestos. Los individuos eligen cumplir porque se ven 

coaccionados. Los contribuyentes son actores estratégicos que cooperan sólo cuando 

pueden esperar que los otros también cooperaran, y el cumplimiento de cada uno 

depende del cumplimiento de los otros. Levi subraya la naturaleza contingente de la 

disposición a cumplir con las reglas establecidas para escenarios en los que la 

interacción entre usuarios se repite. Los actores estratégicos están dispuestos a cumplir 

con las reglas cuando: 1) perciben que se alcanza el objetivo colectivo, y 2) perciben 

que los otros también cumplen. Hacer cumplir las reglas de apropiación y provisión 

aumenta la confianza de los individuos.  

Los actores territoriales de RUC procuran generar su propio control interno para el 

monitoreo u observancia de las normas, a fin de 1) disuadir a los que están tentados a 

romper las reglas y, por lo tanto, 2) asegurar a los cumplidores cuasi voluntarios que los 

otros también cumplen.  

6. Mecanismos para la resolución de conflictos.- los actores territoriales -apropiadores- 

tienen un acceso rápido a las instancias locales para resolver a bajo costo conflictos 

entre los actores territoriales. 
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7. Reconocimiento de derechos mínimos de organización.- los derechos de los actores 

territoriales -apropiadores- para elaborar sus propias instituciones no son cuestionados 

por autoridades gubernamentales extraterritoriales.  

Con frecuencia, los actores territoriales generan sus propias reglas, sin crear 

jurisdicciones gubernamentales formales con este propósito.  Los funcionarios 

gubernamentales externos deben reconocer la legitimidad de estas reglas. Pero si los 

funcionarios suponen que sólo ellos pueden fijar las reglas será muy difícil para los 

actores territoriales sustentar en el largo plazo un RUC regulado mediante autogestión.  

8. Entidades anidadas.- las actividades de apropiación, provisión, monitoreo, aplicación de 

normas, resolución de conflictos, y gobernanza están organizadas en múltiples niveles 

de entidades anidadas.  

Todos los RUC más complejos y duraderos cumplen con este último principio de 

diseño institucional. Los casos exitosos están anidados u organizados sobre la base de 

tres o cuatro niveles, los que a su vez también están anidados en jurisdicciones 

gubernamentales locales, regionales y nacionales. Establecer reglas en un nivel, sin 

reglas en los otros niveles, producirá un sistema incompleto que no perdurará en el 

largo plazo.  

 

TEORÍA DE LA ACCIÓN COLECTIVA  
 

Otra forma de abordar el problema de los RUC es a través de la teoría de la acción colectiva 

(Olson, 1992; Olson, 2001), que plantea la acción colectiva alrededor de los “bienes 

públicos”. Generalmente este concepto es entendido como propio y exclusivo de la 

actividad del Estado. Se consideran una serie de bienes como de dominio público o 

asignados a las instituciones de gobierno para que éstas puedan realizar los fines para los 

que fueron creadas. Su titularidad corresponde a la Administración Pública y se 

caracterizan por ser de uso general o para prestar un servicio público (Ayoub, 2007).  
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Esta teoría señala que el egoísmo y la racionalidad no son elementos claves para 

comprender la acción colectiva. Si el individuo es egoísta y racional, no asumirá 

voluntariamente el costo de la acción colectiva, ya que puede no contribuir pero cuando se 

alcance el objetivo común que se persigue se beneficiará tanto como los demás miembros 

del grupo. Es decir, obtener el bien común beneficia a todos los miembros del grupo 

incluidos aquellos que no contribuyeron en nada. El ser racional y egoísta considera que 

vale la pena dejar que lo haga otro, pero entonces el otro tampoco tiene demasiados 

incentivos para actuar a favor del grupo (Olson, 2001). La acción colectiva constituye un 

problema para las sociedades debido a que no es un fenómeno natural. Es un constructo 

social cuya existencia plantea dilemas. La acción colectiva no es resultado automático del 

desarrollo de las interacciones humanas. No es una dinámica espontánea que lleva a las 

personas -en tanto seres sociales- a unirse, a agruparse y organizarse (Crozier y Friedberg, 

1990). 

 

RELACIONES ASIMÉTRICAS :  PATERNALISMO Y CLIENTELISMO 

AMBIENTAL  
 

Desde la perspectiva local, las políticas ambientales pueden ser analizadas en términos de 

una acción territorializadora impulsada desde el Estado (Santamarina, 2008; Vaccaro y 

Beltrán, 2008). Las nuevas jurisdicciones que establecen no sólo limitan los 

aprovechamientos del territorio y los recursos por parte de sus antiguos usuarios, a través 

de instancias administrativas que quedan al margen del control de los ciudadanos (Dobson, 

2001; Hernández, 2008), sino que pueden llegar incluso a anularlos completamente 

(Santamarina, 2008; Vaccaro y Beltrán, 2007). “La regulación del aprovechamiento de los 

recursos naturales está, fuertemente vinculada al régimen de propiedad de cada uno de los 

recursos (la tierra, el agua, el bosque, la flora y fauna silvestre, la minería, etcétera) y está 

marcada por la tensión que se deriva de la indefinición de los derechos de propiedad y 

acceso a los recursos” (Azuela, 2006:495). En el marco de la acción territorializadora y en 

la búsqueda por parte del Estado de que funcionen las REBI, los servidores públicos 
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recrean relaciones asimétricas basadas en el paternalismo y en el clientelismo (Cruz-

Morales, en prensa; Legorreta y Márquez, 2011). 

El paternalismo es una forma de poder político basado en relaciones de autoridad en el 

ámbito familiar donde el padre ejerce dominio sobre el hijo -por el propio bien- de este 

último. El paternalismo ejercido desde el Estado reduce al individuo a una condición de 

inmadurez. El paternalismo de estado ha evolucionado a lo largo de la historia e incluso no 

se expresa en México de la misma manera en el Estado corporativo del siglo XX y el 

Estado neoliberal de principios del siglo XXI.  En términos generales, sigue siendo válida 

la descripción que hace el sabio alemán Immanuel Kant: “Se trata de un gobierno basado en 

el principio de la benevolencia hacia el pueblo, como el gobierno de un padre sobre los 

hijos, es decir, un gobierno paternalista (imperium paternale) en el que los súbditos -como 

los hijos menores de edad que no pueden distinguir lo que es útil o dañino- son obligados a 

comportarse pasivamente, para esperar que el jefe de Estado juzgue la manera en que deben 

ser felices y esperar su bondad. Este es el peor despotismo que se pueda imaginar” (citado 

en Fernández, 1989:59).  

“En países como México, Venezuela y Ecuador, las rentas provenientes del petróleo 

favorecieron la existencia de un Estado paternalista con capacidad de invertir en 

infraestructura y servicios básicos en los asentamientos populares (y rurales) a cambio de la 

lealtad de los pobladores a los partidos dominantes” (Torres, 2007:23).  

El paternalismo ejercido desde el Estado  ha dejado grandes secuelas en la mente de los 

campesinos al grado de llegar a expresiones tales como: ¿qué me vas a dar?, ¿qué me 

trajiste?, ¿qué trae de bueno?, ¿qué recurso vamos a bajar?, ¡lo que nosotros necesitamos es 

que nos den! A su vez los funcionarios públicos llevan una carga de poder paternalista y 

clientelar, y establecen relaciones asimétricas, de conveniencia según las metas inmediatas 

establecidas en el Programa Operativo Anual. Es decir, estos actores establecen un diálogo 

unidireccional y desigual, al mismo tiempo orientan y limitan la participación, a lograr 

resultados, con frecuencia más formales que reales, que responden a objetivos vistos como 

ajenos y extraños por la  población local. Los campesinos responden a estas prácticas 

paternalistas con actitudes cimentadas en el engaño y en la mentira; actitudes que erosionan 
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la acción colectiva democrática y formas de organización social más eficientes (Cruz-

Morales, en prensa). 

Los procesos de intervención a los que nos estamos refiriendo construyen también 

relaciones clientelares. “El clientelismo entendido como el intercambio de recursos entre 

las organizaciones de base y el sistema político en un contexto de escasez de recursos, fue 

viable cuando los recursos fiscales del Estado lo permitían; estos se irrigaban a través de las 

redes clientelares para satisfacer algunas demandas de los grupos populares y reproducir las 

relaciones de dominación de los partidos gobernantes” (Torres, 2007:23). Estas relaciones 

siguen presentes en el medio rural y urbano, con la diferencia que actualmente los recursos 

son más limitados y la relación se establece más frecuentemente con grupos pequeños y 

efímeros, y sobre todo con los individuos.  

En un estudio (Leonard, et al., 2010) se preguntaron: ¿sigue siendo el clientelismo 

importante para la comprensión del desarrollo de la política o se ha visto superado por el 

enfoque de capital social? El análisis se basó en estudiar diecisiete países pobres en su 

entorno político ganadero. El artículo concluye que aunque la naturaleza del clientelismo ha 

cambiado significativamente, sigue siendo de gran importancia por la forma en que son 

tratados los campesinos. La población campesina se encuentra aislada, o bien no tiene 

ninguna conexión clara con sus líderes políticos y es fácilmente controlada por el 

clientelismo político. Los patrones de clientelismo son diferentes de lo que eran hace 

cuarenta años. En primer lugar, las cadenas de patronazgo hoy a menudo tienen un alcance 

mundial, a través del comercio, los gobiernos donantes bilaterales y ONGs internacionales. 

En segundo lugar, los recursos del petróleo que hoy existen para el clientelismo político son 

menos monopólicos y poco adecuados para la tarea de comprar la lealtad política 

campesina. Así, los lazos de patronazgo son menos opresores de lo que fueron 

históricamente. En tercer lugar, hay más clientes que operan en los conflictos de élite y hay 

más oportunidad para crear espacios que atiendan los intereses de los campesinos. Las 

ONGs desempeñan un papel importante en la apertura de estos espacios políticos, aunque 

por el momento y a menudo actúan como un nuevo tipo de patrón.  

Como señalamos en la introducción, abordamos el tema del clientelismo en las relaciones 

que establecen los actores extraterritoriales con los actores territoriales y entre los mismos 
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actores extraterritoriales. La población campesina sigue recreando esta relación asimétrica 

en el campo de lo ambiental -lo mismo que las ONGs- debido a que sus ingresos dependen 

de los contratos que puedan firmar con los organismos donantes y de las relaciones que 

puedan establecer con los organismos gubernamentales. El clientelismo es parte de la 

cultura mexicana y una práctica común en el medio rural; en las REBI los administradores 

han extendido esta práctica hacia las actividades de conservación.  

Las instituciones de gobierno y organizaciones no gubernamentales actúan clientelarmente 

a través de proyectos de desarrollo, conservación u otros inscritos en los Programas 

Operativos Anuales. El sistema de presupuesto por programas divide su estructura en 

funciones, programas, y proyectos; El Programa Operativo Anual (POA) es un programa 

concreto de acción de corto plazo, que nace del plan de largo plazo, y contiene los 

elementos (objetivo, estrategia, metas y acciones) que permiten la asignación de recursos 

humanos y materiales a las actividades que harán posible el cumplimiento de las metas y 

objetivos de proyectos específicos. Esta forma de planeación permite las relaciones 

clientelares a lo largo del año. En algunas REBI esta forma de operar por parte de la 

administración se establece con varios actores tanto territoriales como extraterritoriales: 

académicos, organizaciones no gubernamentales, consultoras, etcétera.  

 

REFLEXIONES FINALES  
 

El territorio es un espacio en el que se integra una complejidad de relaciones de vida social 

y política, de desarrollo económico y de gestión ambiental; es una construcción social en el 

que los actores luchan por mantener ese espacio que hacen suyo desde la apropiación en sus 

dimensiones material, abstracta y simbólica. Lo hacen  a través de disputas, conflictos, 

deseos de ganar, redes de relaciones de cooperación, valores y principios. También es un 

espacio apropiado, valorizado por un grupo social para asegurar su reproducción y 

satisfacer sus necesidades fisiológicas básicas, seguridad, pertenencia, afecto, estima, 

reconocimiento y autorrealización. La apropiación es un proceso en el que un grupo de 

personas crea, recrea, y genera su identidad y cultura. En el siguiente capítulo se aborda la 

evolución de la apropiación social de la Cuenca Alta del Río El Tablón (CART).  
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CAPÍTULO 3.  EVOLUCIÓN DE LA APROPIACIÓN 

TERRITORIAL:  DE LA FINCA AL EJIDO  

 

En este capítulo se hace un recuento histórico diacrónico de la apropiación del territorio en 

el período 1940-1991. Al inicio de esta historia, la propiedad de la tierra estaba en manos 

de terratenientes dueños de fincas y aserraderos y los campesinos se organizaban para 

reclamar el reparto de tierras y construir los territorios agrarios en la Cuenca Alta del Río El 

Tablón de la Reserva de la Biosfera La Sepultura (CART-REBISE).  

El período 1940-1991 es el parteaguas en la construcción territorial de la Cuenca Alta del 

Río El Tablón (CART). En éste hay transformaciones en el paisaje como consecuencia del 

reparto agrario. La tenencia de la tierra pasa de ser usufructuada por los finqueros o 

rancheros a ser ejidal. Es un período marcado por las luchas y los conflictos agrarios en el 

cual llegan los primeros y los últimos grupos de campesinos a posesionarse de las tierras. 

El propósito de este capítulo es explicar las condiciones sociales, culturales y de identidad 

que influyeron en la construcción de los territorios agrarios, pues el origen de los 

campesinos de la CART ha determinado en buena medida la manera en que se han 

construido los territorios ambientales en la zona de estudio. En la década de los años 40, 

llegaron a la Cuenca jornaleros de los estados de Guerrero, Michoacán y Estado de México, 

atraídos por la oferta de trabajo en los remotos aserraderos de la sierra. A la par, muchos 

peones de las fincas de la CART y de otras regiones de Chiapas se internaron en las Sierra 

para invadir las tierras de los rancheros, motivados y respaldados en los procesos de reparto 

agrario que ocurrían en otras regiones del estado y el país. 
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LA FINCA RANCHERA COMO LA REINA DE TERRITORIOS INHÓSPITOS Y 

EXTRACTIVOS EN LA CUENCA DEL RÍO EL TABLÓN (1940-1980) 
 

La finca es una unidad económica y social con grandes extensiones de tierra en  propiedad 

privada y abundante mano de obra, subordinada en distintas modalidades y grados a la 

familia propietaria, Tiene su antecedente en la hacienda colonial y fue favorecida por la 

concentración de la tierra realizada por el estado oligárquico liberal mexicano durante la 

segunda parte del siglo XIX y principio del XX. En Chiapa el poder económico y político 

de  la finca fue mayor  y más prolongado que en otras regiones del país. En la región de 

estudio, la finca mantuvo una producción y extracción diversificada, pero con cierta 

especialización en la ganadería bovina, por lo que localmente se le conoció como rancho. 

No existen estudios previos que describan  las fincas ganaderas/ranchos de la CART y los 

valles contiguos. La reconstrucción que hemos hecho de los procesos económicos, políticos 

y sociales de las fincas en el período que nos ocupa - con base en entrevistas a profundidad 

a personas de avanzada edad que vivieron y trabajaron en ellas- es consistente con lo que  

han descrito  otros autores en estudios de caso en las regiones chiapanecas de Ocosingo 

(Legorreta, 2008), Simojovel (Toledo, 2002),  Frailesca (Camacho, 2008), y Trinitaria 

(Ascencio 2009), y en lo general por lo encontrado para los ranchos y la cultura ranchera en 

el norte y centro del país ( Barragán et al., 1994). 

 

En este período, buena parte de la CART constituía un territorio de extracción. Los grupos 

hegemónicos (finqueros, rancheros o hacendados), mediante prácticas extractivas se 

adueñaron de bosques y selvas. Estos grupos y sus subordinados (sus peones), tenían 

conocimientos sobre la flora y la fauna, útiles para extraer recursos. No tenían instituciones 

sociales para regular el uso, el acceso y el manejo de éstos recursos. Prevalecía una lógica 

extractivista de máximas ganancias con mínimas inversiones.  

 

En la Cuenca Alta del Río El Tablón la finca era una arena de acción social en la que los 

diferentes actores estaban a la expectativa de las decisiones del dueño. La apropiación 

material del territorio se basaba en crear las condiciones necesarias para poseer grandes 
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extensiones de tierra. La estrategia más socorrida fue la ganadería de pastoreo libre29. El 

finquero también era llamado patrón, ranchero, ganadero o dueño, y era el que mandaba y 

el que tenía el poder de hacer, decidir y de ser. El ranchero se apropiaba de una realidad 

material integrada por objetos de la naturaleza como el suelo, el agua, los bosques, la fauna 

y creaba las condiciones para conformar una realidad ideal, a través de controlar las 

relaciones sociales de producción.   

La finca típica tenía la casa grande del dueño, construida de paredes de adobe y teja, y 

numerosos caseríos hechos de paredes de bajareque30 y techos de cartón o teja; contaba con 

amplios pastizales y agostaderos  para el pastoreo extensivo y con áreas para cultivar maíz 

y frijol. Producir ganado era prerrogativa exclusiva del patrón. A los peones de la finca que 

vivían en los caseríos y a los baldíos (pequeños arrendatarios asociadas a esta) se les 

asignaba tierra para que cultivaran maíz y frijol para su autoabasto, para satisfacer cuotas 

de producción para la finca y para pagar sus deudas con el finquero.  

El peón de finca era una persona asalariada que vivía en pequeñas casas de bajareque y que 

estaba a disposición del dueño de la finca. Los arrendatarios hacían tratos con el finquero 

para trabajar la tierra del patrón a cambio de pagar una cuota establecida bajo contrato 

hablado. El mozo se diferenciaba del peón por vivir al servicio de la casa del finquero. En 

el período 1940-1980 las fincas fueron territorios donde se reprodujeron relaciones sociales 

verticales entre el patrón y sus subordinados (peones, mozos, arrendatarios, caseríos y 

administradores). 

 

La finca era el lugar en el que se establecían relaciones sociales de producción y se 

construían identidades individuales y colectivas, así como las realidades ideales y 

materiales de la que habla Godelier (1989); una realidad ideal en la que todas las formas de 

pensamiento conscientes, e inconscientes, cognitivas y no cognitivas, reglas, significados, 

aprendizajes individuales y colectivos se ponen en juego para la producción y reproducción 

de las relaciones sociales (ver Figura 3.1). 

                                                 
29 El ganado era manejado en grandes extensiones de tierra sin necesidad de cercos o potreros, el ganado 
pastaba libremente por las orillas de los ríos, y por las áreas abiertas y boscosas.  
30 Se le llama bajareque a la combinación de caña brava o ramas delgadas, entretejidas y cubiertas con lodo; 
se utiliza para formar las paredes de una casa.   
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El patrón decidía qué sembrar, cómo sembrar, en dónde sembrar y cuándo cosechar. 

Ordenaba mover el ganado para pastar o para trasladarlo a otro rancho. Era propietario y 

tenía el control de las relaciones y de los medios de producción, al mismo tiempo suprimía 

las libertades de pensamiento y de acción. El peón asumió frente al patrón la postura de 

persona obediente, de siervo de su amo: se readaptó a la exigencia de servir y obedecer; de 

actuar dependiendo de la voz del otro que era patrón. El peón sabía que era formalmente 

libre, pero, mientras estaba bajo las órdenes del patrón, dejaba de tomar sus propias 

decisiones. Esto no impidió que muchas de estas personas subordinadas aspiraran a 

emanciparse, y que lucharan por ello exitosamente cuando las condiciones  en Chiapas 

fueron finalmente propicias (Legorreta, 2008). Los relatos de los ejidatarios fundadores y 

sus descendientes denotan sin embargo que la impronta cultural de esta subordinación real 

o aparente resurge en cierta medida en la actualidad cuando algunos actores 

extraterritoriales recrean la postura de patrones o jefes.  

Figura 3.1. Relaciones sociales internas y externas a la finca 
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Fuente: Elaboración propia en base a las entrevistas y trayectorias de vida Las flechas direccionales indican 
relaciones directas entre los actores de la finca. 
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En la Cuenca Alta del Río El Tablón durante el período de 1940 a 1980 existieron 59 

fincas31 en manos de 22 familias, con una superficie total de 22,017 hectáreas, El Sr. 

Adalberto Hernández era dueño de 3 fincas, por lo que en el registro de la Tabla 2.1, 

aparecen 57 propietarios. Durante este período se registraron diez mujeres como 

propietarias de fincas  (ver Cuadro 3.1.), lo cual llama la atención, porque durante la 

gestión de tierras para el reparto agrario en la Cuenca las mujeres no tenían derecho a ser 

ejidatarias. Según el Registro Agrario Nacional, no hay reportes de tres de las 59 fincas. 

Una finca era propiedad de la Nación, pero era usufructuada por el propietario de la finca 

El Encanto. 

El proceso de escrituración de las fincas registradas para la Cuenca Alta del Río El Tablón 

tardó por lo menos cuatro décadas y no todos los propietarios lograron obtener sus 

escrituras. La mayoría de las fincas (46%) fueron escrituradas en la década de los años 

setenta, el 47% durante los años cincuenta y sesenta y el 7% de en la década de los años 

cuarenta. Estos datos muestran que los rancheros quisieron proteger sus propiedades del 

reparto agrario.  

El 78% de la superficie de las fincas registradas en la Cuenca del Río El Tablón estaba 

destinada para potreros y otras áreas de agostadero para la cría de ganado. El 13% era 

agrícola, y destinada, principalmente, a la producción de maíz y frijol. El sistema de 

apropiación del espacio a través de la ganadería permitió a los finqueros tener control de las 

relaciones sociales de producción y resguardar superficies de 100 a 2,000 hectáreas. La 

finca El Tablón propiedad de Castillo Hermanos, fue la más grande. Hasta los años 

cincuenta tuvo una superficie de 5,667 hectáreas y después fue fraccionada mediante venta 

a otros particulares. A los finqueros que no contaban con escrituras, los campesinos de la 

Cuenca les llamaban nacionaleros; estos usufructuaron tierras de la CART por décadas.   

Las familias Hernández, Corzo y Velasco -cada una con sus propiedades y peones- 

formaban una red de parentesco. Esta les daba una mayor seguridad en sus relaciones de 

producción (Wolf, 1978). Doce de las fincas (ver Cuadro 3.1) no eran parte de la red de 

parentesco de las otras 10 familias (ver Cuadro 3.1). Todas las familias solían dividir su 

                                                 
31 En el Archivo del Registro Agrario Nacional en Chiapas hay datos de 59 fincas, que utilizo para el análisis, 
sin embargo, a través de las historias de vida de los fundadores encontré que hay otras fincas cuyos 
expedientes se perdieron con las inundaciones ocurridas por el huracán “Stan” en el año 2005.    
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tiempo entre la ciudad y el campo.  La mayoría residía en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez y 

viajaba a las fincas por temporadas, y dejaban la operación cotidiana en manos del 

administrador, encargado de la finca.  

Cuadro 3.1. Familias finqueras con diferencia de género y superficie total 
Familia Apellido paterno 

Igual 
Superficie 
Hectáreas 

Género 

Hombres Mujeres 

Hernández  4 2,931 4 0 

Corzo  7 2,659 7 0 

Velasco  5 1,375 0 5 

Cruz  7 1,868 6 1 

Maza 3 1,588 3 0 

Riley 3 850 3 0 

Fernández  4 988 3 1 

Moguel 2 350 1 1 

López 3 316 2 1 

Moreno 2 334 2 0 

Otras familias 12 4,279 14 1 

Sin nombre propietario  3 498 0 0 

De la Nación 2 3,980 0 0 

Total 57 22,016 45 10 

Fuente: Elaboración propia,  con base a datos del Archivo del Registro Agrario Nacional Delegación Chiapas.  

 

 
ESTRUCTURA SOCIAL DE LA FINCA Y RELACIONES SOCIALES  
 

La estructura social de la finca estaba organizada de forma jerárquica. En el nivel superior 

estaba el finquero, patrón o dueño; le seguían el administrador conocido localmente como 

encargado, y finalmente los peones y los mozos. Sin embargo, de acuerdo a la relación de 

trabajo que se establecía con la finca había peones que vivían dentro de la superficie de la 

finca y eran llamados peones acasillados o conocidos localmente como caseríos. También 

había peones de confianza que eran llamados mozos y vivían en la casa grande o cerca de 

ésta, y peones vaqueros, que se dedicaban a mover el ganado de un lugar a otro de acuerdo 

con las órdenes del patrón.   

El peón era el que obedecía, el que realizaba cada una de las cosas que le ordenaba el 

patrón. Era el subordinado, al que no le era permitido pensar. El mozo tenía una condición 
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distinta a la del peón, porque el mozo estaba más cerca del patrón de su casa, era por 

decirlo de alguna manera la persona al servicio del patrón. El patrón disponía del mozo a la 

hora que le precisara cualquier servicio.  

En los terrenos de la finca también vivían los Baldíos que eran campesinos que arrendaban 

tierras para cultivar maíz y frijol. Había otros grupos que eran contratados según las 

necesidades. Estos Independientes incluían a: a) los arrendatarios, quienes se hacían 

contratos específicos de producción con el patrón directamente o a través del encargado de 

la finca b) los arrieros, contratados para mover al ganado y a las mulas con carga desde y 

hacia la ciudad de Tuxtla Gutiérrez y otros destinos, c) los carreteros  propietarios de las 

carretas de bueyes que trasportaban mercancías y productos agropecuarios.  

El administrador o encargado mandaba a los peones, siguiendo las órdenes del patrón para 

que realizaran actividades agrícolas, ganaderas y de traspatio (ver Figura 3.2).  

Los peones eran contratados por el finquero o por el encargado y según las actividades 

encomendadas se les asignaba un salario.  Los peones de confianza vivían en el casco de la 

finca y recibían un salario mayor. Los peones de confianza tenían trato directo con los 

dueños de las fincas, y tenían privilegios. Don Marcos Castillo fue un peón de confianza en 

la finca El Tablón localizada en la entrada de la Cuenca CART, en lo que ahora se conoce 

como el ejido Agrónomos Mexicanos. Él comenta: “Cuando trabajé como peón de 

confianza me daban mis tres comidas. Los patrones me trataban bien, primero me pagaban 

25 centavos por día, después de unos años 2 pesos y casi cuando se iba vender el rancho ya 

recibía 2.5 pesos por día. ¡Pero hacía mucho trabajo! Me levantaba y le daba de comer a las 

gallinas, lavaba el chiquero, bañaba a los cochis (cerdos) y, después me iba arrear el 

ganado”32.    

No todos los peones lograban ser de confianza, y aquellos que lo lograban -como nos dice 

Don Marcos- tenían que ser muy eficientes para no perder el privilegio. Este tipo de peones 

difícilmente podía salir del yugo del finquero y en general dependían de las fincas para 

poder subsistir.   

 
                                                 
32 Marcos Castillo, Mozo de la Finca El Tablón. Fundador y ejidatario del ejido Agrónomos Mexicanos. 
Trayectoria de vida realizada por la autora marzo, 2010. 
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Figura 3.2. Estructura social de la finca y relaciones entre los diferentes actores de la finca 

 

 

El finquero abusaba de su poder, pues sabía que tenía el dominio y el control de los medios 

de producción: tierra, capital y relaciones sociales al exterior de la finca. Con ello ataban a 

los peones al yugo de la economía enclave (Díaz, 1980; Bartra, 1995). Los peones eran 

serviles pero estaban hartos de vivir en condiciones miserables y de gran explotación 

humana (Bartra, 1995; Reyes, 2002), Don Alfonso Muñoa comenta:  

Yo ya estaba fastidiado de ser mozo. Tenía mucha ira. Los patrones nos trataban mal. En 
1950, me pagaban un miserable peso [por trabajar] de las tres de la mañana a las 10 de la 
noche… yo era para todo… ya no estaba contento. [Supe que si no me iba podría cometer 
un error] desde ese momento ensillé mi caballo, recogí todas las chivas del hombre y le fui 
a decir que ya me iba… El hombre no salió. A las dos de la tarde miré el sol… me hinqué, 
saqué la pistola, me hinqué, besé la tierra y dije: «Dios, jamás le vuelvo a trabajar a un 
rico». El patrón me mandó a buscar a las seis semanas y me prometió pagar seis pesos 
diarios, dijo «quiero que te vayas al rancho, te voy a pagar seis pesos diarios porque no 
encuentro vaquero», «está bien, sí me voy a ir con usted; me voy pal´ rancho el seis de 
marzo», le dije… pero el 6 de marzo me estaba esperando mi papá; no volví con el patrón33. 

                                                 
33 Alfonso Muñoa. Ejidatario fundador del Ejido Los Ángeles, entrevista realizada por la autora en Marzo, 
2009. 
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El relato de Don Alfonso Muñoa muestra que cuando el mozo tenía la oportunidad de 

alejarse del maltrato y del abuso del poder, el patrón, trataba de armonizar la relación 

subiendo el salario; sin embargo, era un riesgo que el mozo aceptara estas nuevas 

condiciones, porque el patrón se podía vengar. Al respecto Don Marcos nos comenta: “El 

trato…, no era bueno (…). Los finqueros, si era posible les pegaban a los peones, a mí me 

trató de pegar un finquero en la milpa…34”. 

El abuso de poder no solamente se daba en las condiciones salariales, también había 

maltrato físico y verbal. Los dueños, actuaban como si todo lo que estuviera en su finca 

fuera de su propiedad. Don Marcos señala: 

Pedí prestado una gallina con una señora para que empollara unos huevos que conseguí. 
Llegué a tener como 70 pollos y 20 gallinas. Llegaron los dueños del rancho y dijeron: «¿Y 
esas gallinas?», yo dije «no sé de quién son», pero ellos, dijeron «son tuyas». Cuando 
venían decían «maten una gallina, maten un pollo». Ya cuando vendieron el rancho, dijo la 
dueña «Marcos, me voy a llevar las gallinas». Se las llevó diciendo que yo no tenía dónde 
ponerlas y me quedé frio35. 

Los peones como Don Marcos y los finqueros en su interrelación entraban en un juego de 

poder asimétrico en el que el finquero con sus medios trataba de mantener a los peones 

como una fuente boyante de trabajo barato. Mantenía a los peones seguros a través de 

hacerles favores (préstamos, compadrazgos), de tal suerte que los peones estuvieran cada 

vez más comprometidos y endeudados con la finca (Díaz, 1980; Bartra, 1995).   

Las interrelaciones asimétricas, pero altamente dependientes por parte de ambos actores 

patrón y peón, fortalecieron una cultura basada en esas dependencias. Por un lado, el patrón 

necesitaba alguien a quien mandar, el peón aceptaba ser mandado. En una época en la que 

la economía dependía de estas interrelaciones era difícil romper con el yugo al que ambos 

actores estaban sujetos. En las relaciones asimétricas establecidas dentro de las fincas, el 

patrón ordenaba hasta que el peón ya no soportaba más. Don Ponciano nos comenta: 

Nosotros trabajábamos en la finca Santa Anita, allá por Tapachula, Chiapas. Don Rubén 
[dueño de la finca] tenía un radio de comunicación que empezaba a las 7:00 am. Media hora 
hablaba desde Oaxaca hasta acá, entonces en esa media hora daba órdenes de que íbamos a 
hacer. […] dio órdenes de que a nosotros nos despidieran. […] contestó Don Félix 

                                                 
34 Marcos Castillo, Mozo de la Finca El Tablón. Fundador y ejidatario del ejido Agrónomos Mexicanos. 
Trayectoria de vida realizada por la autora marzo, 2010. 
35 Marcos Castillo, vaquero de la Finca El Tablón y ejidatario de Agrónomos Mexicanos, entrevista realizada 
por la autora marzo, 2010. 
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[encargado de la finca], «para que sacar a los peones, mejor me voy yo, porque ¿de dónde 
traigo gente que yo conozca?, ¡esta gente que tengo, es muy trabajadora!», se refería a 
nosotros, pero eran ordenes de don Rubén, pero como no cumplió don Félix, en Tapachula 
fue asesinado […] Llegó otro señor [como encargado de la finca] que se llamaba Bulmaro, 
llegó aparentando ser muy buena gente, pero después de conocer todo el terreno de la finca, 
¡ahora sí! nos empezó a apretar las tuercas, que trabajáramos más de lo normal, ya por él, 
no sé cómo es esa ley para que nos fastidiaran y mucha gente que ya no quiso soportar se 
fue [de la finca Santa Anita]36.  

 

Los peones mexicanos de la finca Santa Anita37, estaban en desventaja porque llegaron 

migrantes de Guatemala a pedir empleo en la finca. Era obvio que a Don Rubén ya no le 

interesaban los peones mexicanos porque eran sujetos de ley, mientras que los peones 

guatemaltecos -dispuestos a ganar menos- no lo eran, lo que representaba una ventaja 

económica para el dueño. Solo así el finquero decidió romper el yugo establecido con Don 

Ponciano y su grupo y empezó a labrar una relación con los peones extranjeros.  

La relación patrón-peón, que emergió en el centro de la finca como territorio enclave, 

construyó identidades donde el patrón asumió e internalizó su papel como el dueño del 

poder, mientras que el peón se asumió como sujeto a las condiciones de poder que el patrón 

ejercía sobre él. Esto constituyó la fuente de sentido (Giddens, 1995) para la creación de 

una estructura social de identidades.  

 

FINQUEROS Y ASERRADEROS DE LA CART-REBISE  (1950-1980) 
 

Los finqueros que usufructuaban la superficie de la Cuenca Alta del Río El Tablón la 

convirtieron en territorios extractivos. Los bosques, las selvas, las palmas (Chamedora) y 

los animales silvestres eran recursos para fortalecer su economía de enclave. 

A finales de los años setenta, cuando los finqueros decidieron poner en regla sus 

documentos y escriturar sus fincas, cayeron en la cuenta de que grupos de campesinos sin 

tierra ya habían iniciado las gestiones necesarias para ser dotados de tierra por el Estado. 

                                                 
36 Ponciano Mandujano. Ejidatario del ejido Villahermosa del municipio de Villaflores. Entrevista realizada 
por la autora en febrero del 2011.  
37 La Finca Santa Anita se localizaba en el municipio de Tapachula y formaba parte de la red de fincas 
cafetaleras dela región Soconusco.  
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Un número importante de finqueros no logró escriturar sus tierras, por lo que el Estado 

catalogó dichas tierras como terrenos nacionales y los finqueros adquirieron una identidad 

de nacionaleros. Los finqueros con escrituras fueron indemnizados, pero, antes de partir, 

establecieron contratos con actores externos versados en el manejo de aserraderos (ver 

Cuadro 3.1) y extrajeron la madera que estaba dentro de las fincas con el fin de aprovechar 

al máximo los recursos que les pertenecían, antes de que ocurriera el inminente reparto 

agrario. Don Marcos nos comenta: “…un día me dijo la dueña que contara todos los árboles 

de cedro, guanacastle, y toda la madera mayor a 60 centímetros. En Paso Lagarto había 

mucho cedro, sacamos la cantidad [de árboles que había en] las diferentes zonas de la 

Finca”38. 

Este conteo incluyó el pino, el roble y otras especies maderables. Los aserraderos se 

instalaron por toda La Cuenca. Los más recordados son Costa Rica, El Tabaco, La Sombra 

y El Encanto (ver Cuadro 3.2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
38 Marcos Castillo,  peón de confianza en la Finca El Tablón y ejidatario de Agrónomos Mexicanos, entrevista 
realizada por la autora Marzo, 2010. 
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Cuadro 3.2.  Fincas y aserraderos en la CART-REBISE 
Ejido  Finca / Aserradero  Finquero  
(a) Agrónomos Mexicanos  El Tablón 

El Apagón  
Clemente Castillo Corzo  

(b) Los Ángeles                        
 

Costa Rica 
Los Altos de Jalisco  

Julio Morales 
Joaquín Corzo Ruiz  

(c) Tierra y Libertad El Encanto  Consuelo Corzo, Marcos Corzo 
Rosalía López Corzo 

(d) Ricardo Flores Magón  Salto de Agua 
El Estibo  

Ataín Velasco  
 

(e) Josefa Ortiz de Dominguez  Terrenos Nacionales 
El Rincón de los Pinos  

Alejandrina Corzo 
Conrado Mandujano 

(f) Tres Picos  El Cilindro 
Monte Cristo 
Rincón del Brujo 
Calzada del Tigre 
Monterrey  

Elpidio Corzo Hernández 
Juan A. Moguel Mendoza 
López Burguete 
Primitivo Coss Corzo   

(g) La Sombra de la Selva  La Sombra  
El Suspiro  
El Chamisal 
El Sauz 
El Ocotal 
Querétaro 
Los 4 Hermanos  

Clemente Castillo Corzo 
Hermilo Cruz 
Atagnan Fernández F. 
Celín Pimentel Cruz 
Rodolfo Cruz 
Gilberto Cruz 
Iturbide Moreno  

(h) Villahermosa  La Rayoneta  Rosario Muñoz Toríl 

(i) Viva Chiapas  El Encanto  Adrián Reilly 
César Reilly  

(j) California  Solo Dios 
La Corona 
El Roble 
El Paishtal 

Adalberto Hernández López 
Carmen Hernández Bielma 

(k) Nueva Esperanza Cerro Azul  Artemio Velasco 
Francisco Velasco 
Silvia Velasco Hernández 

(l) Los Laureles 
 

Fraccionamiento El Encanto  
 

José Luis Silva 
 

(m) El Triunfo     copropiedad Río Frío  
 

Edmundo Pérez Peña 
Odíses García  

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Registro Agrario Nacional y de las historias de vida.  

 
El primer aserradero que entró a la Cuenca fue el que contrató la finca El Tablón; el 

segundo fue Cerro Azul que extrajo madera en lo que ahora es el ejido Nueva Esperanza, 

Villahermosa y una parte de Tres Picos. Después llego la empresa El Encanto quien extrajo 

madera de lo que ahora es el ejido Tierra y Libertad, Los Laureles, El Triunfo, Josefa Ortiz 

de Domínguez (ver Figura 3.3).   
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Figura 3.3. Fincas y aserraderos de la CART 

 

 

Los aserraderos extraían madera en rollo y en tabla. Para ello contrataron a peones de los 

estados de Oaxaca, Michoacán y Guerrero que tenían experiencia en ello. “Los aserraderos 

extraían madera de cedro y guanacastle. La regla era extraer los árboles de más de 60 

centímetros de diámetro. El aserradero El Tablón primero estuvo cerca de la finca, después 

se fue como a tres kilómetros del río, ahí le llamaban el aserradero El Apagón. En el 

Apagón sacaban madera de cedro. Primero se utilizaba la sardina, después la motosierra. 

Sacaban [madera] según el pedido que tenía el aserradero”39. 

Durante los primeros años el aserradero empleaba herramientas menos tecnificadas pero 

con el tiempo la motosierra fue ampliamente utilizada. El aserradero El Encanto alcanzó 

proporciones de gran empresa y abrió varios caminos en la CART para sacar el producto.  
                                                 
39 Marcos Castillo, peón de confianza en la Finca El Tablón y ejidatario de Agrónomos Mexicanos, entrevista 
realizada por la autora Marzo, 2010. 
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Fuente: Elaboración propia con base al trabajo de campo. Para interpretar las letras de fincas y aserraderos ver cuadro 3.2. 



Construcción de territorios ambientales mediante procesos de aprendizaje social. El caso de  la  Cuenca Alta del Río El Tablón, Reserva 
de la Biosfera La Sepultura, Chiapas, México 

114 
 

La extracción de recursos maderables hizo que disminuyera considerablemente la masa 

forestal. Se extrajeron todos árboles de cedro y solamente quedaron algunos de guanacastle. 

En las partes más altas de la Cuenca se explotó fuertemente el pino, el pinabete, y otras 

especies. Don Raúl nos comenta: “…lo que aserramos fue pinabete [Pinus chiapensis] y 

ocote [Pinus sp]. Había unos cuantos cedros [Cedrela odorata]. En esta montaña había 

mucho monte. [Los aserraderos] sacaron madera en cantidad. Rumbo para [el ejido] Los 

Laureles sacaron; rumbo para [el ejido] Tres Picos también sacaron madera”40. 

Los dueños de los aserraderos decidían cuánto sacar y cómo sacar la madera (en trozos o en 

tablas). No había instituciones que regularan la extracción. La relación que los peones de 

los aserraderos con los dueños era asimétrica: “…estuve trabajando como tres años. Trabajé 

en los trozos, sacando madera. En ese tiempo no había forestal... En ese tiempo ganábamos 

poco como 400 pesos el millar de trozos, sacábamos la madera, la poníamos en el carro”41. 

Don Raúl señala que les pagaban el trozo derribado y puesto en el carro solamente a 2.5 

pesos, lo cual era un precio muy bajo porque se requerían dos horas para derribar el trozo y 

bastante tiempo para acarrearlo y subirlo al carro. La inversión de los aserraderos era 

básicamente en maquinaria y para trasladar la madera, y el negocio resultaba altamente 

redituable. En esos años los aserraderos no pagaban impuestos ni permisos de extracción.  

Para ahondar en la dinámica de los aserraderos y lo que significó la entrada en la CART, 

tomaremos como ejemplo el aserradero El Encanto. Este se ubicó a los 1,200 metros sobre 

el nivel del mar, en el bosque mesófilo de montaña. La empresa abrió caminos e instaló 

maquinaria. Al principio la empresa prefería los trozos grandes de pino (Pinus sp), encino 

(Quercus sp), liquidámbar (Liquidambar styraciflua), pinabete (Pinus chiapensis) y cedro 

(Cedrela odorata). Después extendió la zona de aprovechamiento forestal y extrajo pinos 

de los bosques de Pino y de Pino-Encino.   

El Encanto no contaba con un plan de manejo y se enfocaba en extraer madera en rollo 

seleccionada. El saqueo del bosque dejó una extensa red de caminos de terracería, que hoy 

                                                 
40 Raúl García. Peón del aserradero El Encanto. Ejidatario de Tierra y Libertad municipio de Villaflores. 
Entrevista realizada por la autora Marzo, 2010. 
41 Raúl García. Peón del aserradero El Encanto, Ejidatario de Tierra y Libertad municipio de Villaflores. 
Entrevista realizada por la autora Marzo, 2010.  
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se pueden observar en la parte boscosa (forestal) de los ejidos: Tierra y Libertad, Tres 

Picos, Los Laureles, Los Ángeles, y en otras comunidades.  

El Encanto tuvo diferentes tipos de peones. Unos se dedicaban exclusivamente a la 

extracción de madera; otros trabajaban en el aserradero sacando tablas; otros se dedicaban a 

cuidar el ganado mientras pastaba en los bosques. A los peones del aserradero se les 

permitió sembrar café y extraer palma camedor (Chamaedora quetzakteca) dentro del área 

concesionada al aserradero; el patrón consideraba y contabilizaba esta prestación como 

parte del salario del trabajador.  

Los aserraderos permanecieron algunos años en la CART después del Reparto Agrario, 

pues negociaron con los flamantes ejidos continuar la extracción de madera a cambio de 

caminos de terracería y otros beneficios sociales. Retomaremos este tema al describir la 

construcción de los territorios ejidales.  

Tanto las fincas como los aserraderos contribuyeron a generar en los peones una cultura de 

extracción de recursos forestales maderables y no maderables. Los peones generaron una 

identidad de acuerdo a sus actividades dentro de la finca y del aserradero. Los peones, 

arrendatarios y baldíos interiorizaron las formas de uso de los recursos forestales, de las 

tierras de cultivo y del manejo del ganado que los dueños de las fincas practicaban a través 

de ellos. Los peones, arrendatarios y baldíos aprendieron la lógica productiva de los 

finqueros. Cuando se transformaron en ejidatarios, reprodujeron esta lógica extractiva, y 

muchos de ellos no lograron desembarazarse del sentido de dependencia de un otro superior 

a ellos, y del hábito de ver su nuevo patrimonio (la tierra y sus productos) como algo que 

no les pertenecía del todo.  
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Cuadro 3.3. Dotación ejidal y superficie 

Ejido Fecha de dotación ejidal Superficie 
Agrónomos Mexicanos  12/12/1952          781-20-00.000 

Los Ángeles 01/02/1958 2,350-00-00.000 

Tierra y Libertad 11/02/1970 3,347-78-81.122 

Ricardo Flores Magón  26/04/1969 2,800-00-00.000 

Niquidambar 19/julio/1971 2,370-50-16.795 

Josefa Ortiz de Domínguez 19/06/1973 1,165-00-00.000 

La Sombra de la Selva 03/08/1975 1,160-00-00.000 

Villahermosa 12/02/1975 2,130-00-00.000 

Tres Picos 06/01/1984 1,974-00-00.000 

Viva Chiapas 09/05/1986 863-19-95.013 

El Paraíso 03/04/1986 787-48-00.083 

Los Laureles 05/02/1987 800-00-00.000 

Nueva Esperanza 14/07/1989 240-00-00.000 

California 19/06/1997 1,122-55-96.925 

30 de Noviembre  30/11/1994          350-00-00.000 

Nueva Independencia                         14/07/1997 247-00-00.000 

El Triunfo copropiedad escrituras públicas 1,050-00-00.000 

Total de hectárea                                                                                                                        24,096-00-069 

Fuente: Elaboración propia. Información entrevistas, historias de vida y Archivo RAN. 

 

TERRITORIOS AGRARIOS (1960-1991) 
 

La conformación de los territorios agrarios en la Cuenca Alta del Río El Tabón (CART) 

inició con la lucha por la tierra y las gestiones de los peones y baldíos para lograr el reparto 

agrario. Este proceso de lucha social llevó a los peones a organizarse y a cooperar social y 

económicamente para conseguir la tierra y dejar de estar bajo el yugo de los finqueros. Los 

territorios agrarios surgieron en la CART a finales de la década de los cincuenta y el 

proceso para establecerlos se prolongó hasta la década de los años 90. Los primeros ejidos 

fueron Los Ángeles y Tierra y Libertad (ver Cuadro 3.3). El reparto agrario en la CART-

REBISE fue bastante tardío en relación a otras regiones de México. Esto se debió al 

movimiento mapachista contra-agrario de los rancheros chiapanecos. Ello dificultó el 

proceso de organización campesina para gestionar la tierra, propició falta de experiencia y 

orientación por parte de los servidores públicos y agudizó las disputas entre grupos de 
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campesinos, finqueros, aserraderos y nacionaleros42. En consecuencia, la CART solo se 

pobló significativamente a partir de los años sesenta.  

 

MOVIMIENTO MAPACHISTA Y SUS CONSECUENCIAS EN LA CART-
REBISE 

 

Los rancheros -clase hegemónica chiapaneca- apoyados por sus administradores y mozos, 

lucharon en contra de los grupos campesinos que demandaban tierra para salvaguardar sus 

propiedades (Villafuerte, 2006; Camacho, 2002; Camacho,  2008; Martínez, 2005). La 

clase hegemónica en Chiapas tiene una larga tradición. A decir de Reyes (2002:43): 

Desde el siglo XIX se observan líneas de continuidad de la clase terrateniente, y si bien los 
intereses y motivos para su organización cambiaron a lo largo del tiempo, de acuerdo con 
los momentos económicos, políticos, regionales y nacionales por los que atravesaron, su 
organización como clase se mantuvo y le permitió erigirse -en momentos clave- como la 
representante de la sociedad chiapaneca. Es posible vislumbrar una clase terrateniente 
activa políticamente en la defensa de sus intereses, lo cual se refleja en la lucha por la 
apropiación de tierras; en los acuerdos entre los grupos y la planeación de estrategias para 
solventar los requerimientos de fuerza de trabajo […]. 

 

El proceso de lucha antiagrarista llamado movimiento mapachista o contrarevolución 

chiapaneca (Camacho, 2002; Camacho, 2008; Reyes, 2002), prolongó una cultura de 

extracción, extensiva y minera. Sustentó una economía de enclave sostenida en la ganadería 

extensiva con pastoreo libre y en la extracción de los recursos naturales forestales 

maderables y no maderables. También erosionó las relaciones humanas de la sociedad 

finquera, pues agudizó el conflicto entre patrón y peón, y entre los desheredados leales y 

opuestos al dueño de finca. 

Al ponerse en marcha las políticas del reparto agrario los latifundistas se organizaron para 

proteger sus intereses, pero no todas las reacciones latifundistas fueron homogéneas, cuenta 

Don Marcos:  

                                                 
42 Eran llamados nacionaleros a los que se decían dueños de superficies agrarias y que las usufructuaban, 
principalmente, con hatos ganaderos de pastoreo libre, pero que no lograron demostrar ser legítimos dueños 
de las tierras por falta de documentos legales que les acreditara la posesión.  
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[…] El encargado de la finca El Tablón vino a [Tuxtla] a dar parte al señor Clemente 
Castillo Corzo dueño de El Tablón. Él [Don Clemente] tenía un hijo que trabajaba con el 
doctor Pascasio cuando era el Gobernador. 

Oiga dice [el hijo], «quiero que me dé un piquete de soldados» 

«¿Para qué?» dice el gobernador. 

«Es que invadieron a la finca El Tablón» contesta el hijo de Clemente. 

«¿Qué piensas hacer?» dice el gobernador. 

«Pues echarles soldados para que salgan». 

«Mejor habla con tu papá y lo que diga tu papá eso es lo que vas hacer» dice el 
gobernador. 

«No, pero es que…» dice el hijo de Corzo. 

«No, no, no, habla con tu papá, en lo que te cabe, si él dice que está bien, entonces vienes». 

Ya a la hora de la cena dice  «Papá, ya invadieron El Cedral allá en El Tablón». 

(El Cedral era un potrero con muchos cedros y estaba donde ahora es Agrónomos 
Mexicanos.) 

Entonces le dice [Clemente Corzo a su hijo], «Déjalos, déjalos». 

[El hijo contesta] no, pero es que fui al gobernador a que me dieran un piquete de 
soldados. 

«¿Y para que quieres soldados?». 

«Para ir a sacar a los invasores» contesta el hijo. 

Clemente Castillo dice «No, es orden de Cárdenas y esa orden no la vas a desbaratar, al 
contrario, vas a ir con el encargado y que él vaya a decirles a los de la colonia que lo que 
necesiten. Lo que necesiten, si él [el encargado] tiene que les dé»43.   

 

Como era orden del General Cárdenas, el finquero aceptó la orden, que venía de un poder 

superior al propio, el hijo vio al ejército como un apoyo para proteger lo suyo, y a los 

campesinos con desprecio por ser invasores. El término fue adoptado de manera despectiva 

por los peones acasillados de la finca para llamar a los solicitantes que iban llegando a la 

                                                 
43 Marcos Castillo peón de confianza en la Finca El Tablón y ejidatario de Agrónomos Mexicanos, entrevista 
realizada por la autora Marzo, 2010.  
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CART-REBISE: “¡Se vino destruyendo todo cuando entraron los invasores, se destruyó 

todo!”44. 

Los campesinos peones, mozos, arrendatarios y baldíos, llegaron a posesionarse de las 

tierras que habían estado gestionando desde el lugar donde vivían; lograron organizarse 

para posesionarse de las tierras que, a decir de los ejidatarios, eran terrenos nacionales. Ya 

en posesión siguieron los trámites y la gestión hasta lograr la resolución presidencial, años 

más tarde. Durante el proceso de gestión retaron a sus adversarios los terratenientes, 

utilizando la violencia y el despojo hasta que ganaron la batalla. Los grupos organizados 

lidiaron con problemas internos, confiaron en sus líderes y siguieron las órdenes que a 

través de estos enviaba la Secretaria de la Reforma Agraria (SRA) (ver Cuadro 3.3.).  

Los antiguos finqueros, al igual que muchos de los que fueron peones de confianza, señalan 

que el deterioro ecológico de la Cuenca El Tablón ocurrió con la entrada de los campesinos 

que llegaron a poblar la CART pues derribaron bosques y selvas y les prendieron fuego 

para poder cultivar el maíz (es decir, el sistema milenario de roza tumba y quema 

practicado extensamente en el trópico). Sin embargo, el deterioro se inició con la economía 

de enclave que prevaleció de 1940 a 1970. Los aserraderos, las prácticas extractivas y el 

pastoreo libre de vacas cimarronas45 “que corrían cual si fueran venados ante la presencia 

humana”46 fueron determinantes en la deterioro de los ecosistemas y en dejar su impronta 

en las practicas subsiguientes de los ejidatarios. 

 

LOS TERRITORIOS EJIDALES (1960-1987)   
 

Los ejidos de la Cuenca Alta del Rio El Tablón tienen una historia en común. Sus primeros 

habitantes llegaron en pequeños grupos a posesionarse de las tierras nacionales se 

                                                 
44 Marcos Castillo, Peón de la finca El Tablón y ejidatario de Agrónomos Mexicanos. Entrevista realizada por 
la autora julio, 2011.   
45 Vacas cimarronas: el término refiere a que el ganado era manejado a través de pastoreo libre en praderas y 
bosques, dado que no había potreros delimitados y cercados para que los animales pastaran. Ante las revueltas 
revolucionarias y contrarrevolucionarias los finqueros abandonaron buena parte de su ganado de pastoreo 
libre. Como el ganado ya no tenía manejo se volvió silvestre, cimarrón.  
46 Oel Hernández Sarmiento, hijo de ejidatario del ejido Agrónomos Mexicanos, entrevista realizada por la 
autora, julio, 2011.  
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encontraron con finqueros, encargados y mozos. Otros peones decididos a tener tierra se 

organizaron desde su lugar de residencia ya sea la finca o el aserradero para hablar de la 

construcción territorial ejidal. A partir de ese proceso de organización en grupos de 20 a 45 

solicitantes, los peones, baldíos y arrendatarios empezaron a forjar su identidad como 

grupos sociales en busca de tierra, que los liberara de la opresión y de las relaciones 

asimétricas que padecían en las fincas. Los peones, baldíos y arrendatarios a través de la 

lucha agraria transitaron a ser campesinos con tierra bajo la modalidad de ejidatarios (ver 

Figura 3.4). 

 

Figura 3.4. Trayectorias e identidades campesinas de peones a ejidatarios CART-REBISE 

 

 

 

 

De los grupos solicitantes de tierras en la CART-REBISE, el 42% mantuvo un conflicto 
agrario con los finqueros, el 42% sostuvo un conflicto agrario con otros grupos organizados 
que luchaban por la misma superficie de tierra, y que se resolvió mediante negociación. 

Sólo el 6% sostuvo un conflicto con los aserraderos (ver Cuadro 3.4). 
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Fuente: Elaboración propia en base a las entrevistas e historias de vida. En la figura el hexágono 
representa a la CART. El círculo representan los actores sociales que vivían en la finca. El cuadro 
punteado representa la finca Las flechas continuas señalan la relación que los actores de la fincas tenían 
con el capataz y los agraristas. Las flechas punteadas indican que los actores de la estructura social de la 
finca pasaron a ser ejidatarios. 
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Cuadro 3.4. Arena de conflictos y adversarios en la construcción de territorios ejidales 
CART-REBISE 

Ejido CART-REBISE  Arena de conflicto - adversarios 
Los Ángeles  Finquero  

Tierra y Libertad  Aserradero El Encanto  

Ricardo Flores Magón   Finquero 

Niquidambar  Finquero 

Villahermosa   Grupo solicitante de tierras 

Josefa Ortiz de Domínguez   Grupo solicitante de tierras 

Tres Picos   Finquero 

La Sombra de la Selva   Grupo solicitante de tierras 

Viva Chiapas   Finquero 

California   Finquero 

Nueva Esperanza  Aserradero Cerro Azul  

Los Laureles  Grupo solicitante de tierras 

El Triunfo Copropiedad  Grupo solicitante de tierras 

Fuente: Elaboración propia con base a historias de vida y entrevistas a los fundadores.  

 

Diez grupos lograron obtener su resolución presidencial y dos casos no, por (1) falta de 

seguimiento a los trámites marcados por la reforma agraria y (2) porque los líderes 

(formalmente llamados ejecutivos) no realizaron los trámites y se quedaron con el dinero de 

la cooperación del grupo. 

En la CART-REBISE la llegada de los grupos fue paulatina. El 25% llegaron en la década 

de los años sesenta; otro 25 %, en la de los setenta; y el 50 %, en la de los ochenta. Los 

grupos que se posesionaron tardíamente en 1987, no lograron su resolución  presidencial 

(Cuadro 3.3). Un grupo El Triunfo se constituyó en Copropiedad a través de escrituras 

públicas y el otro Los Laureles no ha logrado definir su situación legal. Las causas de no 

haber logrado la resolución presidencial son: 1) los líderes del grupo no cumplieron con los 

trámites porque malversaron los recursos económicos, 2) integrantes del grupo no cubrieron 

las cuotas, 3) algunos integrantes se desanimaban por la falta de logros y se salían del 

grupo, y 4) los ingenieros encargados del proceso agrario se corrompían con los rancheros.  

Los grupos organizados mantuvieron buena comunicación y unidad entre sus integrantes 

para lograr su objetivo agrario; actuaron de manera colectiva, aunque hubo campesinos que 

se retiraron ya sea porque no les gustó el lugar o bien porque sus intenciones no eran 
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precisamente la obtención de tierras. Siguiendo a Reyes (2002:16-17), “el proceso de 

gestión de tierras se fundó en tres elementos: 1) un elemento motor de sujetos sociales 

participantes en las organizaciones y en el movimiento campesino (demandantes de tierra); 

2) las negociaciones con los distintos niveles de gobierno (política agraria) y 3) la presión 

ejercida por el movimiento campesino  mediante las tomas de tierra. En resumen, el acceso 

a la tierra o la posesión de la propiedad es un punto nodal que ha desembocado 

históricamente en enfrentamientos y violencia, pero también en organización, movimiento 

y participación política”. 

Paralelamente la lucha de los finqueros y aserraderos por mantener la tierra dio lugar a un 

conflicto violento en la mayoría de los casos. Sin embargo, en el proceso del reparto agrario 

se logró la negociación entre grupos demandantes de tierras y los dueños de las fincas y de 

los aserraderos mediante las indemnizaciones gubernamentales a estos últimos.   

De las 22,016 hectáreas que los finqueros y aserraderos tenían bajo posesión, 19,002  

hectáreas, fueron ocupadas por los ejidos considerados en este trabajo; las 3,014 hectáreas 

restantes fueron ocupadas por los ejidos de Nueva Independencia, Niquidambar, Paraíso y 

30 de Noviembre y por  algunos pequeños propietarios que lograron mantener sus predios.  

 

CONSTRUCCIÓN DE LOS TERRITORIOS EJIDALES :  LA LLEGADA  

 

En este apartado se describe cómo llegaron a la CART los fundadores de estos territorios, 

su origen (ver Cuadro 3.5.) y la dificultad para construir su territorio. Nuestra descripción 

es muy detallada e incluso anecdótica, pues queremos dar cuenta de la diversidad y 

complejidad de las circunstancias sociales en las que los -hasta entonces- campesinos sin 

tierra iniciaron la construcción de sus territorios ejidales. 
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Cuadro 3.5. Lugar de origen de los campesinos de la CART-REBISE y fecha fundación 

Ejidos Lugar de origen  

Agrónomos Mexicanos  Fincas y ranchos de Chiapas (Cintalapa, Jiquipilas, Villaflores, 
Ocozocoautla, Arriaga y Tuxtla). Oaxaca, Michoacán, Jalisco. 
  

Los Ángeles Fincas de Chiapas (Jiquipilas, Villaflores, Villacorzo) 
 

Tierra y Libertad Aserraderos y Fincas de Oaxaca, Michoacán, Guerrero, Chiapas 
 

Ricardo Flores Magón  Finca San Ángel, Villaflores Chiapas  
 

Niquidámbar  Partes bajas de la Cuenca del Río El Tablón  
Chichonal  
 

Tres Picos  Arrendatarios de Melchor Ocampo, Villaflores Chiapas  
 

Josefa Ortiz de Domínguez  Fincas de Villaflores, Chiapas 
 

La Sombra de la Selva Arrendatarios Joaquín Miguel Gutiérrez, Chiapas 
 

Villahermosa  Finca Santa Anita, Tapachula Chiapas 
Tenejapa Chiapas. 
  

Viva Chiapas Domingo Chanona 
 

California Arrendatarios de Villaflores/Villacorzo, Chiapas 
Bochil/San Andrés Larrainzar/Chamula, Chiapas 
Jiquipilas, Chiapas  
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas  
Soyalo, Chiapas  
Ciudad Hidalgo, Chiapas  
Las Margaritas, Chiapas  
Mapastepec, Chiapas 
 

Nueva Esperanza Agrónomos Mexicanos / Melchor Ocampo, Villaflores 
 

Los Laureles 
 

Finca La Esmeralda, Mapastepec Chiapas   

El Triunfo Copropiedad 
 

Los Ángeles 

Nueva Independencia  Ampliadores de Tres Picos  
 

30 de Noviembre  Altos de Chiapas 
 

Fuente: Elaboración propia con base a las historias de vida, entrevistas sobre la fundación del ejido y datos del RAN. La 
fecha de fundación no es la misma que la fecha de resolución presidencial. 
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LOS ÁNGELES (1960)   
 

Los fundadores del ejido Los Ángeles vivieron en el ejido Agrónomos Mexicanos como 

avecindados a partir del año 1951. Desde ahí gestionaron una ampliación del ejido y se 

posesionaron de tierras de la finca El Tablón, pero la ampliación no procedió en la 

Secretaria de la Reforma Agraria. Don José Camacho cuenta: 

…nosotros vivíamos en Agrónomo. Solicitamos una ampliación del ejido, hicimos los 
trámites y no procedió, llegaron los soldados y de una vez nos bajaron. No procedió porque 
esas tierras eran de pura ricada. Quedamos inconformes. Nosotros teníamos 3 años 
desbarajustados y una pareja [Alfredo y José Avendaño], se fue a México, Roberto Barrios 
[jefe departamento de la Reforma Agraria], dijo: «no pueden ser afectadas las pequeñas 
propiedades. Pero sí [pueden solicitar tierras] en terrenos nacionales». La pareja se vinieron, 
hicieron una junta e informaron lo que les dijo el jefe del departamento: «si están dispuestos 
a recibir terrenos nacionales nombren una directiva: el presidente directivo, el secretario y 
el tesorero». La pareja [Alfredo y José Avendaño], volvió a México  y le comunicaron al 
Jefe que estábamos dispuestos a gestionar el Nuevo Centro de Población47. 

El relato de Don José da cuenta de que uno de los mecanismos de apropiación de la tierra 

fue la invasión de fincas, sin embargo, los finqueros trataban de impedir las invasiones con 

ayuda del ejército. A partir del año 1957 el grupo gestor del ejido Los Ángeles realizó una 

serie de trámites por lo que tuvieron que viajar constantemente a la Ciudad de México. Ya 

para el año de 1959 los trámites dieron resultado y el jefe de la Reforma Agraria les entregó 

el nombramiento. Sin embargo, la lucha no terminó ahí, pues los finqueros trataron de 

conservar sus “propiedades” a toda costa: “De ahí vino el nombramiento; yo fui el tesorero, 

el ejecutivo fue Elías Pimentel López, el Secretario era Leonel León Alegría. [A Elías 

Pimentel] en la entradita [del ejido]  lo enamoraron los ricos; el secretario lo vio cuando 

estaba tratando con el rico […]. Los ricos tenían un terreno llamado Costa Rica y no 

querían que les invadiéramos, porque tenía un montón de ganado aquí”48.  

En la gestión del Nuevo Centro de Población (NCP) las dificultades que se sorteaban eran 

muchas por una parte con la Secretaría de la Reforma Agraria, con los finqueros y con los 

miembros del grupo dado que cada actor del proceso tenía sus propios intereses.  

                                                 
47 José Camacho, fundador y ejidatario del ejido Los Ángeles municipio de Villaflores. Entrevista realizada 
por la autora Noviembre 2009. 
48 José Camacho, fundador y ejidatario del ejido Los Ángeles municipio de Villaflores. Entrevista realizada 
por la autora Noviembre 2009. 
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“Al llegar [al NCP] el Secretario Leonel León dijo «a mí no me interesan estas tierras» 

entonces yo quede solito. Pero, José Avendaño, dijo «no te vayas a ir porque sos el único 

con nombramiento federal», dijo «José, párate macizo yo te voy apoyar»”49. 

José Avendaño era un viejo que también estaba interesado en poseer tierras en la CART. 

Alentó a José Camacho para que continuara con el proceso de gestionar las tierras. Los 

campesinos mantuvieron su unidad y cooperación económica pese a todas las dificultades e 

intereses de los diferentes actores sociales:  

…Se presentó esta suerte para que me ingresara [al grupo]. Me salió en 45 pesos; dos años 
cooperé sin saber si íbamos a recibir o no [las tierras]. El 2 de febrero de 1960, salimos de 
allá [del ejido Agrónomos Mexicanos]. Llegamos aquí [al NCP] aproximadamente a las 2 
de la tarde, comimos aquí en la poza [del río El Tablón] y después de la comida nos 
venimos para acá [lugar donde iban a instalar la zona urbana del NCP], ya con los machetes 
empezamos hacer la colonia. Éramos 4750. 

Después de tomar posesión en el NCP Los Ángeles los “nuevos” ejidatarios se enfrentaron 

reiteradamente con “los ricos” debido a que los terrenos del NCP estaban aún rodeados de 

fincas y los problemas surgían entre el ganado de los finqueros y la siembra de maíz de los 

campesinos: 

El ganado se venía a las milpas, se amañó y la gente se enojó. Yo era jefe de protección 
ejidal, y lo que hicimos fue sacar al ganado, lo echamos al corral. Don René dijo «me voy a 
ir de aquí, pero me pagan mi casa, denme 30 y voy a dejar 10 de lo que comió mi ganado», 
[yo le dije] «te van a pagar los ejidatarios en tres pagos, uno cada tres meses, nos vamos a ir 
con el ejecutivo». Le dimos el primer pago y no lo quiso […]. [Después] fuimos 5 personas 
y así fue que recibió el pago, teníamos el dinero del fondo común en el banco en Tuxtla y 
sacamos la letra pagada y nos quedaba una, al salir la cosecha de maíz dimos 100 pesos 
cada quien y le pagamos51. 

Durante varios años los ejidatarios de Los Ángeles trataron de solucionar los problemas que 

surgían en su relación con los finqueros que los rodeaban, ya que este ejido fue el primero 

que se posesiono de tierras en la CART: “La situación más difícil era antes, porque habían 

rancheros aquí adelante, entonces ponían tranca allá, aquí, esas trancas las teníamos que 

echarlas a un lado nosotros. Supuestamente las teníamos que echar a un lado no peleando, 

                                                 
49 José Camacho, fundador y ejidatario del ejido Los Ángeles municipio de Villaflores. Entrevista realizada 
por la autora Noviembre 2009. 
50 Alfonso Muñoa. Fundador y ejidatario del ejido Los Ángeles municipio de Villaflores. Entrevista realizada 
por la autora Noviembre 2009. 
51 José Camacho, fundador y ejidatario del ejido Los Ángeles municipio de Villaflores. Entrevista realizada 
por la autora Noviembre 2009. 
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sino con la ley. Pero las teníamos que echar a un lado. Se peleaban las autoridades, eran 

malas gentes, aquellos [rancheros]”52. 

Durante los primeros años los campesinos se mantuvieron unidos y organizados a través de 

la asamblea ejidal, y de esta forma lograron solventar la cuenta que habían contraído con el 

finquero.  

 

TIERRA Y LIBERTAD (1964) 
 

El ejido Tierra y Libertad fue el segundo ejido de la CART. Los veinte peones que 

decidieron organizarse para gestionar las tierras ya trabajaban en éstas cuando estaban en 

posesión del aserradero El Encanto. Miguel García Beltrán era el empresario del aserradero 

y no quería por ningún motivo abandonar los terrenos que tenía a su disposición, por lo que 

ideaba una serie de obstáculos para que los campesinos desistieran de la idea de gestionar 

las tierras. Don Raúl García- ejidatario- nos comparte su historia: 

Un señor que ya murió que se llamaba Elías Cruz Manso, venía a vender ropa y vivía ahí 
por donde está la iglesia. Nos preguntó que si queríamos hacer una colonia aquí, pero no 
queríamos porque éramos poquitos; como veinte. Pero después empezamos a hacer junta. 
Pero como Los Corzos eran bravos, «eran matones», pues… Cada que nos reuníamos hacer 
junta iban a mirar. Después nos escondíamos para hacer junta y el viejito Elías iba a 
tramitar los papeles y así estuvimos. Empezamos con la primera cooperación de cinco pesos 
para comprar una libreta, un sello, un talonario para el recibo. Empezamos a hacer todas 
esas cosas para la colonia. Y le echamos ganas y nada de correr. […] Entonces, nosotros 
dijimos ¡vamos a organizarnos, vamos a ver cómo le hacemos pero, los tenemos que sacar! 
Agarramos al empleado [administrador del aserradero] y lo amenazamos como tres o cuatro 
veces y habló para México, y dijo que «la gente estaba haciendo colonia» y le dijeron 
«déjalos, déjalos; que trabajen nomás. Entonces, la gente agarró fuerza y en la segunda 
asamblea ya no nos molestó nada». Acordamos que lo vamos a correr. En la entrada había 
un taller mecánico, porque [el aserradero El Encanto] era una empresa grande. Entonces 
amenazamos al empleado y lo empezamos a correr con machete, rifles (la gente que tenía 
armas), lo amenazamos, y le dimos de plazo 15 días para que sacara su aserradero y sus 
cosas, y se fueron; solo quedamos nosotros53. 

Al ver la reacción del grupo organizado, el empresario Miguel García Beltrán, cambió de 

estrategia para seguir aprovechando la madera. Decidió apoyar a sus empleados en la 

                                                 
52 Alfonso Muñoz. Fundador y ejidatario del ejido Los Ángeles municipio de Villaflores. Entrevista realizada 
por la autora Noviembre 2009. 
53 Raúl  García. Ejidatario y fundador del Ejido Tierra y Libertad, municipio de Villaflores. Entrevista 
realizada por la autora en marzo, 2009.  
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gestión del NCP. Los campesinos gestionaron las tierras y la SRA le dio trámite a su 

solicitud: “Es procedente la solicitud formulada por un grupo de campesinos, sin parcela 

radicados en el «aserradero El Encanto» Municipio de Villa Flores, del Estado de Chiapas, 

para la Creación de un Centro de Población Agrícola, que se denominara “TIERRA Y 

LIBERTAD” el cual quedará ubicado en el Municipio y la Entidad Federativa antes 

Mencionados”54. 

Durante el proceso de gestión de tierras los campesinos se dedicaron a lo que sabían hacer, 

extraer madera, cortar y vender palma y cosechar café para el consumo. Trabajaban 

organizados, pero el usufructo era individual. 

 

RICARDO FLORES MAGÓN (1966) 
 

El grupo organizado integrado por veinticinco personas llegó a la CART con la seguridad 

que los terrenos a ser gestionados eran nacionales, aun cuando estaban en posesión de Ataín 

Velasco. El predio se llamaba Salto Grande, también conocido como Salto de Agua:  

El presidente de la fundación vivía en Chanona55 y se llamaba Francisco  Cruz Naturi. Yo 
vivía en el rancho San Ángel. Me invitó un día, vine a Chanona y me invito.  Dice «mira 
Ramoncito haya  estamos gestionando un nacional.  Salte de ahí del rancho, nunca vas a 
tener nada,  la casa donde vives no es tuya». « No pues» le dije.  «Vamos para allá, vamos a 
conocer».  Bueno, me vine  a conocer aquí. Llegamos aquí, trajimos un camión de tres 
toneladas pagando de Chanona.  Venimos 25, pusimos la bandera nacional en una lomita  
que estaba ahí […] porque sabía bien el ejecutivo que era nacional aquí…. [El Terreno] era 
nacional,  lo ganamos nosotros. Pero fue una gestión durísima. Cooperábamos diez pesos 
para que saliera el ejecutivo  para Tuxtla56. 

El grupo que gestionaba las tierras de Ricardo Flores Magón se enfrentó a abusos en el 

ejercicio de poder; los funcionarios públicos de la SRA de Tuxtla Gutiérrez Chiapas eran 

complacientes con el posesionario de los terrenos nacionales en litigio, y retrasaba los 

trámites a conveniencia del finquero: 

                                                 
54 RAN, expediente Número 42/575. En el texto se respeta la ortografía y la sintaxis que provine de esta 
información.  
55 Chanona, es un ejido que se localiza en la cuenca del río El Tablón en la parte media su nombre completo 
es Domingo Chanona (ver mapa).  
56 Ramón Gómez López. Fundador y ejidatario de Ricardo Flores Magón. Entrevista realizada en Noviembre 
de 2010.  
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…[Los de la SRA] nos entretenían porque era bien rico don Ataín; tenía mucho dinero. Se 
llevaba muy bien con las autoridades de Tuxtla. […]  Diría que nos íbamos a aburrir. [El 
ejecutivo] le habló a un licenciado de ahí de Tuxtla. Dice [el licenciado] «aquí no va a hacer 
nada, todos los papeles que usted está gestionando los echan hasta abajo, encima están los 
[papeles] de don Ataín. Váyanse a México. Allá están las oficinas de tierras nacionales, 
directo para allá». Empezamos a luchar por la cooperación [para] que el ejecutivo [fuera] 
con el secretario a México. Luchamos hartísimo todos los que estábamos, juntamos la 
‘paguita’ y se fueron  a México57. 

Afortunadamente para los gestores de la tierra, hubo un funcionario honesto que habló con 

claridad e hizo una buena recomendación. El proceso fue largo y los campesinos sufrieron 

de hambre, debido a que el finquero no sacaba su ganado y al sembrar maíz y frijol el 

ganado arruinaba los cultivos. Fue una lucha constante la que emprendieron los 

campesinos: “[Don Ataín] nos decía que nos iban a sacar, que nos iban a brincar a otro 

lado, que no estuviéramos aquí […]. «¡Ustedes qué hacen aquí, hijos de la mona, este es 

mío este terreno es mío!» pero como [los terrenos] eran nacionales positivamente, los 

ganamos, entonces sí, ya vino la orden de México, que sí y quedáramos aquí nosotros”58. 

Los rancheros, se sentían dueños legítimos de las tierras, por ello, las defendían con toda la 

violencia necesaria usando el poder que tenían sobre los funcionarios públicos y demás 

actores sociales con los que establecían relación. Los campesinos como arrendatarios se 

habían dedicado al cultivo de maíz y de frijol, actividades que siguieron haciendo en las 

tierras gestionadas, aunque con muchas dificultades debido a que el ganado manejado 

mediante el pastoreo libre dañaba sus cultivos.  

 

NIQUIDÁMBAR (1971) 
 

El ejido Niquidámbar fue constituido por un grupo de campesinos que venían de la zona 

baja de la Cuenca del Río El Tablón. Sin embargo, muchos de los campesinos que llegaban 

se volvían a ir. Hubo un período en el que el ejido estuvo integrado por personas que se 

dedicaban a actividades ilícitas p.ej., el abigeato y la producción de enervantes. Para el año 

1981 en el ejido había 20 familias campesinas que antes de llegar a Niquidámbar se 
                                                 
57 Ramón Gómez López. Fundador y ejidatario de Ricardo Flores Magón. Entrevista realizada en Noviembre 
de 2010. 
58 Nicolás Gómez López. Fundador y ejidatario de Ricardo Flores Magón. Entrevista realizada en Noviembre 
de 2010. 
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dedicaban a ser vaqueros y campesinos que sembraban maíz y frijol. Las tierras nacionales 

las ocupaba el señor Fidel Corzo con ganado y potreros alambrados, pero cuando la 

Secretaria de la Reforma Agraria dio la Resolución Presidencial, Don Fidel sacó su alambre 

y dejó que los campesinos se posesionaran de las tierras.  

Pero Niquidámbar inició como un NCP inestable, sujeto a la entrada de diferentes grupos 

solicitantes de tierras. El ejido recibió su resolución presidencial con 2718 hectáreas. Sin 

embargo, la lucha por la tierra continúa porque Don Salomón Ruiz, también finquero 

posesionario de las tierras, peleó desde 1970 hasta 1994, año en que llegó el programa de 

titulación de predios Procede y falló a favor de él. Los fundadores siguen reclamando las 

tierras que les fueron negadas: 

Aquí todavía nos falta (tierra) a nosotros. Ahorita no recuerdo cuántas hectáreas pero nos 
falta un resto de hectáreas aquí. No estamos completos y con lo que nos quitaron menos 
estamos completos. (…) nosotros fuimos primeros fundadores. El comisariado fue el que 
llegó con los ingenieros aquí (…) pero como él murió y los demás se fueron (…) quedé yo 
sólo. Vino PROCEDES y le dieron el gane a él (Salomón Ruiz), lo benefició con 600 
hectáreas59.      

En este ejido las condiciones fueron más difíciles porque no hubo un grupo de fundadores 

sólido que mantuviera la lucha por la tierra. No obstante, un grupo de familias decidió 

quedarse pese a las condiciones precarias del lugar. Don Nepalí Valencia Torres comenta: 

“Ella me dijo: «yo me voy a ir». Anda vete, quieres irte anda vete. Yo ya no me meneo, 

porque aquí ya me dieron mi sitio, me entregaron mis tierras donde voy a trabajar, y es 

mío”60. 

Una vez que las familias decidieron quedarse se organizaron para hacer frente a un 

acontecimiento el 10 de marzo de 1982. Ese día llegaron un grupo de 150 personas armadas 

a disputar la tierra, pero el grupo comunitario puso centinelas por el camino y un pequeño 

grupo se acercó a negociar con el Presidente municipal y las cosas se arreglaron. Después 

llegaron los créditos de Bancrisa y los campesinos empezaron a trabajar en la siembra del 

maíz y en la cría del ganado. Trabajaron con créditos hasta el año de 1988.  

El volcán Chichonal hizo erupción en 1982, y las familias desplazadas por este 

acontecimiento natural fueron reubicadas en diferentes partes de Chiapas. A Niquidámbar 

                                                 
59 Lucio Martínez Flores fundador de Niquidámbar, entrevista realizada en octubre, 2010.  
60 Neptalí Valencia, fundador de Niquidámbar, entrevista realizada en octubre, 2010.  
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llegaron 60 familias zoques acompañadas por un comisionado del Instituto Nacional 

Indigenista. El comisionado dejó a las familias en Niquidámbar y al poco tiempo Bancrisa 

envió un paquete de productos agrícolas. Este acontecimiento es recordado por los 

fundadores de la siguiente manera:  

…en eso reventó el Chichonal. Se vinieron 60 familias para acá y cada familia era con 
cinco o seis hijos. ¡Imagínese, un motín de gente aquí! Entonces a Bancrisa se les fue las 
patas: mandó un sinfín de apoyo: fertilizante líquido, semilla. De la noche a la mañana 
quedaron los montones de fertilizante, de semilla, las trincheras (casas), todo quedó. Se fue 
la gente. Apenas como 14 familias se quedaron con poquitos hijos, ahí los fuimos 
acomodando61.  

La tierra del ejido se la distribuyeron conforme la fueron necesitando, algunos ejidatarios 

agarraron más y otros agarraron menos. Los chichonales (así se autonombran los zoques 

que se quedaron en el ejido) fueron incorporados como ejidatarios y algunos se 

posesionaron de más tierra que otros. Juntos los chichonales y los frailescanos construyeron 

un territorio.  

 

TRES PICOS (1972)62 
 

La fundación del ejido se hizo el día 6 de enero de 1997. El grupo integrado por cincuenta 

solicitantes era originario del ejido Melchor Ocampo, lugar en el que trabajaban arrendando 

tierra. Se organizaron para gestionar un NCP. Identificaron los terrenos que hoy ocupan el 

ejido e hicieron un recorrido durante tres días para reconocer la superficie que era de su 

interés. Se establecieron en el sitio que estaba ocupado por el Aserradero, y eligieron a Juan 

Castillejos Laguna como representante del grupo. Juan representó al grupo por cinco años 

para seguir el proceso de gestión de tierras. 

La superficie ocupada por el grupo de Tres Picos estaba registrada en el Registro Agrario 

Nacional como varias propiedades: predio Monterey, Calzada del Tigre, Las Montañas de 

Tres Picos, El Traspaso El Borbollón, El Cilindro, Monte Cristo, y Rincón Brujo. Sin 

embargo, en la Secretaría de la Reforma Agraria fue declarada como terrenos nacionales.  

                                                 
61 Neptalí Valencia, fundador de Niquidámbar, entrevista realizada en octubre del 2010.  
62 Fidel Castillo (ϯ). Fundador y ejidatario del ejido Tres Picos. Entrevista aplicada por la autora agosto, 2005. 
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El grupo de campesinos se enfrentó con Primitivo Coss Corzo, quien reclamaba el predio 

Calzada del Tigre. El ranchero Coss Corzo logró que aprehendieran a Don Juan Castillejos 

por los delitos de despojo de propiedad, robo de ganado, corte de alambrado y robo de café, 

puercos, y gallinas. La denuncia fue apoyada por los finqueros Juan Antonio Moguel 

Mendoza y Luvia Velasco de León. Juan Castillejos estuvo en la cárcel durante seis meses, 

y fue liberado por falta de pruebas gracias a la intervención de un abogado particular. Fidel 

Castillo corrió la misma suerte que Castillejos, sin embargo, los cargos no procedieron y 

fue puesto en libertad. Las disputas por el territorio y las constantes amenazas por parte de 

los rancheros a los campesinos lograron que el grupo se desmotivara y quedaran 

únicamente doce campesinos solicitantes. Estos redefinieron su estrategia: cancelaron toda 

la documentación, reiniciaron totalmente los trámites, lograron sacar de la cárcel a 

Castillejos y eligieron nuevamente un comité ejecutivo. Finalmente lograron un fallo 

favorable. 

 

JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ (1972)63 
 

La gestión de las tierras para establecer el NCP Josefa Ortiz de Domínguez inició cuando 

Franco Ruiz y Guadalupe Montoya estuvieron seguros que los terrenos a gestionar eran 

propiedad de la Nación. Sin embargo, el grupo de 28 campesinos solicitantes de tierra se 

enfrentó a los rancheros que se decían dueños de los predios gestionados: Alejandrina 

Corzo, Conrado Mandujano y el posesionario del predio El Rincón de Los Pinos. Los 

posesionarios de los terrenos nacionales, utilizaban sus influencias para evitar que los 

ingenieros cumplieran con su trabajo de medir los terrenos una vez que los documentos del 

SRA lo determinaron. Tres veces llegaron los ingenieros y tres veces lograron los dueños 

detener el proceso. Los que encabezaban la gestión desistieron y hablaron con Manuel 

Simuta para ver si él quería seguir con el proceso de gestión: “…le dijeron « ¿qué dices 

Manuel: vienes dispuesto a seguir este trabajo? » dice  Manuel «si usted me lo da……»  

«¿Puedes, estas competente?». «Sí» entonces a él se lo dieron pero lo que hizo Manuel 

                                                 
63 Gilberto Ramírez Galindo, fundador y ejidatario de Josefa Ortiz de Domínguez. Entrevista realizada por la 
autora en Noviembre, 2010.  
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Simuta fue formar otro grupo. Ya no siguió con nosotros, sino que nos hizo a un lado y él 

organizó otro grupo y se vino el en año 1968 a tomar la posesión con otro grupo”64. 

Don Manuel Simuta estuvo en posesión de los terrenos de lo que ahora se conoce como 

Josefa Ortiz de Domínguez con un grupo de campesinos. A los tres años de estar en esas 

tierras el grupo empezó a tener conflictos dado que cada campesino quería su propiedad, 

imitando a los finqueros. Presionaron a Manuel Simuta para que les diera los documentos 

de la gestión para que se repartieran las tierras. En el año de 1971 Manuel Simuta se alió 

con Hermisendo Reyes. Este señor era amigo de Filemón Camacho y volvieron a establecer 

contacto. Paralelamente, Don Filemón Camacho recibió un documento donde se les 

notificaba la dotación de tierras y el plazo de 45 días para presentarse ante las autoridades 

de la SRA a notificar su decisión. El documento sirvió para contactar con el grupo que 

inició la gestión de tierras. De los 28 peticionarios originales lograron juntar, únicamente, a 

nueve, y para completar la lista los adultos registraron a los niños como solicitantes de 

tierra. Se hizo el careo entre el grupo de Manuel Simuta y el grupo de Hermisendo Reyes y 

Filemón Camacho, y este último ganó la disputa, pero tuvieron que organizarse mejor e ir a 

las oficinas de la Ciudad de México porque en Tuxtla no avanzaban con la gestión.  

El proceso de dotación en gestión requirió cuatro años de gestiones en la ciudad de México 

(1972 a 1976). En 1977 el ejido obtuvo su dotación de tierras. En 1978 empezaron 

nuevamente la lucha por la tierra. Esta vez su adversario era un grupo de campesinos que 

hoy forman el ejido La Sombra de la Selva. En este conflicto intervinieron German Jiménez 

y otros “políticos” de Villaflores a favor de los ejidatarios de Josefa Ortiz; hasta la fecha 

persiste la tensión en  la convivencia entre  ambos ejidos.   

Posteriormente ocurrieron otras rupturas. Hermisendo Reyes, fundador y gestor del ejido 

decidió vivir como ranchero y gestiono tierras para él. Al interior del pequeño ejido existen  

hoy cuatro grupos en tensión.  

 

 

                                                 
64 Filemón Camacho Galindo, fundador y ejidatario de Josefa Ortiz de Domínguez. Entrevista realizada por la 
autora en Noviembre del 2010.  
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LA SOMBRA DE LA SELVA (1973)   
 

Algunos de los fundadores de La Sombra de la Selva son oriundos del ejido Joaquín Miguel 

Gutiérrez, que se localiza en la parte baja del municipio de Villaflores; otros eran peones de 

rancho y otros baldíos.  Un grupo de 25 personas organizadas por Adrián y Franco 

Gutiérrez llegaron a las tierras de la CART el 22 de mayo de 1973; uno de los fundadores 

narra: “en un palón de Guanacaste nos quedamos. Había cuatro casitas. Había un tejidito de 

grama. Nos sentábamos arriba de las piedras como gatos. Mirábamos agua por acá, agua 

por allá. La cooperación costo 65 centavos”65. “Nosotros venimos a acampamentar por dos 

años… ya habíamos mandado los papeles a la Reforma Agraria y hasta que nos dieron 

esperanza nos venimos a poblar”66. 

Don Samuel Saraos fue el primer ejecutivo y solicito la orden de las 1,160 hectáreas. El 

grupo de La Sombra tuvo como adversarios al grupo de Josefa Ortiz. El pleito por las 

tierras entre los dos fue intenso; se carearon con armas de fuego y con machetes: “nosotros 

macheteábamos y ellos sembraban. Nos fuimos a tomar agua y ellos atrás. La mujerada (de 

Josefa) arrancaba la milpa y nos decían «roba-terrenos», pero ni modo de pelear con una 

mujer, nos decían «mata-cochis»67. “Pero a nosotros no nos interesaba cosechar, lo que nos 

interesaba eran las tierras”68. 

Pero, el grupo de Josefa no era el único que deseaba las tierras de La Sombra. También 

estaban los rancheros que usufructuaban las tierras nacionales: “dos veces me quisieron 

matar los de los ranchos, vinieron en 1976”69. El ranchero de la  finca Monterrey inicio el 

pleito con el grupo de La Sombra por 126 hectáreas: “adelante ellos echaban línea y 

posteaban y atrás nosotros macheteábamos (quitaban los postes). A tío Pancho le echaron 

                                                 
65 Onésimo Hernández, fundador del ejido La Sombra de La Selva. Entrevista realizada por la autora en 
marzo, 2014.  
66 Samuel Saraos, fundador y primer ejecutivo de La Sombra de La Selva. Entrevista realizada por la autora 
en marzo, 2014. 
67 Onésimo Hernández, fundador del ejido La Sombra de La Selva. Entrevista realizada por la autora en 
marzo, 2014. 
68 Samuel Saraos, fundador y primer ejecutivo de La Sombra de La Selva. Entrevista realizada por la autora 
en marzo, 2014. 
69 Samuel Saraos, fundador y primer ejecutivo de La Sombra de La Selva. Entrevista realizada por la autora 
en marzo, 2014. 
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bala. Paliaron como tres o cuatro años”70. Pero vino el ingeniero de la Reforma Agraria y 

designó como dueño al grupo por haber usufructuado esa superficie de tierra por más de 18 

años; obviamente tuvieron que pasar por El Tribunal Agrario y sostener el juicio.  

La resolución presidencial sobre el ejido la consiguieron en 1993 con 36 ejidatarios de 

base; veinte años después de haber llegado a las tierras de La Sombra de La Selva. La 

tardanza se debió a que había muchos socios morosos, es decir, se tardaban en dar las 

cooperaciones que se necesitaban para los trámites y los viajes de la gestión. Los papeles 

llegaron a Tuxtla y fue entonces que mandaron a otros ingenieros para medir y deslindar los 

terrenos. Para solucionar las disputas con el grupo de Josefa se hizo un triángulo de 

acuerdos entre los dos grupos y la Reforma Agraria.  

El nombre de este ejido se debe a los enormes árboles que poblaban la tierra: “el paisaje era 

pura roblada, encino, cedro, había una palizada de guayabillo. En el filo pasaban los tigres, 

el león… bien bonito gritaban las pavas. No había límites en ese tiempo y arrasaba la 

lumbre, eso fue lo que lo acabó”71. En la montaña había cícadas de dos tipos Espadaña 

(Diion merolae) y Amenduay (Ceratozamia mirandae)72. 

Los ejidatarios se dedicaron a sembrar maíz y frijol y a criar ganado, ellos provienen de una 

cultura maicera; pero antes de hacer milpa tuvieron que vivir de la tala y de la venta de 

madera. Comían hierba mora, verdolagas, chipilín y otras hierbas del campo. Gestionaron 

su camino porque el que había era de herradura -vereda-. Mataron muchos animales 

silvestres “al día matábamos como 20 o 30 víboras de cascabel, habían unas viejonas”73.   

Después de haber luchado por la tierra algunos ejidatarios no se acostumbraron a vivir 

como poseedores de sus tierras y decidieron venderlas y volvieron a ser baldíos, y cuida-

ranchos. Este proceso hizo que unos ejidatarios concentraran tierras y que vinieran otros 

agricultores a comprar los derechos de los ejidatarios que quisieron vender. En la historia 

                                                 
70 Samuel Saraos, fundador y primer ejecutivo de La Sombra de La Selva. Entrevista realizada por la autora 
en marzo, 2014. 
71 Onésimo Hernández, fundador del ejido La Sombra de La Selva. Entrevista realizada por la autora en 
marzo, 2014. 
72 Estas dos especies más tarde van a ser importantes en la historia de conservación del ejido, cuando entra la 
CONANP. 
73 Samuel Saraos, fundador y primer ejecutivo de La Sombra de La Selva. Entrevista realizada por la autora 
en marzo, 2014. 
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del grupo hubo muchas inconformidades y por eso el ejido no pudo construir una gestión 

social estable.   

 

VILLAHERMOSA (1979) 
 

El ejido Villahermosa tiene dos historias de fundación: la primera inicia el 27 de agosto de 

1971, y se obtiene la resolución presidencial el día 12 de febrero de 1975. Se integró, 

totalmente, de tierras nacionales que no estaban en disputa. El grupo “fundador primero” de 

57 solicitantes sufrió una ruptura por dedicarse a actividades ilícitas74 y en el ejido 

quedaron pocas familias. Lo que fue tragedia para los primeros fundadores de este lugar se 

convirtió en oportunidad para los peones de la Finca cafetalera Santa Anita75.    

[…] llega un señor [...] Manuel Ramos., Era comisariado de Niquidámbar  y tenía un yerno 
que era de allá de la costa por la finca de Santa Anita. De ahí sabía ese hombre que había 
gente [en la finca Santa Anita] que quería buscar un terreno donde trabajar porque ya la 
finca estaba sacando a los trabajadores que eran acasillados. Manuel le dijo al suegro «pues, 
mire allá en Santa Anita hay gente que quiere terrenos, si quiere lo llevo» y lo llevó el 
hombre. [Manuel y su yerno] ya iban con carro a traer a la gente.  Nos trajeron, también a 
estos señores Mandujano, entonces ellos se vinieron primero, nosotros [venimos] detrás de 
ellos, nosotros venimos en 1979, nos gustó el terreno y empezamos a trabajar76. 

Los peones de la Finca Santa Anita fueron afortunados porque pasaron inmediatamente de 

peones a ejidatarios,  pues el ejido contaba con la documentación oficial (carpeta básica y 

resolución presidencial). Hicieron cambios en la lista de ejidatarios, dieron de baja a los 

ausentes y los nuevos ejidatarios quedaron dentro de la lista como ‘reacomodo’. Además, 

las tierras tenían todas las condiciones ecológicas para que ellos re-emprendieran su labor 

como cafetaleros. Al principio, sin embargo, debieron aprender a cultivar maíz, y buscaron 

ingresos como empleados en otros ejidos. 

Durante algunos años tuvieron conflicto por los linderos del ejido con Rosario Muñoz 

Toríl, poseedora del predio reconocido como Rayoneta. Ella quiso vender su predio con 
                                                 
74 Actividades ilícitas como robo de ganado y siembra de enervantes.   
75 “La Finca Santa Anita se localiza en el municipio de Tapachula: Forma parte de la red de fincas cafetaleras 
del Soconusco. La finca en su primera etapa estaba en manos de alemanes. En la década de los setenta la finca 
fue administrada por mexicanos, y se emplearon jornaleros guatemaltecos que desplazaron a los peones 
mexicanos” Nicolás González, peón de fincas en comunicación personal, Junio, 2011.  
76 Romeo Bersaín de León Pérez. Fundador y ejidatario del ejido Villahermosa. Entrevista realizada por la 
autora Febrero, 2011. 
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particulares y envió ingenieros a medir. Ellos trazaban las líneas de colindancia dentro de 

los terrenos del ejido. El comisariado ejidal puso orden al asunto de colindancias 

amenazando a los ingenieros:   

[Preguntan los ingenieros:] ¿Usted quién es pues? Pues yo soy el comisariado, soy el 
representante de acá de Niquidámbar. Me apoyan mis compañeros; somos más de 100 
gentes entre los dos ejidos así es que nos respetan o los hacemos respetar. Eso le dijimos 
también a la [señora] de terrenos nacionales porque iban a hacer otra medición. Entonces le 
digo si van a respetar […] porque nosotros ya tenemos nuestro documento legalizado; ya no 
hay para dónde meterse. Les dije  «cuando estemos nosotros van a medir» […] al último ya 
no midieron, ya no los dejamos medir, ¿Que hizo el gobierno? compró todo el terreno de 
doña Rosario Muñoz77. 

Los terrenos que compró el gobierno a través del fideicomiso agrario fueron solicitados por 

los ejidatarios como trámite complementario para cincuenta campesinos que se encontraban 

en el ejido Villahermosa. La disputa por la tierra duró catorce años, y el conflicto quedó 

resuelto con el programa Fideicomiso Agrario ejecutado en 1994. Al igual que en otros 

ejidos, hubo campesinos que entraron al ejido a probar suerte: en este caso población 

afectada por el volcán Chichonal. Sin embargo los terrenos no les gustaron y se fueron.  

  

VIVA CHIAPAS (1980)   
 

El ejido Viva Chiapas fue fundado por Eloy Moreno Ruiz, Arturo Avendaño, Salvador 

Moreno Moreno y Francisco Moreno. Las tierras del ejido hasta antes de 1980 estuvieron 

en posesión del señor Ángel Maza. Don Ángel fue al ejido Domingo Chanona a ofrecerlas 

en venta. Los fundadores de Viva Chiapas organizaron a un grupo de 64 socios y reunieron 

los 100,000 pesos solicitados. En 1982 hicieron los trámites necesarios ante la Secretaría de 

la Reforma Agraria y en 1986 recibieron la carpeta básica que los acreditó como ejidatarios 

con un total de 863 hectáreas de tierra. Después de un tiempo algunos ejidatarios se fueron 

porque no se adaptaron a vivir en este lugar y abandonaron o vendieron su derecho. En la 

actualización del censo agrario quedaron 23 ejidatarios básicos.  

                                                 
77 Romeo Bersaín de León Pérez. Fundador  y ejidatario del ejido Villahermosa. Entrevista realizada por la 
autora Febrero, 2011. 
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Los ejidatarios recibieron las tierras casi desmontadas, porque Don Ángel Maza vendió la 

abundante madera de cedro del lugar al aserradero El Encanto. Las condiciones climáticas 

también resultaron inhóspitas pues esta zona es fuertemente azotada  por fuertes vientos del 

pacífico y es muy húmeda. Los nuevos ejidatarios se repartieron las tierras y empezaron 

sembrando maíz híbrido de bolsa, pero éste no resistió los vientos y decidieron sembrar  su 

maíz criollo más resistente (variedades jarocho y amarrillo). A estas variedades les cuesta 

más levantarse pero, dice Don Eloy: “el secreto es llevarle el tiempo para que se levanten. 

El maíz se sembraba en abril, y en mayo venía el agua. Se tumbaba [cosechaba] en elote, 

así «en señorita». Se cosechaba galán hasta 100 lonas de maíz”78. 

 

CALIFORNIA (1982)   
 

El ejido California está integrado por mestizos e indígenas de los Altos de Chiapas. Los 

fundadores eran arrendatarios del ejido Joaquín Miguel Gutiérrez del municipio de 

Villaflores. Don Francisco Saraos explica: “…una de las causas que por la cual estamos por 

estos rumbos es porque éramos arrendatarios, no teníamos una parcela y nos cobraban muy 

caro el arriendo. En aquel tiempo nos cobraban una tonelada de maíz por una hectárea; 

entonces a nosotros nos quedaba ya casi nada. Las utilidades que podíamos tener se iban 

para el dueño del terreno. Fue una de las causas que buscamos donde tener una parcela”79. 

El grupo de campesinos buscó el apoyo de los ejidatarios de Los Ángeles. Francisco Saraos 

dice: 

…los compañeros de Los Ángeles nos apoyaron mucho […], es una gente muy buen. 
Nosotros vivíamos ahí, pero nos apoyaron para que se gestionara aquí. [En Los Ángeles] se 
hicieron las primeras juntas. Y desde ese entonces, cuando se inició el comité, me 
nombraron como autoridad […]. Así fue que ya empezamos a gestionar aquí, yo entré como 
autoridad, claro que para gestionar un terreno se complica: primer punto hay que ir con 
Terrenos Nacionales, Registro Civil a ver si aparece aquí o no, y si no aparece, tenemos que 
sacar una constancia, y así, luego con Terrenos Nacionales, con Catastro Rural y 
posteriormente llevarlo hasta la Agraria misma donde le van a dar trámite80.  

                                                 
78 Francisco Moreno ejidatario e hijo del fundador Eloy Moreno Ruiz, ejido Viva Chiapas. Diciembre, 2013. 
79 Francisco Saraos. Fundador y ejidatario del ejido California. Entrevista realizada en Febrero, 2011.  
80 Francisco Saraos. Fundador y ejidatario del ejido California. Entrevista realizada en Febrero, 2011.  
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Gestionar tierras era un proceso largo, como describe Francisco Saraos, en el que los 

campesinos se enfrentaron con funcionarios públicos y con los rancheros que se decían 

dueños de las tierras: “Estos terrenos eran de un señor que se llamaba Adalberto 

Hernández. Aquí estaba su casa y tenía 100 vacas, pero no tenía legalización, no tenía 

documento, por eso la gente empezó a gestionar. Llegamos a momentos en que se enojó, 

entre tanto nosotros le decíamos, señor nosotros no tenemos la culpa. A veces lo topábamos 

[…] y nos paraba, y le decíamos «señor nosotros no tenemos la culpa; son las leyes»”81.  

Los rancheros eran implacables y diseñaban estrategias para ganar la batalla. Humberto 

Hernández llegó a pedir a las autoridades que desalojaran al grupo de campesinos de sus 

tierras, corrompiendo al primer ejecutivo:  

…empezamos a luchar y a luchar. Desgraciadamente aquí sucedieron cosas: la directiva que 
estaba antes que yo unos días caminaron ellos con Humberto Hernández y firmaron un 
desalojo con el señor Procurador y con la agraria mixta. Estábamos tratando con la gente 
[ese problema de que las autoridades firmaron el desalojo] cuando  vinieron ellos [el 
ejecutivo] con el papel que [decía que] nos daban 10 días de plazo para que desalojáramos 
que bajáramos nuestras tejas y nos fuéramos. La gente lloraba y decía «¡Señor, ¿qué vamos 
hacer? yo vendí casa en tal parte por venir para acá!» […]. Me decían a mí, «por favor don 
Francisco, échenos usted la mano sígale usted adelante», pero yo les dije «miren, está un 
poco complicado, aquí hay firma de un poder del Estado que es la Procuraduría de Justicia 
y hay otra firma que es de la Agraria Mixta» […]. De tanto clamor, yo les dije, «yo le voy a 
luchar si se puedo echar la vuelta bueno y si no, no»82.   

Ante las amenazas de desalojo y considerando las suplicas de sus compañeros Don 

Francisco Saraos busco apoyo en la presidencia municipal. Encontró que había un juego de 

poder entre el profesor Germán Jiménez83 y Rudy López presidente municipal de 

Villaflores. Invitó al presidente municipal para que abogara ante el Procurador y lograran 

suspender el desalojo. El presidente municipal puso como condición la lealtad partidista de 

don Francisco, a lo cual él respondió que no había problema. Cuando se realizó el careo con 

el Procurador no lograron su objetivo. Al ver el fracaso don Francisco pidió apoyo al líder 

regional Germán Jiménez. Él dijo: 

…«te voy echar la mano, pero, no te voy a mirar con Rudy, me vas a firmar un documento 
y se lo vamos a llevar al Procurador de Justicia. [El documento dirá] que ustedes están 
dentro de la rehabilitación de ejidos. Le vamos a mandar a decir que si a California le tienta 

                                                 
81 Francisco Saraos. Fundador y ejidatario del ejido California. Entrevista realizada en Febrero, 2011.  
82 Francisco Saraos. Fundador y ejidatario del ejido California. Entrevista realizada en Febrero, 2011.  
83 Germán Jiménez es un político de Villaflores y líder Priista de organizaciones campesinas, ha sido 
presidente municipal en dos períodos (1980-1982, 2011-2013).  
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un pelo, los 135 ejidos lo vamos a bajar de allá donde está sentado». [Cuando se cumplió el 
plazo de diez días para el desalojo] la gente no durmió en su casa porque iba a venir la 
Judicial, pero gracias a Dios, que no vino, y de ahí fue que le empezaron a dar trámite84.  

La intervención de Germán Jiménez funcionó para que los campesinos no fueran 

desalojados de los terrenos en disputa. Iniciaron los trámites ante la Comisión Agraria 

Mixta. Al principio no tuvieron éxito pero después buscaron apoyo y lograron la firma de la 

Comisión. Acudieron a la Subdirección de Asuntos Agrarios y Francisco Saraos dijo: 

«Licenciado échenos usted la mano. Mi gente ya quiere trabajar, no tiene qué comer, quiere 
sembrar para que coma», ahí el licenciado Humberto Cruz Paz nos echó la mano él, no 
había salido el mandamiento federal, pero me dijo claro, «aquí cállate; yo te voy a echar la 
mano, aquí lo voy a poner que ya salió, pero no ha salido», y lo hizo y con ese papel que 
nos dio se abrió los créditos, los bancos, nos daban avío, nos daban semilla, nos daban 
fertilizante, y así empezó California85.  

Siguieron las gestiones, pero mientras salía el resolutivo se organizaron para repartir las 

tierras, el reparto no fue decidido en asamblea sino que a Francisco Saraos se le ocurrió 

decir que pusieran una seña en donde cada uno de los campesinos prefiriera su dotación. En 

los casos en que dos o más ejidatarios querían el mismo predio, intervinieron las 

autoridades del ejido para que las partes en conflicto negociaran. Así se repartió el terreno y 

los campesinos se pusieron a trabajar.  

 

NUEVA ESPERANZA (1983) 
 

En el ejido Nueva Esperanza viven hoy las familias de14 ejidatarios. La lucha por la tierra 

en esta localidad ha sido bastante accidentada dado que la población interesada en las 

tierras se enfrentó a diversos contratiempos e incertidumbres.   

[Cuando se fundó esta colonia] era pura gente de Melchor Ocampo. Como dos personas 
recuerdo que eran de Álvaro Obregón; la mayoría era de Melchor. […] Al principio donde 
se funda una comunidad no todos los que llegan se quedan. Éramos como unas 25 personas 
de Melchor Ocampo […]. A los dos años que yo llegue acá, el dueño de este terreno 
[Ingeniero Francisco Velasco] que era nacional porque nunca lo tramitó para escriturarlo. 
En ese tiempo, [cuando] la comunidad estaba en proceso, él empezó a meter papeles para 
escriturar y fue ahí donde nada más nos dejó un poco de terreno [223 hectáreas]; lo demás 
le quedo a él. [En el proceso] metió a la cárcel como a 4 compañeros  y eso fue un 

                                                 
84 Francisco Saraos. Fundador y ejidatario del ejido California. Entrevista realizada en Febrero, 2011.  
85 Francisco Saraos. Fundador y ejidatario del ejido California. Entrevista realizada en Febrero, 2011.   
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desánimo para  los demás compañeros y empezaron a bajarse, empezaron a irse y ya fuimos 
quedando muy pocos86. 

La lucha por la tierra en esta colonia rompió el tejido social dado que la acción del finquero 

dio resultado al meter a la cárcel a cuatro solicitantes de tierras, los campesinos perdieron 

fuerza y solamente quedaron ocho campesinos para luchar por las tierras. El finquero logró 

escriturar 500 hectáreas:  

Al principio no vivíamos acá, vivíamos allá abajo en Cerro Azul. [El Ingeniero Velasco] 
empezó a hacer sus movimientos de las escrituras, empezaron a medir. Metieron a la cárcel 
a los cuatro compañeros, con el fin de que nosotros nos saliéramos [de Cerro Azul] y nos 
viniéramos a posesionar [de Nueva Esperanza]. [Si nos salíamos de Cerro Azul] los iban a 
sacar de la cárcel a los compañeros. Dijimos que sí y nos venimos para acá, como a los 15 
días que empezamos a poblar aquí ya le dieron la libertad a los compañeros87. 

El nacionalero logró su propósito de  quedarse con la mayor cantidad y las mejores tierras y 

desalojar a los campesinos de Cerro Azul. Al meter a la cárcel a los cuatro solicitantes de 

tierras.  Francisco Velasco se compadeció de los catorce campesinos que quedaron después 

de la batalla y les envió una máquina para terraplenar el cerro donde los campesinos 

ubicaron la zona urbana del ejido.   

Él mismo, el que se decía dueño de aquí mandó una máquina y medio aplanó. Aquí era una 
roblada88 y empezó la máquina tirándola al zanjón. Posteriormente, empezamos a ver cómo 
estaba el terreno. Empezamos más o menos a ubicarnos y entonces dijimos: bueno, vamos a 
medir, y dijimos vamos a medir 50 de ancho por lo que salga de largo y empezamos a 
medir, dijimos siquiera que salga unos 25 lotecitos, y sí salieron como 20 y así empezamos. 
Luego ya estaban medidos; ya los estaqueamos89. 

Los catorce campesinos accedieron a las tierras que el ranchero les había dejado e iniciaron 

sus trabajos para ubicar la zona urbana y repartirse las hectáreas de tierra que habían 

recibido. Sin más referente para repartirse las tierras, únicamente cuidaron que todo fuera 

democrático para que nadie se quedara con las mejores tierras y lo jugaron a la suerte: “Ya 

como a las 2 o 3 de la tarde dijimos ¿cómo le vamos hacer, a quien le va a quedar? No, 

mejor lo rifemos para que así no haya favoritismos «que tú éste, que yo éste», empezamos a 

hacer unos papelitos y empezamos a rifarlos por número, porque las estacas estaban 

                                                 
86 Juan Antonio Toledo Cruz. Fundador y ejidatario del ejido nueva Esperanza. Entrevista realizada por la 
autora en Febrero, 2011.  
87 Juan Antonio Toledo Cruz. Fundador y ejidatario del ejido nueva Esperanza. Entrevista realizada por la 
autora en Febrero, 2011.  
88 Los campesinos llaman “roblada” a un manchón de bosque de roble (Quercus sp.) 
89 Juan Antonio Toledo Cruz. Fundador y ejidatario del ejido nueva Esperanza. Entrevista realizada en 
Febrero, 2011.  
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numeradas también. Yo me tocó el 14, otros el 15 y todos así sucesivamente. Ya con el 

papelito íbamos a buscar la estaca donde estaba y así es que nos repartimos los lotes”90.  

Una vez repartidas las parcelas, los campesinos de Nueva Esperanza siguieron gestionando 

sus tierras ante la Secretaria de la Reforma Agraria.  

 

LOS LAURELES 1987   
 

El grupo de campesino de Los Laureles no tuvo fortuna, pues no logró la resolución 

presidencial ni su dotación de tierras. La familia que domina en estas tierras es originaria de 

la Finca La Esperanza. Después de vivir en Valle Morelos municipio de Villaflores 

trabajando como jornaleros91 llegaron a la Cuenca Alta del Río el Tablón, específicamente 

al ejido Tierra y Libertad; lugar donde querían ingresar como ejidatarios. Los ejidatarios de 

Tierra y Libertad los aceptaron como avecindados pero sin darles ingreso a tierras ejidales. 

Luego de un tiempo de estar viviendo en Tierra y Libertad, las autoridades ejidales los 

incitaron a tomar las tierras que ahora se conocen como El Triunfo y Los Laureles; 

argumentando que las tierras estaban bajo gestión como ampliación del ejido. La gestión de 

ampliación no funcionó. Ante la negativa, los campesinos decidieron organizarse y 

posesionarse de estas tierras. Emprendieron la caminata llevando a cuestas alimentos y las 

cosas necesarias para quedarse a vivir en las nuevas tierras. Al llegar a la tierra prometida 

los campesinos se enfrentaron con el grupo de El Triunfo:  

Llegamos el 5 de febrero de 1987, fue una lucha sufrida porque nosotros venimos aquí y 
encontramos todo aquí ‘enmontado’. [Empezamos] un conflicto con el ejido de Los 
Ángeles, ellos ya habían gestionado [las tierras] antes que nosotros como un Centro de 
Nueva Población.  Al ver que nosotros estábamos en posesión, también ellos, vinieron a 
tomar posesión […]. Comenzamos el conflicto aquí en el lugar de los hechos, con 
‘alegación’ que por qué venimos para acá, que este terreno era de ellos, que aquí tenían su 
ganado, que ya tenían tiempo de estar gestionando este terreno, que nos fuéramos porque 
este terreno era de ellos. Nosotros les exigimos que nos mostraran documentos «porque 
estas tierras son ante proyectos de Tierra y Libertad, porque Tierra y Libertad nos mandó 

                                                 
90 Juan Antonio Toledo Cruz. Fundador y ejidatario del ejido nueva Esperanza. Entrevista realizada en 
Febrero, 2011.  
91 Un jornalero es la persona que trabaja en el campo cumpliendo 8 horas de trabajo a cambio de un salario 
mínimo.  
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para acá, así es que nosotros  vamos a gestionar y hagan lo mismo ustedes; el que gana se 
queda y el que pierda se va» y así se tomó el acuerdo entre los dos grupos92.  

El grupo de campesinos de Los Laureles inició el proceso de gestión de tierras ante la 

Reforma Agraria, pero de acuerdo a un dictamen, las tierras pertenecían a un cacique 

ganadero93 y no podrían ser repartidas.  

“Anteriormente la directiva que teníamos [integrada por] Ramiro Cervantes Mateo que era 

el presidente el ejecutivo; como secretario don  José Gregorio Narcía Osuna; como tesorero 

don Sebastián Paquistán.  Ellos iniciaron […] la gestoría […] llegando a México, según 

regresó la documentación porque según estaba ocupado el predio por un cacique 

ganadero”94. 

La gestión de tierras para el grupo de Los Laureles ha sido larga y con pocos resultados. 

Dos familias extensas de campesinos han construido este territorio de 800 hectáreas. Dada 

la falta de documentos legales y la dinámica de las políticas públicas, un total de 200 

familias han probado vivir en Los Laureles, pero al no tener seguridad sobre la tierra, el 

recambio es continuo. 

El cacique ganadero, José Luis Silva, posesionario de 508 de las 800 hectáreas disputadas, 

ha hecho tratos con los representantes de Los Laureles. Las negociaciones entre estos 

actores sociales han creado dos subgrupos en pugna. El grupo de Los Laureles no logró la 

unión y el seguimiento necesarios para ser dotado de tierras. Quienes llevan 24 años en el 

lugar, viven con la esperanza de que algún día lograrán su resolución presidencial.   

 

EL TRIUNFO COPROPIEDAD (1987)   
 

El grupo organizado que llegó a posesionarse de los terrenos nacionales que hoy se conocen 

como El Triunfo provenía del ejido Los Ángeles. Se integró por hijos de ejidatarios que no 

tenían posibilidad de recibir tierras de sus padres. El ejido Los Ángeles solicitó la superficie 

                                                 
92 Edilberto Martínez Pinacho. Fundador y ejidatario de la comunidad Los Laureles. Entrevista realizada en 
noviembre, 2010.   
93 El Cacique ganadero expresión que emplean los campesinos de Los Laureles para referirse a un finquero o 
a un ranchero.  
94 Edilberto Martínez Pinacho. Fundador y “ejidatario” de la comunidad Los Laureles. Entrevista realizada en 
noviembre, 2010.   



Construcción de territorios ambientales mediante procesos de aprendizaje social. El caso de  la  Cuenca Alta del Río El Tablón, Reserva 
de la Biosfera La Sepultura, Chiapas, México 

143 
 

de El Triunfo como ampliación sin embargo, no procedió. “Estas tierras las tenía Los 

Ángeles, según como una segunda ampliación, pero no funcionó, porque la Reforma 

Agraria ya no se las dio”95. 

Los jóvenes decidieron organizarse para posesionarse de esas tierras. El grupo no se 

enfrentó con finqueros, ni aserraderos sino con otro grupo del ejido Los Laureles que venía 

apoyado por el ejido Tierra y Libertad:  

Fue en 1987 en el mismo mes que se asentaron ellos [el grupo de Los Laureles], nos 
asentamos también nosotros. Tal vez tenía 5 días que nosotros estábamos asentados cuando 
ellos llegaron. Hubo conflicto porque esas tierras las trabajábamos [partiendo de] Los 
Ángeles. [Decían que] esa tierra era de ellos. Pero el documento no se presentó; no había 
documentos. Fuimos a Reforma Agraria y no existía [ningún documento], entonces empezó 
el conflicto, que cada [grupo] metía sus documentos. Ellos metían sus documentos; también 
nosotros metíamos nuestros documentos y no procedían porque los papeles se quedaban 
estancados.  

La disputa por la tierra entre estos dos grupos los llevó a fracasar ante la Secretaría de la 

Reforma Agraria. El grupo de El Triunfo fue aconsejado por los ejidatarios de Los Ángeles 

para que se pusieran de acuerdo los dos grupos y se repartieran las tierras en partes iguales. 

La disputa era por 2,100 hectáreas. Siguieron las recomendaciones de los ejidatarios y se 

repartieron las hectáreas en partes iguales. Entonces el Triunfo nombró a sus autoridades y 

procedió a repartir las tierras al interior del grupo: “Se nombró la directiva representante 

porque hasta eso no era comisariado; era un comité ejecutivo agrario y se nombró un 

secretario, un consejo de vigilancia interno porque todavía no tenían nombramiento. 

Entonces ellos hicieron el reparto […]. Dijeron que conforme a la lista se iba ir repartiendo 

los terrenos a [cuarenta registrados]”96.  

Aparentemente, la disputa había terminado, sin embargo las 1,050 hectáreas adjudicadas a 

El Triunfo tenían dueño: los Finqueros Edmundo Pérez Peña y Odíces García. El grupo de 

El Triunfo resolvió el fin del reparto agrario comprando las tierras: “[Los predios] se los 

compramos a dos personas. Uno que se llama Edmundo Pérez Peña y el otro se llama 

                                                 
95 Gilberto Enrique Gutiérrez, copropietario y fundador de la comunidad El Triunfo. Entrevista en Noviembre, 
2010. 
96 Gilberto Enrique Gutiérrez, copropietario y fundador de la comunidad El Triunfo. Entrevista en Noviembre, 
2010. 
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Odíces García […] cada quien tiene su escritura pública; cada quien tiene su plano y su 

escritura, cada quien paga su impuesto sobre tenencia de la tierra”97. 

Las disputas por la tierra tuvieron impactos en el número de solicitantes de tierras. De los 

cuarenta solicitantes, solamente quedaron diez. Más recientemente, han llegado otras 

personas solicitando integrarse al ejido.   

 

NUEVA INDEPENDENCIA (1991) 
 

El ejido nació con el proceso de ampliación de Tres Picos. Los terrenos gestionados eran 

propiedad de la Nación. El predio era localmente conocido con el nombre de Valle Azul. El 

grupo solicitante hizo las gestiones para obtener una dotación de 247 hectáreas ante el 

Tribunal Superior Agrario en la Ciudad de México. El Tribunal decretó la superficie 

solicitada como ampliación del ejido Tres Picos, lo que trajo consigo disputas por la tierra 

ente el grupo solicitante invasor y los ejidatarios de Tres Picos. 

 

RASGOS CULTURALES   
 

La dinámica establecida por los finqueros, de uso extractivo de los recursos naturales 

(ganado, madera y palma camedor) generó un precedente en la configuración del paisaje 

agrícola y un antecedente cultural para la apropiación social del territorio por parte de los 

recién dotados de tierra. Como dice Escobar (1999:218): “hay una conexión entre historia, 

identidad y significados que regulan las prácticas ambientales locales”. Los campesinos 

fundadores de los territorios actuales de la CART tienen su historia de vida arraigada a la 

cultura finquera y cuando se convirtieron en campesinos con tierra reprodujeron los 

patrones culturales del finquero. Reproducen el manejo extractivo del bosque y aspiran a 

una identidad de ganaderos. 

                                                 
97 Gilberto Enrique Gutiérrez, copropietario y fundador de la comunidad El Triunfo.  Entrevista en 
Noviembre, 2010. 
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La gestión social del espacio a través del reparto agrario generó conflictos entre finqueros y 

solicitantes de tierra. Los grupos sociales emplearon como estrategia principal la invasión 

de tierras a sabiendas que eran terrenos nacionales. Por otra parte, el adversario -el 

ranchero- recurrió a su red social para evitar a toda costa que sus tierras fueran de dotación 

ejidal y utilizó el soborno a la autoridad regional y a los líderes campesinos como estrategia 

principal de defensa. La disputa por el territorio fue contundente pues para finqueros y 

ejidatarios, vencer representaba su futuro, su esperanza y la continuidad de su existencia 

(Escobar, 1999). Para los campesinos, la tierra significaba su liberación del yugo del 

finquero y su emancipación.  

Los servidores públicos de la Reforma Agraria ante las arenas de conflicto actuaron hacia 

los intereses de los finqueros, aunque hubo servidores clave en el proceso de gestión que se 

pusieron a favor del campesinado de la CART-REBISE; mostraron el camino para que los 

solicitantes de tierras negociaran directamente en las oficinas centrales de la Reforma 

Agraria en la Ciudad de México.  

Durante el proceso de gestión hubo grupos de solicitantes que se desorientaron por 

desconocer los procedimientos legales, lo que los llevó a conflictos internos y a la 

desintegración. Algunos grupos se confrontaron tanto que no lograran su resolución 

presidencial como son los casos de: El Triunfo-Los Laureles, La Sombra de la Selva-Josefa 

Ortiz de Domínguez, Tres Picos-Nueva Independencia.   

En el conflicto agrario se distinguen dos fuentes: una es de origen jurídico-administrativo y 

la otra es de tipo social (Zaragoza y Macías, 1980; Reyes, 2002). Los conflictos jurídico-

administrativos se desarrollan por fallas en las acciones de las autoridades agrarias. Entre 

éstas tenemos los deslindes mal trazados, los solapamientos de tierras, la ampliación ejidal 

como fue el caso de Tres Picos y Nueva Independencia. En la CART el conflicto social por 

la tierra tuvo efectos más marcados. La disputa con los finqueros y aserraderos redundó en 

conflictos entre ejidatarios. Históricamente esos conflictos  y la consecuente falta de 

cohesión social marcaron las relaciones internas y las posibilidades de organización dentro 

de varios ejidos. Por el contrario, los grupos de solicitantes con mayor autodeterminación 

fueron también los más organizados y los que lograron hacer un reparto de tierras más 

equitativo.  
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Los finqueros o rancheros fueron referentes culturales para los peones pues estos 

desarrollaban sus habilidades de acuerdo al trabajo encomendado por el patrón. Hubo una 

relación estrecha entre el trabajo que hacían los peones en la finca y las actividades 

productivas y económicas que los nuevos ejidatarios empezaron a desarrollar en sus tierras. 

Se constata en nuestro estudio que en la construcción de las identidades, las contradicciones 

y disposiciones del entorno sociocultural ejercen un profundo impacto. Las redes socio-

culturales inmediatas inciden en esta construcción (Giménez, 2007a).  

El recorrido diacrónico que hemos hecho en este capítulo ayuda a comprender la 

complejidad y dinámica de los procesos socio-ambientales que se suceden en los distintos 

períodos de la historia de la Cuenca del Río El Tablón. Los dos períodos analizados (de la 

finca/aserradero y del ejido) se distinguen en su forma de tenencia de la tierra, sus actores 

sociales e institucionales y sus relaciones de poder, pero en buena medida un período 

trasvasa al otro fuertes influencias en las formas de apropiación del espacio, en la 

construcción de identidades individuales y colectivas, en el hábito de subordinación a 

poderes superiores y en el surgimiento de tensiones entre los ejidatarios que debilitan su 

organización social.  
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CAPÍTULO 4.  TERRITORIOS EJIDALES EN LA 

CART-REBISE  

 

En este capítulo se identifican las formas de apropiación material, abstracta y simbólica, las 

relaciones sociales y los actores que han permitido y limitado la construcción territorial 

socio-ambiental en la CART-REBISE entre 1960 y 2011. Se analiza también el cambio 

significativo que ocurrió cuando los territorios ejidales se transformaron en territorios 

reservados al ser decretada la Reserva de la Biosfera La Sepultura (1995). Se hace un 

análisis de las reglas de acceso impuestas desde la política de conservación mexicana y las 

relaciones instituidas entre actores desde la visión ambientalista de la apropiación social del 

espacio. Se retoma el caso de la ganadería, como un proceso social que ha tenido dos caras: 

(1) como la actividad que tanto el gobierno como los productores fomentaron como 

alternativa económica ante la crisis de rentabilidad de la producción de maíz y frijol 

provocada por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), y (2) como 

actividad que contribuye significativamente a deteriorar los ecosistemas naturales. La 

ganadería es hoy un elemento constitutivo esencial de los territorios, y se expresa en 

relaciones socio-ambientales, culturales, identitarias, políticas y económicas que se vienen 

forjando desde hace 150 años en la CART-REBISE.   

 

LA CONSTRUCCIÓN DE TERRITORIOS EJIDALES :  EL EJIDO  
 

Para analizar y entender la construcción de territorios ejidales es preciso señalar que el 

ejido es el producto de un proceso legal denominado dotación que recibe un núcleo de 

población integrado por un grupo de hombres y mujeres sin tierra (99% hombres), 
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mexicanos por nacimiento, que hayan vivido por lo menos seis meses en la superficie 

solicitada, antes de ser dotados (Molina, 1985; Trujillo, 2009).  

En México el ejido es un sistema de tenencia que tiene  sus orígenes en sistemas comunales 

de la época colonial (Knowlton, 1998), pero en su forma legal moderna resultó de la 

Revolución Mexicana de 1910  para garantizar que la población rural tuviera acceso a tierra 

(Appendini, 2008). El reparto agrario inició tímidamente en 1915, y de 1930 a 1966 tuvo su 

auge. Se repartieron más de 100 millones de hectáreas de tierra, el equivalente a 52% de la 

tierra cultivable del país (Galeana, 2005). El reparto agrario culminó en 1992, cuando el 

gobierno salinista anunció el fin del reparto agrario, sin embargo en algunas entidades 

federativas como Chiapas se creó el Fideicomiso para la compra de tierras a fin de 

solucionar problemas agrarios pendientes, pero el rezago agrario persiste.  

La dotación agraria proviene de tierras propiedad de la Nación y de fincas o ranchos que 

fueron expropiados (Molina, 1985; Trujillo, 2009). A los ejidos legalmente se les conoce 

como propiedad social de la tierra, y es formalmente regulada y protegida por el Estado98, 

pero las decisiones sobre el aprovechamiento de las tierras y de sus recursos productivos 

son tomadas por los ejidatarios y/o comuneros en el marco de la ley (Roux, 2005). Las 

normas y reglas de gobernanza y gestión ejidal están señaladas en el Reglamento Interno y 

en las disposiciones de la Ley Nacional Agraria: 

“El órgano regulador del ejido es la Asamblea Ejidal, la cual es presidida por el 

Comisariado Ejidal. Los ejidatarios tienen derecho a participar y votar en la asamblea,  

tener acceso a las tierras de uso común y a explotar el usufructo de su parcela individual. El 

derecho de usufructo sobre las parcelas individuales permitía [hasta 1992] a los ejidatarios 

cultivar la tierra pero lo restringía de venderla, rentarla o de ofrecerla como garantía para un 

crédito” (Galeana, 2006:20). 

En el reglamento interno de cada ejido se precisan los derechos y obligaciones de los 

ejidatarios y en algunos casos de los avecindados, aun cuando se considera el derecho de 

                                                 
98 El Estado es una relación entre las diferentes clases sociales donde hay clases dominantes-dominadas, que 
surge del modo de producción capitalista a partir del siglo XVII, es decir el Estado es una forma de la 
sociedad del capital, porque reposa en la dominación. Es una forma de organización social que reposa en la 
dominación Que persigue el orden político a través de la violencia concentrada y el despojo, estableciendo 
acuerdos entre los dominantes y dominados. El Estado es dominación y acuerdo, es por tanto una relación 
política (Roux, 2005). 
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usufructo en el reglamento se señalan las formas de como ejercer ese derecho. Los 

ejidatarios fueron construyendo su identidad como ejidatarios, planeando su vida ejidal y 

tomando acuerdos en torno a los espacios comunes (caminos, corrientes de agua, 

recreación, educación, manantiales, luz eléctrica, sitios de uso común y pago de tenencia de 

la tierra) y sobre proyectos que les ofrecían diversas instituciones en la Asamblea Ejidal. 

Desde el momento en que tomaron la decisión de constituirse como grupo solicitante de 

tierras la Asamblea se convirtió en el órgano rector. Cuando los ejidos empezaron su 

actividad política de gestión y planeación, las asambleas, que en la mayoría de los ejidos se 

llevan a cabo el último domingo de cada mes; iniciaban a las siete u ocho de la mañana y 

terminaban entrada la noche, dando un receso para la comida. La Asamblea fue creando en 

los campesinos su legitimidad, eficacia e identidad como ejidatarios.  

Desde el momento en que llegaron los campesinos que gestaron la tierra, se empezaron a 

diferenciar identidades entre ellos: los ejidatarios de base son los que aparecen en la lista 

del grupo solicitante de tierras; los ingresados se unieron después de los primeras 

Asambleas, y llegaron a cubrir los espacios que salieron del grupo. Con la posibilidad de 

ampliación de los ejidos surgieron los ampliadores, que se organizaban para este propósito. 

La ampliación es un derecho de ley que perduro de 1915 hasta 1992 y que dependía del 

comisariado ejidal99 (Embriz y Ruiz, 1998). 

Cabe destacar que “…la demanda de ampliación de ejidos fue una de las más fuertes del 

movimiento campesino. La respuesta de las instituciones agrarias fue diferenciada, algunos 

ejidos recibieron una, dos o más ampliaciones, que iban demandando según sus 

necesidades. Los requisitos para obtener una ampliación de parte de un núcleo de población 

se centraban en comprobar el aprovechamiento de los bienes que le habían sido concedidos 

y contar con más de diez individuos carentes de unidad de dotación. No todos los ejidos 

solicitaron ampliación, pero en cambio hay expedientes hasta con cinco trámites de 

ampliación ejidal” (Gallart-Nocetti, 1997). 

                                                 
99 El Presidente del Comisariado es una figura con representación legal y legitimación social, representa a los 
ejidatarios y al pueblo ejidal en su conjunto. Preside la asamblea y cuenta con una estructura organizativa 
reconocida legalmente integrada por un secretario de actas, un tesorero ejidal, un agente municipal y un 
consejo de vigilancia quien a su vez cuenta con policías ejidales que le ayudan a mantener el orden social al 
interior del ejido.  
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En las últimas tres décadas, el crecimiento de la población, el fin del reparto agrario y los 

cambios privatizadores del artículo 27 constitucional han diversificado aún más las 

identidades en el ejido. Hoy sus habitantes distinguen tres grupos sociales: ejidatarios, 

pobladores y avecindados. Los ejidatarios son los que aparecen en la Carpeta Básica de 

Dotación Ejidal (CBDE). Se les llama ejidatarios de base. Ellos pueden vender sus tierras 

pero si no transfieren el título de propiedad, siguen siendo ejidatarios de base. Su 

participación en la asamblea es fundamental y determinante en la planeación, regulación y 

acceso a los Recursos Naturales (RN).  

Los pobladores son los hijos de ejidatarios y campesinos inmigrantes que han comprado 

tierra a los ejidatarios. En algunos ejidos es una población mayoritaria pero no participan 

directamente en la toma de decisiones concernientes a la gestión, planeación, acceso a los 

RN y reparto de bienes y servicios. Los avecindados carecen de tierra. Son hijos de 

ejidatarios o campesinos inmigrantes. Algunos tienen su casa en el solar o traspatio de su 

familia paterna y/o materna o han comprado solares en el área urbana del ejido. 

La etapa de lucha por la tierra y establecimiento de los ejidos fue un tiempo de grandes 

necesidades y desafíos, y el grupo de ejidatarios era sólido, se movilizaban para gestionar 

las tierras y los servicios públicos elementales; tenían una acción colectiva incluyente. Esta 

condición cambió conforme la población fue resolviendo los problemas apremiantes. Los 

pobladores surgieron con la venta de tierras, iniciada clandestinamente por algunos 

ejidatarios antes de las reformas constitucionales. En algunos ejidos participan en la 

Asamblea Ejidal, tienen voz, pero, no voto (Márquez y Cruz-Morales, 2003). 

Las Asambleas Ejidales (Figura 4.1) son hoy excluyentes al no considerar la voz y el voto 

de estas nuevas identidades; además (como lo veremos más adelante), las políticas pública 

para el desarrollo rural, a través, de las reglas de operación de los programas y proyectos 

que promueve, recrea una actitud de exclusión debido a que ahora la seguridad en la 

tenencia de la tierra es la garantía para acceder a programas de venta de servicios 

ecosistémicos (fuertemente difundidos en áreas protegidas); esto favorece el clientelismo 

ambiental al interior de los ejidos, e inclina la balanza hacia los que poseen tierras con alta 

calidad ambiental.    
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Figura 4.1. Identidades a partir de la construcción del territorio rural al ejidal 

 

 

 
TERRITORIOS EJIDALES  
 

La construcción de los territorios ejidales depende de las dinámicas que establecen los 

actores sociales y de las clases sociales e identidades que surgen en el proceso y que 

recrean múltiples formas de apropiación territorial frente al Estado (Cruz-Morales, en 

prensa; Mercado et al., 2010; Porto-Gonçalves, 2006; Porto-Gonçalves,  2009; Giménez, 

2000). En la construcción del territorio inciden también los actores sociales 

extraterritoriales (instituciones, organizaciones sociales, organizaciones no 

gubernamentales, académicos); que intervienen en la construcción misma de los territorios 

que a la vez recrean e incurren en la construcción de identidades emergentes (García- 

Canclini, 1989). 

El ejido es para los ejidatarios el espacio apropiado, sufrido, vivido, conocido, descubierto; 

es el espacio donde los ejidatarios llegaron sin tener nada, del que salían caminando y 

Pobladores Avecindados 

Ejidatarios de 
Base

Territorios de la CART-REBISE 

Los Ampliadores 
tienen su propia asamblea 

Los ingresados + =

Ejidatarios 
constituyen 

Asamblea Ejidal 

Fuente: Elaboración propia con base a entrevistas. El hexágono simboliza los territorios 
dentro de la CART-REBISE. En la figura se observa que un núcleo central son los 
ejidatarios de base y son ellos los que constituyen la asamblea ejidal. Mientras que los 
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regresaban con la carga a cuestas, caminando y pasando por el río, tantas veces como era 

necesario para llegar en un día completo a su territorio.  

Los campesinos llegaron desprovistos de recursos. Comenta un fundador de Los Ángeles: 

“…gracias a los 44[campesinos] que venimos a sufrir aquí, porque aquí se sufrió, cuando 

nosotros venimos llovía mucho, no teníamos caballo, no teníamos carreta, no teníamos 

nada. Por un kilo de azúcar teníamos que ir a Agrónomos100 a pie, era un día completo que 

nos echábamos. No podíamos echarnos una cerveza porque no podríamos perder el azúcar. 

¡Le echamos ganas y aquí estamos!”101. 

El sufrimiento es una forma de reconocer y de dar a conocer cuán difícil era la vida en la 

sierra. En el “le echamos ganas”, los campesinos muestran la construcción territorial basada 

en la adversidad. Estas constituyen la base de la movilización colectiva para la construcción 

territorial, dado que en el sufrimiento y la adversidad los campesinos interiorizan las 

condiciones físicas del espacio que estaban conquistando; a partir de reconocer carencias, 

los campesinos -con su autodeterminación para apropiarse del espacio- lograron establecer 

acciones colectivas para gestionar los recursos necesarios para hacer frente a las 

condiciones difíciles.  

Los territorios ejidales de la CART-REBISE cubren aproximadamente 25,000 hectáreas de 

tierra, de las cuales 12,428 hectáreas eran propiedad de rancheros o finqueros y 

12,572hectáreas eran propiedad de la nación. Antes del reparto, ambas superficies eran 

explotadas en mayor o menor grado por los rancheros. Con el reparto agrario, 

aproximadamente, 23,000 hectáreas entraron en la dotación ejidal de los grupos de 

solicitantes (ver Cuadro 4.1). En la CART-REBISE el sistema de ejidos integrado por 17 

ejidos, se construyó sobre la base de las antiguas fincas o ranchos propiedad de 

terratenientes (Martínez, 2005). La tierra en manos de los campesinos ha sido apropiada a 

través de diferentes sistemas de producción agropecuaria, entre los que se encuentran: a) los 

sistemas de extracción, b) los sistemas productivos agropecuarios, c) los sistemas de 

                                                 
100 El ejido Agrónomos Mexicanos está a 47 kilómetros de distancia del Ejido Los Ángeles. A principio de los 
años sesenta era el centro de población que contaba con servicios y tiendas en las que los campesinos se 
surtían de abarrotes y otras mercancías necesarias.  
101 Alfonso Muñoa, ejidatario y fundador del ejido Los Ángeles, Villaflores, Chiapas. Entrevista realizada por 
la autora en marzo del 2009.  
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producción sustentables. A través de estos sistemas los campesinos han cambiado el uso del 

suelo y modificado el paisaje agrario de la CART-REBISE.  

El ejido típico de la REBI está integrado por (1) un área urbana en la que se asientan las 

casas habitación, el kiosco, la cancha de basquetbol, la clínica de salud, la casa ejidal, la 

agencia municipal, y las escuelas. Los asentamientos urbanos en la REBI tienden a ser 

compactos, y prácticamente no hay casas dispersas en el territorio del ejido; (2) un área de 

uso común generalmente con ecosistemas boscosos. Esta área es considerada por el 

Procede como de uso común y no fraccionable o privatizable, pero en la práctica está 

subdividida en predios y cada pedazo de tierra y sus árboles tiene dueño; (3) el área de 

parcelas agrícolas (cultivos anuales; cafetales bajo sombra) y de pastoreo, muchas de las 

cuales están cercadas con alambre. Hoy, el paisaje del ejido típico es un intrincado mosaico 

de bosquetes, parcelas agrícolas y ganaderas en diferentes estadios de rotación y sucesión.  

En el proceso de construcción de territorios ejidales interactúan dos actores principales: los 

campesinos y el Estado. El Estado figuró como el benefactor y puso en bandeja de plata las 

políticas públicas para que los nuevos campesinos con tierra pudieran instalarse y ajustar 

sus modos de vida a las condiciones climáticas, productivas, extractivas y recursos 

disponibles. El Estado promovió un modelo de desarrollo con prácticas productivas que no 

reparan en sus efectos de deterioro de los recursos naturales (p.ej., los monocultivos, el uso 

de agroquímicos, la ganadería extensiva con monocultivo de pastos).  

Durante los primeros años los campesinos, se adaptaron a un proceso agrícola basado en el 

maíz, frijol; solo en algunos ejidos  (Villahermosa, Tres Picos, Nueva Independencia y 

Tierra y Libertad) se desarrolló el café como cultivo importante. La adaptación tuvo que 

ver en parte con la cultura campesina de la cual provenían; con las condiciones físicas y 

climáticas del lugar en el cual se localiza el ejido y de los recursos disponibles.  

 

 

 

 



Construcción de territorios ambientales mediante procesos de aprendizaje social. El caso de  la  Cuenca Alta del Río El Tablón, Reserva 
de la Biosfera La Sepultura, Chiapas, México 

154 
 

Cuadro 4.1. Ejidos y superficie ocupada de la CART-REBISE  

Ejido                                                          Superficie en Has.  

Agrónomos Mexicanos           781-20-00.000 

Los Ángeles 2,350-00-00.000 

Tierra y Libertad 3,347-78-81.122 

Ricardo Flores Magón  2,800-00-00.000 

Josefa Ortiz de Domínguez 1,165-00-00.000 

Tres Picos 1,974-00-00.000 

La Sombra de la Selva 1,160-00-00.000 

Villahermosa 2,130-00-00.000 

Viva Chiapas 863-19-95.013 

California 1,122-55-96.925 

Nueva Esperanza 240-00-00.000 

Los Laureles 800-00-00.000 

El Triunfo copropiedad 1,050-00-00.000 

El Paraíso    787-48-00.083 

Niquidámbar 2,370-50-16.795 

Nueva Independencia 247-00-00.000 

30 de Noviembre  350-00-00.000 

Superficie total 24,096-00-069 

Fuente: Elaboración propia con base a datos del RAN y archivos locales  

 

El Estado aplicó la Revolución Verde en los valles maiceros del municipio de Villaflores 

(el granero de Chiapas). Y los nuevos ejidatarios de la sierra la extendieron con apoyo 

estatal hacia las frágiles laderas de La Sierra. Para ello se deforestaron amplias extensiones 

montañosas y se cultivó maíz con altos insumos (semillas mejoradas, fertilizantes, 

plaguicidas y tractores en Los Ángeles); lo que rápidamente redujo la fertilidad natural de 

los suelos. El Estado también permitió las prácticas extractivas sobre todo de recursos 

forestales maderables (extracción de madera) y no maderables (palma xate -Chamaedora 

sp-). Siguió fomentando la ganadería extensiva de pastoreo libre. El Estado benefactor 

fortaleció así una cultura tendiente al deterioro ambiental, como veremos a lo largo de este 

apartado. Los campesinos jugaron bien el papel de los hijos desprotegidos que necesitaban 

a papá-gobierno para poder apropiarse de la tierra que éste les había otorgado.  
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El campesino serrano aceptó con facilidad la relación paternalista, acostumbrado a que 

otros decidieran por él. Culturalmente el ejidatario serrano venía de relaciones donde 

constantemente estaba bajo las órdenes del ranchero o finquero. Los proyectos 

productivistas del Estado prosperaron porque los nuevos ejidatarios de Los Ángeles, Tres 

Picos, California, provenían de una cultura maicera y ganadera. Los actores locales, 

entraron en la dinámica propuesta e impuesta por el Estado, a través del ejecutivo 

campesino que lideraba la gestión de tierras en cada ejido. La resolución presidencial les 

dio legalidad para ser sujetos de créditos y programas operados por el Estado. Las políticas 

rurales se centraron en las organizaciones campesinas, en el corporativismo mexicano.  

Las políticas públicas para el desarrollo beneficiaron fuertemente a la región económica y 

cultural conocida como la Frailesca, aledaña a La Sierra en la que se encuentra la CART-

REBISE. De 1950 a 1982, la Frailesca se volvió una región productora de granos básicos 

sobre todo de maíz y frijol para el abasto nacional (Camacho, 2002; Martínez, 2005). El 

auge productivo de la Frailesca llegó hasta la parte más Serrana; los ejidos de la CART-

REBISE también formaron parte de esa política de desarrollo económico aunque de forma 

marginal.  

La dotación de tierras para la mayoría de los ejidos coincidió con este auge productivo. El 

ejido Los Ángeles fue una réplica de lo que acontecía en la parte baja (frailescana) de la 

Cuenca del Tablón. Tuvo créditos, tractores y la infraestructura necesaria para almacenar 

miles de toneladas de maíz que se producían en la Sierra. Para finales de los años ochenta 

había en la CART una mezcla de apoyo de políticas públicas asistencialistas, y apoyo 

marginal de las políticas sociales selectivas y programas productivos dirigidos 

principalmente a los empresarios agrícolas de los valles de La Frailesca. 

El mecanismo que garantizó la participación campesina fue su inserción en las 

organizaciones corporativas creadas por el Estado, lo que denominaron eufemísticamente 

los funcionarios y políticos alianza de los campesinos con el Estado. Con ello la Frailesca -

y por extensión, la CART- se configuraron como una de “las zonas maiceras más 

importantes del país, forjando así una fuerte identidad productiva en un momento en el que 

el Estado abogaba por la soberanía alimentaria” (Martínez, 2005:5). 
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LAS FIESTAS DE ANIVERSARIO DE LOS EJIDOS  

 

Las fiestas ejidales recrean el espacio vivido; son un ingrediente importante para su 

apropiación simbólica. La fiesta del ejido con el tiempo se fue constituyendo como una 

forma política de crear una red interna y externa de relaciones sociales para la gestión del 

territorio. Dentro de este espacio de alboroto y celebración, la fiesta ejidal celebra la llegada 

a tierras de la CART-REBISE, pero sobre todo sirve para invitar a las autoridades de 

diferentes instituciones (generalmente gubernamentales) para que asistan a disfrutar de la 

comida que las autoridades ejidales han preparado; la intención es hacer negociaciones y 

gestiones para mejorar las condiciones de vida en el ejido.  

…nos pusieron luz pero para eso teníamos que pagar un recurso. A nosotros nos estaban 
cobrando ocho mil pesos y en una fiesta invitamos al presidente municipal que era el Lic. 
Oscar Zebadúa; entonces, él se comprometió a dar la mitad. Ya estaba la postería de luz, ya 
estaba instalado, nada más faltaba que bajara la luz para la casa, pero, faltaban otros cuatro 
mil pesos, entonces, llegó el otro año y se vuelve a invitar al presidente a la fiesta y se le 
vuelve hacer la misma propuesta; entonces, dice: yo, se los doy (…). Sí, nos los dio, 
entonces, es que gracias a Dios y a las personas que nos echaron la mano, no pagamos 
ningún peso para que nos bajaran la luz a la casa102. 

El festín que se prepara para los comensales es barbacoa de res, y para comprar las vacas 

necesarias, las autoridades piden una cooperación económica a los integrantes de la 

asamblea. En ejidos como Ricardo Flores Magón la fiesta dura cuatro días, solicitan el 

apoyo de la presidencia municipal y eligen padrino de noche de baile. Organizan bailables 

tradicionales, tres bailes con conjunto y el día último de fiesta se da de comer a toda la 

gente. Para la fiesta se organizan juegos de pelota y se invita a los ejidos de alrededor. Las 

fiestas tienen color masculino, pues son los hombres (al igual que en los programas de 

conservación) los que más participan del festejo a través del juego de pelota. Para recibir a 

los invitados y padrinos de la fiesta se adorna la entrada del ejido, el kiosco y las calles.  

La apropiación simbólica del territorio a través de las fiestas de fundación genera un 

sistema de cargos anual,  para organizar los distintos eventos. Se genera la confianza y la 

cooperación, pues todos los involucrados tienen el mismo objetivo: negociar y gestionar su 

                                                 
102 Gilberto Enríquez Gutiérrez, copropietario de El Triunfo, Villaflores, Chiapas. Entrevista realizada por la 
autora noviembre, 2010.  
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futuro con las autoridades municipales, los representantes del gobierno federal y estatal, y 

con los vecinos invitados de otros ejidos.  

Al ser hoy minoría la población católica por el auge las iglesias evangélicas adventistas, 

pentecostales y cristianas, se ha ido perdiendo la tradición de la fiesta del maíz. En algunos 

ejidos aún se realiza al terminar la cosecha del maíz, pero a nivel de familia extendida y 

católica: 

…cuando se cosecha el maíz, se amontona y se pone la cruz en medio del montón del maíz. 
El maíz se hace «majado con armeo103»; como cuando yo me vine criando; así se hacía 
«majado con armeo». Es una fiesta del mes de enero, mes en el que se termina de hacer la 
pizca del maíz. Para la fiesta del maíz se elige un padrino [para] que vista la cruz y una 
madrina de cohetes. La madrina tiene que poner a disposición una docena de cohetes para el 
rezo. Se hacen tamales y atole que son repartidos a los presentes104.  

La fiesta del maíz era una forma que los viejos de los ejidos tenían de agradecer la cosecha; 

una práctica social para compartir entre el pueblo lo que la tierra daba, como dice don 

Nicolás -la fiesta se está acabando por la diversidad religiosa-. La celebración se realiza 

alrededor de la cruz y de los rezos de agradecimiento hacia un Dios, representado por la 

cruz, símbolo que ha dejado de ser significativo para muchos. Los viejos fundadores que 

fomentaban estas prácticas simbólicas han ido muriendo y las tradiciones de adorar al maíz 

y dar gracias a la tierra por las buenas cosechas van agonizando lentamente; al igual que el 

papel de esta festividad en el mundo rural. 

Las fiestas constituyeron el mundo oculto con gran significado en la construcción de los 

territorios ejidales, la cultura y la identidad colectiva de la CART. Las fiestas dentro de la 

diversidad cultural religiosa han trascendido de lo simbólico espiritual a la apropiación 

material, debido a que las dinámicas sociales las han recreado como espacios de 

negociación y gestión social material del territorio; lo simbólico de las fiestas se diluye ante 

la diversidad de identidades humanas, dando paso a lo material (un camino, una picadora de 

forraje, laminas para el techo de una casa o iglesia, etcétera). También se extingue con la 

fiesta del maíz el culto a la tierra como dadora de la buena cosecha; la generosidad de las 

familias que cosechaban y compartían con las otras familias del ejido. 

                                                 
103 El majado con “armeo” es un sistema tradicional para desgranar el maíz. El armeo es instrumento que se 
hace con la piel de la vaca, a la piel se le hacen filas de agujeros como de un centímetro y medio de diámetro.  
104 Nicolás Gómez López, ejidatario del ejido Ricardo Flores Magón. Entrevista realizada por la autora 
noviembre de 2010.  
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Tal vez esta construcción-extinción de prácticas sociales se deba a que las familias 

campesinas en el momento de conquistar un espacio necesitan y requieren del apoyo 

solidario de las otras familias campesinas, es decir requieren de una acción colectiva para 

crear las condiciones necesarias de vida. Una vez establecidos los modos de vida bajo 

mejores condiciones, estas relaciones, expresadas en rituales simbólicos ya no son 

necesarias. Entonces se diluyen y se recrean otras formas de cooperación a otras escalas de 

secta religiosa, de asamblea, de grupos partidistas, etcétera.  

 

LA CONSTRUCCIÓN DE TERRITORIOS EJIDALES A PARTIR DEL BOSQUE 

(1960-1998)   
 

La primera etapa de construcción material y económica de los territorios ejidales dependió 

de la extracción de recursos del bosque, sobre todo de madera y de palma camedor. El 52% 

de los ejidos de la CART-REBISE, extrajeron palma por lo menos durante cinco años, 

aunque hay ejidos como Tierra y Libertad, El Triunfo, Los Laureles, Josefa Ortiz de 

Domínguez, Nueva Independencia que extrajeron palma hasta la década de los años 

noventa. Se construyó la identidad de los palmeros; Don José Camacho comenta que en el 

ejido Los Ángeles el corte de palma inicio en 1962:  

Para la palma vinieron en 1962 unas gentes de Tiltepec, que trabajaban con Pablo Araiza; 
vinieron para hacer un contrato. [Para iniciar el corte de palma], se tenía que dejar un 
depósito en el banco. Con el depósito ya nos dejó cortar. Había hartísima palma. Tenía mi 
carreta y llevábamos la palma en carreta hasta el Panal105 (…). Pero teníamos que dar 
cuenta de todo, está delicado. [Cortamos palma] de 1962 a 1969, fuimos cortadores de 
palma 40 ejidatarios. 

La palma se entregaba en el Panal, en Arriaga y después en Tiltepec, sitios donde había 

bodegas de recepción. El mercado local se movía a través de intermediarios que se 

coordinaban para comprar la palma en los diferentes ejidos de la CART. Los intermediarios 

entregaban la palma en el Panal, la bajaban en carretas o caminando. Los palmeros fueron 

ganando identidad entre comerciantes del estado de Chiapas (Tuxtla, Berriozábal, 

                                                 
105 El Panal se localiza dentro del municipio de Villaflores y queda a 30 kilómetros de la CART-REBISE.  
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Ocozocoautla y otras ciudades), a los que les entregaban palma por encargo106. Los 

recursos que obtenían de la palma sirvieron para la gestión agraria del territorio y para la 

sobrevivencia de las familias campesinas. Durante los primeros cinco años de fundación, el 

99% de la población realizaba actividades de extracción de palma, sin embargo, la situación 

fue cambiando dado que cada ejidatario iba encontrando su «nicho» para trabajar la tierra 

desarrollando actividades agropecuarias.  

El desarrollo de extracción de palma y los mercados para la misma, tuvieron varias 

consecuencias: (a) Fue posible explotar las partes más altas de la cuenca, en las que los 

fuertes vientos del mar pacífico dificultaban la agricultura y ganadería. (b) Permitió usar los 

recursos locales en tanto los productores se familiarizaban con los climas y suelos de la 

montaña. (c) Se generaron los conocimientos y habilidades para la extracción del recurso. 

(d) Generó empleo e ingreso para los palmeros. (e) Se desarrolló una cultura e identidad de 

extracción de este recurso natural sobre todo en ejidos como Tierra y Libertad y El Triunfo. 

La palma permitió a los campesinos recrear su condición de peones o jornaleros ya que 

estaban acostumbrados a realizar un trabajo a cambio de dinero semanal. El trabajo de la 

palma permitió a los actores territoriales seguir con la lógica de peones, dado que 

trabajaban intensivamente en la extracción de palma y una vez lograda la meta (una semana 

de trabajo arduo) y un día dedicado a la comercialización a cambio recibían recursos 

económicos con los que adquirían productos de primera necesidad en el mercado.   

A la postre, la extracción de palma silvestre se agotó como modo de vida, debido a la 

sobre-explotación, a los incendios forestales para sembrar el maíz, y, más recientemente, a 

las políticas de conservación que prohibieron la extracción a partir del año 1998 y 

promovieron su cultivo bajo sombra. 

 

 

 

 

                                                 
106 Acción que corresponde a un contrato hablado entre dos personas en la que oralmente se precisa el número 
de rollos de palma que se requieren, lugar, la fecha, hora y día de entrega.  
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EXTRACCIÓN DE MADERA  
 

Los recursos forestales maderables fueron otro elemento económico importante para los 

actores locales en la gestión social del territorio. Sustentó a las familias campesinas durante 

los primeros años de construcción territorial. Los aserraderos instalaron el capital social y 

material para la extracción de madera y de palma. Los ejidatarios que antes fueron peones 

de aserradero aportaron los conocimientos necesarios para continuar con estas prácticas.  

Los pagos que hacían los aserraderos a los ejidos durante sus primeros años sirvieron para 

abrir caminos y contratar otros servicios públicos como la electricidad:   

…antes sufríamos mucho, entrábamos [por] el lado de Francisco Villa, [por] un camino que 
nos llevaba todo el día, para subir a pie. No había carretera, más que a caballo y a pie. 
Después se hizo (…) la carretera que se va a Champerico. Pero vendimos madera, el 
aserradero que había comprado la madera, abrió el camino, compro la  madera […] el 
capitán Padilla de Tuxtla era dueño de cuanta madera compro, él trabajo aquí cuatro años107.  

Los ejidatarios de la Sombra de la Selva decidieron vender sus bosques para poder construir 

el camino. En Los Ángeles resolvieron que entrara el aserradero a comprar madera a 

cambio de la energía eléctrica. José Camacho, primer comisariado ejidal, negoció con el 

apoderado del aserradero: “…entró el aserradero El Encanto, el ejido le vendió madera a un 

empresario, a Juan; tenía dos aserraderos. A él le vendimos, nos dio el dinero para que nos 

pusieran la luz eléctrica”108.  

Otros comisariados también negociaron con los aserraderos para que sacaran madera a 

cambio de servicios públicos o dinero, dado que la llegada al ejido era difícil y no todos los 

“nuevos campesinos” conocían las posibilidades productivas y los ciclos agrícolas de la 

zona. Los aserraderos compraron madera aproximadamente en la mitad de los ejidos e 

hicieron pingües ganancias, abusando de su poder económico y de la poca información que 

tenían los campesinos para negociar. La venta de madera causó en varios casos disrupción 

social; por ejemplo, en el ejido Villahermosa hubo conflicto por la administración de los 

recursos y en relación a la cantidad de madera que podía que extraer el aserradero; desde 

entonces el ejido se dividió en dos grupos.   

                                                 
107 Filemón Camacho Galindo Josefa Ortiz de Dominguez.  
108 Alfonso Muñoa. Ejidatario de Los Ángeles, Villaflores. Entrevista realizada por la autora Marzo, 2009.  
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Durante esta primera etapa de construcción territorial ejidal la organización social y la 

acción colectiva ya sea por grupos ejidales o por ejido era funcional -todos necesitaban de 

todos- para poder sobrevivir, extraer los recursos forestales (palma y madera) y 

comercializarlos. Se acompañaban en los caminos, por lo que la vida colectiva era de gran 

ayuda y significado social. En esta primera fase de la historia ejidal, los campesinos 

construyeron sus redes de apoyo y de aprendizaje social. La organización social permitió a 

los actores locales el proceso de adaptación al medio ambiente, conocer los recursos 

naturales de la Cuenca y aprender de las situaciones individuales y colectivas que 

experimentaban en el proceso de  construcción del territorio.   

En suma, la extracción de recursos forestales sirvió como punto de partida para la 

sobrevivencia de los “nuevos ejidatarios”. Esta primera etapa histórica determinó la cultura 

productiva, la identidad de los ejidatarios y la conformación de los grupos ejidales. Como 

veremos después, las habilidades, conocimientos y aprendizajes sociales sobre las 

actividades extractivas específicamente de palma y madera fueron elementos que 

posteriormente fueron empleados por otros actores extraterritoriales para imponer bajo 

coerción la construcción de territorios reservados.   

 

EL AUGE DE LA AGRICULTURA MAICERA (1980-1992)   
 

A principios de los años ochenta las políticas de modernización del campo impulsaron en la 

CART el llamado modelo divergente de apropiación territorial (García-Barrios et al., 2009; 

Tenza Peral et al, 2011). El ejemplo a seguir era el gran productor de maíz de los valles 

frailescanos adyacentes a la sierra, plenamente integrado al mercado y que empleaban 

métodos productivos agroindustriales (Ver Martínez, 2005 y Kay, 2007). Este modelo trajo 

nuevos retos para los campesinos que empezaban a desarrollar la agricultura en las laderas 

de la sierra. Los campesinos se enfrentaron a desafíos tales como el clima, los vientos y la 

humedad; factores que no favorecían el cultivo de maíz. Pese a esos retos los actores 

locales desarrollaron una agricultura de ladera basada en el monocultivo. Para ello, 

derribaron y quemaron grandes extensiones de bosques de encino, pino encino y bosques de 

niebla. El cambio de uso de suelo para abrir paso a la agricultura era visto como algo 
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natural y habitual. El Estado proporcionaba asistencia técnica, créditos, precios de garantía, 

seguro para la cosecha y el mercado mediante la CONASUPO109: “Hubo un tiempo que 

hubo suficiente maíz, pero habían unos que vendían en la bodega (de la CONASUPO). 

Otros (vendían) con particular [intermediarios].  El precio  en ese tiempo muy barato (…) 

una tonelada, no sé si estaba a 600 o 500 pesos. Algunos (…) cosechaban hasta 5 toneladas, 

13 toneladas”110. 

Los ejidatarios desarrollaron una agricultura anual de ladera empleando el paquete 

tecnológico promovido por el gobierno. La lógica que regía la apropiación material del 

territorio era la de la rentabilidad productiva. No había problema en desplazar la flora y 

fauna silvestre para asegurar la producción masiva y rentable de bienes (Torres y Trápaga, 

2002).  

En 1984 nosotros fuimos los grandes productores de maíz. En Los Ángeles teníamos una 
bodega receptora, donde recibíamos maíz de Tierra y Libertad, Tres Picos, California, 
Nueva Independencia, Nueva Esperanza. Entonces nosotros llegamos a recibir 4,000 
toneladas de maíz en los años del 80 a 82. Era una gran producción de maíz, era una gran 
fuente de generación de empleo, para nuestros hijos, para nuestros hermanos, para nuestras 
esposas. A los hijos nosotros les dábamos trabajo porque habían señores que llegaron a 
producir 300, 800 hasta 1000 costales de maíz111.  

Esta narración de Uliber da cuenta de la política de Estado. Para lograr la producción de 

maíz los campesinos eran ‘realmente subsidiados’ por el Estado, lo cual estimuló una 

mayor producción que generó empleos y una sólida organización social en torno a la 

producción agrícola. Por supuesto, esta etapa no favoreció el interés de los ejidatarios por 

su patrimonio natural, es decir, el desarrollo de una ciudadanía ambiental. Por el contrario, 

generó una nueva variante de la cultura extractivista, basada en el clareo de grandes 

extensiones boscosas mediante roza-tumba y quema, y la rápida erosión y contaminación 

                                                 
109 La CONASUPO, creada en la década de los años sesentas, tuvo dos objetivos centrales: poner orden al 
sistema de comercialización (precios de garantía) y promover la producción industrial de estos bienes junto 
con su distribución. CONASUPO abastecer de materia prima a la industria que elaboraba alimentos populares 
(pan, tortilla, aceite); alimentos balanceados para consumo animal; producción directa de harina de maíz, 
leche, aceite y pastas; apoyo a la pequeña y mediana industria privada. Era además, proveedora del sistema de 
distribución al menudeo de las tiendas CONASUPO (Tamayo, 1992).  
110 Javier Martínez Pinacho. Propietario de Los Laureles. Entrevista realizada por la autora en noviembre, 
2010. 
111 Uliber Gutiérrez, Presidente de la asociación ganadera ejidal. En el taller: Diseño colectivo de juegos de 
roles y modelos de simulación: reglas sociales para ampliar las oportunidades y los obstáculos para el uso 
sustentable de árboles silvestres y cultivados en la zona ganadera de la cuenca alta del río tablón, Sierra de 
Villaflores, Chiapas, realizado los días 3 y 4 de del 3 y 4 de diciembre, dio una conferencia sobre la vida de 
los campesinos serranos.  
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química de los frágiles suelos arenosos de ladera. “…el gobierno metió básculas en los 

ejidos, bodegas para que ahí vendiéramos el maíz y empezó a dar crédito para que fuéramos 

trabajando con el maíz, crédito para fertilizante, líquido que se le echara a los terrenos”112. 

La lógica del Estado en esta etapa fue promover proyectos productivos y establecer 

negocios rentables a costa de los recursos naturales (flora y fauna). Las políticas 

promovidas por éste contribuyeron a la contaminación del agua, a la deforestación de 

bosques y selvas. Los campesinos generaron dependencia económica y de insumos y se 

recrearon los esquemas paternalistas y clientelares. 

Ocurrieron otros cambios técnicos: las herramientas tradicionales fueron sustituidas por los 

tractores y los agroquímicos. Hubo cambios en forma de construir las carretas que hasta 

1970 eran de madera completamente. Con la entrada a la modernidad algunas piezas de las 

carretas fueron sustituidas por fierro; más tarde las llantas de madera fueron sustituidas por 

neumáticos.  

Las formas de organización ejidal también cambiaron y los actores locales empezaron a 

organizarse en grupos productivos. La asamblea siguió siendo funcional para tomar 

decisiones generales, y como espacio político para establecer relaciones con el Estado y 

otros actores sociales internos y externos al ejido. Surgieron las identidades de los 

maiceros, los frijoleros, e incipientemente de los ganaderos.  

La producción de maíz de altos insumos no estaba exenta de riesgos para los ejidatarios. En 

las zonas más altas de la sierra el viento derribaba las plantaciones de maíz. Las lluvias 

torrenciales y huracanes propiciaban enfermedades por bacterias y hongos. “En ese tiempo 

se pudría mucho el maíz, salía algo malo, tanto como el maíz y el frijol se echaban a 

perder”113. Sin embargo, los campesinos seguían trabajando y pidiendo créditos para 

cultivar la tierra como modo de vida.  

En esta segunda etapa (i) se intensificó el uso del suelo con cultivos de maíz y frijol; (ii) se 

emplearon agroquímicos como parte del paquete tecnológico promovido por el Estado; (iii) 

se intensificó el uso del fuego como principal herramienta para extender el cultivo de maíz; 

                                                 
112 Ramón  Gómez López, ejidatario fundador del ejido Ricardo Flores Magón. Entrevista realizada por la 
autora, noviembre, 2010.  
113 Javier Martínez Pinacho Los Laureles 
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(iv) importantes extensiones de bosques y selvas fueron desplazados masivamente en las 

laderas bajas e intermedias por la agricultura y por los incendios ocasionados por escape de 

fuego agrícola. 

Los campesinos de la CART participaron de las políticas modernizadoras, sobre todo los 

ejidos de Los Ángeles, California, Tres Picos, Tierra y Libertad, Ricardo Flores Magón. 

Los demás sólo experimentaron las postrimerías de la política modernizadora, pues fueron 

dotados cuando terminaba el modelo de Estado Benefactor e iniciaba el Estado Neoliberal.  

 

LA CRISIS DE LA AGRICULTURA Y EL FLORECIMIENTO DE LA 

GANADERÍA (1992-2012)   
 
En la década de los años ochenta, llegó el banco ofreciendo créditos para la ganadería a 

través de los programa de la presidencia municipal. Los ejidatarios se podían organizar para 

aceptar el paquete de vacas que consistía en 10 vientres y un semental.  

El adelgazamiento del Estado y TLCAN provocaron una crisis contundente de la 

agricultura en la CART. El maíz dejó de ser rentable a falta del precio de garantía y por el 

encarecimiento de los insumos. Para los campesinos fue imposible seguir sembrando las 

mismas hectáreas de maíz para la comercialización. Las organizaciones corporativas se 

volcaron en contra de su progenitor -el Estado-. Sin embargo, el movimiento social no 

logró recuperar lo que se había logrado en los años de bonanza. El TLCAN se impuso, y 

destruyó el llamado granero de Chiapas. En la Sierra hubo campesinos que sembraban hasta 

13 hectáreas de maíz durante el auge; con el desplome del cultivo dejaron de dedicarse a 

esta actividad de forma comercial. Los paisajes agrícolas de la CART cambiaron: en 

algunos sitios, se abandonaron los terrenos a la sucesión hacia bosque “…como ya no se 

hace milpa, se hizo otra vez montaña”114; en la mayoría de los casos, los maizales fueron 

substituidos por áreas de pastoreo (Valdivieso, 2008).  

La ganadería es una actividad antigua en la CART, en los archivos diocesanos se 

encuentran datos con los cuales podemos señalar que aproximadamente desde hace 152 

                                                 
114 Omar Torrez. Propietario de la comunidad El Triunfo Cooperativa. Entrevista realizada por la autora en 
noviembre, 2010.  
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años ya se practicaba la ganadería de forma extensiva en la Cuenca. Cuenta Don Marcos 

que durante el movimiento mapachista los finqueros abandonaron a los animales a su 

suerte; en esos momentos contra-revolucionarios el ganado se volvió silvestre y se le llamó 

ganado cimarrón -el ganado estaba disperso en todos los rincones de la CART-. Más tarde 

con el reparto agrario y con el auge de la agricultura basada en el maíz y frijol, la ganadería 

quedó relegada a una actividad secundaría. Con el colapso de la agricultura la ganadería 

volvió a recuperar el primer lugar como actividad económica. Los campesinos de la CART 

mantuvieron como segunda opción la agricultura pero el maíz y frijol se limitaron al 

autoabasto y se exploró el cultivo de café, palma camedor y hortalizas. Muchos hombres 

probaron suerte como migrantes en los Estados Unidos, y las remesas las dedicaron a 

construir sus casas y a comprar tierra y ganado. 

“Algunos hijos de los campesinos que se quedaron sin empleo, migraron a los Estados 

Unidos los dólares fueron invertidos en la compra de ganado. Otros se dedicaron a la 

compra y venta de productos. Gestionamos créditos con Banrural para el fomento de la 

ganadería. Llegamos hacer unos pequeños ganaderos e hicimos una asociación ganadera en 

el ejido Los Ángeles. La ganadería era la solución a nuestros problemas”115.    

…Antes estaba bueno el precio del maíz y precio de fertilizante estaba bajo, pero cuando 
bajo el precio de maíz subió el precio del fertilizante. Entonces ya nosotros empezamos a 
hacer cuentas, en lugar de ganar estábamos perdiendo, (…) los productores del maíz se 
acabaron. (…) tiene como 8 o 10 años, los maiceros empezaron a sembrar sandías. Otros a 
sembrar sorgo. Otros se dedicaron a la ganadería, a sembrar estrellales116 para sus ganados. 
Otros empezaron a criar borregos. Cada quien empezaron a buscar más o menos donde 
trabajar. Otros empezaron a ir al norte porque ya resultaba. Otros, pues salieron para el 
pueblo vendieron sus propiedades, porque ya no resultaba sembrar maíz. Pero en ese 
tiempo, primero bajó el precio del café; les pasó igual a los cafetaleros. Me acuerdo que 
mucho destruyeron sus cafetales y metieron ganado; les pasó lo mismo a los maiceros. 
Entonces, la gente empezó a sufrir tanto los maiceros como los habitantes de Los Altos de 
Chiapas porque en diferentes pueblos ya no llegó el maíz117. 

En la etapa pre-ejidal, la ganadería permitió que los finqueros se apoderaran de grandes 

extensiones de tierras durante finales del siglo XIX hasta mediados del siglo XX; con 

esquemas de manejo económicos como el pastoreo libre en la montaña serrana. Los peones 

                                                 
115 Uliber Gutiérrez, ejidatario del Ejido Los Ángeles, municipio de Villaflores. Conferencia brindada en el 
taller juego de roles 3 y 4 de diciembre del 2010. 
116 Estrellales se refiere al cultivo de pasto estrella (Cynodon niemfluensis). 
117 Francisco Gómez Girón originario de Tenejapa ejidatario del municipio de Villahermosa municipio de 
Villaflores. Entrevista realizadas por la autora en octubre, 2011.  
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de las fincas aprendieron a manejar el ganado como les decía el patrón; con el nuevo 

impulso a la ganadería después de 1994, los esquemas aprendidos nuevamente cobraron 

significado. Los ejidatarios maiceros, ahora ganaderos, crearon nuevos esquemas de 

manejo que implicaba mayor desplazamiento de ganado. La expansión masiva de la 

ganadería de cientos de pequeños y medianos hatos trajo nuevos problemas socio-

ambientales que generaron fuertes tensiones al entrar en vigor la regulación ambiental que 

acompañó al decreto de creación de la REBISE, en 1995 (ver Figura 4.2).  

Figura 4.2. Consecuencias de la ganaderización en la CART-REBISE 

 

 

La crisis de la agricultura reconfiguró las relaciones sociales y los procesos económicos 

locales y regionales. La migración y la ganadería son dos fenómenos consecuentes de esta 

crisis en la CART. La migración se dirigió hacia ciudades del norte de México, hacia los 

Estados Unidos, y a nivel local, hacia Villaflores118 y hacia Tuxtla Gutiérrez. La migración 

y la ganadería son dos procesos sociales que se retroalimentan positivamente: entre más 

migración más acumulación de tierras y ganado, y más capacidad para migrar. Este proceso 

articulado trajo graves consecuencias en la economía campesina pues, al haber más ganado 
                                                 
118 Villaflores es la cabecera del municipio con el mismo nombre, es también el centro de relaciones 
comerciales, educativas y de servicios.  
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los precios cayeron. Para el año 2010 el mercado de ganado estaba saturado, y los 

intermediaros locales,  tuvieron serios problemas para la comercialización: 

…En su momento nos fue bien, llegó una temporada en que nos comparan un becerro a 22 
pesos por kilo. Hoy nos están comprando a 15 pesos un becerro. Hoy tenemos que rogarle 
para que nos compren un becerro. Ya se acabó esa historia que cuando yo tenía una 
necesidad, me iba a Villaflores y le decía al comprador tengo una necesidad, me daban el 
dinero y les decíamos que mañana vaya por el becerro o por el toro. Hoy, ya no; hoy 
tenemos que llevar el becerro a Villaflores119. 

Los campesinos enfrentan retos, tras reto; sin embargo sus estrategias son diseñadas y re-

elaboradas de forma rápida. Las estrategias de apropiación territorial están en función del 

éxito económico que tenga determinado cultivo (maíz, frijol, café y palma), o sistema de 

cría (ganado bovino, ovino, caprino y porcino). El nivel de conocimiento y la relación que 

los campesinos hayan tenido con cierto cultivo o sistema de crianza determinan el éxito y la 

integración económica de la nueva actividad, en este caso de la ganadería.  

 

LAS DETERMINANTES HISTÓRICAS  
 

Las fincas, los aserraderos, el movimiento mapachista, el reparto agrario, las políticas de 

desarrollo rural, la crisis agrícola, el florecimiento de la ganadería y el establecimiento de la 

Reserva de la Biosfera son factores que, a escala local, han tenido impactos socio-

económicos, culturales e identitarios y que han sido determinantes en la construcción de los 

territorios ejidales y por lo tanto de las relaciones que se establecen entre los diferentes 

actores sociales. La relación de subordinación peón-patrón de la que provenían los nuevos 

ejidatarios facilitó establecer relaciones paternalistas y clientelares durante el período del 

Estado Benefactor-Corporativista.  

La historicidad de los campesinos ha mediado la apropiación material, abstracta y 

simbólica del territorio; aquellos campesinos que provenían de una cultura cafetalera 

llegaron a construir las bases para reproducirla, mientras que los que venían de las zonas 

maiceras y ganaderas le apostaron a lo que les era culturalmente familiar. El interés que 

                                                 
119 Uliber Gutiérrez, ejidatario del Ejido Los Ángeles, municipio de Villaflores. Conferencia brindada en el 
taller juego de roles 3 y 4 de diciembre del 2010. 
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tiene un campesino por determinadas tierras responde en buena medida a los aprendizajes 

previos que posee. Si el campesino tiene la oportunidad, su identidad productiva se expresa 

en las tierras que busca y los usos que elige. Al inicio de la construcción de territorios 

ejidales hubo mucha de movilidad de campesinos que prefirieron seguir buscando lo suyo.  

El movimiento social alrededor de la lucha por la tierra generó una identidad campesina. 

Los campesinos que habían resuelto su permanencia en las tierras encontradas, cimentaron 

sinergias para la gestión social de la tierra; edificaron una identidad colectiva y un líder que 

dirigiera su lucha. Las décadas de los sesenta, setenta y ochenta fueron momentos para la 

unidad, para caminar juntos. En esos momentos los campesinos tenían un objetivo y un 

interés colectivo: estaba en juego su patrimonio, su futuro, la aspiración de contar con una 

seguridad familiar, es decir, la tierra. Éstas son algunas de las razones por lo que la acción 

colectiva fue posible en el 88% de los grupos de campesinos gestores de tierras, mientras 

que en el 12% las gestiones no fueron efectivas porque falto liderazgo y una base sólida 

para la acción colectiva.  

Dentro de la gestión social del territorio confluyen elementos materiales como la 

cooperación económica, elementos simbólicos como la solidaridad y la automotivación 

(Pink, 2009), el respaldo social, elementos concretos como las reglas que los gestores 

establecen para los trámites, asistencia a las reuniones, sanciones. Estos elementos 

materiales, simbólicos y concretos confluyen cuando hay objetivos claros y existe la 

autodeterminación y automotivación en el individuo así como en la colectividad, para la 

acción colectiva.  

La gestión social de tierras y del territorio en la CART fue un momento de acción colectiva. 

Los individuos -cada uno de ellos con su identidad y cultura- se movilizaron y crearon una 

identidad colectiva. Una vez que los campesinos lograron la resolución presidencial de 

tierras la colectividad fue creando una identidad como ejidatarios y como productores de 

maíz, organizados y corporativizados en el partido oficial. Irónicamente, los subsiguientes 

esfuerzos modernizadores del TLCAN y de la reforma al 27 constitucional revitalizaron la 

ganadería y con ello el individualismo, y surgió el orgullo de la cultura ranchera entre los 

ejidatarios.  
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El crecimiento de la población y el fin del reparto agrario diversificó a la población en 

ejidatarios básicos, pobladores y avecindados (ver Cuadro 4.2), con poderes e intereses 

territoriales distintos y a veces antagónicos. La acción colectiva en los centros de población 

de la CART, sin embargo, no desaparece sino que renace y cobra fuerza intermitentemente 

cuando se presentan nuevas disputas con los actores extraterritoriales y/u oportunidades de 

negociación de recursos con estos. Esta acción colectiva con frecuencia es mediatizada por 

un clientelismo que una parte de la población -históricamente acostumbrada a obedecer- 

encuentra natural y conveniente. 

Cuadro 4.2. Ejidos, ejidatarios, pobladores y avecindados 

Ejido Ejidatarios Pobladores Avecindados 

Agrónomos Mexicanos 101 363 0 

Los Ángeles 105 123 10 

Tierra y Libertad 127 65 11 

Ricardo Flores Magón 22 18 25 

Josefa Ortiz de Domínguez 23 22 8 

Tres Picos 30 53 45 

La Sombra de la Selva 32 45 12 

Villahermosa 76 48 20 

Viva Chiapas 35 15 0 

California 50 20 17 

Nueva Esperanza 7 8 2 

Los Laureles 45 10 5 

El Triunfo copropiedad 25 10 1 

El Paraíso 45 5 0 

Niquidámbar 63 12 6 

Nueva Independencia 24 0 7 

30 de Noviembre 46 21 7 

Total 856 838 176 

Fuente: Elaboración propia con base a trabajo de campo. Información actualizada abril, 2014.  
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LAS TRANSFORMACIONES POR EL CAMBIO DE USO DEL SUELO  
 

En la CART los cambios sociales están directamente relacionados con las trasformaciones 

en el paisaje. Con el reparto agrario, las empresas madereras aprovecharon para tumbar 

árboles y sacar madera en diferentes partes de la Cuenca. Siguió la apertura de áreas para la 

agricultura y la ganadería: “trabajamos juntos y empezamos a derribar diferentes partes del 

bosque… se desmontó hartísimo120”. Pero, cuando llegaron los nuevos habitantes de la 

CART, señalan que “el paisaje era pura roblada, había encinos, robles, cedros”121. La 

vegetación estaba bien cerrada, había mucho venado, jabalín, león, tipiscuintle, iguana, 

tejón, víboras de cascabel, matábamos 20 animales por día cuando estábamos 

trabajando”122. “En el filo (de la montaña) pasaba el león (puma). Pero por la pobreza 

matábamos animales. En ese tiempo no había ley y se fue descampando mucho; sacábamos 

palos con sierra y vendíamos el planchón”123.  

Los bosques mesófilo de montaña y los templados fueron dañados por los incendios 

forestales: Algunos ejidatarios señalan que “la lumbre salía de un ejido y corría para otros 

ejidos”124.  

En tan sólo 32 años, de 1975 a 2007, los ecosistemas que más se trasformaron fueron el 

bosque templado y el bosque mesófilo de montaña. En el Cuadro 4.3 y en las Figuras 4.3 y 

4.4 se pueden apreciar estos cambios. Las figuras se extienden hasta el año 2011 y son 

útiles también para entender los cambios de uso del suelo que se explican en el capítulo 

cinco. 

 

                                                 
120 Ediverto Martínez Pinacho. Fundador de Los Laureles. Entrevista realizada en octubre, 2010.  
121 Onésimo Hernández. Fundador del ejido La Sombra de La Selva. Entrevista realizada en marzo, 2014. 
122 Samuel Saraos. Fundador del ejido La Sombra de La Selva. Entrevista realizada en marzo, 2014. 
123 Onésimo Hernández. Fundador de La Sombra de la Selva. Entrevista realizada en marzo, 2014.  
124 Gustavo López López. Ejidatario de Josefa Ortiz de Domínguez. Entrevista realizada en octubre, 2010.  
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Cuadro 4.3. Tasa de cambio de uso de suelo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de cobertura del suelo 1975 1993
Cambio 

neto (ha)

Tasa de 
cambio 
(%/año) 2003

Cambio 
neto (ha)

Tasa de 
cambio 
(%/año) 2007

Cambio 
neto (ha)

Tasa de 
cambio 
(%/año) 1975-2007

Cambio 
neto (ha)

Tasa de 
cambio 
(%/año)

Bosque Mesófilo de Montaña 10,830 10,704 -126 -0.07% 11,012 308 0.28% 8,870   -2,141 -5.26% -1,960 -0.62%
Bosque templado 37,330 35,633 -1,696 -0.26% 28,460 -7,173 -2.22% 20,519 -7,941 -7.85% -16,811 -1.85%
Veg. 2a. Arbórea de S. húmeda 0         -      -            -                 5         5 -                5         -            -                 5 -            
Veg. 2a. Arbórea de S. seca 3,891   1,641   -2,250 -4.68% 848     -793 -6.39% 862      14 0.41% -3,029 -4.60%
Veg. 2a. Arbórea de B. Mesófilo de Montaña -      -      -            -                 -      -            -                2,422   2,422 -                 2,422 -            
Veg. 2a. Arbórea de B. templado -      1,271   1,271 -                 3,943   2,671 11.98% 7,739   3,797 18.37% 7,739 -            
Veg. 2a. Arbustiva de S. seca 4,479   4,158   -321 -0.41% 5,251   1,093 2.36% 4,501   -750 -3.78% 22 0.02%
Veg. 2a. Arbustiva de B. templado -      -      -            -                 2,097   2,097 -                4,441   2,344 20.63% 4,441 -            
Sabana 2,588   1,491   -1,097 -3.02% -1,491 -                1,265   1,265 -                 -1,323 -2.21%
Pastizal cultivado 4,136   -      -4,136 -                 879     879 -                2,813   1,934 33.74% -1,323 -1.20%
Pastizal inducido 1,648   1,725   77 0.25% 3,548   1,824 7.48% 6,804   3,255 17.67% 5,156 4.53%
Agricultura 11,501 19,592 8,091 3.00% 20,131 539 0.27% 15,894 -4,237 -5.74% 4,393 1.02%
Zona Urbana -      187     187 -                 227     40 1.96% 267      40 4.17% 267 -            
Total 76,402 76,402 76,402 76,402 

Fuente: Fuente: Elaboró el Dr. Alejandro Flamenco (2011), con información de campo de la autora de ésta tesis. 
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Figura 4.3. Cambios de uso del suelo en la CART (1975-2007) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboró los mapas el Dr. Alejandro Flamenco (2011), con imágenes Landsat e información de campo de la autora de ésta tesis. 
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Figura 4.4. Imágenes de Landsat 1975-2011 

Fuente: Elaboró  los mapas el Dr. Alejandro Flamenco (2011), con imágenes Landsat e información  de campo de la autora de ésta tesis. 
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CAPÍTULO 5. TERRITORIOS RESERVADOS, PROYECTOS Y 

CLIENTELISMO AMBIENTAL EN LA CART-REBISE   

 

En este capítulo se aborda la etapa de la construcción territorial que inicia con el decreto 

que crea la Reserva de la Biosfera La Sepultura en 1995 y que entra en operación en 1998. 

Esta etapa se caracteriza por las disputas territoriales entre actores locales e institucionales 

en un marco de regulación ambiental, en el que están presentes la vigilancia y el castigo. 

Por otro lado, se hace un análisis sobre la política ambiental y los programas que derivan de 

ella. Se enfatiza en los procesos y las relaciones sociales entre los campesinos y 

administradores de la reserva, y entre los campesinos y otras instituciones de gobiernos, 

organizaciones no gubernamentales y académicos con interés en la CART. El análisis se 

lleva a cabo a partir de los presupuestos de la CONANP para la CART. Se destaca el 

clientelismo ambiental como una relación que irrumpe de la necesidad de ganar superficies 

para la conservación y de los presupuestos para la conservación y el desarrollo.  

Para desarrollar el capítulo: 1) se definen los territorios reservados a propósito del decreto 

de la reserva de La Biosfera La Sepultura. En ésta etapa los actores territoriales para 

construir los territorios tienen que incorporar nuevas normas y reglas en aras de cuidar el 

ambiente de acuerdo con la LGEEPA; tienen que interactuar con la CONANP como su 

interlocutor más cercano para hacer valer el concepto de reserva. 2) Se identifican los 

actores que emergen a partir de la construcción de los territorios reservados y se hace una 

tipología de los actores relacionados, fuertemente, con la conservación. 3) Se abordan los 

proyectos y las reglas de interacción fundadas en el paternalismo y el clientelismo 
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ambiental. 4) Se hace un análisis de los programas para el desarrollo y la conservación, 

destacando los proyectos agropecuarios y forestales de uso del suelo. 

 

TERRITORIOS RESERVADOS (1995-2012) 
 

Los territorios reservados son una reconstrucción social basada en: (a) una apropiación 

simbólica en la que se resignifican los recursos naturales; (b) una apropiación material en la 

que se reestructuran, regulan e incluso prohíben prácticas agropecuarias, (c) una 

apropiación concreta porque internamente en cada ejido se acuerdan nuevas reglas 

productivas y de acceso a los recursos naturales (p.ej., la prohibición de la cacería). 

El decreto de Área Natural Protegida orienta formalmente dicha reconstrucción hacia la 

conservación ecológica y la sustentabilidad productiva. Esto se realiza con la intervención 

del Estado, en apego a políticas ambientales nacionales e internacionales. Los territorios 

reservados de la CART-REBISE nacen en medio de la crisis ambiental, y durante el auge 

de la política ambiental mexicana, y la legitimación de la política económica neoliberal. La 

política ambiental en el marco del enfoque neoliberal requiere de la participación de nuevos 

actores sociales y de desarrollar capacidades técnicas y regulaciones socio-ambientales. El 

Estado Mexicano crea las instituciones y mecanismos legales para operar en el marco 

neoliberal mediante tres vías: la legislativa, la administrativa y la de planeación (Quintana, 

2000).  

La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) como representante del 

Estado tiene como función administrar las ANP y se rige por esas tres vías. La CONANP 

crea las direcciones de reserva de acuerdo con la Ley General del Equilibrio Ecológico y 

Protección al Ambiente (LEGEEPA). En el caso de estudio es la dirección de la Reserva de 

la Biosfera La Sepultura. En la cuarta etapa de la CART, la CONANP-REBISE es uno de 

los principales actores. También es un actor clave para acercar a otros actores como los 

prestadores de servicios profesionales, los despachos, las consultorías, las instituciones de 

investigación, las organizaciones no gubernamentales, etcétera. Varios de estos actores 
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emergen con la política neoliberal y que enarbolan discursos basado en la sustentabilidad, 

en el calentamiento global, los mercados de servicios ecosistémicos y otros temas 

emergentes de la crisis ambiental y económica. La construcción de los territorios 

reservados se da en un contexto neoliberal, en el que persiste la lógica productivista y de 

extracción, y en el que el Estado se difumina para dar pauta a que los capitales privados 

tomen muchas de las acciones de conservación/producción en sus manos.  Esto  ha 

derivado en nuevos actores y  nuevas y más diversas formas de clientelismo en los 

territorios. 

 
Durante el período de 1998 al año 2003 la administración de la reserva impulso fuertemente 

restricciones socio-ambientales hacia las prácticas agropecuarias y de extracción. A partir 

del 2001 se ve en la necesidad de ser más flexible, y -de manera diferenciada- promueve en 

los ejidos el cultivo “sustentable” de la palma, el café, y las cícadas125. Desde el año 2007 

impulsa acciones para tratar de reorientar la ganadería hacia las prácticas silvopastoriles126, 

y para motivar la conservación productiva del bosque de pino con la resinación de sus 

árboles (Pinus oocarpa). En el ejido Tierra y Libertad la dirección de la reserva decide 

fomentar la forestería comunitaria, con apoyo de organizaciones no gubernamentales y 

académicas. Esta etapa también está definida por una dinámica socio-institucional en la que 

emergen relaciones que van del autoritarismo gubernamental hasta al clientelismo 

ambiental entre los ejidatarios, la dirección REBISE, y otros actores sociales.  

 

ACTORES SOCIALES DE LOS TERRITORIOS RESERVADOS   
 

Un actor social posee la capacidad para decidir, saber, e incidir con autodeterminación en 

un territorio específico; su actitud, conocimientos, discursos y valores determinan la 

construcción del territorio en el que interactúa (Giddens, 1984; Long, 2007).  

                                                 
125 Las cícadas o cicádidas son importantes desde el punto de vista evolutivo, por ser las primeras plantas con 
semilla que aún existen (Brenner et al., 2003) con su único orden Cycadales. 
126 Lo silvopastoril refiere a técnicas agropecuarias que combinan los cultivos de pastos y árboles forrajeros 
con la intención de tener alimento disponible para el hato ganadero durante todo el año, dado que en la CART 
el período de secas dura entre cinco y siete meses  (ver Cruz-Morales et al., 2011). 
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Durante esta etapa emergen nuevos actores sociales a consecuencia del adelgazamiento del 

Estado, la política neoliberal y la apertura a la privatización de los servicios profesionales 

orientados a la asistencia técnica. El Estado y el campesinado dejaron de ser los actores 

centrales en la construcción del territorio. A través de las políticas públicas para el 

desarrollo y la conservación entraron a escena nuevos actores sociales financiados por 

organismos nacionales e internacionales. Esta política de servicios técnicos dio pauta para 

que asociaciones civiles, sociedades cooperativas, instituciones académicas y despachos se 

incorporaran a trabajar en el Área Natural Protegida mediante proyectos de intervención. 

Algunos de ellos, sobre todo los despachos y las asociaciones civiles, han operado en la 

reserva con proyectos puntuales. Instituciones de investigación y académicas realizan 

permanentemente intervenciones piloto en ejidos de la Cuenca.   

Identificamos en la CART-REBISE seis tipos de actores según la  tipología planteada por 

Mazurek (2006):  a) personas e individuos que habitan y construyen cotidianamente el 

territorio; b) grupos territoriales o a-territoriales como las organizaciones sociales, 

productivas, religiosas, etc.; c) actores sociales-económicos como las empresas, los técnicos 

y asociaciones locales; d) El Estado y sus representantes que aplican políticas  a través de la 

cuales influyen la construcción del territorio e) los actores extraterritoriales nacionales y f) 

supranacionales. Tanto (e) como (f) actúan mediante políticas ambientales, de desarrollo 

(multidimensional), y de financiamiento. Estos actores firman acuerdos y convenios con el 

Estado que -a través de políticas de conservación y asistencialismo- inciden en las formas 

de apropiación y en las relaciones sociales que se establecen entre los actores.  

A diferencia de la tercera etapa de construcción territorial donde el Estado y sus 

representantes eran los que mantenían relación estrecha con los actores locales, en la cuarta 

etapa estos seis tipos de actores intervienen en la gestión de los territorios reservados.  
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LOS ACTORES DE LA CART  
 

Las personas e individuos que realizan la producción del territorio 

 

En los ejidos de la CART hay actores sociales como el fundador líder, el comisariado de 

cada ejido que tiene poder de decisión y de gestión; ejidatarios, pobladores y líderes 

naturales. Los fundadores -mayores de setenta años- iniciaron la vida del ejido a través de 

gestión social del territorio y en particular, de las tierras y servicios públicos básicos.  

Los pobladores son actores en tanto que han decidido comprar tierras al interior del ejido y 

es su decisión participar en los procesos para la construcción de territorios. En los ejidos 

como Los Ángeles, Tierra y Libertad, Flores Magón hay más pobladores que ejidatarios. 

Los pobladores están comprando tierras y tiene una actividad agropecuaria muy dinámica. 

En algunos ejidos participan de la asamblea y reciben beneficios del programa de pago por 

servicios ambientales, cuando los ejidatarios les comparten recursos a cambio de que 

mantengan limpias las brechas cortafuego, como lo requiere el programa También 

participan en otros proyectos como en la captura de carbono, si así lo deciden.  

Hablar de líderes naturales en la CART es complicado porque, en general, prevalece una 

actitud individualista y de acción familiar, más que de acción colectiva ejidal y supra ejidal. 

Los liderazgos que coadyuvan en la construcción de los territorios. Son, comúnmente, 

débiles, formales (p.ej., comisariados, responsables operativos de programa 

gubernamentales) y efímeros.  

 

Los grupos territoriales o aterritoriales. Organizaciones sociales, productivas, y religiosas. 

 

Las organizaciones productivas que existen actualmente en la CART nacen con los 

programas y estrategias de la CONANP-REBISE. Es el caso de la Unión de Productores de 

la Sierra de Villaflores Sociedad Cooperativa para la producción de café “sustentable”; la 

organización de productores de palma; las organizaciones de promotores de ganadería 
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silvopastoril, las brigadas para el manejo integral del fuego. Estas son actores potenciales 

para la construcción de territorios ambientales. Sin embargo, requerirían de un fuerte 

empoderamiento para lograrlo. Por el momento, los promotores están subsumidos en las 

políticas de la REBISE y dependen fuertemente de los programas de subsidios y del 

financiamiento de proyectos especiales de organismos trasnacionales.  

En los ejidos de la CART hay varios grupos religiosos con distinta capacidad de 

convocatoria. Se desconoce si estos actores sociales inciden en la construcción de los 

territorios ambientales. Es claro que los grupos religiosos son actores sociales en tanto que 

modifican la vida cotidiana de los campesinos y sus familias. En la Cuenca predominan los 

grupos religiosos evangélicos, más que los católicos.  

 

ACTORES SOCIALES-ECONÓMICOS COMO EMPRESAS ,  TÉCNICOS Y 

ASOCIACIONES LOCALES  
 

En la CART actúan diferentes empresas como Maseca, Pradel, Starbuck Coffee Company, 

que comercializan: maíz, café y leche. También opera la asociación ganadera de Los 

Ángeles, y asociaciones como AMBIO Sociedad Cooperativa, y otras que se relacionan con 

una gama de financiadores nacionales e internacionales.  

MASECA-GIMSA se dedica comprar maíz y se publicita a sí misma como empresa 

responsable, con control de calidad y ambiental.  

PRADEL es una empresa chiapaneca de productos lácteos. Tiene un contrato de compra de 

leche con un grupo de productores del ejido Agrónomos Mexicanos. A su vez este grupo 

compra leche a los productores de los ejidos de Flores Magón, y Los Ángeles, 

principalmente. Tiene potencial para la construcción de los territorios ambientales debido a 

que  maneja una línea de producción de leche orgánica.  

Starbuck Coffee Company es una empresa trasnacional, que ofrece diferentes beneficios, 

publicita su acción en la CART como éticamente responsable. A través de prácticas de 

compra responsable, invierte en los agricultores, en los proveedores y en las comunidades. 
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A nivel local compra una parte de  la producción de café y durante el 2008-2009 financió el 

trabajo de AMBIO Sociedad Cooperativa en la Sierra Madre de Chiapas.  

AMBIO Sociedad Cooperativa, es una agrupación multidisciplinaria que se dedica a 

promover el mercado de servicios ecosistémicos (SECO). AMBIO coordina el programa 

Scolel´Te para la venta de SECO por captura de carbono mediante contratos de siembra de 

árboles maderables en áreas agropecuarias. La cooperativa tiene vínculos internacionales 

con la Fundación Plan Vivo con sede en Edimburgo, Escocia. Para operar tiene una 

estructura integrada por coordinadores y técnicos regionales, y los contratos de siembra 

están sometidas a un proceso de verificación. La coordinación del programa elabora 

informes anuales a la Fundación para la emisión de créditos, y paga individualmente a cada 

productor en función del cumplimiento del contrato establecido (Vargas et al., 2011).   

En la Cuenca trabaja desde el año 2008 con los ejidos Tierra y Libertad, Josefa Ortiz de 

Domínguez, Villahermosa y Viva Chiapas. Son socios de AMBIO aproximadamente 100 

productores que han reforestado los cercos vivos de 285 hectáreas de potreros y 

enriquecido 15 hectáreas de acahual127. AMBIO y los productores establecieron 

compromisos por la venta de captura de carbono en un contrato de mediano plazo (ocho 

años).  

El mercado de los bonos de carbono está creciendo, y hay empresas y organizaciones no 

gubernamentales interesadas en participar en este tipo de mercados. Paralelamente, el 

gobierno mexicano está diseñando la norma oficial mexicana para el mercado de carbono 

voluntario. La intención es abrir el mercado nacional para la compra de bonos de carbono 

(CONAFOR, 2012).  

AMBIO es un actor social importante en la Cuenca, sin embargo, por el momento hay 

pocos campesinos que creen en el programa de captura de carbono por las siguientes 

razones importantes: 1) algunos campesinos no quieren sembrar más árboles maderables 

por temor a que le quiten sus tierras una vez que crezcan los árboles128, 2) los árboles 

                                                 
127 Información proporcionada en febrero 2013 por el Ing. Sotero Quechulpa representante de AMBIO S.C. 
128 Información obtenida en encuesta aplicada a los productores del grupo de ganadería silvopastoril, 
diciembre, 2012.  
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significan conservación y algunos campesinos consideran que ya han destinado suficientes 

a ello y 3) algunos campesinos consideran que los árboles maderables nos les dan de comer. 

Por ello los campesinos han preferido sembrar estos árboles como cercos vivos de potreros, 

un uso que tiene sentido y utilidad para sus actuales prácticas ganaderas. 

 

Asociación Ganadera Ejidal Los Ángeles 

La Asociación ganadera local del ejido Los Ángeles aglutina a 59 pequeños productores de 

ganado bovino mismo ejido; y tiene afiliación política partidista. A través de esta 

asociación se comercializa el ganado de los ejidos de la parte alta de la Cuenca, pues su 

líder se dedica a la compra y comercialización de ganado. Está vinculada con las 

asociaciones ganaderas local, regional y estatal. La asociación es un actor social clave en la 

vida de la Cuenca pues establece conexiones entre los productores de ganado y los 

programas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación (SAGARPA) y del ayuntamiento municipal de Villaflores.  

 

EL ESTADO Y SUS REPRESENTANTES :  ACTORES EXTRATERRITORIALES 
 

Las llamadas dependencias de gobierno operan las políticas públicas del Plan Nacional de 

Desarrollo. En la CART están presentes dependencias del ambiente (CONANP, 

SEMARNAP y la CONAFOR), dependencias productivistas como la SAGARPA con el 

Programa de Fomento Ganadero (PROGAN), y dependencias asistencialistas como la 

Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL) con el Programa Empleo Temporal (PET) -

operado a través de las dependencias ambientales-.  

La SAGARPA plantea integrar las actividades del medio rural a las cadenas productivas del 

resto de la economía, y estimular la colaboración de las organizaciones de productores con 

programas y proyectos propios. Su PROGAN impulsa la productividad y adopción de 
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tecnología para mejorar los hatos, y apoya formalmente el cuidado y mejoramiento de los 

recursos naturales de áreas ganaderas.  

La CONANP opera seis programas en la CART: Empleo Temporal, El Programa de 

Conservación para el Desarrollo Sostenible (PROCODES), El Programa de Vigilancia 

Comunitaria (PROVICOM), El Programa de Monitoreo Biológico (PROMOBI) el 

ProÁrbol y el Programa de Pago por Servicios Ambientales (PSA) que financia la 

Comisión Nacional Forestal.  

La CONAFOR es una institución pública que tiene como misión impulsar la protección, 

conservación restauración y aprovechamiento forestal, mediante programas y políticas 

públicas basadas en el modelo de desarrollo forestal sustentable, para contribuir a conservar 

el capital natural y mantener la provisión de servicios ambientales, en beneficio de quienes 

poseen los recursos forestales y de la sociedad en general (CONAFOR, 2013).  

 

LOS ACTORES EXTRATERRITORIALES  
 

Los actores extraterritoriales no viven dentro de la CART, pero intervienen mediante 

políticas ambientales, investigaciones socio-ambientales, y recursos económicos. Son 

organizaciones no gubernamentales como Pronatura Sur, The Nature Concervancy (TNC), 

Conservación Internacional México Asociación Civil (CI), Fondo Mexicano para la 

Conservación de la Naturaleza Asociación Civil (FMCN). Actúan directamente o mediante 

prestadores de servicios profesionales. Por ejemplo, en el año 2007 la CONANP contrató a 

Aires del Cambio Sociedad Civil para que diseñara y ejecutara la escuela de campo con el 

tema café de conservación. Las instituciones académicas realizan actividades de 

investigación, docencia y vinculación. Experimentan a nivel piloto, y proponen estrategias 

para la conservación y desarrollo y generan conocimientos in situ con la participación 

coordinada de otros actores.   

Pronatura Sur Asociación Civil (PNC), es una organización mexicana que tiene como 

misión conservar la flora, fauna y ecosistemas prioritarios. Promueve el desarrollo de la 
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sociedad en armonía con la naturaleza a través del tiempo. Está vinculada con diferentes 

organismos multilaterales y con otras organizaciones no gubernamentales como TNC, CI, 

FMCN, Espacios Naturales y Desarrollo Sustentable Asociación Civil. Ha tenido estrecha 

relación con la United States Agency for International Development (USAID), Banco 

Mundial/Global Enviromental Facility (GEF). PNC se relaciona localmente con actores 

como UPROSIVI mediante el proyecto de manejo integral del fuego, con la iniciativa de 

forestería comunitaria en el ejido Tierra y Libertad y con el proyecto de extracción de 

resina.  

The Nature Conservancy (TNC), tiene como misión conservar las tierras y aguas de las 

cuales depende la vida. Trabaja en 30 países. Posee especial interés por los bosques de 

pino-encino de la CART, sitios de refugio de aves migratorias. Apoya proyectos y 

actividades que generan ingresos en los ejidos, como la ganadería y las cosechas de madera, 

café y otros productos forestales. Además, realiza estudios sobre las formas en las que la 

población local puede adaptarse al cambio climático y reducir su vulnerabilidad a 

huracanes, inundaciones, incendios forestales y otros desastres naturales. TNC colabora con 

los gobiernos y autoridades ambientales en los tres niveles federales, regionales y 

municipales para crear y mantener áreas protegidas y áreas de conservación voluntaria.   

Los bosques de Pino-Encino de la CART entraron en la “Alianza para la Conservación de 

los Bosques de Pino-Encino de Mesoamérica y el Plan de conservación de los bosques de 

Pino-Encino de Centroamérica y del ave migratoria Dendroica chrysoparia; dirigida por 

TNC. 

En la CART, TNC apoya el proyecto de ganadería sustentable y a la organización de 

promotores de ganadería mediante el proyecto “Mecanismos Innovadores para un Programa 

de Cooperación dirigido a la Adaptación al Cambio Climático en la Sierra Madre y la Zona 

Costera de Chiapas, México”. Este es administrado por TNC y por la dirección de la 

REBISE y financiado por El Ministerio Federal de Medio Ambiente, Conservación de la 

Naturaleza y Seguridad Nuclear (BMU) del Gobierno Alemán. En el proyecto participan 

instituciones como el Programa Ganadería y Manejo del Medio Ambiente del CATIE, 
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PNC, Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), CONANP, Comisión Nacional Forestal 

(CONAFOR) y la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH). 

Conservación Internacional México Asociación Civil (CI) es una asociación civil 

internacional cuya misión es conservar la riqueza biológica en los puntos del planeta 

considerados más amenazados. Tiene firmado un convenio con la UNESCO, para capacitar, 

asesorar y realizar donaciones de equipo de cómputo, con servicio de Internet a 25 Áreas 

Naturales Protegidas (ANP) de Asia, África y América Latina. Gracias al Fondo de 

Conservación Global, creado en el año 2001, y a 100 millones de dólares de la Gordon and 

Betty Moore Foundation, CI financia la creación y la expansión de las áreas protegidas en 

el mundo. Entre sus prioridades se registra comprar tierras, y dar concesiones. Actualmente, 

CI financia proyectos en 22 países y abarca 55 millones de hectáreas terrestres y marinas.  

En la CART, CI apoyó la estrategia de café de conservación en sus componentes técnicos, 

de capacitación y mercados. También apoyó económicamente el diagnóstico de ganadería 

extensiva. Junto con AMBIO, CI elaboró una estrategia de captura de carbono en la que 

incluyen a diversas comunidades de la CART.  

 
El Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza Asociación Civil (FMC), es una 

institución privada financia actividades para la conservación en México, realiza diversas 

alianzas con otras organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil. Mediante el 

concepto de comunidades de aprendizaje apoyo en el 2009-2010 la estrategia buenas 

prácticas para el uso integral del fuego a través de la UPROSIVI. 

 

Instituciones de Investigación y académicas  

 

En la CART inciden diferentes instituciones académicas como la Universidad de Ciencias y 

Artes de Chiapas (UNICACH), El Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR), la Universidad 

Autónoma de Chiapas campus Villaflores (UNACH), La Universidad Autónoma 

Metropolitana-Xochimilco, y la Universidad Autónoma Chapingo a través de su programa 

de la Maestría en Ciencias en Desarrollo Rural Regional.  
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UNICACH estudia a la flora y fauna y en especial a las cícadas. Los estudios de las cícadas 

permitieron a la CONANP diseñar una estrategia para su reproducción en viveros de 

traspatio y el repoblamiento de los bosques de la CART con dos especies de este taxa.  

El Colegio de la Frontera Sur, Unidad San Cristóbal interviene en la CART desde el año 

2004 con (1) diagnósticos del cambio en el uso y cobertura del suelo y su impacto en la 

vegetación y la erosión edáfica, (2) diagnósticos de las percepciones, intereses y niveles de 

consenso de los actores sociales más prominentes de la CART, (3) experimentos 

agroecológicos silvopastoriles (4) evaluación y promoción de árboles forrajeros locales que 

los campesinos-ganaderos alimenten su ganado en la época de secas (5) Diseño 

participativo de juegos de roles (tablero y computadora) para la educación multiactor en 

torno a los dilemas de cooperación y coordinación que surgen en la gestión del territorio y 

(6) Educación ambiental contextualizada al entorno local, para niños, niñas y jóvenes.  

La Universidad Autónoma de Chiapas campus Villaflores, mediante su programa de 

vinculación comunitaria, ha impartido cursos de capacitación para la alimentación de 

bovinos mediante el ensilado de pastos y leguminosas forrajeras.  

La Universidad Autónoma Chapingo desde el programa de la Maestría en Ciencias en 

Desarrollo Rural Regional ha trabajado en la CART haciendo diagnósticos de participación 

social, de producción ganadería, y el diseño e instrumentación de la escuela de campo de 

ganadería sustentable; actualmente impulsa la innovación socioambiental y la construcción 

de ciudadanía ambiental. En la introducción he descrito con mayor detalle mi participación 

en estos procesos, como profesora investigadora de la Universidad Autónoma Chapingo y 

como doctorante de la UAM-Xochimilco. Esta participación ha afectado el andar cotidiano 

de los actores pues ha sido reflexivo, crítico y propositivo y ha incidido en el curso de 

varias actividades emprendidas conjuntamente por los actores. 

Estas instituciones son actores fuertes y respetados en la CART. A través de sus 

intervenciones ofrecen una serie de opciones para las actividades agropecuarias, de 

desarrollo y de conservación. También generan información útil para que la dirección de la 

reserva tome decisiones.  
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ACTORES SUPRANACIONALES  
 

La UNESCO, la Red Mundial para las Reservas de la Biosfera, y el Banco Mundial/Global 

Enviromental Facility (GEF), se mueven en los territorios a través de políticas ambientales, 

crediticias, financieras y de donativos para la sustentabilidad. Estos organismos 

multilaterales son los que realmente elaboran las políticas que influyen en la construcción 

de los territorios reservados y de los territorios ambientales (Parra, 2012)129. Uno de sus 

lineamientos principales es conservar y proteger los ecosistemas y su diversidad biológica a 

través de la mejora de prácticas de manejo sostenible en las comunidades. 

Banco Mundial/Global Enviromental Facility (GEF) 

El Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM)130 reúne a los Gobiernos de 182 

países miembros -en asociación con instituciones internacionales, organizaciones no 

gubernamentales (ONG) y el sector privado- para abordar cuestiones ambientales de 

alcance mundial. En su calidad de organización financiera independiente, ofrece 

donaciones a países poco desarrollados y países con economías en transición, para 

proyectos en las esferas de la diversidad biológica, el cambio climático, las aguas 

internacionales, la degradación de la tierra, el agotamiento de la capa de ozono y los 

contaminantes orgánicos persistentes. Estos proyectos generan beneficios para el medio 

ambiente mundial, pues establecen un nexo entre los desafíos ambientales locales, 

nacionales e internacionales, y promueven medios de subsistencia sostenibles.  

El FMAM, creado en 1991, es hoy la mayor fuente de financiamiento para proyectos 

destinados a mejorar el medio ambiente mundial. Ha asignado US$8600 millones -y ha 

movilizado cofinanciamiento por un valor superior a los US$36 100 millones- para más de 

2400 proyectos en unos 165 países. A través de su Programa de Pequeñas Donaciones 

(PPD), también ha concedido directamente más de 10,000 financiamientos a organizaciones 

no gubernamentales y de base comunitaria. 

                                                 
129 Parra-Vázquez presentó en una conferencia la red de relaciones de los diferentes actores supranacionales 
que inciden e intervienen en el territorio a través de políticas públicas.  
130 http://www.thegef.org/gef/node/2492 
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UNESCO-MAB 

El Programa sobre el Hombre y la Biosfera (MAB) de la Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), es un Programa Científico 

Intergubernamental que busca establecer una base científica con el fin de mejorar la 

relación global de las personas con su entorno. El MAB fue puesto en marcha a principios 

de la década de 1970. Propone una agenda de investigación interdisciplinaria y de fomento 

de la capacidad centrada en las causas ecológicas, sociales y económicas de la pérdida de la 

biodiversidad. El MAB combina las ciencias exactas y naturales, las ciencias sociales, la 

economía y la educación con el fin de mejorar las condiciones de vida de los seres humanos 

y salvaguardar los ecosistemas naturales (UNESCO, 2013). Las reservas de biosfera 

(REBI) del programa MAB buscan conciliar la conservación y el desarrollo El programa 

plantea la participación de la población local que habita los espacios prioritarios para la 

conservación. Se fundamenta en establecer zonas bien conservadas bajo el concepto de 

zonas núcleo (ZN), y zonas de amortiguamiento (ZA), que son los espacios donde vive la 

población local.  

El trabajo del MAB-UNESCO se basa en la Red Mundial de Reservas de Biosfera y en 

redes temáticas y asociaciones que favorecen el intercambio de conocimientos, la 

investigación y el seguimiento, la educación y la formación, y la toma de decisiones 

participativa (UNESCO, 2013). Tiene un Consejo Internacional de Coordinación (CIC) 

integrado por diferentes instituciones (ver Figura 5.1) que sesiona cada año para orientar y 

supervisar al programa MAB, así como examinar los avances, recomendar proyectos de 

investigación, formular propuestas sobre la organización de la cooperación regional o 

internacional. Otras funciones del CIC son evaluar prioridades entre los proyectos y las 

actividades del MAB en general. Coordinar la cooperación internacional de los Estados 

miembros que participen en el Programa y consultar a organizaciones no gubernamentales 

internacionales en cuestiones científicas y técnicas. El CIC decide sobre nuevas reservas, y 

revisa los informes periódicamente de las REBI.   
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Figura 5.1. Actores supranacionales del Consejo Internacional de Coordinación 

 

 
 
LOS ACTORES TERRITORIALES Y EXTRATERRITORIALES EN LA CART 
 

La tipología de actores da cuenta de que cada actor social que interviene en la CART-

REBISE trae consigo objetivos propios y un entramado de relaciones con otros actores 

sociales, económicos y políticos. Esa red es pocas veces conocida al interior de los ejidos. 

La gente local establece relaciones con los operadores técnicos de las instituciones de 

gobierno y no gubernamentales que les ofrecen de buena fe programas con apoyo 

económico, así como con investigadores y estudiantes. La gran mayoría de los actores 

locales   -y algunos actores extraterritoriales- ignoran que actores supranacionales de la 

talla del Banco Mundial son quienes aportan fondos y definen en detalle los programas de 

fomento a la producción y a la conservación que llegan hasta los ejidos (Parra, 2012, 2014). 

La mayoría de las personas que actuamos directamente en el territorio -incluidos(as) los 

académicos(as)- tenemos acceso limitado a información  sobre la agenda política de los 

UNESCO MAB

Programa de Las Naciones Unidas 
para El Medio Ambiente 

PNUMA

Consejo Internacional de Ciencias 
Sociales 

CICS

Unión Mundial para La Naturaleza 
UICN

Consejo Internacional de Ciencias 
ICSU

Programa de Las Naciones Unidas 
para El Desarrollo 

PNUD

Organización de Las Naciones 
Unidas para La Alimentación y La 

Agricultura  
FAO

Fuente: Elaboración propia con base a UNESCO-MAB (2013).  
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actores supranacionales y a sus evaluaciones sobre las diversas consecuencias de sus 

programas. 

La falta de información sobre los programas y actores que inciden en su ejido, los lleva a 

tener un pensamiento ingenuo y de muy corto alcance social y político: “… eso [dinero] 

viene de la otra oficina, no me acuerdo. Más bien, yo no llego a esos lugares; solamente el 

comisariado y el presidente que nos está representando. Yo nada más oigo que SEDESOL, 

SEMARNAT y ya, pero hasta ahí, no las conozco”131.  

La falta de información aunada a la relación paternalista que establecieron en el pasado con 

“las dependencias”, lleva a los actores locales a creer que cualquier actor se acerca para 

ofrecer “beneficios”. En parte tienen razón porque, no hay que negar que los actores extra-

territoriales, económicos, los técnicos y los representantes del Estado lleguen a establecer 

convenios y acuerdos muchas veces no escritos con los productores “…vinieron los de la 

reserva, me parece donde trabaja Alexser, trabaja una licenciada (…) Margarita. Ya los 

compañeros de ellos vinieron a levantar los documentos aquí. Nos iban apoyar con los 

servicios ambientales. Se metieron todos los documentos, (…), había una fecha que nos 

dijeron, que iba a salir. Pero, […] nos tuvieron con pura mentira”132.  

Esta vivencia es parte de las relaciones poco informadas o no informadas. Los Laureles es 

una comunidad que no logró su resolución presidencial (como vimos en el capítulo 

anterior), y esa es la razón por la que el trámite del Pago por Servicios Ambientales no 

procedió. Sin embargo, los técnicos no informaron con claridad a los actores locales que les 

hacía falta ese requisito (seguridad legal sobre la tenencia de la tierra). Los actores locales 

ante esta situación se sienten engañados y frustrados.  

Los ejidatarios desconocen el tipo de  influencia que tienen el Banco Mundial, el Fondo 

Monetario Internacional, la Red Mundial de Reservas de la Biosfera, sobre su vida 

cotidiana. ¿Por qué los actores extraterritoriales omiten esta información? ¿A quién le 

                                                 
131 Filemón Camacho Galindo, ejidatario y fundador del ejido Josefa Ortiz de Domínguez, entrevista realizada 
por la autora en noviembre, 2010.  
132 Javier Martínez Pinacho, Los Laureles, entrevista realizada por la autora en noviembre, 2010.  
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corresponde informar sobre esta red de actores que intervienen en la construcción del 

territorio? 

 

PROYECTOS ,  ACTORES SOCIALES EN LA CART:  LAS REGLAS DE 

INTERACCIÓN  
 

La administración de la REBISE en el año 1998 empezó a recorrer las comunidades para 

establecer el ANP. La dirección tenía la obligación normativa de regular las actividades y 

las formas de apropiación territorial que los actores sociales hacían en su ejido. La 

regulación de las formas de apropiación se realizó de forma autoritaria sin dar pauta al 

consenso y al diálogo.  

La forma unilateral de relacionarse generó disputas entre la dirección de la reserva y los 

ejidatarios; sobre todo de los ejidos y propiedades que están en las inmediaciones de las 

zonas núcleo (Tierra y Libertad (ver Speelman et al., 2014), Tres Picos y Nueva 

Independencia). La siguiente narración da fe de estas primeras relaciones conflictivas: 

…cuando nació la reserva, cuando llegaron (los de la CONANP) les faltó, a ellos, más 
pulido [ser más cautos]. El personal que vino dejó mala imagen aquí (…). Ellos se 
presentaron como enemigos, se portaron bastante duros. Al subdirector poco falto que lo 
guindara (amarrara) en un palo, ¡se portó muy agresivo! En la comunidad se formó un 
zafarrancho ¡fuertísimo! Pero si son autoridades, ¿porque no buscaron estrategias de 
caminar en comunión con el ejido? Nosotros como ejido los teníamos como enemigos, por 
eso yo no quería ceder, [no quería] entrar al diálogo133.  

Las disposiciones de ley para la REBISE señalan los cambios que hay que hacer en la 

apropiación social del territorio, la pregunta es ¿Cómo lograr los cambios que plantea la 

ley?, ¿Con qué actitud se deben presentar quiénes tienen la misión de ejecutar esos 

cambios? ¿Cuáles de estos cambios son razonables para los productores y cuales son 

innecesarios, excesivos  e incluso abusivos? En realidad se ha prestado poca atención a 

estas preguntas, puesto que la administración de la Reserva hace su trabajo con poco 

personal, insuficientes recursos económicos, y escasa capacitación y entrenamiento para 

                                                 
133 Agustín Pérez Gutiérrez, ejidatario del ejido Tierra y Libertad. Entrevista realizada por la autora en 
diciembre, 2009.  
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implementar adecuadamente los cambios requeridos por una política ambiental mexicana. 

En tanto que la CONANP es una institución del gobierno federal con una estructura 

jerárquica de mando, sus operadores locales tienen poco margen y poca motivación para 

incidir a fondo en los intereses y necesidades estratégicas de la población local. Esta 

afirmación se desprende de entrevistas al personal técnico de CONANP en la REBISE, y de 

observar su accionar durante muchos años en una diversidad de actividades y reuniones con 

los actores territoriales.  

El decreto de la REBISE impactó de inmediato la extracción de madera y palma; prohibió 

la extracción de palma y con el tiempo, promovió su cultivo. La extracción clandestina de 

madera para venta se redujo pero no ha desaparecido.  

Los incendios son una verdadera amenaza para la CART ya que tiene una época de sequía 

prolongada (noviembre-mayo) con fuertes vientos. La dirección de la reserva prohibió el 

uso del fuego para las actividades agropecuarias. Algunos ejidatarios reconocen que esta 

regla la venía promoviendo la autoridad forestal desde 1980, que se incrementó la presión 

en 1990, y se hizo efectiva a partir del año 2000. “Los que vinieron a invitar (para que no se 

propagara) el incendio fue el municipio, pero fue como en el 80 que empezó a venir […]. 

Yo fui presidente del comité de contra incendios varios años. Después […] empezamos 

cuando vino la CONANP. Nos interesamos porque nos dijeron que nos iban a dar 

apoyos”134.  

Las consecuencias de esta disposición de no quema han sido varias: (1) Las poblaciones de 

garrapatas del ganado en los pastizales y sobre los animales han alcanzado niveles 

alarmantes que afectan la salud de los vacunos, obligan al uso intensivo de insecticidas 

contaminantes, y dificultan mucho el trabajo de los vaqueros. (2) En los acahuales 

(vegetación de sucesión secundaria) se incrementó la cantidad de material combustible y 

con ello el riesgo de incendios de copa que se propagan más fácilmente hacia los bosques y 

selvas de la zona núcleo. (3) En las actividades agrícolas los campesinos desarrollaron la 

laboriosa práctica de “amontonamiento” que consiste en juntar el rastrojo de maíz, 

                                                 
134 Gilberto Ramírez Galindo, ejidatario y fundador del ejido Josefa Ortiz de Domínguez. Entrevista realizada 
por la autora, noviembre, 2010.  



Construcción de territorios ambientales mediante procesos de aprendizaje social. El caso de  la  Cuenca Alta del Río El Tablón, Reserva 
de la Biosfera La Sepultura, Chiapas, México 

192 
 

amontonarlo y después quemarlo con mucha precaución. La CONANP y CONAFOR 

crearon mecanismos para que cada comunidad contara con una brigada contra incendios.  

No cazar animales silvestres es otra regla que instauró formalmente la dirección de la 

REBISE. No obstante, es una prohibición que los habitantes de la CART-REBISE no 

acatan del todo, por diferentes motivos: 1) los animales carnívoros pequeños (gavilanes 

tlacuaches, zorras, pequeños felinos) se acercan a los solares y matan a las aves de corral; 

los carnívoros grandes (jaguar y puma) matan becerros en los agostaderos; algunas 

parvadas grandes de aves herbívoras diezman los cultivos de grano y frutales 2) la cacería 

sigue siendo una actividad de recreación para algunos hombres, y matar pájaros con 

resortera es entretenimiento de niños y varones adolescentes 3) en Villaflores hay clubs 

cinegéticos que llegan clandestinamente a la CART a realizar su “deporte” de caza. Durante 

estas dos décadas de conservación no se han implementado mecanismos efectivos para que 

la gente comprenda las consecuencias de la inminente extinción local de mamíferos y aves 

silvestres, y desarrolle las motivaciones  y sanciones necesarias para dejar de cazar.  

Para el año 2001, la CONANP propuso a los ejidatarios que colindan con la zona núcleo 

transitar hacia el cultivo de palma bajo la sombra de los bosques de niebla adyacentes a 

dicha zona, (Tierra y Libertad, Nueva Independencia, Josefa Ortiz de Domínguez, La 

Sombra de la Selva). Con el proyecto de producción de palma se hizo por primera vez 

efectiva la idea de que la conservación de la ANP debiera hacerse compatible con la 

producción y la construcción de modos de vida para la gente local, como lo marca el 

concepto de reserva de la biosfera. 

En 2000-2003 se realizaron diagnósticos comunitarios y el estudio sobre la estrategia de 

participación social en la REBISE. En 2004 la estrategia de conservación tuvo un fuerte 

componente dirigido a motivar la participación social.  

El Programa de Empleo Temporal (PET) y el Programa de Conservación para El Desarrollo 

Sostenible (PROCODES) han sido claves para la apertura de diferentes proyectos para 

pequeños grupos o para ejidos enteros. Con frecuencia, estos programas han contribuido a 

fomentar una relación clientelar entre la dirección de la reserva y los representantes ejidales 
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y de grupo. Generar la participación social estratégica requiere de procesos de largo plazo. 

El clientelismo es un remedo de participación social que surge en parte del carácter 

obligatorio e inmediatista de las metas de los programas que se operan en la CART, y de 

los arreglos a los que llegan los operadores con autoridades y grupos locales de interés para 

lograrlas en realidad o en apariencia. La autoridad ambiental formula unilateralmente su 

plan operativo anual135 y ofrece privilegios a las autoridades y grupos de productores a 

cambio de su lealtad clientelar para lograr o -si es necesario- simular el éxito de las metas. 

Por supuesto, este clientelismo tiene antecedentes añejos en la época corporativista previa a 

la REBISE, y en la cultura de subordinación de los antiguos peones a sus patrones. 

De 1998 a 2012 los mecanismos para promover la participación social en el desarrollo y la 

conservación del ANP se denominaron: (1) proyectos de traspatio, (2) proyectos de 

conservación, (3) diagnósticos y estudios, proyectos de desarrollo productivo, (4) escuelas 

de campo, (5) proyectos de participación social y (6) eventos en diferentes espacios 

(Cuadro 5.1).  

Proyectos de traspatio: fueron orientados a las mujeres, e incluyeron floricultura, 

horticultura y fruticultura de pequeña escala, y construcción de estufas que ahorran leña y 

evitan el humo dentro de la cocina. Este último se promovió al momento de establecer la 

reserva, y se abandonó por un tiempo pero se retomó con el programa de pago por captura 

de carbono.  

Proyectos de conservación: incluye los programas de Pago por Servicios Ambientales 

(PSA), de Captura de Carbono, y restauración de zonas degradadas. Los actores locales 

realicen reforestación, brechas corta fuego y siembra de árboles maderables. En el PSA hay 

un convenio de colaboración y reglamento interno en el cual se marcan los compromisos 

los ejidos se comprometan a cuidar la fauna, no deforestar, y evitar los incendios forestales.  

Diagnósticos y estudios: para que la administración de la REBISE conociera el terreno de 

acción se realizaron diagnósticos comunitarios. Después se enfocaron de manera específica 

                                                 
135 El plan operativo es un documento oficial en el que la dirección de la REBISE enumera los objetivos y las 
directrices y las acciones que deben cumplir en el corto plazo. Se establece generalmente con una duración 
efectiva de un año. Por eso es conocido como plan operativo anual o POA. 
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en la participación social, producción de palma, café, ganadería, etcétera. Recientemente, se 

realizan estudios de mercado y estudios específicos enfocados a la sustentabilidad de las 

actividades productivas. 

Proyectos de desarrollo productivo: Para En la CART se ha priorizado la producción de 

café, la de palma, la ganadería silvopastoril, la forestería comunitaria, y muy recientemente 

la extracción de resina. La fruticultura y horticultura son actividades con potencial por la 

disponibilidad de cauces de agua, pero no se ha promovido significativamente. Hay pocos 

proyectos holísticos que aborden la sustentabilidad ecológica y productiva considerando 

simultáneamente el impacto en el suelo, el agua, la fauna y flora y los propios cultivos.  

Las Escuelas de Campo para Agricultores (ECAS): están constituidas por grupos de 

personas con un interés común, que se reúnen sobre una base regular para estudiar el 

«cómo y por qué» de un tema particular (Gallegher, 2003). Las ECAS integran dos 

modelos: 1) las Escuelas de Campo para Agricultores (ECA), inicialmente desarrollado en 

Indonesia y posteriormente en África y 2) los Comités de Investigación Agrícola Local 

(CIAL) generados, principalmente en Colombia. Ambos modelos buscan formar 

gradualmente a los promotores, establecer mecanismos de capacitación acordes con sus 

necesidades, identificar las capacidades locales para  experimentar y establecer 

experiencias de investigación participativa (Jarquín, 2003, Cruz-Morales, 2008).  

La ECAS que se impulsan desde la dirección de la REBISE tiene objetivos adicionales; que 

los promotores capacitados difundan los conocimientos y experiencias, realicen reuniones y 

observen los avances que cada grupo tiene según el tema de la ECA. Hasta 2012 se 

realizaron seis escuelas de campo con los temas: café conservación, ganadería sustentable, 

manejo integral del fuego, producción y comercialización de palma, forestería comunitaria 

y extracción de resina de pinos (Pinus oocarpa). La dirección de la reserva decidió 

fortalecer el proceso organizativo contratando a varones de los ejidos como promotores de 

las escuelas de campo durante el período 2010-2012.  

Proyectos de participación social: La Ley de Desarrollo Rural Sustentable (2001), 

promovió la constitución de los consejos distritales y municipales de la REBISE. La 
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dirección de la reserva participó activamente en estos espacios de concertación. Sin 

embargo, la participación de los propios ejidatarios es muy débil, y los conflictos partidistas 

al interior de estos consejos no permitieron la gestión consensada de los recursos 

económicos para desarrollar la planeación.  

El Consejo Asesor de la Reserva de acuerdo con la Ley General del Equilibrio Ecológico y 

Protección al Ambiente (LEGEEPA) y su reglamento. 

 

Cuadro 5.1. Mecanismos para promover la participación social en la CART-REBISE  

Proyectos 
de traspatio 

Proyectos de 
conservación 

Diagnóstico y 
estudios 

Proyectos 
desarrollo 
productivo 

Escuelas de 
campo 

Proyectos de 
participación 

social 

Eventos 

Hortalizas Pago de 
Servicios 

Ambientales 

Comunitario Café de 
conservación 

Café de 
conservación 

Consejos 
Distritales 

Semana de la 
conservación 

Frutales Captura de 
carbono 

Participación 
social 

Producción y 
comercializac
ión de Palma 

Palma 
 

Consejos 
Municipales 

Reuniones 
Grupales 

Compostas 
Lombricomposta 

Restauración de 
zonas 

Café Extracción de 
Resina 

Forestería 
comunitaria 

Asesor Asambleas 

Estufas 
ahorradoras de 

leña 

Reforestación Forestales Ganadería 
Sustentable 

Ganadería 
Sustentable 

Subconsejos 
asesores 

IntercAMBIO  
de 

experiencias 

Producción de 
flores –rosas- 

Brechas corta 
fuego 

Ganadero Forestería Manejo 
integral del 

fuego 

Red para el 
Desarrollo de 

la CART 

Feria de 
productos no 
tradicionales  

Fuente: Elaboración propia con base a la revisión de archivos y entrevistas. El cuadro se lee de arriba abajo en dirección 
vertical. 
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PROGRAMAS PARA EL DESARROLLO Y LA CONSERVACIÓN :  PROYECTOS 

AGROPECUARIOS Y FORESTALES  
 

La administración de la reserva promueve proyectos productivos agropecuarios bajo un 

enfoque de sustentabilidad136. El enfoque se orienta sobre todo a los aspectos económicos y 

técnicos y aborda poco los aspectos sociales, ecológicos y políticos.  

La sustentabilidad económica tiene como objetivos equilibrar la producción y el consumo, 

hacer uso eficiente de los recursos naturales y los servicios ambientales.  

La sustentabilidad social se aborda a través de la capacitación orientada técnica. Se deja de 

lado la sustentabilidad social orientada a generar comportamientos armónicos con la 

naturaleza y de cooperación entre los seres humanos.  

Para la sustentabilidad ecológica se realizan acciones de conservación, monitoreo y 

vigilancia. Sin embargo, no incluye programas permanentes de educación social para 

valorar y cuidar la persistencia de  procesos ecológicos críticos y del patrimonio natural  

La sustentabilidad política requeriría desarrollar estructuras  y procesos democráticos para 

la gestión social de la REBISE. Ello implica descentralizar la toma de decisiones y 

redistribuir el poder político y económico. La política ambiental contempla espacios 

formales de participación social -consejo asesor del área natural protegida- para tomar 

decisiones estratégicas. Sin embargo, sus reuniones no se reflejan claramente en la vida 

cotidiana de los actores locales y en el quehacer de la administración de la reserva.  

Para impulsar acciones en el Área Natural Protegida la dirección de la REBISE tiene una 

cartera de ingresos a través de programas de “subsidios”, tales como el Programa de 

Empleo Temporal (PET), El Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible 

(PROCODES), El Programa de Vigilancia Comunitaria (PROVICOM), El Programa de 

Monitoreo Biológico (PROMOBI), el programa de maíz criollo (PROMAC) y el ProÁrbol 

                                                 
136 La sustentabilidad como “el mantenimiento de una serie de objetivos -o propiedades- deseados de un 
sistema a lo largo del tiempo” (Masera, 1997:266). Es un concepto dinámico que parte de un sistema de 
valores, el cual debe analizarse de acuerdo al contexto social y ambiental en que se desarrolla (Macías y 
Téllez, 2006:22). 
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Programa de Pago por Servicios Ambientales (PSA) que está a cargo de la Comisión 

Nacional Forestal.  

La unidad responsable de los programas PROCODES, PROMAC, PROVICAM y 

PROMOBI es la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. La Dirección General 

de Política Ambiental e Integración Regional y Sectorial es responsable del Programa 

Empleo Temporal y la Comisión Nacional Forestal es la unidad responsable de ProÁrbol 

con el programa Pago por Servicios Ambientales. 

 

PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL (PET) 
 

Este programa inicia en la CART-REBISE en el año 2004. Los recursos financieros son 

externos a la CONANP, pero se canalizan a través de la Secretaría del  Medio Ambiente y 

Recursos Naturales y los monitorea la Secretaría de Desarrollo Social. El PET consiste en 

ejecutar proyectos que contribuyan a mejorar condiciones familiares o comunitarias 

(SEDESOL, 2012) y acciones para la  preservación del medio ambiente (CONEVAL, 

2011). El programa pretende que a través de proyectos los individuos beneficiados 

obtengan una fuente de ingreso temporal. El pago se entrega en forma monetaria; cada 

participante puede ejercer un máximo anual de 176 jornales (SEMARNAT, 2012).  

 

PROGRAMA DE CONSERVACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE 

(PROCODES)   
 

El PROCODES nace en el año 2004 como Programa de Desarrollo Regional Sustentable, y 

en 2008 cambia de nombre a PROCODES. “El Programa de Conservación para el 

Desarrollo Sostenible constituye un instrumento de la política pública que promueve la 

conservación de los ecosistemas y su biodiversidad, mediante la participación directa y 

efectiva de la población local en los procesos de gestión del territorio; en el 

aprovechamiento sustentable de los recursos; la protección y restauración de los mismos y 
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de la valoración económica de los servicios ambientales que éstos prestan a la sociedad, de 

forma tal que se generen oportunidades productivas alternativas y se contribuya a mejorar 

la calidad de vida de los habitantes en el entorno de las Áreas Naturales Protegidas y otras 

modalidades de conservación” (DOF 26/12/2011). 

 

EL PROGRAMA DE CONSERVACIÓN DE MAÍZ CRIOLLO (PROMAC)   
 

PROMAC nace en el año 2009. Reconoce que el maíz (Zea mays mays) es uno de los 

cultivos más importantes del mundo, y la especie agrícola más diversa en razas. México es 

su centro de origen y uno de sus centros actuales de diversidad.  

La conservación de la diversidad genética del género Zea es una responsabilidad histórica 

de nuestro país frente a la humanidad actual y futura (SEMARNAT-CONANP, 2012). Los 

recursos que se asignan a este programa son federales. El objetivo del programa es 

promover el manejo de la agrobiodiversidad mediante sistemas agrícolas de la milpa, 

conservación y recuperación de razas y variedades de maíz criollo y sus parientes silvestres 

en sus entornos naturales (SEMARNAT-CONANP, 2012). 

 

EL PROGRAMA DE VIGILANCIA COMUNITARIA (PROVICOM) 
 

El programa surge de las presiones y amenazas que experimentan las ANP: la 

fragmentación de hábitat, la ganadería extensiva, la erosión y degradación de suelos, el 

desarrollo urbano, la sobe-explotación de especies, la pesca ilegal, el deterioro de los 

ecosistemas, el aprovechamiento indiscriminado de los recursos, los incendios forestales, 

malas prácticas turísticas, contaminación del agua y suelo, sobre-explotación de recursos 

hídricos y mantos acuíferos, además, del tráfico ilegal de especies silvestres (SEMARNAT, 

2012).  
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PROVICOM plantea fortalecer las capacidades locales para realizar actividades de 

vigilancia en los ecosistemas y su biodiversidad. Busca fortalecer las capacidades locales, 

el fomento de la participación social en las labores de vigilancia y una cultura de 

conservación (SEMARNAT, 2012). La vigilancia comunitaria consiste en realizar 

recorridos permanentes, detectar y prevenir el tráfico, la captura y el comercio ilegal de los 

recursos forestales, de flora y de fauna silvestres; realizar monitoreos para la conservación 

y protección de los recursos naturales y especies en riesgo (SEMARNAT, 2012).   

El PROVICOM marca como imprescindible promover y contar con la participación tanto 

de las comunidades allí asentadas como de la sociedad civil organizada y el sector 

académico. Para el programa es fundamental la creación de sinergias y la coordinación de 

actividades complementarias entre las dependencias de la administración pública federal 

(Comisión Nacional Forestal, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, entre 

otras), estatal y municipal. 

 

EL PROGRAMA DE MONITOREO BIOLÓGICO (PROMOBI) 
 

PROMOBI inició en 2012, para “Contribuir a la conservación de especies emblemáticas de 

flora y de fauna silvestre mediante la ejecución de protocolos de monitoreo biológico en 

Áreas Naturales Protegidas” (Núñez, 2012:3). Genera información sobre el estado de 

conservación de las especies o grupos taxonómicos seleccionados. La participación de 

instituciones de educación superior, de investigación y organizaciones de la sociedad civil 

se considera indispensable (CONANP, 2012).  

 

PROÁRBOL-PROGRAMA DE PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES (PSA)   
 

El PSA es un programa de la Comisión Nacional Forestal. El gobierno federal otorga una 

compensación económica a los dueños o poseedores de bosques, selvas y otros ecosistemas 
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forestales que se encuentren dentro de las áreas elegibles y que decidan conservar sus áreas 

forestales para proveer diversos servicios ambientales (CONEVAL, 2012).  

Se busca construir mercados de servicios hidrológicos a través del Programa de Fondos 

Concurrentes de la CONAFOR y mediante vínculos comerciales con organizaciones no 

gubernamentales y el sector privado.   

 

El CONEVAL (2011) señala que el programa ha sido efectivo para disminuir las tendencias 

de cambio en el uso del suelo y pérdida de cobertura forestal en las superficies que reciben 

apoyos. Sin embargo, la sustentabilidad del programa depende de la creación de mercados. 

Hay un gran interés en que el Programa se deje de ver como un subsidio y que las 

comunidades y ejidos comprendan los beneficios ambientales del Programa (CONEVAL, 

2011:13). 

 

INVERSIÓN DE LOS PROGRAMAS  
 

La inversión de estos programas a nivel federal del período 2008-2012 ascendió a 6,636 

millones de pesos, según el gobierno mexicano en su página de transparencia 

presupuestaria. El presupuesto se distribuyó en los programas de subsidio como se muestra 

en la Cuadro 5.2.  

Cuadro 5.2. Programas y ejercicio anual nacional en pesos (2008-2012) 
Años 2008  2009  2010  2011  2012  2008-2012 

Programa Aprobado Ejercido Aprobado Ejercido Aprobado Ejercido Aprobado Ejercido Aprobado Ejercido Aprobado Ejercido 

PET 113 115.54 113 368.99 380 398.48 498.88 574.2 550 594.99 1,654.88 2,052.2 

PROCODES 180 185.25 210 191.16 158.51 156.62 210 206.75 210 182.71 968.51 922.49 

PSA  1,041  1,005  1,112   1,986.40 2,566.41 1,986.40 2,566.41 

PROMAC       35 33 34.85 31.83 69.85 1,050.39 

PROVICOM       20 19.28 20 17.54 40 36.82 

PROMOBI         12 8.29 12 8.29 

Fuente: Elaboración propia con información de http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/ Total 4,731.64 6,636.60 
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El presupuesto de los programas de subsidio para la REBISE durante del período 2004- 

2012 se presenta en la Cuadro 5.3.  

 

 

LOS CUATRO PROGRAMAS EN LA CART 
 

Los cuatro programas pertenecen al ramo 16, medio ambiente y recursos naturales y al 

programa sectorial medio ambiente y recursos naturales (2007-2012). Están enmarcados 

dentro del programa nacional de desarrollo en el objetivo ocho que reza: “Asegurar la 

sustentabilidad ambiental mediante la participación responsable de los mexicanos en el 

cuidado, la protección, la preservación y el aprovechamiento racional de la riqueza natural 

del país. De esta forma se logrará afianzar el desarrollo económico y social sin 

comprometer el patrimonio natural y la calidad de vida de las generaciones futuras” 

(SEMARNAT, 2012137). 

 

 

 

                                                 
137 Semarnat, Programas Federales  
http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/Portal/transform.nodo?id=3.1&transformacion=s&excel=n&
ka_imagen=28&zip=n&paramts=0=L28, consulta realizada el 24 de enero de 2013 

Cuadro 5.3. Programas y ejercicio anual para la REBISE en pesos (2004-2012) 
Años 
Programas  

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Total 

PET   1,302,907 1,366,000 1,013,190    685,716    610,000    682,889    881,981  1,490,000  930,090   6,542,683 

PROCODES      800,000 1,375,800 1,505,000 2,000,000 1,826,000 1,996,000 1,564,272 1,903,806 1,877,000 14,847,878 

PSA   8,524,500 11,195,891         

PROMAC      384,652 300,000 300,000 450,000 984,652 

PROVICOM             

PROMOBI             

Fuente: Elaboración propia con base a datos proporcionados por la Dirección de la Reserva de la Biosfera La Sepultura-
CONANP. Las cifras son en pesos mexicanos no deflactados.  

Total   
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Cuadro 5.4. Programas de subsidios (miles de pesos) para la Cuenca Alta del Río El Tablón  
REBISE (2004-2012) 

Programas/Años 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Total 

PET 426,203.93 434,000 552,320 257,144 350,000 168,128 301,981     740,000    180,090 2,489,777 

PROCODES 269,184 370,000 155,000 410,000 596,960 872,978 752,694 1,110,745 659,830 5,197,392 

PSA                     

PROMAC           212,200   136,900      174,000   

Fuente: Elaboración propia con base a datos proporcionados por la Dirección de la Reserva de la Biosfera La Sepultura-CONANP. Total   

 

PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL Y PROGRAMA DE CONSERVACIÓN 

PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE  
 

La inversión de estos dos programas durante 2004-12 para la CART fue de 7, 687, 169 

pesos de los cuales el 32% corresponden al PET y 68% al PROCODES. El 87% de la 

inversión PROCODES se concentró en 14 ejidos y el 13% restante se destinó a 

organizaciones y a otros ejidos ubicados en la zona de influencia de la CART-REBISE. Los 

ejidos con mayor inversión son Los Ángeles y Tierra y Libertad. El ejido con menor 

subsidio del PROCODES es Tres Picos (ver Figura 5.2). 

Figura 5.2. Inversión por ejido (en pesos) PROCODES (2004-2012) 

 

Fuente: Elaboración propia con base a información CONANP-REBISE. 
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En la Figura 5.2 de inversión por ejido podemos observar que hay cuatro grupos de ejidos 

según inversión PROCODES: el primero conformado por Los Ángeles, Tierra y Libertad y 

Villahermosa. El segundo por California, Nueva Independencia y Flores Magón. El tercero 

por La Sombra de la Selva Nueva Esperanza y Josefa Ortiz de Domínguez. El cuarto grupo, 

el más marginal, integrado por Los Laureles, Viva Chiapas, El Triunfo, Niquidámbar y 

Tres Picos. La dirección de la reserva ha priorizado la inversión en el ejido Los Ángeles por 

considerar que es un centro económicos, social y político y puede actuar como referente 

socio-cultural y político para las acciones de conservación y desarrollo.  

En 2004-12, el subsidio para los ejidos de la CART se canalizó mediante 75 proyectos. El 

número de proyectos inicial fue mínimo pero creció  significativamente entre 2006 y 2012 

(salvo en 2011) (Figura 5.3). 

Figura 5.3. Número de proyectos por año PROCODES (2004-2012) 

 

Fuente: Elaboración propia con base a información CONANP-REBISE. 
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La inversión del PROCODES para la Cuenca Alta del Río El Tablón ascendió 

considerablemente durante el período del 2007 al 2009, y oscila desde entonces. El año de 

mayor inversión fue el 2011 y los recursos se destinaron a ocho proyectos distribuidos en 

los ejidos de Los Ángeles, Tierra y Libertad, Villahermosa, California, Ricardo Flores 

Magón y La Sombra de la Selva (Figuras 5.2, 5.3 y 5.4).  

 
 

Figura 5.4. Inversión en la CART por año (en pesos) PROCODES (2004-2012) 

 

Fuente: Elaboración propia con información de CONAP-REBISE. 

Para analizar la estrategia de la dirección de la REBISE los proyectos se conjugaron en 

categorías a las cuales les llamamos objetivos priorizados. En total hay 11 objetivos 

priorizados (ver Cuadro 5.5), que usamos para  analizar PET y PROCODES.  
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Cuadro 5.5. Proyectos y objetivos priorizados en base a los programas de inversión PET y 
PROCODES  (2004-2012) 

Proyectos Objetivo priorizado Número 
identificación 

Elaboración de compostas, estercoleros y lombricomposta. 
Infraestructura para la palma. Estufas ahorradoras de leña. 
Represas de piedra acomodada 

Obras 1 

Formación de promotores comunitarios. Fortalecimiento de 
organización social. Talleres para la transformación de recursos 
naturales, palma y café. Fortalecimiento Consejo Asesor. Talleres 
transformación de productos finales.   

Capacitación local  2 

Conservación y Uso Sustentable de los Ecosistemas y su 
Biodiversidad. Reforestación. Reforestación de especies de palma. 

Conservación  3 

Floricultura. Establecimiento de viveros de palma camedor. 
Huertos comunitarios. Establecimiento de pastos para aumentar la 
capacidad productiva de suelos. Conservación, manejo y 
aprovechamiento sustentable de la vida silvestre. Establecimiento 
de viveros comunitarios. Agricultura sustentable y reconversión 
productiva. Manejo de plantaciones agroforestales, palma camedor, 
agro-silvopastoriles. Recuperación de suelos para uso productivo. 
Establecimiento y mantenimiento de plantaciones agro-forestales 

Agroforestería  
Silvopastoril  

4 

Brigada comunitaria de contingencia ambiental (combate de los 
incendios forestales). Manejo integral del fuego. 

Fuego  5 

Inspección y vigilancia comunitaria de los ecosistemas y su 
biodiversidad 

Vigilancia 6 

Manejo comunitario de residuos sólidos. Basura  7 
Conservación del bosque mesófilo de montaña a través del café. 
Establecimiento de 25 hectáreas de café orgánico. 

Café  8 

Elaboración de un programa de desarrollo comunitario. 
Diagnóstico de impacto a los recursos naturales en la Subcuenca 
del Río El Tablón. Estudio para la elaboración del MIF. Proyecto 
Silvopastoril. Estudio de factibilidad de residuos sólidos. Estudio 
de factibilidad para la comercialización de cícadas. 

Diagnósticos 9 

Establecimiento de UMAS (Cícadas) UMAS (Unidades de 
manejo ambiental) 

10 

Manejo de la floricultura Floricultura 11 
Fuente: elaboración propia a partir de los proyectos aprobados y registrados en archivos de la CONANP-REBISE período 
2004-2012. 

 

Para el caso del PROCODES observamos que los objetivos Unidad de Manejo Ambiental, 

Basura y Fuego fueron subsidiados en una sola ocasión en nueve años ( ver Figura 5.5). 

Conservación ha operado poco y casi sin presupuesto desde 2010. Los más frecuentemente 

subsidiados fueron obras,  capacitación local,  diagnósticos y agroforestería-silvopastoril. 

Este último ha ido ascendiendo considerablemente, y nuestro análisis evidencia que 

CONANP lo está considerando -en términos del presupuesto PROCODES- un proyecto 
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central y estratégico para el desarrollo y la conservación en la Cuenca Alta del Río El 

Tablón (aunque el monto disponible sea muy bajo en términos absolutos). 

Los recursos para diagnóstico, capacitación y obras han sido parecidos y relativamente 

estables durante el período 2006-2012. Las actividades de capacitación han sido continuas 

y pertinentes para la CART. Sin embargo, la calidad  ha sido variable y sus impactos in situ 

son aún débiles.  

 

Figura 5.5. Objetivos priorizados PROCODES (2004-2012) 

 

Fuente: Elaboración propia con información de CONAP-REBISE. 
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en Los Ángeles. Los ejidos Viva Chiapas y Tres Picos reportan los montos más bajos 

(Figuras 5.6 y 5.7).  

 

Figura 5.6. Inversión (en pesos) por ejidos de la CART PET (2004-2012) 

 

Fuente: Elaboración propia con base a información de los archivos CONANP-REBISE 

Figura 5.7. Número de proyectos por ejido PET (2004-2012) 

 

Fuente: Elaboración propia con base a información de los archivos CONANP-REBISE 
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La inversión anual total del PET en la CART por año ha fluctuado entre los 130 mil a los 

300 mil pesos, salvo en 2011, año en el que alcanzó 730 mil pesos (Figura 5.8). 

Figura 5.8. Inversión pro año PET (2004-2012) 

 

Fuente: Elaboración propia con base a información y archivos CONANP-REBISE. 

La distribución de la inversión por objetivos se concentró en la capacitación local. El 

control de fuego ha recibido apoyo continuo. La conservación fue prioritaria del 2004 al 

2010, y se suspendió después. Agroforestería-silvopastoril creció hasta 2008 y se 

suspendió. En general hubo una distribución más equitativa entre proyectos durante el 

período 2004-2010. En los últimos dos años 2011 y 2012, aparecen otros objetivos: basura, 

unidades de manejo ambiental y vigilancia. 
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Figura 5.9. Objetivos priorizados PET (2004-2012) 

 

Fuente: Elaboración propia con información de la CONANP-REBISE 
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Hasta aquí hemos reportado los montos invertidos por ejido. Ahora analizaremos la 

inversión per cápita, pues los ejidos de la CART difieren significativamente en el tamaño 
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CART entre un máximo de once pesos y un mínimo de un peso por individuo por mes para 

el desarrollo sustentable. En Nueva independencia invirtió 30 pesos mensuales por persona, 

lo cual sigue siendo una cantidad extremadamente baja para detonar procesos de desarrollo. 

El mayor monto Per-Cápita de algunos ejidos en todo el período (eje Y) en parte se debe a 

que han recibido PROCODES (eje X) en más ocasiones, como muestra  la correlación 

significativa en la Figura (5.10).  

 
 
 
 
 
 

Figura 5.10. Monto Per-Cápita PROCODES 2004-2012 

 

Fuente: Elaboración propia, datos CONANP-REBISE 204-2012 PROCODES. En el eje X señala los ejidos: (1) Nueva 
Independencia, (2) California, (3) Villahermosa, (4) Los Ángeles, (5) Tierra y Libertad, (6) Nueva Esperanza, (7) Ricardo 
Flores Magón, (8) La Sombra de La Selva, (9) Josefa Ortiz de Domínguez, (10) Viva Chiapas, (11) Los Laureles, (12) El 
Triunfo, (13) Niquidámbar, (14) Tres Picos. El eje X el monto Per-Cápita. 
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Figura 5.11. Correlación Monto Per Cápita PROCODES (2004-2012) 
 

 

Fuente: Elaboración propia con información de la CONANP-REBISE. 

 

 

La dirección de la reserva señaló en entrevista que ha seguido los siguientes criterios para 

la asignación de PROCODES a los ejidos: 

1. Apoyar la producción sustentable de café y palma sobre todo en comunidades 

cercanas a la ZN.  

2. Ampliar la cobertura vegetal a través de la hacer transitar la ganadería en pastizales 

abiertos hacia una ganadería silvopastoril con producción intensiva de forrajes y 

menos pastoreo en áreas boscosas.  

3. Desarrollar ejidos modelo con el esquema MAB de REBI, que sirvan como ejemplo 

a los ejidos circundantes.  

 

La distribución efectiva de los recursos en cierta medida es congruente con estos criterios, 

pero no se apega totalmente a ellos y parece más bien circunstancial en algunos casos. 
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Veces que han recibido el PROCODES durante el período 2004-2012
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LA INVERSIÓN PER CÁPITA PARA PET 
 

En la inversión del PET en el análisis Per Cápita observamos los mismos tres grupos que 

para el PROCODES según tiempo de financiamiento: a) Ha sido persistente temprano 

solamente el subsidio al ejido Los Ángeles. b) El grupo dos, se caracteriza por haber sido 

financiado tempranamente y después se le suspendieron los apoyos; Tierra y Libertad, Tres 

Picos, Viva Chiapas y Villahermosa. c) El grupo tres tardío, fue apoyado con recursos PET 

en el año 2008 o 2009; Nueva Esperanza y La Sombra de la Selva; solamente fue apoyado 

una vez. 

El monto per cápita del programa PET por ejido ha sido también muy desigual y es aún 

mejor que el de PROCODES (Figura 5.12). 

 

Figura 5.12. Monto Per Cápita PET (2004-2012) 

 

El mayor monto Per-Cápita de algunos ejidos en todo el período (eje Y), no se explica 

porque hayan recibido PET en más ocasiones. La correlación en la Figura (5.13) no es 

significativa. 
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Fuente: Elaboración propia con información de CONAP-REBISE-
(1) Nueva Independencia, (2) Nueva Esperanza, (3) Los Ángeles, (4) Ricardo Flores Magón, (5) 
California, (6) La Sombra de la Selva, (7) Josefa Ortiz de Domínguez, (8) Agrónomos Mexicanos, (9) 
Villahermosa, (10) Viva Chiapas, (11) Tres Picos, (12) Tierra y Libertad.
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Figura 5.13. Correlación Monto Per Cápita PET (2004-2012) 

 

 

 

PROMAC 
 

En la CART la dirección de la reserva administró recursos del PROMAC a partir de 2009, 

El monto reportado ascendió a 523,100 pesos con los cuales ejecutó 18 proyectos 

orientados a: (a) validación de semillas, (b) conservación de maíces criollos mediante 

actividades agroecológicas, (c) actividades en parcelas de maíz, (d) eventos de capacitación 

y (e) feria regional de maíces criollos. El programa plantea la conservación del patrimonio 

natural en la CART se han registrado como razas y variedades criollas el olotillo en los 

ejidos Villahermosa y Nueva Independencia; crema en los ejidos de California, El Triunfo 

y Nueva Esperanza, y amarillo en Ricardo Flores Magón el amarillo.  

Para este programa tenemos tres grupos según inversión (1) California y Nueva 

Independencia con un monto arriba de los 100 mil pesos. (2) El Triunfo y Nueva Esperanza 

con un monto arriba de los 60 mil. (3) Ricardo Flores Magón y Los Laureles con un 

subsidio de arriba de los 40 mil pesos y por último Villahermosa con un monto de 24 mil 

pesos (figura 5.14).   
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El ejido Nueva Independencia es el más apoyado por los programas analizados hasta el 

momento; siendo que tiene 247 hectáreas y una población de 123 habitantes. La razón 

fundamental de este hecho es que está enclavado en la ZN más extensa y de mayor 

importancia para la REBISE.  

Figura 5.14. Inversión PROMAC (2009-2012) 

 

Fuente: Elaboración propia con información de CONANP-REBISE. 

 
LA INVERSIÓN EN LA CART  CONSIDERANDO PET,  PROCODES  Y 

PROMAC 
 

En la Figura 5.15 mostramos las tendencias (2004-2012) de la inversión real de 

PROCODES, PET Y PROMAC en la REBISE, en total y para por cada uno de los 

programas. Los montos han sido transformados a su valor constante tomando como 

referencia el año 2004 y utilizando como factor de deflación el índice nacional de precios al 

consumidor138. Obsérvese que el subsidio real ha sido muy bajo, y ha tendido a permanecer 

constante a pesar del crecimiento de la población. 

 

 
                                                 
138 http://www.notasfiscales.com.mx/indicenacional.html 
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Cuadro 5.6. Inversión en la REBISE a valores constantes, deflacionados respecto al año 2012 

Año/ Programa PROCODES ($) PET ($) PROMAC ($) Total ($) 

2004 729,300 1,187,764  Inexistente 1,917,065 

2005 1,206,114 1,197,523  Inexistente  2,403,638 

2006 1,273,170 857,118  Inexistente 2,130,289 

2007 1,627,365 557,955 Inexistente  2,185,321 

2008 1,413,350 472,149  Inexistente 1,885,499 

2009 1,467,210 501,974 282,748 2,251,933 

2010 1,103,968 622,448 211,721 1,938,139 

2011 1,299,318 601,938 204,745 2,106,002 

Totales 10,119,800 5,998,873 699,216 16,817,889 

Fuente: Elaboración propia con base a datos obtenidos de la CONANP-REBISE gastos de inversión 2004-2011. En el año 
2011, Ciento cuarenta y seis pesos con cincuenta centavos (146.5) tenían el mismo poder adquisitivo para el consumidor 
que 100 pesos en el año 2002. En  2000 la REBISE se estimó en 23 mil habitantes y en 2012  en 25 mil habitantes. 

 

 
 

Figura 5.15. Inversión Valor Real (base 2002) en la REBISE 

 

Fuente: Elaboración propia con información de CONANP-REBISE. 

 

0.00

500,000.00

1,000,000.00

1,500,000.00

2,000,000.00

2,500,000.00

3,000,000.00

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

In
ve

rs
ió

n 
en

 p
es

os
 c

on
st

an
te

s 
  

Años

PROCODES ($)

PET ($)

PROMAC ($)

TOTAL ($)



Construcción de territorios ambientales mediante procesos de aprendizaje social. El caso de  la  Cuenca Alta del Río El Tablón, Reserva 
de la Biosfera La Sepultura, Chiapas, México 

216 
 

PROGRAMA PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES HIDROLÓGICOS  
 

Esta estrategia se basa en la mercantilización de la naturaleza mediante la valoración 

monetaria de sus componentes y su intercambio en el libre mercado. “Los pagos por 

servicios ambientales (PSA) son parte de un paradigma de conservación nuevo y más 

directo que explícitamente reconoce la necesidad de crear puentes entre los intereses de los 

propietarios de la tierra y los usuarios de los servicios que esta proporciona” (Wunder, 

2006:1). El PSA se adapta mejor a (…) terrenos marginales con moderados costos de 

oportunidad para la conservación. Quienes enfrentan niveles medios de degradación 

ambiental tiene mayores probabilidades de recibir el PSA que quienes viven en relativa 

armonía con la naturaleza. La forma de pago del PSA es monetario, anual y por ejido o 

comunidad, y es proporcional a la superficie forestada con un aceptable grado de 

conservación.  

Esta estrategia plantea que los pobres podrían beneficiarse con el PSA, aunque su acceso 

pudiera verse limitado y restringido por la posesión de la tierra: los pobres sin tierra 

estarían fuera del esquema. Los que creen en esta estrategia de PSA señalan que es un 

enfoque de conservación muy promisorio que puede beneficiar a compradores y 

vendedores y mejorar la base de recursos, pero es poco probable que supere a otros 

instrumentos de conservación (Wunder, 2005). Los gobiernos crearon nuevas instituciones 

para poder incorporar superficies de propiedad privada y social como áreas de 

conservación. En México se puede citar el caso de la Comisión Nacional Forestal que 

ofrece el programa PSA- Hídricos. Los campesinos de los territorios indígenas y enclaves 

que entran a ésta estrategia quedan sujetos a un convenio que los compromete a actividades 

para evitar la propagación de incendios en la época de secas y para evitar la tala y la cacería 

en las áreas boscosas (Jackson et al., 2012).  

En la CART se estableció un contrato por cinco años entre la CONAFOR y el ejido con 

hectáreas sujetas al pago. “El pago por servicios ambientales para las autoridades (…) es un 

dinero que complementa el hectáreaje (la superficie) de montaña (…) para que realmente se 

cuide. (Pero) lo que hemos alcanzado es un dinerito que nos dan para sembrar arbolitos, 
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(para) que lo retúpamos más el terreno, que retúpemos más la montaña, que cuidemos más 

los aguajes para que no se sequen”139.  

El PSA para los actores territoriales es una iniciativa que les brinda un poco de dinero, pero 

también diversas obligaciones a cumplir; algunos comentarios sobre ésta iniciativa son: 

(Con el PSA) por una parte se ve que hay beneficio. Por otra, es que nos afecta 
porque nos vienen a poner leyes. Las leyes son: no talar, no tirar hachada, cumplir 
con la ronda de cinco metros de ancho; que esté en buenas condiciones la ronda. 
Para los 100 y tantos que somos nos dan el recurso de 595,000 (…) a los ejidatarios 
les tocan $3,399, al poblador le toca $1,650. (…). Las autoridades nos están dando 
3,399 por ejidatario y poniéndonos unas leyes que para nosotros son difíciles, y es 
muy poco el dinero para cuidar el bosque140.  

 

EL CLIENTELISMO AMBIENTAL Y LA CONFIGURACIÓN DE PAISAJES   
 

El paternalismo en la CART no es sinónimo de apoyo a quien lo requiere. El paternalismo 

ocurre cuando los campesinos reciben apoyos (monetarios  y de otro tipo) que no han 

definido, justificado y solicitado ellos mismos al Estado. Ocurre cuando estos apoyos los 

definen fundamentalmente los actores extraterritoriales, y van ligados a agendas y 

decisiones del Consejo Asesor de la Reserva que les son fundamentalmente ajenas e 

impuestas. El clientelismo ocurre cuando por esta misma vía, los escasos recursos de 

inversión son destinados preferentemente a aquellos grupos que pueden atender los 

proyectos definidos como prioritarios por los actores extraterritoriales (producción de 

palma, la ganadería silvopastoril, el café de conservación y la producción de cícadas) y que 

tienden a cumplirlos de manera parcial pero siguiendo la pauta impuesta, constituyéndose 

así en los mejores clientes de la autoridad ambiental. 

                                                 
139 Mariano Mendoza Fonseca. Fundador del ejido Nueva Esperanza. Entrevista realizada por la autora en 
Noviembre, 2008.  
140 Marcial Pérez Gómez, Ejidatario del ejido Tierra y Libertad. Entrevista realizada por la autora en 
Noviembre, 2008. 
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El clientelismo ambiental surge de una tradición de relaciones de subordinación entre el 

Estado y la población rural, además de las exigencias que las estructuras político-

administrativas ponen para mantener o incrementar áreas reservadas para la conservación.   

Los actores extraterritoriales que ejecutan las políticas de conservación identifican a sus 

clientes, quienes, generalmente, se encuentran viviendo cerca de las Zonas Núcleo; hacen 

una labor de convencimiento para acordar proyectos que beneficien a los campesinos con 

tal de mantener e incrementar dichas áreas, creando en algunos casos ejidos modelos, 

mientras que otros ejidos reciben menor atención. 

El interés gubernamental por cumplir real o formalmente con los convenios internacionales 

para conservar e incrementar áreas arboladas, los pequeñísimos presupuestos realmente 

destinados a la conservación y al desarrollo local, y las estructuras y relaciones sociales 

jerárquicas heredadas de la historia regional son factores que han favorecido las prácticas 

clientelares de los directivos y técnicos de la REBISE con los ejidatarios y pobladores. 

El clientelismo como práctica lleva a -y en ocasiones busca deliberadamente- mantener las 

desigualdades y las dependencias económicas de unos grupos sociales respecto de otros. El 

pago por servicios ambientales en un modelo neoliberal es individualizado y proporcional a 

la cantidad de hectáreas reportadas bajo conservación; esto desata dinámicas de 

concentración de tierra que incrementan la desigualdad local. El clientelismo también tiene 

sus bases en las metas formalmente comprometidas con los financiadores internacionales. 

Cobra vida por la manera en que interactúan las distantes decisiones macro de carácter 

supranacional con las idiosincrasias de la gente local y los encargados de operar los 

proyectos a nivel micro. En ningún caso la relación es libre; se da a cambio de algo -un 

proyecto- prestigio individual ante su sociedad. La relación que se establece en este juego 

de poder conduce al productor y al operador a realizar una determinada acción de 

conservación no por motivación intrínseca sino bajo la promesa de recibir un ingreso 

individual e inmediato (monetario o en especie).  

El clientelismo ambiental es un instrumento al servicio de diversos intereses que el 

productor local no comprende del todo (actores extraterritoriales nacionales, internacionales 
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e incluso mundiales) y que no contribuye a construir su sentido de ciudadanía ambiental, 

que requiere estar basado en motivaciones intrínsecas y robustas para preservar el 

patrimonio natural con el que construye una parte significativa de su modo de vida. Los 

mecanismos de participación social se han enfocado más a fortalecer las actividades 

económicas productivas en las que los hombres están presentes y hay pocas mujeres 

participando.  

En este capítulo vimos como las relaciones históricas trascienden a las nuevas realidades de 

los territorios reservados, sin embargo, la pregunta es ¿se puede construir el territorio con 

otra forma de relaciones que estimulen la ciudadanía ambiental y la conservación del 

patrimonio familiar de los actores territoriales? En el siguiente capítulo se abordan posibles 

respuestas a esta pregunta y se centra la atención en la apropiación social desde sus tres 

dimensiones: material, abstracta y simbólica. Para abordarlas nos enfocamos en la actividad 

ganadera por ser de gran trascendencia histórica y socio-ambiental.  
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CAPÍTULO 6.  LA GANADERÍA SILVOPASTORIL DE 

MONTAÑA, UNA OPCIÓN PARA CONSTRUIR LA 

CIUDADANÍA AMBIENTAL EN LA CART-REBISE. 

 

En este capítulo se estudian las formas en las que se entretejen las políticas públicas y las 

estrategias de apropiación social del territorio en la Cuenca Alta del Río El Tablón para 

construir los territorios ambientales. Se toma como eje de análisis la ganadería bovina por 

ser una actividad que se ha convertido en un elemento central del territorio y tiene potencial 

para crear paisajes que sirvan de matriz diversificada de calidad para la conservación y para 

los modos de vida locales. La ganadería extensiva ha estado presente en la CART-REBISE 

desde hace más de 150 años y en ella se expresan relaciones socio-ambientales, culturales, 

identitarias, políticas y económicas. Esta tiene varios rostros: (a) como alternativa de 

sobrevivencia ante la crisis de la agricultura basada en el maíz y frijol, (b) Como 

herramienta para interpretar y aprovechar un medio ambiente desde un punto de vista 

orientalista (ver Pálsson, 1996) que haga de este un ambiente inteligible a ojos exógenos 

(Ver Crosby, 2004) (c) la ganadería como la esperanza y alcancía de la familia campesina, 

(d) como la actividad que deteriora los ecosistemas naturales y, (e) como estrategia 

agroforestal y silvopastoril para la conservación y el desarrollo en la CART.  

En esta última estrategia CONANP invirtió durante el período 2004-2012 el 17 % de los 

recursos PET y el 41% del PROCODES. Esto marca un cambio en la estrategia de la 

autoridad ambiental para la REBISE, pues si inicialmente solo vio a la ganadería como la 

mayor amenaza para los bosques y selvas y confrontó a los ganaderos, en corto tiempo se 

percató de la inutilidad de esta confrontación, tomó nota de la promoción silvopastoril 
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realizada por instituciones académicas en el área y empezó a invertir recursos modestos 

para desarrollar opciones agrosilvopastoriles de alimentación del ganado que 

potencialmente podrían reducir la presión de pastoreo en los bosques y construir áreas de 

potrero arboladas que aumenten la conectividad entre las áreas de conservación. El proceso 

sin embargo es incipiente, y no se equipara a la inercia de la ganadería extensiva y al 

cuantioso apoyo que esta recibe de otras dependencias de gobierno como SAGARPA a 

través del PROGAN. La construcción de una ciudadanía ambiental capaz de llevar a una 

escala más significativa la transformación silvopastoril de la ganadería es un reto 

importante para el presente y futuro.  

En el capítulo anterior vimos que el modelo imperante de interacción entre los actores 

sociales está basado en alianzas clientelares regidas principalmente por políticas 

ambientales que emergen desde los actores supranacionales (Banco Mundial, El Fondo para 

el Medio Ambiente Mundial, FMAM, UNESCO-MAB, entre otros). A nivel local los 

actores extraterritoriales (ONG e instituciones académicas) aplican estas políticas -en buena 

medida supervisadas por la CONANP-REBISE ya sea de manera individual o mediante 

colaboraciones interinstitucionales141-.  

En el capítulo anterior también resaltamos que hay poco interés y mínimos recursos 

económicos, de infraestructura y humanos para construir procesos democráticos y de 

gobernanza ambiental; esto favorece las interacciones centradas en el clientelismo y el 

paternalismo. El propósito de este capítulo es analizar con detalle los esfuerzos, 

oportunidades y caminos que hay en este contexto y este  momento para construir la 

ciudadanía ambiental. Las oportunidades se presentan en diversos espacios productivos 

(palma, café, maíz, criollo, forestería comunitaria y ganadería silvopastoril), y sociales 

(consejo asesor, escuelas de campo, grupos locales). Nos limitaremos a explorar en detalle 

el caso de la transición de la ganadería extensiva a silvopastoril, y retomaremos los 

aprendizajes sociales, las oportunidades y dificultades que hemos documentado a lo largo 

de seis años para construir la ciudadanía ambiental en este espacio productivo. 

                                                 
141 Las sinergias institucionales refieren a la coordinación que establece una institución con otra para lograr 
los objetivos planteados. 
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Discutiremos las posibilidades de construir medios, modos de vida y espacios 

silvopastoriles, por la vía de procesos democráticos.  

Primero, explicaremos la situación de la ganadería extensiva y silvopastoril a nivel 

mundial, nacional, estatal, así como en las Reservas de la Biosfera, en la REBISE y en la 

CART. Segundo enlistaremos las actividades silvopastoriles promovidas en la CART 

durante el período del 2004 al 2012. Tercero analizaremos estas acciones respecto a los 

aprendizajes sociales que se reproducen en el esquema clientelar y en el camino hacia 

construir la participación social y la ciudadanía ambiental.  

 

LA GANADERÍA BOVINA UN PROCESO DE DETERIORO AMBIENTAL  
 

La ganadería como proceso social es un fenómeno económico con gran expansión, 

trascendente y con múltiples implicaciones ecológicas a nivel mundial (Nathan-Fiala, 2009; 

Fernández y Tarrío, 1983; FAO, 2006; Guevara, 2001). El sector pecuario ha sido el 

subsector de la agricultura que ha crecido más rápidamente en las últimas décadas, por estar 

inmerso en lo que se ha denominado la revolución pecuaria. En el mundo entero, el 

consumo per cápita de productos ganaderos aumentó en un 40 por ciento entre 1982 y 1994 

y su tasa sigue en aumento; sin embargo, esta cifra esconde una tendencia mucho más 

importante: si bien el consumo en los países desarrollados creció únicamente un 1 por 

ciento al año, en los países no desarrollados y en transición, el aumento fue del 5,4 por 

ciento (un aumento total del 88 por ciento en 12 años) (FAO, 2005). El crecimiento de las 

explotaciones ganaderas es el principal responsable de la destrucción de los bosques 

tropicales en Latinoamérica, con un daño irreversible para los ecosistemas en la región 

(FAO, 2008).  

 

El pastoreo ocupa el 26% de la superficie terrestre y la producción de forrajes requiere 

cerca de una tercera parte del total de la superficie agrícola. La expansión de las tierras de 

pastoreo es un factor decisivo de la deforestación, sobre todo en América Latina: un 70% 

de los bosques amazónicos se usan como pastizales, y los cultivos forrajeros cubren una 
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gran parte de la superficie restante. Cerca del 70% de las tierras de pastoreo en las zonas 

áridas están degradadas, principalmente a causa del exceso de pastoreo (FAO, 2006). 

 

El sector ganadero genera más gases de efecto invernadero -el 18 por ciento, medidos en su 

equivalente en dióxido de carbono (CO2)- que el sector del transporte. También es una de 

las principales causas de la degradación del suelo y de los recursos hídricos. “El ganado es 

uno de los principales responsables de los graves problemas medioambientales de hoy en 

día. Se requiere una acción urgente para hacer frente a esta situación”142. Sin embargo, las 

causas sociales de fondo de que la ganadería no sea ecológicamente sustentable rara vez se 

exploran o exponen, y los prejuicios sobre la ganadería extensiva como amenaza para el 

medio ambiente a nivel mundial son múltiples (Glatzle, s/f; Nahtan-Fiala, 2009; Bjorkhaug 

y Richards, 2008; Pimentel et al., 2004; Pimentel, et al., 2005; Popkin, 2009). La ganadería 

campesina existe de manera incipiente en México desde la colonia (Sheridan, 1992) pero  

se ha expandido enormemente en los últimos cuarenta años ante la creciente demanda de 

carne en las ciudades y la crisis de la agricultura maicera, inducida deliberadamente por la 

liberalización de los mercados globales (Cavalloti et al., 2012). 

   

LA GANADERÍA EN  LAS ANP 
 

La ganadería vacuna extensiva en áreas montañosas tropicales subhúmedas ha sido 

catalogada como uno de los sistemas de cría más benevolente para el animal (cuando se le 

compara con las perennes torturas a la que se le somete en la producción intensiva 

industrial) pero el más agresivos para los ecosistemas naturales (Toledo et al., 1989; Peña y 

Neyra, 1998; SEMARNAT-CP, 2003; SEMARNAT, 2005). Comúnmente se requiere al 

menos una hectárea y media por cabeza de ganado vacuno. La ganadería bovina se 

desarrolló durante centurias a través de un modelo extensivo y su crecimiento y 

rentabilidad derivan de ello (Chauvet, 2001; Ba Diao, 2006). 

                                                 
142asegura Henning Steinfeld, Jefe de la Subdirección de Información Ganadera y de Análisis y Política del 
Sector de la FAO (FAO, 2006). 
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Muchas ANP están sujetas a presiones de pastoreo. Por ejemplo en Centroamérica se prevé 

una significativa ampliación de los pastizales hacia los bosques de la reserva Maya de la 

Biosfera, situada en la región del Petén, Guatemala, que afectarán la zona del parque 

nacional Laguna del Tigre. En América del Sur ocurre lo mismo en el monumento natural 

Formaciones de Tepuyes en la Amazonía Venezolana, en el parque nacional Sierra de la 

Macarena en Colombia y en la reserva de Cuyabeno en Ecuador (FAO, 2008). 

  

LA GANADERÍA EXTENSIVA EN AMÉRICA LATINA Y MÉXICO  
 

México es considerado dentro de los países con mayor biodiversidad (megadiverso). 

Durante el siglo XX y lo que va del XXI, la pérdida de bosques y selvas aumentó 

dramáticamente. Al igual que en otros países tropicales la enorme superficie ocupada por 

los bosques se redujo 5% por década (Chomitz, et al., 2007). La expansión de la frontera 

agropecuaria es la causa más importante de la deforestación en México. La degradación 

forestal la ocasionan los incendios forestales y la extracción ilegal de madera (Masera et al., 

1997; Ortiz, 2001). 

El ganado bovino llegó a América con la colonización española y los agostaderos fueron 

parte del paisaje desde el siglo XV. Hasta principios del siglo XIX, la ganadería se extendió 

muy rápidamente, impulsada por los colonizadores, quiénes protegidos por la ley, tenían 

libre acceso a las tierras comunales de muchas comunidades indígenas. Grandes 

extensiones se convirtieron en recursos forrajeros y el paisaje natural se transformó en 

paisajes ganaderos (Gerritsen y Van Der Ploeg, 2006; Toledo, 1990; Aguilar-Robledo, 

2001). La ganadería extensiva tuvo desde su inició el propósito de abastecer a los europeos 

colonizadores de leche, carne y cuero, y de aprovechar sin mucho esfuerzo los extensos 

pastizales. “El ganado desempeño un papel instrumental en el proceso de privatización de 

la tierra en la Nueva España” (Aguilar-Robledo, 2001:9; Yetman, 2013).  

Tres causas han determinado el carácter extensivo de los sistemas ganaderos tropicales en 

el siglo XX y principios del XXI: 1) la fuerte demanda de los Estados Unidos de carne de 

baja calidad para ser enlatada o convertida en hamburguesas por las grandes cadenas de 
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Fast Food; 2) la deficiencia de las vías de acceso terrestre para la comercialización, y 3) la 

posibilidad de ocupar productivamente -y por tanto apropiarse de- grandes extensiones 

desmontadas a bajo costo (Guiheneuf y Retiere, 1990). 

Desde finales de la Segunda Guerra Mundial, fluyó hacia Centro América mucho apoyo 

financiero proveniente de los Estados Unidos para el fomento ganadero, pues la naciente 

Fast food requería grandes cantidades de carne barata. Se fue generalizando el sistema 

ganado cebú-pasto cultivado estrella que hasta la fecha domina en el trópico 

latinoamericano. Resistente al calor y a los parásitos, el ganado cebuino (Bos indicus) 

puede recorrer grandes distancia para conseguir agua y pasto, no requiere muchos cuidados 

ni costosas instalaciones. El pasto estrella (Cynodon plectostachyum), invasor e hidrófilo, 

puebla rápidamente las áreas desmontadas sin requerir más preparación que la quema 

previa al terreno. Otro pasto que se extendió como especie invasora en amplias zonas de 

Mesoamérica fue el jaragua (Hyparrhenia rufa). Con el mínimo de tiempo, capital y 

trabajo, millones de hectáreas de bosques tropicales fueron destruidos para producir 

hamburguesas.  

Durante el siglo XX, la Revolución Mexicana terminó con buena parte de las haciendas. 

Sin embargo, muchas grandes propiedades ganaderas pudieron persistir. Durante el 

gobierno del Gral. Lázaro Cárdenas (1934-1940), se manutuvieron las garantías para los 

ganaderos, a través de los certificados de inafectabilidad, con el fin de desarrollar su 

actividad productiva. Por el contrario, la participación del sector ejidal en la producción 

ganadera fue limitada hasta los años setenta  pero se expandió rápidamente en el trópico a 

partir de  1970 (Gerritsen y Van Der Ploeg, 2006; Fernández y  Tarrío-García, 1983). 

 

Las áreas tropicales de México se ganaderizaron anárquicamente a raíz de (1) la 

colonización humana del trópico, promovida por el gobierno en los años setenta, y (2) la 

crisis de incosteabilidad de los sistemas ganaderos intensivos del Norte y el Centro del país 

en la década de los años ochenta.  

En los países tropicales como México, los bosques son cruciales en la vida de muchos 

pobres. Casi 70 millones de personas -muchas de ellas indígenas- viven en zonas apartadas, 
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en medio de cerrados bosques tropicales. Otros 735 millones de pobladores rurales habitan 

en sabanas y bosques tropicales o en zonas próximas a ellos, y dependen de ellos para 

obtener gran parte de sus alimentos, combustibles e ingresos, o bien los talan para cultivar 

la tierra o utilizarla para pastoreo (Chomitz et al., 2007). 

Durante años la ganadería permaneció fuera del alcance económico del campesinado del 

trópico, sin embargo, a medida que se iba estructurando una agricultura comercial 

agroexportadora en la región (café, cacao y azúcar), las utilidades monetarias del 

campesinado se fueron destinando a adquirir ganado vacuno y a desarrollar la actividad a 

escala de pequeña empresa o como alcancía. Las remesas derivadas de la migración y los 

créditos ganaderos gubernamentales también favorecieron este proceso de ganaderización 

campesina. Su expansión condujo a los mismos problemas ecológicos que la ganadería 

extensiva latifundista. Desde el punto de vista social, generó en las comunidades 

polarización económica, conflictos entre poseedores y no poseedores de bovinos, 

competencia con otros usos del suelo, y menor cohesión social. La ganadería extensiva ha 

tenido fuerte impacto sobre las sociedades rurales y las formas de uso y manejo de los 

recursos naturales en los territorios (Gerritsen y Van der Ploeg, 2006). 

 

LA DINÁMICA GANADERA EN CHIAPAS  
 

La ganadería es una forma fundamental de apropiación y uso del espacio rural productivo 

en Chiapas (Fernández y Tarrío, 1983). Ha sido una de las principales actividades 

mercantiles desde los tiempos de la Colonia. En 1586, Fray Alfonso Ponce habló de 

importantes fincas ganaderas en Tonalá y Mapastepec (región Costa y Sierra). La ganadería 

extensiva ocupó buena parte de las tierras fértiles de la depresión central de Chiapas desde 

el siglo XVI, y eran especialmente famosas las estancias ganaderas de los Dominicos en 

Cuxtepeques (región cercana a la CART) y en Copanaguastla (Fernández y Tarrío-García, 

1983). En algunas regiones la ganadería desplazó al algodón y al cacao. Durante mucho 

tiempo y hasta antes de la Revolución Mexicana, Yucatán, Tabasco, así como Guatemala y 
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otros países de Centroamérica constituyeron los principales mercados de la ganadería 

chiapaneca. 

En 1933 se aprobó la Ley de Asociaciones Ganaderas143 y en 1939 se creó La Asociación 

Ganadera de Chiapas; en 1940 se publicó la Ley Ganadera de Chiapas; bajo el pretexto de 

combatir el abigeato y dar seguridad a los ganaderos, se instituyó la policía especial de 

guardias blancas que operó como aparato represivo contra los campesinos (Fernández y 

Tarrio-García, 1983; García-de León, 1997). Las asociaciones ganaderas prosperaron 

rápidamente en Chiapas apoyadas por el poder central,  y para 1944 existían 23 

asociaciones.  

De 1948 a 1952, el gobernador Francisco Grajales apoyó fuertemente el desarrollo de la 

ganadería y propuso la formulación de una nueva ley ganadera. Para ello convocó a una 

mesa redonda en la cual los ganaderos expresaron sus demandas entre las que destacan: (1) 

suspender el programa de reparto agrario en el estado de Chiapas, por cincuenta años y (2) 

que los pastizales de los ejidos que no son utilizados por los ejidatarios sean rentados a los 

ganaderos, evitándose así, en tiempos de seca la destrucción por el fuego de esos pastos, 

con perjuicio para nuestras cercas y nuestros bosques.  

A partir de la década de los cincuenta la ganadería bovina ha experimentado un fuerte 

crecimiento y como consecuencia ha ocupado grandes extensiones de tierra;  su tasa de 

crecimiento ha duplicado y hasta triplicado la media nacional. Entre 1940 y 1950 los 

estados que más contribuyeron a la expansión de la superficie ganadera fueron Campeche y 

Chiapas, con 83.4 y 37.3% respectivamente (Fernández y Tarrío-García, 1983). Para 1960 

el área de pastos de seis entidades alcanzó los 6.6 millones de hectáreas y el 96% del 

incremento de la frontera ganadera correspondió a tres estados Veracruz, Chiapas y 

Yucatán; para el estado de Chiapas este crecimiento significo la reducción de selvas y 

bosques.  

De 1964 a 1970 se registró en Chiapas una expansión todavía mayor de la ganadería. Para 

1970 Chiapas era uno de los principales estados ganaderos del país, y dedicaba 29% de su 

                                                 
143 La ley fue expedida por el presidente Lázaro Cárdenas en 1935 y publicada en el Diario Oficial de la 
Federación en 1936. 
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superficie a la cría de dos millones cabezas de ganado (Fernández y Tarrío-García, 1983). 

El apoyo a la actividad ganadera se intensificó cuando el Presidente Luís Echeverría (1970-

1976) promovió la apertura de la ganadería en las selvas húmedas y subhúmedas del sureste 

mexicano, arguyendo la existencia de mejores índices de agostadero por cabeza, lo cual 

implicó talar para ese fin la cantidad de tres millones de hectáreas, particularmente en 

Tabasco y Chiapas donde aún había grandes extensiones de selva alta perennifolia 

(Castañeda, 2006).  

La tasa estimada de deforestación anual promedio entre 1970 y 1993 para todo el Estado de 

Chiapas, fue de 73,159 hectáreas/año, siendo las selvas las mayormente afectadas (53,498 

ha/año). Esta tasa de deforestación significa la pérdida cada año del 2.14 % de la superficie 

forestal existente, cifra que ubica a Chiapas muy por arriba de la tasa nacional calculada 

entre 1976 y 1990 por las cifras oficiales (1.2 % anual) (March y Flamenco, 1996).  

En la década de 1980-1990 México ocupó el décimo lugar entre los países con más alta tasa 

de deforestación (FAO, 2006). Durante esa misma década las políticas públicas fomentaron 

la ganadería chiapaneca en tierras del sector social. Los créditos a través de Banrural y los 

programas municipales dieron facilidades al sector social para poder adquirir cabezas de 

ganado. Los comisariados de los ejidos gestionaban los créditos y en algunos casos el 

crédito llegaba sin que lo pidieran: “El ingeniero llegó a la comunidad y me buscó en la 

milpa, me dijo:…«pues si don, el crédito ya está. No hay problema vaya usted a ver el 

ganado. (…)». ¡Ah bueno! Entonces fuimos a ver el ganado. Le hable al que era presidente 

(…), se fue aquel amigo conmigo y de una vez llegando hicimos trato y que se vienen todos 

los 100 animales (…). En total tuvimos dos créditos de ganado”144.  

Para el año 2000, el Programa Alianza para el Campo se ocupó en Chiapas de los 

programas Fomento Agrícola, Fomento Ganadero, Sanidad Agropecuaria y Transferencia 

de Tecnologías (SAGARPA y FAO, 2007). Todas estas iniciativas se enmarcaron en la Ley 

de Desarrollo Rural Sustentable (LDRS), promulgada en 2001, la cual establece instancias 

y mecanismos de participación social para la toma de decisiones de política pública, la 

                                                 
144 Romeo Bersaín de León Cruz, ejidatario del ejido Villahermosa. Entrevista realizada en noviembre, 2010. 
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asignación de recursos y la gestión descentralizada de los programas del Gobierno Federal 

(SAGARPA y FAO, 2007).  

El documento sobre la evaluación del Programa Alianza para el Campo 2006 señala que las 

políticas públicas de fomento a la ganadería deben considerar elementos del contexto a 

nivel mundial: (1) están en marcha profundos cambios en el mercado mundial de productos 

pecuarios, debido a varios factores: problemas sanitarios en diversas regiones del mundo, 

alzas en los costos de los granos, creciente demanda en China e India; menos subsidios en 

las naciones industrializadas; limitaciones de la oferta de los países tradicionalmente 

ganaderos como Australia y Nueva Zelanda. (2) La ganadería mexicana tiene un gran 

potencial pero presenta desatinos y debilidades, que se expresan en la creciente tendencia 

deficitaria de la balanza comercial. México es uno de los más importantes importadores del 

mundo de carnes (rojas y blancas) y de productos lácteos. Estos productos se venden en el 

mercado interno sin restricciones. A ello se suman normas y regulaciones poco exigentes, 

tanto en el área sanitaria como de calidad e inocuidad de alimentos. Por otra parte, México 

es un importante exportador de terneros a los Estados Unidos, pero ese stock de animales 

generaría más valor si acaso se exportaran animales terminados y/o faenados (SAGARPA y 

FAO, 2007).  

La SAGARPA y la FAO (2007), señalan que para fomentar el desarrollo ganadero del país 

se cuenta con PROGAN145, que opera con una lógica de subsidio social, y con Alianza para 

el Campo, que opera a través del Programa de Fomento Ganadero (FG). Este cuenta con 

dos componentes o subprogramas: Fomento a la Inversión y Capitalización, que financia 

inversiones en activos físicos, y DPAI, que promueve el desarrollo de capacidades. En 2007 

se creó otro componente destinado a fortalecer los Sistema Producto. Llama la atención que 

aunque existen graves problemas de degradación de suelos en el país por sobrepastoreo, la 

                                                 
145 PROGAN es el programa de estímulos a la productividad ganadera. En las reglas de operación del 
programa  el artículo tres estipula que “el objetivo general del programa es fomentar la productividad de la 
ganadería bovina extensiva con base en el incremento de la producción forrajera de las tierras de pastoreo, 
derivado del mejoramiento de la cobertura vegetal y de la incorporación de prácticas tecnológicas, que buscan 
impactar en la rentabilidad de las unidades de producción, así como, establecer la identificación del ganado 
bovino de manera individual y permanente, para su control y rastreo" (DOF, 17/06/2003). 
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inversión en 81% de la superficie pastoreada es orientada exclusivamente a mejorar la 

infraestructura pero no la presión sobre los pastizales.  

Para el 2010 el PROGRAN reconoció que la ganadería en Chiapas y en general en México 

es minifundista y  que en Chiapas el 50% de los ganaderos tienen menos de 10 “vientres”.  

En la Frailesca, el municipio de Villaflores sobresale por su producción ganadera. Tan sólo 

en 2008, se produjeron 6,600 toneladas de ganado bovino en pie; 3,370 toneladas de carne 

en canal; y un total de 35’600,000 litros de leche (SIAP, 2009; Aguilar et al., 2012). Para el 

2011 la producción aumento a 19,014 toneladas de ganado bovino en pie; 350 toneladas de 

carne en canal; y un total de 91’263,380 litros de leche (SAGARPA, 2012). Evidentemente 

la producción de ganado bovino en pie y el volumen de producción de leche crecieron a 

más del doble por lo que el municipio de Villaflores que en la década de los años 80 y 90 

era productor de maíz, para el año 2012 es productor de ganado. Estas tendencias también 

se expresan en la CART.  

 

FORMAS DE APROPIACIÓN SOCIAL DEL TERRITORIO DE LA CART  

DESDE LA GANADERÍA  
 

La ganadería en la CART es proceso socioambiental complejo, en él participan variables 

como la alimentación, la sanidad, la calidad del ganado, el clima, la calidad del suelo, la 

topografía,  y formas de apropiación material, concreta y simbólica  del territorio. A través 

de éste proceso se construyeron y reconstruyen los territorios, por lo que la cultura, las 

formas de organización social, la identidad individual y colectiva, son determinantes para la 

expansión del sistema como una opción económica. Asimismo, este sistema complejo ha 

servido para que las relaciones asimétricas de las que hablamos en capítulos anteriores se 

reproduzcan en particular el clientelismo con su rostro ambiental. 

En la ganadería extensiva se practica desde hace aproximadamente 150 años (Archivo 

Diocesano, 1861) y por mucho tiempo fue prerrogativa exclusiva de los rancheros, y 

ocasionalmente de sus caporales (administradores):  
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Antes solo tenía ganado el de la finca. Si un trabajador quería tener, no, no, ¡donde! Al 
único que le dio que criara a sus animales fue al papá del compadre Chindo; se llamaba 
Ernesto. El dilato mucho tiempo en El Tablón como caporal. Un día le dijo al dueño: «Don 
Clemente yo agarre una becerra cimarrona». En ese tiempo había ganado cimarrón, era el 
ganado de la revolución, estaba sin marcar (…). « ¿Cómo lo agarraste?». «Le puse trampa y 
ahí cayó». «Pues tráelo aquí para que se amanse, que esté con el ganado. Primero necesitas 
que se amanse, estar amarrado para que se amanse. Esa tu vaquita, la vas viendo para que se 
reproduzca aquí en la finca» (…). Cuando salieron (Ernesto y su familia) de la finca El 
Tablón, se fueron con 10 vacas146.        

El manejo del ganado bovino en la CART después del reparto agrario ha generado 

aprendizajes sociales que los campesinos han construido a lo largo de su proceso individual 

y colectivo. Dentro del imaginario colectivo de los campesinos de la CART existe una 

tipología de ganaderos  basada en el número de cabezas de ganado que poseen: (a) el 

pequeño ganadero de dos a 10 vacas, (b) el mediano ganadero de 30 a 50 y ocasionalmente 

hasta 100 cabezas de ganado, y (c) el señor ganadero que tiene más de 100 cabezas de 

ganado (cientos en ocasiones). Este último tiene otra forma de vestir (pantalón y cinturón 

vaquero, sombrero norteño, camisa vaquera, zapatos cruceros o botas de piel)147; posee 

muchos bienes productivos (tierra, implementos agrícolas como tractor, molino, picadora, 

remolque, silo forrajero, ordeñadora eléctrica, compra y vende ganado, engorda toritos; 

tiene corral de manejo, carro y camioneta); tiene muchas mujeres148; tiene un “carácter 

fuerte149”. Este tipo de ganaderos fueron los finqueros que hasta 1970 usufructuaron las 

tierras de la parte Alta de la Cuenca y son los que viven fuera de la CART, en los valles de 

la Frailesca.  

A través de la ganadería los campesinos de la CART han refuncionalizado tres formas de 

apropiación social: (1) la material que se refiere a la infraestructura disponible para el 

manejo del ganado (corrales, baños garrapaticidas, potreros, etcétera). Los productores que 

                                                 
146 Marcos Castillo, peón de la Finca El Tablón. La finca El Tablón abarcaba gran parte de la Cuenca Media y 
Alta del Río El Tablón (ver capítulo Evolución dela apropiación territorial: de la finca al ejido). 
147 Esta es la forma en que se viste el señor ganadero según las 96 entrevistas realizadas a los campesinos de 
la CART en octubre-noviembre del 2010.  
148 De esta manera los campesinos tipifican la apropiación material del señor ganadero en las 96 entrevistas 
aplicadas en la CART en octubre y noviembre del 2010.  
149 Los campesinos de la CART se refieren al carácter fuerte como las actitudes que tiene una persona hacia 
los demás por ejemplo: es aquella persona que tratan mal al pobre, que es enojona, no se lleva con todas las 
personas, es selectivo. Aunque hay señores ganaderos que tienen buen carácter, predominan los que son 
enojones.  



Construcción de territorios ambientales mediante procesos de aprendizaje social. El caso de  la  Cuenca Alta del Río El Tablón, Reserva 
de la Biosfera La Sepultura, Chiapas, México 

232 
 

desarrollan más esta forma de apropiación son los ganaderos medianos. (2) La apropiación 

abstracta, que se refiere a las reglas y acuerdos para utilizar los recursos naturales (agua, 

bosque). Esta evoluciona en la medida en que se incrementa el número de cabezas de 

ganado en la CART. En este tipo de apropiación influye fuertemente el Programa de Pago 

por Servicios Ambientales Hidrológicos (PSA-H) que los ejidos firmaron con la Comisión 

Nacional Forestal (CONAFOR) durante el período 2004-2012. (3) La apropiación 

simbólica que integra los simbolismos y significados de la ganadería como elemento central 

de la construcción de su identidad, sobre todo a partir de la crisis del maíz. Estos tres tipos 

de apropiación del territorio se entretejen en las identidades sociales y se manifiestan en el 

paisaje de la CART.   

Para los actores locales de la CART -y para los campesinos de México en general- tener 

ganado representa un estatus social, seguridad económica, poseer dinero disponible 

mediante la alcancía viviente. El campesino puede disponer de ésta en momentos de 

necesidades previstas o emergentes (estudios de los hijos, inversión, enfermedad). Varios 

campesinos narran en sus historias de vida cómo vender ganado les ha permitido enfrentar 

emergencias, aunque no siempre sortear el problema cuando este es catastrófico: “[…] con 

la paga del café comprábamos unas becerritas, así llegamos a tener unas cincuenta vacas; se 

enfermó mi señora, la operaron, murió, ahí lo vendimos todo… quedamos sin nada”150. 

Las representaciones sociales se recrean a través de construir el ser ganadero. Esto implica 

la apropiación material -tengo y poseo- y la apropiación simbólica -me veo que tengo y me 

ven que tengo-. La apropiación simbólica implica una apariencia física, una identidad 

individual que emerge desde la forma de actuar, vestirse y comportarse en la familia y en 

sociedad. Los campesinos de la CART pueden distinguir a un ganadero por lo que posee, 

por los conocimientos que adquiere y desarrolla sobre la actividad, y por cómo maneja al 

ganado. Los pequeños y medianos ganaderos anhelan ser como el señor ganadero. Sin 

embargo, la crisis de la agricultura, la competencia por el mercado a raíz del incremento del 

número de cabezas de ganado y las variaciones climáticas hacen que el ganadero de la 

CART enfrente cada vez más dificultades: 

                                                 
150 Neftalí Valencia Torres, ejidatario de Niquidámbar. Entrevista realizada en octubre, 2010.  
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Se terminó el precio de garantía del maíz (…), los compañeros vimos que el maíz no era 
rentable, no era costeable ya. (...) Para ese entonces nos metimos a buscar otras alternativas 
y encontramos que el ganado era nuestra opción. Algunos hijos de los ejidatarios empiezan 
a migrar a los Estados Unidos, otros nos metimos a otras actividades como la compra y 
venta de ganado. Mezclamos al gobierno pidiéndole créditos y nos dieron con el Banrural. 
Y llegamos a ser ganaderos, tanto así que ahora somos pequeños ganaderos. Nos 
organizamos e hicimos una Asociación ganadera en Los Ángeles y a través de esta 
apoyamos a los demás ejidos. Ya teníamos listos los potreros; con lo que afectamos del 
maíz ya teníamos los potreros. Lo que nos hacía falta eran las divisiones [con alambre] nada 
más. Empezamos a dividir y a todos nos fue bien. En una temporada a todos nos fue bien, 
en una temporada el precio por kilo de becerro estaba a quince pesos; ahora nos están 
comprando a doce pesos el kilo y todavía tenemos que rogarle para que nos compren. Ya no 
es aquella alternativa que teníamos antes, que cuando se presentaba una enfermedad íbamos 
y decíamos tengo una vaca, un torito, o un toro y necesito dinero: mañana vas por el animal; 
ya no es esa alternativa151.    

En esta narrativa los campesinos se enfrentan a una crisis de la agricultura, diseñan 

estrategias económicas como la migración temporal; se agarran de la ganadería y 

aprovechan sus recursos disponibles -las parcelas de maíz son convertidas en potreros-. 

Para reforzar su estrategia productiva recurrieron al gobierno que tenía sus políticas e 

instituciones para ganaderizar la Cuenca (Valdivieso, 2008). En esta narrativa no aparecen 

los antecedentes que los ejidatarios tenían sobre la ganadería. Muchos de ellos tuvieron 

contacto con la actividad cuando eran peones, vaqueros y baldíos en las fincas152; otros han 

observado el manejo de la ganadería extensiva durante su trayectoria de vida.                           

El campesino innova, adapta, adopta frente a las situaciones y emergencias que se 

presentan. Es multifuncional153 y dinámico cuando toma decisiones que benefician su 

economía familiar. En tiempos de crisis de manera colectiva busca alternativas, estrategias 

y respaldo del gobierno154. El campesino recrea su identidad y dependiendo de las 

circunstancias puede ser maicero, frijolero, migrante, cafetalero o ganadero. “Las 
                                                 
151 Uliber Gutiérrez, ejidatario de Los Ángeles. Ponencia ofrecida en el taller realizado el 4 y5 de diciembre 
del 2009 en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.   
152 Ya en el capítulo “Evolución de la apropiación territorial: de la finca al ejido”, abordamos los antecedentes 
productivos de los ejidatarios de la CART. Las fincas fueron centros de congregación y de identidad cultural 
y territorial (Nates-Cruz, 2011). 
153 La multifuncionalidad es referida a que el campesino de la CART no es exclusivamente ganadero, sino que 
también siembra, maíz y otros granos para uso doméstico y venta en los mercados regionales. Con la entrada 
de la REBISE, el campesino forma parte de la servidumbre ecológica, además, de cultivar otros productos 
comerciales como el café de conservación y la palma. No todos hacen de todo pero, la mayor parte de estos 
actores realizan dos o más actividades primarias.  
154 El campesino conoce al gobierno, es un actor con el cual recrea relaciones paternalistas y clientelares como 
vimos en el capítulo anterior.  
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identidades son fuente de sentido para los propios actores y por ellos mismos son 

construidas mediante un proceso de individualización” (Giddens, 1991:76).  

“El campesino tiene muchas caras, que además son cambiantes pues la estabilidad 

económica de los trabajadores rurales es siempre precaria y con frecuencia deben mudar de 

estrategia” (Bartra, 2010:169). Estos múltiples rostros han cambiado en la CART por lo 

menos en cinco momentos históricos. Ante la crisis del maíz, los campesinos tuvieron que 

diseñar diversas estrategias como narró don Uliber. La crisis los llevó a romper sus 

paradigmas sobre la tierra155 y sobre la agricultura. La ganadería los rescató de la crisis e 

incluso los que decidieron migrar temporalmente (pobladores y avecindados) apostaron 

buena parte de sus remesas (dólares) a la ganadería. Los avecindados (hijos de los 

ejidatarios) migraron a los Estados Unidos, con los dólares compraron tierra y cabezas de 

ganado; pasaron de ser avecindados a pobladores. Actualmente son los pobladores quienes 

se dedican a la ganadería de doble propósito, pues ordeñan todo el año, producen quesos y 

venden leche. Los campesinos han desarrollado múltiples estrategias: a) le apostaron a la 

tecnología, b) a la diversificación productiva, c) a la diversificación económica como 

veremos en este apartado.  

De acuerdo a la cantidad de ganado hay tres grupos de ejidos: (1) los ejidos que tienen más 

ganado, en los que predomina campesinos ganaderos medianos que están dispuestos a 

explorar innovaciones para producir forrajes alternativos para su ganado en la época de 

secas. (2) Los ejidos con poco ganado, en los que predominan pequeños ganaderos y (3) los 

ejidos con muy poco ganado y en los que solo hay pequeños ganaderos (ver Cuadro 6.1). 

 

 

 

 

                                                 
155 El ser ejidatarios con tierra aseguraba el futuro de los hijos, sin embargo ante la crisis agrícola se puso en 
riesgo la seguridad y el patrimonio familiar. De hecho posterior a esta crisis se incrementó el mercado de 
tierras.  
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Estos tres grupos de ejido interactúan para la producción pues los del grupo (3) establecen 

contratos de renta o mediería de pastizales para dotar de pastos, arroyos y jagüeyes a los del 

grupo (1) y ocasionalmente a los del grupo (2). También producen sorgo que venden a estos 

dos grupos en la época de secas. 

  

Cuadro 6.1 Grupos de ejido según la abundancia cualitativa de ganado 
Ejido Cantidad de ganado  

Agrónomos Mexicanos  +++++ 

Los Ángeles +++++ 

Tierra y Libertad +++++ 

Ricardo Flores Magón +++++ 

Josefa Ortiz de Domínguez +++ 

Tres Picos +++ 

La Sombra de la Selva +++ 

Niquidambar +++ 

California +++ 

El Triunfo Copropiedad +++ 

Villahermosa ++ 

Viva Chiapas ++ 

Paraíso ++ 

Los Laureles ++ 

30 de Noviembre  ++ 

Nueva Esperanza + 

Nueva Independencia - 

Fuente: Elaboración propia con base a entrevistas y encuestas. El signo (+) significa que hay ganado entre más (+) indica 
que hay más ganado. El signo (-) demuestra que no hay ganado  
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“… un compañero, se llamaba Librador Pérez  Aguilar. Él había sido vaquero casi de su 
niñez y dice que aprendió mucho de ganado y (…) anhelaba tener una o dos sus vaquitas ya 
propias de él (…). Entonces él empezó con la idea de agarrar al partir (…) empezamos a 
darle esa oportunidad (…). Empezó a trabajar (…) los demás compañeros (…) vieron que 
siempre obtenía ganancias. Los compañeros de ahí empezaron también a buscarle y a 
buscarle. (…) posteriormente ya él entrego el ganado y ya le quedaron sus dos o tres 
becerritos. (…)  vimos que si le funcionó agarrar al partir”156. 

“… yo cultivo sorgo, los insumos me los da un productor de Tierra y Libertad que tiene 
mucho ganado, cada año hacemos trato, le entrego toda la mata de sorgo para que él 
alimente a su ganado”157. 

Un aspecto crítico de la cría del ganado en la CART es cómo garantizarles alimento durante 

todo el año. Hemos identificado los siguientes esquemas y observado que la combinación 

de prácticas para acceder a diversas fuentes de forraje es lo que más se practica. 

a) El manejo en grandes extensiones de pasto, con superficies de potreros delimitados con 

alambre de púas y cercos vivos con piñón (Jatropha curcas L) a razón de una hectárea y 

media a dos hectáreas por unidad animal.   

b) El manejo combinado de pastoreo en potreros y  rastrojeo en los maizales ya 

cosechados, a principios de la época de secas (enero-mayo).  

c) alguno de los anteriores, y alimento adicional, ofrecido en establo durante la seca: 

rastrojo de pasto picado, caña de maíz o paja de sorgo; maíz molido, y pollinaza158 en 

algunos casos. Recientemente unos pocos productores están experimentando con ensilar 

forrajes para la seca.  

d) A falta de capacidad para ofrecer forrajes procesados en el establo, liberar el ganado al 

pastoreo y ramoneo en los bosques de pino-encino, sobre todo durante la seca. En los 

bosques más escarpados, el ganado corre el riesgo de resbalar sobre el pasto seco y 

                                                 
156 Juan Antonio Toledo ejidatario de Nueva Esperanza. Entrevista realizada en octubre, 2010.  
157 Pascual Pérez Ruiz, productor de El Triunfo Copropiedad. Entrevista realizada en diciembre, 2012.  
158 El uso de pollinaza como suplemento alimenticio no es aceptado por los consumidores de leche y quesos 
de sierra, argumentan que el olor de la pollinaza se impregna en los productos lácteos. Por lo tanto los 
productores han desistido de la idea de suministrar este tipo de alimentos. Sin embargo, los ganaderos 
medianos se atreven a emplearlo por temor a perder vacas por inanición. El uso de la pollinaza se amplió en 
las partes bajas de la Cuenca dado que en los últimos años se incrementó la cantidad de ganado, por lo tanto 
hay más presión sobre los pastizales. “La empresa Buenaventura muy al principio de sus operaciones regalaba 
la pollinaza, para ella era un desperdicio. En el año 2009 la empresa produjo 240 toneladas y vendió cada 
tonelada a 2,400 pesos al inicio de la temporada de secas, al final del estiaje subió el precio a 3,400 pesos. 
Todos los ganaderos buscaban ese alimento no procesado para sus vacas” (Encargado de la Empresa 
Buenaventura. Entrevista realizada en marzo de 2009). 
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despeñarse. Sin embargo el productor se arriesga cuando sus otras opciones son muy 

limitadas. 

 

Las diferentes formas en que se combinan las opciones para alimentar el ganado dan lugar a 

un mosaico intrincado de agostaderos en el paisaje de la CART. Un estudio previo sobre la 

ganadería en esta cuenca (Sanfiorenzo et al., 2009) señala que en el ejido Los Ángeles hay 

cuatro tipos de agostaderos y los clasifica en: (a) pastizal abierto, (b) pastizal con arbustos, 

(c) pastizal acahualados y (d) roblares con pasto. En los dos últimos el reclutamiento de 

plántulas de árboles es marginal dado que Hyparrhenia rufa es una especie invasora muy 

competitiva y dominante. Este paisaje es común a varios de los ejidos de la CART, por 

debajo de la línea de los cafetales y el bosque de niebla. 

 

APRENDIZAJES SOCIALES EN LA CART 
 

Por lo menos la primera y segunda generación de actores locales de la CART, creció con la 

imagen de un actor social como referente: el  señor ganadero que tenía su finca, un hato de 

ganado con más de 500 cabezas, sus peones, su carácter fuerte, y bienes materiales 

adquiridos con las ganancias de la actividad (camioneta, caballo, casa urbana, ropa 

distintiva). Hay estudios que demuestran que un campesino con un hato de 25 a 30 cabezas 

puede hacer de la ganadería una estrategia económica sustentable (Ruiz, 2011159). Sin 

embargo, la mayoría de los campesinos de la CART tienen como expectativa incrementar el 

hato ganadero; quienes tienen 20 aspiran a tener 50 o más. Los pocos productores que 

tienen 100 o más cabezas consideran que es muy difícil mantener este número sobre todo 

en la época de secas en la que escasean los alimentos.  

Los campesinos que quieren acrecentar su hato y mejorar su status de ganadero, no 

consideran que el finquero controlaba gran cantidad de tierra, peones y poder político 

regional. Las condiciones actuales sobre el ambiente, el clima, los recursos naturales, la 

                                                 
159 Conferencia dictada en el curso “Ganadería Sustentable” realizado en el ejido Nueva Esperanza, 
Villaflores Chiapas, México. Diciembre. 2011.    
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atomización de las propiedades; la menor disponibilidad de alimentos y de agua; la 

normatividad pública ambiental y productiva y las exigencias de los mercados están 

obligando a los productores ejidales de ganado a replantear sus expectativas y experimentar 

nuevos aprendizajes sociales. Entre estos destacan los contratos de renta, mediería y abasto 

de forrajes entre productores con y sin ganado para crecer bajo el esquema extensivo, pero 

también las innovaciones para  que el propio ganadero cultive  nuevos forrajes y reduzca su 

requerimiento de agostaderos.  

Los aprendizajes para el manejo del ganado se van difundiendo entre los diferentes tipos de 

ganaderos y si una práctica es exitosa se extiende poco a poco por todos los rincones de la 

CART.  

En la CART los productores de ganado ya sean pequeños o medianos realizan, en 

promedio, 16 actividades diferentes durante el año. Éstas dependen, fuertemente, de los 

recursos disponibles (tierra, potrero, bosque y rastrojo) del productor. El porcentaje de 

productores entrevistados que realizan las actividades se observa en el Cuadro 6.2. Algunas 

son más frecuentes que otras y varias son estacionales (época de lluvia o secas), como se 

muestra en el mismo Cuadro. 
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Cuadro 6.2. Actividades ganaderas y porcentaje de productores que las realizaron  
en el año 2012 

 Actividades ¿Qué % de entrevistados 
realizaron la 

 actividad en 2012? 

Figuras 
 

Alimentación para del ganado  Pastoreo Libre (agostaderos 
en mancomún) 

13 6.1 

 Suplemento alimenticio 45  
 Sal 87  
 Movimiento a bosque 26 6.2 
Alimentación  y manejo de 
espacios 

Movimiento a la parcela de 
maíz ya cosechada 

90  

 Movimiento entre potreros 84  
    
Mantenimiento de espacios Quema 13  
 Limpia de Potrero 87 6.3 
 Siembra de Árboles 64  
    
Acciones para la sanidad animal Vacunación 86  
 Baño Garrapaticida 88 6.4 
 Desparasitante 84  
 Vitamina 81  
    
Acciones para el mercado Ordeña 42  
 Venta 56 6.5 
 Compra 9  
    
Fuente: Elaboración propia con base a información de campo 2010. 

 

Las actividades que los ganaderos realizan a lo largo del año son producto de aprendizajes 

sociales y de la experimentación campesina que les permite innovar160 y adoptar técnicas de 

manejo. En el calendario (Figuras 6.1-6.5) las prácticas más frecuentes y constantes durante 

todo el año son la suplementación con sal y los baños garrapaticidas (Figuras 6.1 y 6.4). 

Durante la época de secas (noviembre-mayo) las actividades para alimentar al ganado se 

intensifican debido a que se tiene que mover el ganado a diferentes sitios de pastoreo 

(Figura 6.2). En la CART se registran cuatro sitios de pastoreo: (i) el pastoreo libre 

(mancomún) se realiza en una superficie de uso común del ejido; éstas áreas se usan bajo 

acuerdos de asamblea; (ii) movimiento al predio boscoso al que tiene acceso un productor 
                                                 
160 “La esencia de una innovación puede ser descrita como la coincidencia entre una nueva posibilidad técnica 
y una oportunidad de mercado” (Freeman, 1974). “La innovación es el arte de saber aplicar, en unas 
determinadas condiciones y para alcanzar un propósito preciso, las ciencias, técnicas y otras reglas 
fundamentales que permitan concebir y obtener nuevos productos, procesos, métodos de gestión y sistemas de 
información en la unidad productiva” (Morín, 1985). 



Construcción de territorios ambientales mediante procesos de aprendizaje social. El caso de  la  Cuenca Alta del Río El Tablón, Reserva 
de la Biosfera La Sepultura, Chiapas, México 

240 
 

(no todos lo tienen); (iii) el movimiento a la parcela de maíz. Puede ser que la parcela 

pertenezca al ganadero o que la tome en arriendo, y (iv) el movimiento a distintos potreros, 

propios o arrendados.  

La mayor parte de los campesinos que se dedican a la ganadería vigilan la salud animal 

(Figura 6.4). Sostienen la creencia de que si vitaminan a los animales van a estar más sanos. 

Vacunar y curar a los animales se hace a lo largo del año pero con baja frecuencia (Figura 

6.4), por ello cada año algunos productores pierden parte de su hato, debido a enfermedades 

que se podrían prevenir.  

El PROGRAN exige que el productor siembre 33 árboles maderables por cada vientre que 

registra y por el cual recibe apoyo. Este componente de conservación del programa 

ganadero no es fácilmente aceptado por los productores de ganado porque argumentan que 

“los árboles echan a perder a la pastura”161. En general, los campesinos de la CART 

piensan al árbol como un sentido utilitario “…voy a quitar los (árboles) que no dan 

rendimiento para el aprovechamiento de los animales”162. Además con la política de 

conservación -el árbol- se ha convertido en una amenaza para la población de la Sierra 

porque es símbolo de restricciones, conservación para otros y despojo. Algunos productores 

sospechan que si siembran árboles llegará el momento en que no van a poder usarlos 

porque lo prohibirán las normas ambientales “…nos dan un apoyo (Pago por Servicios 

Ambientales) que no es mucho, sólo para mirar el monte (…) y, va a llegar el momento que 

ni siquiera puedas cortar la leña.”163 Lo cierto es que la percepción que tienen los habitantes 

de la CART sobre las intenciones de las normas, programas y operadores de la 

conservación limita paradójicamente la siembra de árboles (Figura 6.3). Los productores 

han encontrado la manera de satisfacer formalmente el requisito de un programa tan 

importante para ellos como lo es PROGAN: siembran algunos árboles maderables en los 

cercos vivos. Desafortunadamente, buena parte de las plántulas mueren ramoneadas por el 

propio ganado, y PROGAN no realiza monitoreos para asegurar que la norma se haya 

cumplido. 

                                                 
161 José Eli Caballero, ejidatario de Ricardo Flores Magón. Entrevista realizada en abril, 2012.  
162 Agustín Pérez Gutiérrez, ejidatario de Tierra y Libertad. Entrevista realizada en octubre del 2010.  
163 Agustín Pérez Gutiérrez, ejidatario de Tierra y Libertad, entrevista realizada en octubre, 2010.  
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La ordeña se hace durante todo el año pero más frecuentemente en la época de lluvia 

(junio-octubre) (Figura 6.5). “En la época de secas baja la producción porque no hay 

suficiente alimento para mantener al ganado”164. Los compradores de leche son los 

queseros de Villaflores, y ocasionalmente de otras partes de Chiapas. En ejidos como Tierra 

y Libertad, Los Ángeles y Flores Magón, se hacen quesos que los productores venden a 

nivel local y regional (Tuxtla Gutiérrez).  

Solo 13% de los productores siguen realizando una de las prácticas más antiguas de la 

ganadería, el pastoreo libre mancomunado (Figura 6.1) que consiste en liberar todo el 

ganado a pastorear en áreas comunes bajo acuerdo de los involucrados. 

La quema de bosques y acahuales se ha dejado de hacer por estar prohibida pero un 

porcentaje mínimo de productores la realizan (Figura 6.3), y como consecuencia de la no 

quema las garrapatas se han vuelto una epidemia y ha aumentado mucho la cantidad y 

frecuencia de baños garrapaticidas (Figura 6.4). El uso de éste tipo de químicos tiene 

repercusiones en la salud animal, ambiental y humana. 

El estudio Medios de vida y aproximación de sistemas ganaderos al estándar de producción 

orgánica en Villaflores, Chiapas, México (Aguilar et al., 2012) compara tres tipos de 

manejo. Señala que las familias de la Sierra llevan a cabo una estrategia ganadera de bajos 

insumos cercana a la ganadería orgánica, mientras que las familias de los Valles de 

Villaflores basan su estrategia en la ganadería de pastoreo extensivo, combinada con 

complementos alimenticios industriales durante la época de secas y uso frecuente de 

herbicidas, vacunas y medicamentos. 

Aguilar et al., (2012) plantean que la ganadería orgánica puede ser una alternativa para 

aliviar la pobreza. Otros autores consideran que puede ser una opción para hacer 

compatibles al desarrollo y la conservación en Reservas de la Biosfera (García-Barrios, 

2010). Además, es altamente compatible con otras alternativas, como los sistemas 

silvopastoriles, la ganadería de bajos insumos, y las buenas prácticas ganaderas, entre otras 

(Aguilar et al., 2012; Zapata et al., 2007). Sin embargo, existen otros elementos sociales, 

                                                 
164 José Eli Caballero, Ricardo Flores Magón. Entrevista realizada en abril, 2012.  
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económicos, institucionales y ambientales relacionados con los medios de vida de las 

familias ganaderas, que parecen dificultar la transición hacia la ganadería orgánica (Aguilar 

et al., 2012; Zapata et al., 2007; Murgueitio, 2009). 

 

CALENDARIO DE ACTIVIDADES GANADERAS (ÉPOCA DE LLUVIAS Y DE 

SECAS) 

 
En las figuras el eje X representa los 12 meses del año, donde J=junio, J=julio, A=agosto, 

S=septiembre, O=octubre, N=noviembre, D=diciembre, E=enero, F=febrero, M=marzo, 

A=abril, M=mayo. La época de lluvias se lee de junio a octubre; la época de secas va de 

noviembre a mayo. El eje Y señala la frecuencia con la que se realiza la actividad.  

 

Figura 6.1 Alimentación del ganado: pastoreo libre, suplemento alimenticio y sal 

 

Fuente: Elaboración propia con base a encuestas aplicadas a los campesinos ganaderos. 
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Figura 6.2. Alimentación y manejo de espacios -movimiento del ganado- 

 

Fuente: Elaboración propia con base a encuestas aplicadas a los campesinos ganaderos. 

 

Figura 6.3. Mantenimiento de espacios: quema, limpia y siembra de árboles 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base a encuestas aplicadas a los campesinos ganaderos. 
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Figura 6.4 Acciones para la sanidad animal 

 

Fuente: Elaboración propia con base a encuestas aplicadas a los campesinos ganaderos. 

 

Figura 6.5 Acciones para el mercado 

 

Fuente: Elaboración propia con base a encuestas aplicadas a los campesinos ganaderos. 
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En suma, los ganaderos experimentan y practican las diferentes actividades de acuerdo a la 

disponibilidad de recursos, habilidades, origen cultural y según los programas y proyectos 

que gestionan o en los que son incluidos por los diferentes actores extraterritoriales. Sin 

embargo, las políticas y programas públicos continúan incentivando la producción bovina 

prácticamente sin restricciones o condicionantes, pese a que es reconocido en todos los 

medios el impacto negativo en los suelos, en la cobertura forestal, la biodiversidad y en la 

estabilidad climática y ambiental en general. En los últimos años y por iniciativa de 

instituciones académicas y organizaciones civiles se impulsa un manejo que busca ser más 

amigable con el ambiente, basados en los sistemas silvopastoriles y agrosilvopastoriles  

(Aguilar et al., 2012; Altieri y Toledo, 2011; Cruz-Morales et al., 2011; García-Barrios et 

al., 2012, Muench, 2010; Murgueitio, 2009). 

 

LA GANADERÍA SILVOPASTORIL ¿UNA OPCIÓN DEMOCRÁTICA Y 

AMBIENTAL? 
 

La ganadería silvopastoril forma parte de la corriente llamada agroforestería pecuaria, y 

plantea hacer uso de la diversidad florística para establecer plantaciones en asociaciones 

forrajeras de árboles, arbustos y gramíneas para alimentar al ganado, proteger y cuidar el 

medio ambiente y, propiciar un desarrollo rural (Murgueitio, 2009; Jiménez et al., 2007; 

Jutzi, 2003; Sánchez et al., 2003). Al incorporar especies forestales y otros estratos 

vegetales a las áreas de pastoreo se prevé que los sistemas agroforestales pecuarios 

proveerán de servicios ambientales y de hábitat y corredores para diversas especies 

silvestres (Murgueitio, 2009; Jutzi, 2003; Sánchez et al., 2003). Esta forma de manejar la 

ganadería genera paisajes muy distintos a los de la ganadería extensiva, en donde 

predominan extensos pastizales de gramíneas casi monoespecíficos. La ganadería 

silvopastoril es una opción para hacer frente a los problemas asociados a la ganadería 

extensiva (deforestación, pérdida de biodiversidad, inequidad social y baja productividad) 

(Sánchez et al., 2003; Aguilar et al., 2012; García-Barrios, 2010; Murgueitio, 2009; Herrero 

et al, 2009).  
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Desde el año 2003 a la fecha, en la CART hemos colaborado con productores que muestran 

distintos grados de interés en transitar de una ganadería extensiva a una silvopastoril. Se 

vislumbran unidades productivas que incorporen especies arbóreas nativas para forrajes, 

sombra, cercos vivos, y leña. Estas unidades estarían dispuestas en un mosaico diverso a 

escala de paisaje, para constituir una matriz de alta calidad ecológica que preserve los 

suelos y aguas y aumente la conectividad entre las áreas boscosas. Para ello es 

indispensable trabajar simultáneamente en propiciar un proceso de apropiación simbólica y 

abstracta, en las que se reestructuren las reglas y valores individuales y colectivos respecto 

de la flora y fauna y a los modos de vida, basados en el respeto, la equidad, la inclusión 

social y la participación democrática en la toma de decisiones.  

 

En 2003, La UACh realizó un diagnóstico social y diseño de la estrategia operativa para la 

Reserva de la Biosfera La Sepultura (2003), en el cual hay un apartado referido a la 

ganadería en el que se propone una reconversión productiva hacia sistemas silvopastoriles 

(Márquez y Cruz-Morales, 2003).  

En 2007-2008 operó la Red de Colaboración El Tablón a cargo de ECOSUR, cuyo objetivo 

era fortalecer los mecanismos de coordinación institucional entre ECOSUR, Ayuntamiento 

de Villaflores, UNACH-Agronomía, UNICACH- Biología, UACh-Chiapas, Pronatura Sur, 

CI y CONANP. Durante este período se realizaron dos foros titulados Manejo Sustentable 

de la Tierra. Se diseñaron y probaron indicadores de sustentabilidad para la selección de 

proyectos vinculados al Consejo de Desarrollo Municipal. Durante estos años en la Red se 

fomentó más la participación de las instituciones y no tanto la participación social.   

En 2007-2011 El Colegio de la Frontera Sur Unidad San Cristóbal realizó (1) diagnósticos 

del cambio en el uso y cobertura del suelo y su impacto en la vegetación y la erosión 

edáfica, (2) diagnósticos de las percepciones, intereses y niveles de consenso de los actores 

sociales más prominentes de la CART, (3) experimentos agroecológicos silvopastoriles (4) 

evaluación y promoción de árboles forrajeros locales para que los campesinos-ganaderos 

alimenten su ganado en la época de secas (5) diseño participativo de juegos de roles 

(tablero y computadora) para la educación multiactor en torno a los dilemas de cooperación 
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y coordinación que surgen en la gestión del territorio y (6) educación ambiental 

contextualizada al entorno local, para niñas, niños y jóvenes. En el período casi 100 

productores establecieron 140 pequeñas parcelas experimentales con árboles forrajeros en 

el ejido Los Ángeles. Se probó cada año un distinto esquema de pequeños incentivos en 

especie, y en algunos momentos se trabajó en coordinación con la CONANP. A lo largo de 

cinco años las parcelas experimentales de los productores dejaron ver con claridad las 

dificultades para el trabajo colectivo entre ellos y el hábito de poco compromiso con este 

tipo de programas de innovación. Sin embargo paulatinamente fue creciendo la confianza y 

el compromiso de los productores y el desempeño de sus plantaciones forrajeras. 

En 2009 La UACh con financiamiento de CI organizó dos cursos-talleres sobre prácticas 

sustentables para la ganadería silvopastoril en la zona de amortiguamiento de la REBISE, 

(la CART y  Arriaga Chiapas). Además organizó un seminario para identificar las mejores 

prácticas para una ganadería sustentable realizadas ya por los productores; asistieron 

representantes de los ejidos y ECOSUR, UNACH, SAGARPA, Dirección de la REBISE, 

AMBIO S.C. Se presentó una propuesta para la escuela de experimentación campesina 

integral, que plantea la importancia de formar técnicos rurales campesinos (TRC). También 

se planteó la necesidad de que cada TRC coordinara una comunidad de aprendizaje.  

En el año 2009 la dirección de la REBISE-CONANP -en las asambleas ejidales de Los 

Ángeles, Tierra y Libertad, El Triunfo, Los Laureles, California, Tres Picos, Nueva 

Esperanza, Josefa Ortiz de Domínguez, La Sombra de La Selva, Viva Chiapas, 

Villahermosa, El Paraíso- promovió la escuela de campo orientada a la ganadería amigable 

con el ambiente, y en cada localidad seleccionaron un promotor165. Desde ese año ha 

financiado diferentes cursos e intercambios de experiencias, impartidos por distintas grupos 

académicos (UACH, UNACH, ECOSUR) y ONGs. Tres promotores (La Sombra de la 

Selva, Viva Chiapas y El Paraíso) decidieron ya no asistir a los eventos programados por la 

CONANP. 

                                                 
165 Promotor es un campesino ya sea ejidatario o no, que tienen como responsabilidad asistir a los cursos de 
capacitación y reuniones relacionadas con el tema de ganadería y que tienen la obligación de informar y 
promover los conocimientos y soluciones aprendidas en los espacios de capacitación.  
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En el año 2010 AMBIO SC y la UACh estudiaron la posibilidad que las áreas 

silvopastoriles fuesen reconocidas como áreas proveedoras de servicios ecosistémicos por 

el sector ambiental, a fin de distribuir los costos de conservar. La propuesta de AMBIO SC 

basada en la cantidad mínima de carbono por hectárea fue de 133 árboles maderables en 

una hectárea de superficie.  

En el año 2011 se llevaron a cabo cursos de capacitación para establecer áreas 

silvopastoriles, usar y manejar forrajes en silos, y para elaborar alimentos complementarios 

como los bloques multinutricionales. Coordinamos este proceso de capacitación y lo 

sistematizamos en el libro Buenas Prácticas para la Ganadería Sustentable en la Reserva de 

la Biosfera La Sepultura (REBISE), Chiapas, México (Cruz-Morales et al., 2011). Con 

recursos económicos de CONACYT-ECOSUR bajo el programa Red de Espacios de 

Innovación Socioambiental y recursos aportados por la Dirección de Centros Regionales 

Universitarios de Chapingo se imprimó una edición de mil ejemplares. El libro se 

distribuyó en la CART, y a cambio se pidió una aportación de 30 pesos para productores, 

50 pesos para estudiantes y 100 pesos para académicos. Los recursos económicos obtenidos 

del libro se destinaron a la rifa de una picadora de forrajes en la que participaron los 

productores de la CART que adquirieron el ejemplar. La rifa se hizo en el evento 

organizado por la Universidad Autónoma Chapingo el 11 de enero del 2013.     

Paralelamente en el año 2011 ECOSUR llevo a cabo diferentes estudios relacionados con la 

fertilización de árboles e impulsó la siembra de árboles forrajeros en seis ejidos de la 

CART (Los Ángeles, Tierra y Libertad, California, Tres Picos, Ricardo Flores Magón y 

Viva Chiapas). Realizó una reunión anual para entregar los resultados de la investigación a 

través de un material de divulgación diseñado exprofeso para los productores de la CART y 

entregó premios a los productores con las mejores parcelas de árboles forrajeros.  

En el año 2012 coordinamos y revitalizamos la Red para el Desarrollo y la Conservación de 

la Sierra de Villaflores, Cuenca Alta del Río El Tablón (REDESIVI-CART) e 

incorporamos activamente a los ejidatarios en la planeación de actividades y en  la toma de 

decisiones. Participaron el grupo de promotores de la CART integrado por un productor de 

cada ejido, Universidad Autónoma Chapingo a través de la Sede de la Maestría en 
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Desarrollo Rural Regional, El Colegio de la Frontera Sur Unidad San Cristóbal; La 

Universidad Autónoma de Chiapas Campus Villaflores; AMBIO Sociedad Cooperativa, 

Dirección de la REBISE-CONANP. Esta red organizó diferentes eventos: 

(a) Reuniones para definir y diseñar un módulo silvopastoril tipo para la CART (módulo 

silvopastoril). Para diseñar el módulo se pusieron sobre la mesa las experiencias, los 

conocimientos y los aprendizajes de los promotores, técnicos e investigadores.  

(b) Técnicamente, en el módulo se incluyeron especias forrajeras [mataratón (Gliricidia 

sepium), caulote (Guazuma ulmifolia), guasch (Leucaena leucocephala); especies 

trampa como la canavalia (Canavalia ensiformis), el pasto cubano de corte (Pennisetum 

sp)] y especies maderables [caobilla (Swietenia humilis Zuce), cedro (Cedrela odorata 

L.), primavera (Laburnum anagyroides), maculis (Tabebuia rosea), nogal (Juglans sp. 

L.), bojón (Cordia alliodora Ruiz y Pav.)]. En reunión-taller se decidió la cantidad y 

distancias de siembra (ver Figuras 6.6 y 6.7esquema del módulo silvopatoril).  

(c) El módulo se estableció en la parcela de cada productor (120 participantes). Este ocupó 

¼ de hectárea para el pasto cubano, 10X10 metros para la siembra de especies 

forrajeras; se sembraron dos kilos de canavalia y se hizo un silo con capacidad de 10 

toneladas de forraje verde.   

(d) Definido el módulo se hizo una división del trabajo: (1) Los promotores tenían la 

responsabilidad de trabajar a nivel de su grupo comunitario, organizar la búsqueda de 

semillas y convocar a las reuniones para informar y capacitar a sus compañeros,  y 

colaborar con los monitoreos. (2) La autora (UACh) asumió la tarea de coordinar las 

reuniones generales y el trabajo de la RED; colaborar con los monitoreos, realizar las 

minutas de acuerdos y distribuirlas. Además se hizo cargo de coordinar a los grupos 

comunitarios de Nueva Esperanza, Villahermosa y Niquidambar. (3) UNACH se 

comprometió con la producción de 40,000 árboles de Leucaena leucocephala, de 

coordinar a los grupos de California y Tres Picos. (4) La Universidad Autónoma 

Antonio Narro se responsabilizó de dar bolsas para viveros y de apoyar en la 

coordinación de dos grupos ejidales: Los Laureles y El Triunfo. (5) El ECOSUR 

asumió apoyar los monitoreos, colaborar en la organización de manera activa en las 
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reuniones y en coordinar a los grupos de Tierra y Libertad y Los Ángeles. (6) La 

AMBIO SC, se adjudicó la responsabilidad de producir árboles maderables 133 por 

cada uno de los productores que establecieran sus parcelas en el 2012. También apoyó 

la coordinación de los grupos en Flores Magón, Josefa Ortiz de Domínguez y Viva 

Chiapas. (7) La Dirección de la REBISE a cargo del proyecto “Mecanismos 

Innovadores para un Programa de Cooperación dirigido a la Adaptación al cambio 

climático en la Sierra Madre y la Zona Costera de Chiapas, México”, se responsabilizó 

de aportar: dos rollos de alambre de púas de 34 kilos, dos kilos de grapas y dos kilos de 

bolsas para vivero por productor, así como el transporte para trasladar propágulos de 

pasto cubano a cada ejido.  

(e) ECOSUR, AMBIO, UACh, UNACH, UAAN, se comprometieron a realizar reuniones 

de información y talleres para el establecer los módulos a nivel de cada ejido.  

(f) Se hicieron monitoreos en tres momentos del año. Se visitó con cada productor el 

módulo y se revisó minuciosamente el estado y crecimiento de los cultivos.  

(g) La autora (UACh) aplicó una encuesta a 40% los productores que instalaron su módulo; 

esta exploró la opinión que los productores tuvieron sobre la experiencia de trabajar 

colectivamente en la REDESIVI, en torno a la innovación silvopastoril.  

(h) Finalmente, en un evento organizado por la autora (UACh) y ECOSUR se expuso un 

informe de evaluación de resultados a los participantes, se hizo una reflexión colectiva 

sobre la experiencia, y se entregaron los premios a los ocho mejores módulos 2012.  
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Figura 6.6. Esquema del módulo silvopastoril para la Sierra de Villaflores 

 
Fuente: Elaboración propia con base a los acuerdos de la Red.  

 

Figura 6.7. Módulo silvopastoril para la Sierra de Villaflores 
 

 

Fuente: Fotografía Cruz-Morales, J., 2013. Ejido California. Lucas Pérez González, promotor de ganadería. 

80 cm

Pasto cubano ¼ de hectárea

Banco de proteínas, forrajero o 
nutricionales 10X10 metros 

x

80

80
10

X

10 m

Silo  para 10 toneladas

Árboles maderables 133 /ha

80

Canavalia

Gliricidia sepium
Leucaena leucocephala

Guazuma ulmifolia

Pasto cubano 

Canavalia

Árboles forrajeros 

Promotor 

Alambre de púas



Construcción de territorios ambientales mediante procesos de aprendizaje social. El caso de  la  Cuenca Alta del Río El Tablón, Reserva 
de la Biosfera La Sepultura, Chiapas, México 

252 
 

 

LOS RESULTADOS DEL TRABAJO EN RED SILVOPASTORIL   
 

Todos los entrevistados opinaron que están participando en el proyecto porque les ayuda a 

resolver el problema de alimento para el ganado (Figura 6.13), sobre todo la siembra de 

pasto cubano (Pennisetum sp). Un porcentaje mínimo de los productores lo llaman el 

proyecto zacate cubano; los demás le llaman proyecto silvopastoril (Figura 6.10). La forma 

de llamar al proyecto revela percepciones diferentes, pues lo silvopastoril implica la 

diversidad de especies y manejos, mientras que zacate cubano sigue enfocada en el 

monocultivo. La adopción de este pasto ha sido más amplia y acelerada que la de otros 

componentes del módulo pues crece con facilidad y produce abundante biomasa en poco 

tiempo. Hasta la fecha no se han realizado estudios sobre los riesgos de que esta gramínea 

cultivada pudiera convertirse en una especie invasora de áreas abiertas y zonas riparias, 

como ha ocurrido con otros pastos introducidos en diversas regiones del país (ver p.ej. 

Ibarra et al., 1995). 

Los productores de ganado valoran las enseñanzas y el proceso tecnológico que se ha 

promovido en los últimos años (Figura 6.8). Aunque la mayoría aún no tiene resultados de 

producción claramente visibles de usar los árboles forrajeros (por ser pequeñas las 

plantaciones piloto), muchos hoy reconocen que sí son muy palatables para los animales y 

varios de ellos ahora respetan plántulas de árboles en sus potreros que antes derribaban sin 

miramientos. El manejo de árboles forrajeros como banco de proteínas (ver Cruz-Morales 

et al., 2011) es un proceso de mediano plazo pues requiere de dos años para empezarse  

aprovechar, y requiere aprender técnicas para la poda y siembra. Hay productores medianos 

que ya ofrecen por motivación propia el forraje fresco a sus animales y que lo están 

ensilando, combinado con pasto cubano, o rastrojo de maíz o de sorgo.  

A pesar del trabajo continuo en años anteriores y durante 2012, los campesinos que 

conforman los grupos comunitarios no tienen claro qué instituciones participaron en la 

RED ese año. Los promotores son los más informados. Las respuestas a las preguntas 
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¿Quiénes iniciaron el proyecto? (Figura 6.9), y ¿cuántas instituciones participan en el 

proyecto? (Figura 6.11), las respuestas dan varias configuraciones en las que siempre 

destaca la presencia de la CONANP (Cuadro 6.3).   

La participación social e institucional en la CART tiene niveles de interacción: (1) entre 

instituciones, (2) entre promotores y CONANP; (3) entre productores e instituciones; (4) 

entre promotores y grupos comunitarios; y (5) entre instituciones y grupos comunitarios. 

Los promotores juegan un papel importante en la comunicación entre las diferentes 

interacciones (Figura 6.9 y 6.12). Anteriormente explicamos que el grupo de productores 

tienen estrecha relación con la CONANAP, ellos reciben una compensación económica y a 

partir del 2011 constituyeron la organización de promotores la cual tiene una estructura 

compuesta por un presidente, un secretario y un tesorero. Esta organización ha ido 

aprendiendo a exigir a la CONANP que cumpla con los acuerdos establecidos con ellos.  

Cuadro 6.3. Coordinación institucional que reconocen los actores locales de la CART 

Una 
Institución 

Dos 
Instituciones 

Tres  
Instituciones 

Cuatro  
 Instituciones 

Cinco  
 Instituciones  

CONANP 
AMBIO 
 

ECOSUR-
UACh 
CONANP-
ECOSUR 
CONANP-
UACh 
CONANP-
UNACH 
CONANP-
AMBIO 
ECOSUR-
AMBIO 
Promotor-UACh 

CONANP-
ECOSUR-AMBIO 
CONANP-
ECOSUR-UACh 
 

CONANP-ECOSUR-
AMBIO-Unach 
CONANP-ECOSUR-
AMBIO-UACh 
ECOSUR-AMBIO-
UACh-UNACH 
CONANP ECOSUR 
UACh-UNACH 
CONANP-ECOSUR-
AMBIO-UACh 
 

CONANP-ECOSUR -
UACh-AMBIO 
 

Fuente: Elaboración propia. Una institución refiere a que los actores locales identifican solamente ya sea a la CONANP 
o AMBIO. De dos a cinco instituciones las identifican en coordinación, la relación está señalada con un guion. 
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El papel de los promotores es básico para avanzar hacia un modelo silvopastoril. Sin 

embargo, algunos de ellos no cuentan con las habilidades suficientes para atender a un 

grupo comunitario. El plan de capacitación promovido por CONANP se ha enfocado a 

aspectos técnicos y no a generar habilidades pedagógicas y empoderamiento del promotor. 

Algunos no son capaces de organizar una reunión e informar en reunión por lo que 

prefieren trabajar de manera individual. Otros concentran la información para volverse 

indispensables en el proceso y gozar de privilegios. Puesto que reciben una modesta, pero 

significativa compensación económica por parte de la CONANP, son celosos de sus 

actividades y concentran el poder y los grupos comunitarios generan rumores sobre estas 

compensaciones, pues tienen poca información fidedigna sobre los recursos que el 

promotor recibe. En general el poder (información, distribución de recursos) se ha 

concentrado en los promotores que integran la mesa directiva. A pesar de lo anterior, los 

promotores de la mayoría de los ejidos son reconocidos por sus grupos comunitarios 

(Figura 6.18 y 6.19).   

En la mayoría de los eventos y reuniones los promotores juegan un papel de fidelidad hacia 

la CONANP; y como buenos clientes no pierden oportunidad para alabar las acciones de la 

CONANP.  

La capacitación no es vano, porque estamos aprendiendo a valorar lo que tenemos, (…), el 
niño ya valora con el ejemplo. Entonces agradecemos a las instituciones por lo que nos han 
traído”166. “…salió un recurso de CONANP para jornales y lo administró la cooperativa 
AMBIO, así apoyó la CONANP con su personal para hacer 14 silos, yo agradezco a esta 
institución, (…) que nos apoyaron cuando la necesité, se portaron varonilmente y 
arduamente167.  

Estos son ejemplos de la gratitud que se establece en las relaciones clientelares, en las que 

los individuos tratan de granjearse a toda costa la simpatía del financiador, pues con esta 

institución la relación está supeditada a una dependencia económica y a la regulación 

ambiental, más adelante abordaremos este tema.  

La diferencia del proyecto REDESIVI 2012 con experiencias anteriores radica según los 

entrevistados en que este ofreció conocimientos técnicos y organizativos; mostro como se 

puede establecer diversidad forrajes en una parcela; mostró como producir mucho en poco 

                                                 
166 Promotor Diez de la Cuenca El Tablón.   
167 Promotor Uno de la Cuenca El Tablón.  
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terreno. El proyecto 2012 también fue distinto porque ofreció diversidad de recursos 

materiales para los que trabajaron (alambre, plástico, bolsas, naylón); intercambios de 

experiencias y los recursos financieros -aunque tarde- llegaron (Figura 6.14). Señalan los 

entrevistados que hubo instituciones (AMBIO y UNACH) que se comprometieron a 

producir árboles maderables y forrajeros, sin embargo no produjeron lo comprometido y 

algunos productores tuvieron que establecer módulos incompletos.  

En 2012 la coordinación entre instituciones y entre ejidos fue relevante para lograr el 

diseño de un módulo silvopastoril integral. Los entrevistados señalan que es más 

conveniente la coordinación entre instituciones y entre ejidos (Figuras 6.15 y 6.17).  

Para recibir los insumos de cada actividad del módulo el productor tenía que primero haber 

cumplido con las anteriores. Si el productor demostró en el monitoreo que tenía las semillas 

y el sustrato para el vivero, su promotor le entregó las bolsitas; si presentó el área destinada 

para el modulo y la posteó, entonces le entregó el alambre. Esta forma de trabajar por 

resultados verificados en cada monitoreo les pareció a los entrevistados una forma más 

digna y equitativa de establecer relaciones de trabajo que repartir indiscriminadamente 

recursos a fondo perdido con compromisos muy laxos y poco o nulo monitoreo (Figuras 

6.20 y 6.21). Los productores que decidieron establecer el módulo silvopastoril 2012 

firmaron previamente acuerdos. Este acto fue muy significativo para la mayoría de ellos, 

pues en la respuesta (Figura 6.21) señalan que el trabajo fue un compromiso.  
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RESULTADOS DEL PROCESO REALIZADO DURANTE EL 2012   
Figura 6.8. ¿Por qué considera que está participando en el proyecto? 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. En las figuras el eje X representa las respuestas de los productores y el eje Y el porcentaje de 
respuestas. 

 

Figura 6.9. ¿Quiénes iniciaron el proyecto? 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. En las figuras el eje X representa las respuestas de los productores y el eje Y el porcentaje de 
respuestas. 
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Figura 6.10. ¿Cómo le llama al proyecto? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. En las figuras el eje X representa las respuestas de los productores y el eje Y el porcentaje de 
respuestas. 

 

Figura 6.11. ¿Cuántas instituciones participan en el proyecto? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. En las figuras el eje X representa las respuestas de los productores y el eje Y el porcentaje de 
respuestas. 
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Figura 6.12. ¿Cómo se enteró de lo que tenía que hacer en su parcela? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. En las figuras el eje X representa las respuestas de los productores y el eje Y el porcentaje de 
respuestas. 

 

Figura 6.13. ¿Por qué se interesó en hacer este trabajo? 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. En las figuras el eje X representa las respuestas de los productores y el eje Y el porcentaje de 
respuestas. 
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Figura 6.14. ¿En qué fue diferente este proyecto de los anteriores relacionados con zacate, árboles 

forrajeros y maderables? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. En las figuras el eje X representa las respuestas de los productores y el eje Y el porcentaje de 
respuestas. 

 

Figura 6.15. En proyectos previos ha trabajado con cada institución por separado. En este proyecto 

trabajo con varias instituciones coordinadas ¿Qué es más conveniente? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. En las figuras el eje X representa las respuestas de los productores y el eje Y el porcentaje de 
respuestas. 
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Figura 6.16. En proyectos previos ha trabajado con cada institución por separado. En este proyecto 

trabajo con varias instituciones coordinadas ¿Por qué? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. En las figuras el eje X representa las respuestas de los productores y el eje Y el porcentaje de 
respuestas. 

 

Figura 6.17. En proyectos previos trabajó únicamente con su ejido. En este proyecto trabajó con 

varios ejidos coordinados. ¿Qué es más conveniente? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. En las figuras el eje X representa las respuestas de los productores y el eje Y el porcentaje de 
respuestas. 
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Figura 6.18. En proyectos previos su grupo tuvo un representante ante la institución. En éste 

proyecto su grupo trabajo con un promotor de ganadería reconocido por la CONANP. ¿Qué es más 

conveniente? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. En las figuras el eje X representa las respuestas de los productores y el eje Y el porcentaje de 
respuestas. 

Figura 6.19. En proyectos previos su grupo tuvo un representante ante la institución. En éste 

proyecto su grupo trabajo con un promotor de ganadería reconocido por la CONANP. ¿Qué es más 

conveniente? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. En las figuras el eje X representa las respuestas de los productores y el eje Y el porcentaje de 
respuestas. 
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Figura 6.20. En proyectos previos usted recibió beneficios sin que revisaran el trabajo. En este 

proyecto los apoyos se fueron dando conforme usted cumplió con cada actividad. ¿Qué es más 

conveniente? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. En las figuras el eje X representa las respuestas de los productores y el eje Y el porcentaje de 
respuestas. 

Figura 6.21. En proyectos previos usted recibió beneficios sin que revisarán el trabajo. En este 

proyecto los apoyos se fueron dando conforme usted cumplió con cada actividad. ¿Por qué? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. En las figuras el eje X representa las respuestas de los productores y el eje Y el porcentaje de 
respuestas. 
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LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CIUDADANÍA AMBIENTAL  
 

Es posible diseñar sistemas agroforestales pecuarios con distinto grado de complejidad y 

diversidad de componentes; todos ellos pueden ser modificados por los productores 

conforme se diseminan y se seleccionan los más exitoso (Sánchez et. al., 2003). La 

posibilidad de que se adopten a una escala significativa en la CART no es sin embargo solo 

un desafío ecológico o técnico sino sobre todo un desafío social, pues requerirá de construir 

una ciudadanía ambiental que reconozca a la biodiversidad (flora y fauna) con su derecho a 

vivir y a ser respetada y que dé lugar a formas de cooperación superiores para gestionar 

más adecuadamente el patrimonio natural y el territorio (Cruz-Morales, en prensa). Los 

sistemas silvopastoriles son una opción de conservación-desarrollo; que necesitan (a) la 

participación activa y permanente de los actores locales y extraterritoriales, (b) la 

exploración  permanente, multidisciplinaria y multiactor, de procesos de innovación para 

solucionar problemas socioambientales emergentes y (c) la construcción y actualización 

permanente de  instituciones sociales que hagan florecer estos procesos.  

Hoy muchos actores extraterritoriales ven a la ganadería silvopastoril como una 

oportunidad de atraer recursos financieros, ofreciendo esta innovación en términos de 

servicios ecosistémicos y mitigación del calentamiento global (Murgueitio, 2009; Jiménez 

et. al., 2007). Los actores locales ven el trabajo silvopastoril como una opción para superar 

sus problemas productivos inmediatos, con una orientación tecnológica. Los intereses de 

los diferentes actores que convergen en esta iniciativa (REDESIVI) son diversos. Pero 

actualmente la mayoría se mueve con la lógica del intercambio mercantil. “Esta lógica de 

mercado impregna mucho más profundamente de lo que creemos nuestra vida cotidiana, 

social e incluso política. Pensamos en términos instrumentales, lo que hacemos, lo que 

decimos, lo que queremos, lo que impulsamos son medios para alcanzar ciertos fines e 

incluso para sobrevivir” (Bartra, 2013:31). “A muchas personas les interesa el jornal168 e 

igual hay otras muchas  que también están interesadas en cuidar la naturaleza, por eso 

                                                 
168 Se refiere al salario mínimo por día que recibe una persona por trabajar ocho horas.  
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necesitan informar a la gente y decir que es lo que se está cuidando, hay que ampliar la 

información para cuidar las áreas naturales”169.  

El concepto de bienes comunes no aparece en la agenda de la mayoría de los actores 

sociales involucrados en el proceso. Posiblemente este concepto junto con el del paisaje 

diversificado como “matriz de la naturaleza” tendrían sentido para construir los territorios 

ambientales y las instituciones locales que se requieren regular el acceso a y el uso de los 

recursos naturales. El trabajo de la REDESIVI en 2012 puede ser un primer paso en esa 

dirección. Los productores reconocieron que esta forma de trabajar en Red les ofrece 

beneficios en el corto plazo, equidad, distribución de recursos y coordinación. Esto no 

asegura que las prácticas sociales como el clientelismo se hayan superado ni que las 

diferencias entre instituciones, entre productores y entre unos y otros hayan dejado de 

existir.  

Cada institución se acerca desde sus intereses a los actores sociales. Por ejemplo, la 

CONAP-REBISE junto con TNC y CI, promueven actualmente iniciativas de acuerdo a la 

disponibilidad internacional de financiamiento. El tema de boga para el 2012 fue el cambio 

climático y mitigación del calentamiento global. La ganadería con un enfoque silvopastoril 

resulto ideal para ésta coyuntura. 

El clientelismo ambiental hace difícil y costoso impulsar la coordinación interinstitucional 

y social. La CONANP maneja los recursos públicos y le resulta fácil hacer intercambios 

(Corzo, 2002) con los productores que simulen logros ambientales y sociales. En este 

intercambio, los productores ofrecen lealtad, información y acciones para legitimar el 

proyecto de “conservación”; mientras que los técnicos y en general la dirección de la 

REBISE ofrece pequeños proyectos para los grupos ejidales y un ingreso económico para 

los promotores. Hay una relación de complementariedad de intercambios (Corzo, 2002), 

pues ambos dan lo que necesitan para ejercer el poder. Si el recurso es escaso, es fácil que 

se concentre en unos cuantos clientes y que procesos de innovación social y ambiental que 

parecieran prometedores se desvirtúan.  

                                                 
169 Elbas Cruz Ejidatario del ejido Los Ángeles. Reunión del 10 de febrero, 2012.  
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En casi todos los ejidos las relaciones clientelares reducen la confianza de los excluidos 

hacia los privilegiados por ellas. Para aligerar estas tensiones los promotores ven como una 

solución que los actores académicos lleguen a las comunidades y juntos realicen las 

actividades (reuniones, recorridos y monitoreos). La cooperación, el cumplir los acuerdos, 

consensar agendas de trabajo, tratar con respeto y dignidad a los diversos actores son 

elementos claves para construir procesos democráticos de conservación y desarrollo. Este 

es el camino, no obstante los diferentes actores sociales e institucionales tienen serias 

razones que hacen del camino una terracería llena de obstáculos.  

En la experiencia de coordinación inter-ejidos e interinstitucional de REDESIVI 2012, fue 

inédita en la CART y logró avances importantes, pero evidenció inercias que deben ser 

superadas pues todos los actores sociales se quedaron cortos en el cumplimiento de sus 

compromisos. Seguir desarrollando las condiciones sociales y eco-técnicas para una 

ganadería silvopastoril es hoy día el proceso más pertinente a través del cual los actores 

sociales de la CART pueden construir una ciudadanía y  un territorio ambientales. 

 

RELACIONES SOCIOAMBIENTALES A PARTIR DE LA GANADERÍA EN LA 

CART 
 

Como ya hemos observado los esquemas de manejo extensivos impactan fuertemente los 

recursos naturales en especial al suelo, agua y la biodiversidad. Específicamente en la 

CART se presenta el sobrepastoreo, la re-invasión y dominancia del pasto jaragua 

Hyparrhenia rufa y la propagación de garrapatas que afecta la salud humana, animal y a la 

fauna silvestre. Los dos primeros afectan fuertemente el reclutamiento de árboles y en 

general impiden la salud del sotobosque sobre todo en las áreas de montaña. En la CART 

como en otras zonas de América Latina la ganadería como estrategia de ocupación del 

territorio se basa en plantas de alta capacidad invasora (gramíneas en su mayoría) que 

impiden el crecimiento de los árboles (Murgueitio y Calle, 1999). Hyparrhenia rufa está 

ampliamente distribuida por la CART lo cual es preocupante porque las especies invasoras 

son la segunda causa de pérdida de biodiversidad en todo el mundo; principalmente debido 

a su capacidad por competir y desplazar a las especies nativas (Pimentel  et al.,  2005). El 
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control de las plantas invasoras es una tarea de enormes proporciones, y sólo se logrará con 

esfuerzos coordinados (Holzmueller y Shibu, 2009; Pimentelet et al., 2005) entre las 

instituciones sociales, gubernamentales, no gubernamentales y académicas. Es importante 

poner atención al control y manejo de esta especie para impedir que se siga dispersando y 

afectando los ecosistemas de la REBISE.  

La reconversión ambiental de la ganadería extensiva debe coincidir de cerca con un proceso 

de restructuración social (Murgueitio y Calle, 1999); debido a que Hyparrhenia y el sistema 

extensivo socialmente son bien aceptados. Ambos representan para los ganaderos ventajas 

económicas y este esquema de manejo está arraigado culturalmente. Sin embargo, las 

especies invasoras han causado extensos daños económicos y ecológicos en todo el mundo 

(Holzmueller  y Shibu, 2009; Pimentel et al.,  2005) de seguir estas tendencias será difícil 

lograr procesos de desarrollo hacia la conservación en la CART.  
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CONCLUSIONES 

 

Antecedo las conclusiones dando voz  a dos actores centrales - los directivos de la REBISE 

y los ejidatarios-  sobre su visión en torno a algunas medidas necesarias para una adecuada 

construcción del territorio. 

“El objetivo es conciliar la actividad ganadera con los objetivos de conservación (…) ahora 
queremos realizar proyectos para fortalecer la ganadería en ecosistemas como los bosques 
de pino-encino, con los ganaderos de la sierra. (Para) que no deforesten y de alguna manera 
eviten los incendios (Víctor Negrete Paz, Director de la Reserva Septiembre, 2009). 

“Hay otras cosas que todavía no hemos logrado. Tenemos varios referentes; tenemos varios 
procesos. Pero los procesos son de largo plazo.  La comunidad modelo: tenemos que ir 
construyendo un referente, una visión. Tenemos que encontrar cual sería el proceso 
detonador. Tiene que ser un proceso completo donde el productor tiene que ver la 
comercialización. A veces quisiéramos acortar los plazos pero las comunidades no están 
muy claras (Alexser Vázquez Vázquez, Director de la REBISE, 2011) 

“(La CONANP) llegó en el 2001. Nos vinieron con el nombre de la reserva. Fue en 
septiembre. Fue el primer año que empezamos, Vinieron ellos como en agosto a invitarnos, 
el ingeniero Alexser Vázquez se apellida,  él está en CONANP  luego él tiene sus 
colaboradores el Lic. Luis Alonso él ha permanecido más aquí con nosotros, él es el único 
del 2001 hasta hoy en día que nos está apoyando con el vivero de palma  y que nos apoyan 
económicamente. Nos dan para la semilla para el trabajo. Eso fue del 2001 de septiembre a 
la fecha (…). Desde ese entonces, pues, ya no hubo incendios. Antes había incendios aquí, 
pero desde ese entonces es que nos empezamos a corregir. Ya no se hizo incendios que se 
largara lumbre, pues a propósito después ya se empezó a cuidar desde esa fecha. Hasta la 
fecha ya no hemos quemado. Nosotros cuidáramos el bosque ya, cuando vivíamos de la 
palma. Ahí si ya aquí la gente no ha sido renuente; siempre han sido obedientes. Desde un 
principio hemos sido obedientes. Nomás los que eran desobedientes que echaban lumbre 
antes, por no callejón, ya se fueron; unos murieron” (Gilberto Ramírez Galindo, Josefa 
Ortiz de Domínguez) 

“Aquí estamos; sufriendo cuidando la montaña, cuidando estos arroyos (…) nosotros nos 
hemos evitado un poco la quemazón por el motivo que se mueren muchos árboles” (Javier 
Martínez Pinacho del ejido Los Laureles municipio de Villaflores Chiapas) 

“El futuro aquí está como atorado, porque no se ve ni para donde, ni como agarrarle, pues si 
es cosa de Dios que nos va ir quitando el agua o de nosotros que no sabemos entender (…) 
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para empezar a trabajar siempre se necesita como (…) Empezarle. Ese es el problema: que 
aquí es más duro, más difícil” (Magdalena Meza Pimentel El Triunfo)  

El objetivo general de esta investigación de tesis fue estudiar la construcción de los  

territorios en la Cuenca Alta del Rio El Tablón en  la REBISE, desde la perspectiva de los 

ejidatarios que la habitan -incorporando sus procesos de aprendizaje social, prácticas, 

conocimientos y saberes- a fin de comprender las condiciones necesarias para que los 

actores locales tengan un papel protagónico en la interacción con otros actores, de manera 

que puedan usar y cuidar su patrimonio natural en beneficio de su propio desarrollo social. 

En consecuencia, me propuse analizar: 

(1) ¿Qué caracteriza de manera general a un territorio ambiental, es decir, un territorio en el 

que la población local vive en condiciones económicas culturales y políticas que le 

permiten  y le motivan a usar su patrimonio natural renovable sin permitir que se degrade y 

en el que las poblaciones humanas, y de organismos domesticados y silvestres pueden 

coexistir?  

(2) ¿En qué forma los ejidatarios de la CART-REBISE han construido históricamente su 

territorio durante los períodos 1950-1994 (fundación del territorio ejidal) y 1995-2012 

(territorio ejidal bajo régimen de  reserva de la biósfera)? ¿Qué condiciones, actores, 

aprendizajes sociales y políticas públicas han incidido significativamente en la forma de 

construir el territorio en cada período? 

(3) ¿Cuáles son las limitantes y oportunidades que tienen hoy los pobladores del territorio, 

para incorporar al proceso cultural de construcción de su territorio las aptitudes y actitudes 

ambientales necesarias para hacerlo sin (a) degradar su patrimonio natural y agrícola 

(suelos, aguas, flora, fauna y recursos agrícolas), (b) subordinarse a actores externos y (c) 

cancelar sus aspiraciones legítimas de desarrollo social? 

A continuación concluyo sobre cada una de ellas. 

(1) ¿Qué caracteriza de manera general a un territorio ambiental, es decir, un 

territorio en el que la población local vive en condiciones económicas culturales y 

políticas que le permiten y le motivan a usar su patrimonio natural renovable sin 
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destruirlo y en el que las poblaciones humanas, y de organismos domesticados y 

silvestres pueden coexistir?  

Montañez y Delgado (1998) resumen siete características del territorio: (a) Toda relación 

social tiene ocurrencia en el territorio y se expresa como territorialidad. El territorio es el 

escenario de las relaciones sociales y no solamente el marco espacial que delimita el 

dominio soberano de un Estado. (b) El territorio es un espacio de poder, de gestión y de 

dominio del Estado, de individuos, de grupos y organizaciones y de empresas locales, 

nacionales y multinacionales. (c) El territorio es una construcción social y nuestro 

conocimiento del mismo implica el conocimiento del proceso de su producción. (d) La 

actividad espacial de los actores es diferencial y por lo tanto su capacidad real y potencial 

de crear, recrear y apropiar territorio es desigual. (e) En el espacio concurren y se 

sobreponen distintas territorialidades locales, regionales, nacionales y mundiales, con 

intereses distintos, con percepciones, valoraciones y actitudes territoriales diferentes, que 

generan relaciones de complementación, de cooperación y de conflicto. (f) El territorio no 

es fijo, sino móvil, mutable y desequilibrado. La realidad geosocial es cambiante y requiere 

permanentemente nuevas formas de organización territorial. (g) El sentido de pertenencia e 

identidad, el de conciencia regional, al igual que el ejercicio de la ciudadanía y de acción 

ciudadana, solo adquieren existencia real a partir de su expresión de territorialidad. En un 

mismo espacio se sobreponen múltiples territorialidades y múltiples lealtades. 

Los territorios ambientales son una apropiación social del espacio desde sus tres 

dimensiones material o concreta, subjetiva o simbólica, y abstracta. En este proceso de 

apropiación las representaciones sociales son ideales y materiales con fuerte aprendizaje del 

uso y manejo de los recursos naturales. En las tres dimensiones de apropiación una 

sociedad determinada incorpora prácticas materiales e ideales, para considerar a cada 

elemento de la naturaleza como un entramado complejo que forma parte importante de su 

proceso social de vida. Cada elemento de la naturaleza adquiere un valor ante todo 

simbólico, sin descartar la posibilidad del valor económico. En el proceso de apropiación 

hay una actitud (predisposición aprendida a responder de un modo consistente a un objeto 

social) y una aptitud (del latín “aptus” que significa capaz para) por parte de los actores 

territoriales para conservar y proteger su patrimonio natural. 
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Es posible construir territorios ambientales convergentes, en los que las áreas mejor 

preservadas estén en una matriz de alta calidad agro-ecológica que impida su aislamiento y 

constituya en sí misma un hábitat o refugio temporal para muchas especies silvestres. Estos 

territorios ambientales están constituidos por un mosaico diverso de usos del suelo 

agroforestales y silvopastoriles, y generan un paisaje agrodiverso que sirve de matriz que 

rodea las porciones más conservadas. Se pueden construir territorios ambientales 

desarrollando agroecosistemas y paisajes agrosilvopastoriles diversificados que en sí 

mismos brinden hábitat para la flora y fauna silvestre y sirvan de conectores entre las áreas 

menos transformadas Los grupos sociales que construyen su territorio incorporando de 

manera importante el criterio ambiental deberán de tener las condiciones que les permitan 

fomentar y ejercer su ciudadanía ambiental para proteger el espacio vivido, conservar y 

proteger los elementos naturales (agua, aire, suelo, subsuelo, flora y fauna), construir 

modos de vida dignos y preservar su patrimonio natural y cultural 

Las REBI son consideradas como áreas naturales protegidas, pero en realidad también son 

territorios debido a que los grupos sociales se apropian del espacio, desde las tres 

dimensiones: material, simbólica y abstracta. Una REBI no reúne, simplemente, por decreto 

las condiciones de un territorio ambiental con una configuración convergente, y este último 

tipo de territorio no necesariamente requiere ser una REBI. Pero toda REBI ya decretada 

debería ser realmente un territorio ambiental y por lo tanto su población necesitaría estar 

seriamente apoyada por programas coherentes y con recursos suficientes para que pudiera 

construir estos territorios convergentes. 

En la ZA de la CART-REBISE hoy confluyen políticas que son expresión de los dos 

modelos de ordenamiento territorial, “el divergente” y el “convergente”. La división de las 

REBI en ZN intocables y ZA para la acción humana controlada da cuenta de la tensión y 

los intentos por conciliar y hacer coexistir ambos modelos en el esquema MAB. En ella 

coexisten programas productivistas no ambientales con programas conservacionistas, y 

programas modestos de desarrollo social con programas asistencialistas que debilitan la 

construcción de capacidades sociales locales. Esta forma dual de hacer conservación y 

desarrollo impacta en la vida de los actores territoriales y en sus formas de apropiación 

social del espacio: material, abstracta y simbólica. Además provoca campos de tensión, 
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poder y dominación, a la vez que crean nuevas perspectivas  y modestas oportunidades de 

desarrollo. 

(2) En qué forma los ejidatarios de la CART-REBISE han construido históricamente 

su territorio durante los períodos 1950-1994 (fundación del territorio ejidal) y 1995-

2012 (territorio ejidal bajo régimen de reserva  de la biósfera)? ¿Qué condiciones, 

actores, aprendizajes sociales y políticas públicas han incidido significativamente en la 

forma de construir el territorio en cada período? 

La población de la CART-REBISE se estima en alrededor de 6,000 habitantes. La tenencia 

de la tierra no reservada como zonas núcleo está en su mayoría distribuida en 17 ejidos 

(90%). El poblamiento significativo del área inició hace escasamente 60 años. La tierra en 

manos de los campesinos ha sido apropiada a través de diferentes sistemas de producción 

agropecuaria, entre los que se encuentran: a) los sistemas de extracción, b) los sistemas 

productivos agropecuarios, c) los sistemas de producción “sustentables”. A través de estos 

sistemas los campesinos han cambiado el uso del suelo y modificado el paisaje agrario de la 

CART-REBISE. Después del reparto agrario, las relaciones sociales entre los actores 

extraterritoriales y los actores territoriales han sido predominantemente corporativas y/o 

clientelares; lo que ha variado a lo largo de la historia de la CART es la escala y el enfoque: 

de grandes organizaciones a pequeños grupos; de peones a ejidatarios a “productores 

sustentables” 

Período 1950-1994 

1. Durante el siglo XIX y primera mitad del XX, buena parte de la CART constituía un 

territorio de extracción. Los grupos hegemónicos (hacendados, finqueros, rancheros), que 

vivían y practicaban la ganadería extensiva en los valles al pie de la Sierra, explotaron con 

mediana intensidad y mínima inversión los bosques, selvas y agostaderos serranos. Estos 

grupos y sus subordinados (sus peones), tenían conocimientos sobre la flora y la fauna, 

útiles para extraer recursos. No había instituciones de gobierno que regularan el acceso, uso 

y manejo de éstos. 

2. La mayoría de los fundadores de los ejidos fueron previamente peones de rancho (o hijos 

de éstos) acostumbrados a servir, obedecer y depender de un patrón autoritario. La relación 
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patrón-peón constituyó la fuente de sentido para la creación de una estructura social de 

identidades. La forma de organización ranchera era más familiar que comunitaria. Esto 

contrastaba con la de grupos campesinos de Chiapas habituados a una cultura comunitaria 

indígena centenaria -no exenta de desigualdad y jerarquía- pero que familiarizaba al 

individuo con la acción colectiva. 

3. Los territorios agrarios surgieron en la CART hasta finales de la década de los cincuenta 

y el proceso para establecerlos se prolongó hasta la década de los años 90.  Descontentos, 

los peones aprovecharon la oportunidad que ofreció una reforma agraria débil y tardía para 

disputarles a los rancheros las remotas y casi deshabitadas tierras serranas. En su lucha, 

tuvieron la experiencia corta de organizarse solidaria y colectivamente, y luego adoptaron 

las estructuras políticas más formales del sistema ejidal. En muchos casos, los flamantes 

dueños de la tierra trasvasaron a su nueva condición la inercia cultural y el hábitus de su 

dependencia y obediencia (ahora al partido oficial/gobierno), su aspiración a la forma de 

vida familiar ranchera, y su admiración por el status social del ganadero. Esta condición 

cultural habría de influir significativamente en las interrelaciones socio-ambientales e 

institucionales en el territorio.  

Los primeros grupos de ejidatarios reprodujeron  y expandieron territorialmente la lógica de 

extracción de productos forestales comercializables, aprendida de sus antiguos patrones. 

Estaban habituados a esa actividad, al pago inmediato de su trabajo, y a ver la tierra y sus 

productos como algo que no les pertenecía del todo. El cultivo de maíz y frijol se limitaba 

al autoabasto y la ganadería ejidal era incipiente. Algunos grupos más tardíos, antiguos 

peones de fincas cafetaleras establecieron las primeras plantaciones de café en la CART. 

En esta primera fase de la historia ejidal, los campesinos construyeron sus redes de apoyo y 

de aprendizaje social. La organización social permitió a los actores locales el proceso de 

adaptación al medio ambiente, conocer mejor los recursos naturales de la Cuenca y 

aprender de las situaciones individuales y colectivas que experimentaban en el proceso de 

construcción del territorio.   

4. Durante los años sesenta y hasta mediados de los años ochenta, el gobierno y las 

agroindustrias dieron gran impulso en los valles de La Frailesca a la producción mercantil 

de maíz con alto uso de insumos. Este “boom maicero” fue extendido por ejidatarios, 
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gobierno y agroindustrias a las tierras marginales de ladera de la sierra. El proyecto 

productivista del Estado prosperó porque los flamantes ejidatarios tenían una cultura 

maicera y ganadera y porque eran proclives a la subordinación política. El mecanismo que 

garantizó la participación campesina fue su inserción en las organizaciones corporativas 

creadas por el partido en el gobierno, lo que denominaron eufemísticamente los 

funcionarios y políticos “alianza de los campesinos con el Estado”. La Frailesca -y por 

extensión, la CART- se configuraron como uno de los tres graneros de maíz más 

importantes de México, y en ellas se forjó así una fuerte identidad agrícola, en un momento 

en el que el Estado abogaba por el autoabasto nacional de este grano básico. 

La política del Estado para la Sierra en esta etapa fue promover o tolerar la deforestación y 

el uso indiscriminado del fuego para abrir campos para proyectos productivos y negocios 

rentables, sin reparar en los costos sobre los suelos, aguas, flora y fauna. Las políticas 

promovidas hicieron que los campesinos tuvieran una fuerte dependencia económica de 

insumos agroindustriales y que se incorporaran activamente a procesos paternalistas y 

clientelares de mediana y gran escala, comandados de forma corporativa por el partido 

oficial. En este período las formas de organización ejidal se diversificaron, pues los actores 

locales empezaron a diferenciar organizaciones para comercializar el ganado y el café, pero 

estas actividades y organizaciones fueron todavía incipientes. 

5. Después de la crisis de 1982, el proyecto de autobasto nacional de maíz entró en retirada 

y con ello inició en la Frailesca y Sierra una crisis de rentabilidad de este grano, que 

maduró y se manifestó agudamente con la entrada en vigor del TLCAN en 1994. Los 

ejidatarios experimentaron severa incertidumbre y penuria, y tras ser derrotada 

políticamente su movilización regional en defensa del precio de garantía del maíz, debieron 

adaptarse rápidamente a las nuevas condiciones. Limitaron el maíz al autobasto familiar y 

los más afortunados y decididos migraron periódicamente a los Estados Unidos, para 

invertir sus dólares en ganado, vivienda y compra de tierra de agostadero. Revitalizaron así 

su latente experiencia y cultura ranchera. En el curso de las siguientes dos décadas, la 

ganadería de hatos pequeños y medianos se volvió la actividad más extendida en la CART. 

Los poblados más cercanos a los bosques mesófilos también intensificaron la extracción de 

madera y palma para intentar sortear la crisis. 
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Período 1994-2012 

El adelgazamiento del Estado mexicano a raíz del neoliberalismo y el Tratado de Libre 

comercio de América del Norte (TLCAN) provocaron una crisis contundente de la 

agricultura en la CART. El maíz dejó de ser rentable a falta del precio de garantía y por el 

encarecimiento de los insumos el movimiento social no logró recuperar lo que se había 

logrado en los años de bonanza. El TLCAN se impuso, y destruyó el llamado “granero de 

Chiapas” a la par que los compromisos ambientales internacionales  del gobierno dieron 

lugar a decretar la REBISE. Los campesinos en buena medida paliaron la crisis de su modo 

de vida dando nuevo impulso a la ganadería, la actividad más temida por los actores 

conservacionistas con el que ahora se disputaba el territorio. Este sería un período de 

conflicto, de negociación de intereses antagónicos y de débiles intentos por construir 

alternativas de uso del suelo aceptables para todos los actores. El proceso ha abierto nuevas 

oportunidades pero es frágil en la medida en que reproduce esquemas clientelares de 

subordinación que inhiben el desarrollo de capacidades sociales de los actores locales. 

La ganadería es una actividad antigua en la CART. En la etapa pre-ejidal, la ganadería 

permitió que los finqueros se apoderaran de grandes extensiones de tierras durante finales 

del siglo XIX hasta mediados del siglo XX; con esquemas de manejo económicos como el 

pastoreo libre en la montaña serrana. Los peones de las fincas aprendieron a manejar el 

ganado como les decía el “patrón”. Con el impulso a la ganadería después de 1994, los 

esquemas aprendidos nuevamente cobraron significado. La expansión masiva de la 

ganadería de cientos de pequeños y medianos hatos trajo nuevos problemas socio-

ambientales que generaron fuertes tensiones al entrar en vigor la regulación ambiental que 

acompañó al decreto de creación de la REBISE, en 1995. Para el año 2010 el mercado de 

ganado estaba saturado, y los intermediarios locales empezaron a tener problemas para 

comercializarlo. 

El manejo del ganado bovino en la CART  después del reparto agrario ha generado 

aprendizajes sociales que los campesinos han construido a lo largo de su proceso individual 

y colectivo. Dentro del imaginario colectivo de los campesinos de la CART existe una 

tipología de ganaderos  basada en el número de cabezas de ganado que poseen: (a) el 

pequeño ganadero de dos a 10 vacas, (b) el mediano ganadero de 30 a 50 y ocasionalmente 
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hasta 100 cabezas de ganado, y  (c) “el señor ganadero” que tiene más de cien cabezas de 

ganado. 

A través de la ganadería los campesinos de la CART han refuncionalizado tres formas de 

apropiación social: (1) La material que se refiere a la infraestructura disponible para el 

manejo del ganado (corrales, baños garrapaticidas, potreros, etcétera). (2) La apropiación 

abstracta, que se refiere a las reglas y acuerdos para utilizar los recursos naturales (agua, 

bosque). En ella han incidido las políticas y reglas de otros actores (3) La apropiación 

simbólica que integra los simbolismos y significados de la ganadería como elemento central 

de la construcción de su identidad. Hay estudios que demuestran que un campesino, con un 

hato de 25 a 30 cabezas puede hacer de la ganadería una estrategia económica sustentable. 

Sin embargo, la mayoría de los campesinos de la CART desearían incrementar su hato para 

alcanzar el status de señor ganadero; quienes ya tienen este status consideran que es muy 

difícil mantener dicho hato en la época de secas en la que escasean los alimentos. 

Los productores experimentan y practican la actividad pecuaria de acuerdo a la 

disponibilidad de recursos, habilidades, origen cultural y según los programas y proyectos 

que gestionan o en los que son incluidos por los diferentes actores extraterritoriales. 

Algunos de estos actores continúan incentivando la producción bovina prácticamente sin 

restricciones o condicionantes. En los últimos años, y por iniciativa de instituciones 

académicas y organizaciones civiles, se impulsa un manejo que busca ser más amigable con 

el ambiente, basados en los sistemas silvopastoriles y agrosilvopastoriles   

Durante el período de 1998 al año 2003 la administración de la reserva impulsó fuertemente 

restricciones legales a las prácticas agropecuarias y de extracción. A partir del 2001, ante la 

resistencia local, se vio en la necesidad de ser más flexible, y promovió de manera 

diferenciada- en algunos ejidos el cultivo de la palma, el café, y las cícadas al interior de las 

áreas arboladas. Desde 2005 se puso en práctica el programa de Manejo Integral del Fuego, 

y desde 2007 apoya débilmente acciones para tratar de reorientar la ganadería hacia las 

prácticas silvopastoriles. Recientemente impulsa en algunos ejidos un programa de 

resinación de Pinus oocarpa para motivar la conservación productiva del bosque de pino. 

En colaboración con la CONAFOR, administra el programa de pago por servicios 

hidrológicos orientados a la preservación de áreas arboladas. 



Construcción de territorios ambientales mediante procesos de aprendizaje social. El caso de  la  Cuenca Alta del Río El Tablón, Reserva 
de la Biosfera La Sepultura, Chiapas, México 

276 
 

De 1998 a 2012 la administración de la reserva contó con recursos muy modestos para (1) 

proyectos de traspatio, (2) proyectos de conservación, (3) diagnósticos y estudios, 

proyectos de desarrollo productivo, (4) escuelas de campo, (5) proyectos de participación 

social, (6) eventos en diferentes espacios, (7) basura, (8) unidades de manejo ambiental y 

(9) vigilancia ambiental. 

 

(3) ¿Cuáles son las limitantes y oportunidades que tienen hoy los pobladores del 

territorio, para incorporar al proceso cultural de construcción de su territorio las 

aptitudes y actitudes ambientales necesarias para hacerlo sin (a) degradar su 

patrimonio natural y agrícola (suelos, aguas, flora, fauna y recursos agrícolas), (b) 

subordinarse a actores externos y (c) cancelar sus aspiraciones legítimas de desarrollo 

social? 

Resumiremos  la respuesta a esta pregunta poniendo énfasis en las interacciones vigentes 

entre los actores locales y extraterritoriales de la CART-REBISE. 

En este territorio se distinguen dos grupos uno (heterogéneo), fundamentalmente rural, que 

vive dentro de la REBISE y otro (también heterogéneo) fundamentalmente urbano que no 

vive en ella pero que tiene fuerte incidencia. Los actores de ambos tipos tejen un entramado 

complejo de relaciones en diversas escalas y tiempos que  responde a una gama de políticas 

públicas y de situaciones macro y micro económicas, y socio-ecológicas; cada actor lo hace 

desde su cultura, identidad e intereses. 

En los últimos 20 años emergieron nuevos actores sociales a consecuencia del 

adelgazamiento del Estado, la política neoliberal, el decreto de la REBISE y la apertura a la 

privatización de los servicios profesionales orientados a la asistencia técnica. Asociaciones 

civiles, sociedades cooperativas, instituciones académicas y despachos se suman al 

gobierno y a los actores locales en el proceso de construcción del territorio 

La creación de la REBI acercó más actores sociales extraterritoriales (nacionales e 

internacionales) a la CART, por lo que los actores territoriales han tenido que aprender a 

lidiar con ONGs conservacionistas, instituciones gubernamentales de producción, de 
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conservación y de asistencialismo, centros de investigación, instituciones privadas 

(empresas y despachos de servicios), y promotores de mercados verdes. 

Los ecosistemas de la Cuenca transitaron en tan sólo 152 años, de un ambiente en buen 

estado de conservación a uno deteriorado. Los cambios mayores ocurrieron en los últimos 

60 años. En esas seis décadas, la población local ha enfrentado reto tras reto,  y sus 

estrategias de vida, frente a los múltiples desafíos ambientales, económicos y sociales han 

sido diseñadas y re-elaboradas de forma rápida. Ella innova, adapta, adopta frente a las 

situaciones y emergencias que se presentan. Es multifuncional y dinámica cuando toma 

decisiones que benefician su economía familiar. En tiempos de crisis de manera colectiva 

busca alternativas, estrategias y respaldo del gobierno. La población local recrea su 

identidad como actor, y dependiendo de las circunstancias puede ser maicero, frijolero, 

migrante, cafetalero, ganadero, a la vez que puede adoptar o aparentar una identidad pro-

ambiental. 

La autoridad ambiental formula unilateralmente su plan operativo anual  y ofrece 

privilegios a las autoridades y grupos de productores a cambio de su lealtad clientelar para 

lograr o -si es necesario- simular el éxito de las metas. Por supuesto, este clientelismo -que 

termina siendo un remedo de participación social- tiene antecedentes añejos en la época 

corporativista previa a la REBISE, y en la cultura de subordinación de los antiguos peones 

a sus patrones. 

El clientelismo como práctica lleva a -y en ocasiones busca deliberadamente- mantener las 

desigualdades y las dependencias económicas de unos grupos sociales respecto de otros. El 

clientelismo también tiene sus bases en las metas formalmente comprometidas con los 

financiadores internacionales. Cobra vida por la manera en que interactúan las distantes 

decisiones macro de carácter supranacional con las idiosincrasias de la gente local y los 

encargados de operar los proyectos a nivel micro. En ningún caso la relación es libre; se da 

a cambio de “algo” -un proyecto- “prestigio individual ante su sociedad”. La relación que 

se establece en este juego de poder conduce al productor y al operador a realizar una 

determinada acción de conservación no por motivación intrínseca sino bajo la promesa de 

recibir un ingreso individual e inmediato (monetario o en especie). El clientelismo 

ambiental es un instrumento al servicio de diversos intereses que el productor local no 
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comprende del todo (actores extraterritoriales nacionales, internacionales e incluso 

mundiales) y que no contribuye a construir su sentido de ciudadanía ambiental, que 

requiere estar basado en motivaciones intrínsecas y robustas para preservar el patrimonio 

natural con el que construye una parte significativa de su modo de vida. 

Después de 18 años del decreto de creación de la REBISE como área de conservación, no 

es claro que el deterioro ecológico se haya detenido y mucho menos revertido. Aunque hay 

una diversidad de iniciativas para usar los recursos de manera sustentable estas aún tienen 

poco éxito y poca aceptación entre la población local. Con mucha frecuencia el productor 

campesino termina subsidiando la conservación.  

La cooperación y el conflicto entre la CONANP y los campesinos están hoy mediadas, en 

buena medida, por premios y sanciones. Diversos estudios han demostrado que los 

organismos ambientales practican la contención (no tocar ciertos temas, evitar la gestión 

del conflicto, darle información a cuenta gota a los campesinos), y los campesinos 

responden con la contra contención. Es decir, los funcionarios del sector ambiental se 

esfuerzan por mitigar o evitar la disidencia política y social, en lugar de favorecer una 

participación social activa y de amplia base. 

Las políticas de conservación a las que se somete a los actores locales contemporáneos de 

las REBI no podrán rendir buenos frutos si reproducen el clientelismo y se basan en otorgar 

prebendas y privilegios a los menos y amenazas de sanción a los más. La conservación y el 

desarrollo de estos territorios requieren de la construcción de la ciudadanía ambiental 

basada en la autodeterminación, en la motivación intrínseca y en normas sociales aceptadas 

y monitoreadas por los propios actores locales y no en zanahorias y palos otorgados por 

actores externos. Creemos que si las comunidades cuentan con la formación, la educación y 

la capacidad pertinente, tendrán la facultad y trabajarán duro para enfrentar los numerosos 

retos y conjurar las amenazas que enfrentan las REBI, siempre que las perciban como parte 

de su territorio. 

Los actores territoriales tendrían que incorporar aprendizajes relacionados con la 

conservación y protección de los recursos naturales. Estas nuevas relaciones requieren de 

construir una democracia ambiental y constituir una ciudadanía ecológica tanto en los que 

viven en la reserva como fuera de ella, para que las nuevas reglas de apropiación resulte en 
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acciones razonadas, analizadas, reflexionadas y con opciones costeadas por el conjunto de 

la sociedad. De otra manera resultará ser una imposición flagrante y una fuente de 

constante conflicto. 

Construir la democracia ambiental en las reservas de la biosfera implica la reconstrucción 

de identidades, la transformación social, ambiental, política y económica, desde el 

individuo y las colectividades. En consecuencia en estos territorios la ecología es 

importante para entender las dinámicas socio-ambientales, y comprender las interrelaciones 

necesarias para asegurar la vida en el planeta.  

Para construir la democracia ambiental y la ciudadanía ambiental existen desafíos múltiples 

y variados: (a) los rasgos culturales y la condición social de las poblaciones que viven y 

construyen su territorio en las reservas de la biosfera, (b) los procesos de intervención que 

los actores extraterritoriales hacen en los territorios reservados y, (c) los procesos de 

desterritorialización que se llevan a cabo a través de la regulación ambiental normativa. 

Es posible diseñar sistemas agroforestales pecuarios con distinto grado de complejidad y 

diversidad de componentes; todos ellos pueden ser modificados por los productores 

conforme se diseminan y se seleccionan los más exitosos.  La posibilidad de que se adopten 

a una escala significativa en la CART no es sin embargo solo un desafío ecológico o 

técnico sino sobre todo un desafío social, pues requerirá de construir una ciudadanía 

ambiental que reconozca a la biodiversidad (flora y fauna) con su derecho a vivir y a ser 

respetada y que dé lugar a formas de cooperación superiores para gestionar más 

adecuadamente el patrimonio natural y el territorio. Los sistemas silvopastoriles son una 

opción de conservación-desarrollo; que necesitan (a) la  participación activa y permanente 

de los actores locales y extraterritoriales, (b) la exploración  permanente, multidisciplinaria 

y multiactor, de procesos de innovación para solucionar problemas socioambientales 

emergentes y (c) la construcción y actualización permanente de  instituciones sociales que 

hagan florecer estos procesos. 
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De la cultura clientelar a la construcción de una ciudadanía ambiental   

Deseo terminar este documento con una visión personal del proceso que nos puede permitir 

a todos(as) los(as) actores de la CART transitar desde una construcción territorial en la que 

es común la asimetría de poder y el clientelismo ambiental, hacia una construcción 

paulatina pero robusta de  una ciudadanía ambiental democrática. Esta visión no es 

prescriptiva sino materia de investigación participativa futura, para comprender si es 

pertinente y viable. En esta visión, cada actor territorial y extraterritorial reconoce su 

importancia frente al otro, se asume parte de la construcción de los territorios y se 

responsabiliza de sus acciones y decisiones, considerando a los seres vivos y evitando el 

daño a los procesos naturales y a los patrimonios territoriales. Los actores se reconocen  

entre sí con ideas, necesidades, aprendizajes, perspectivas, y con experiencias y capacidad 

de innovación y diálogo. Los actores no se asumen como individuos condenados a la 

pobreza, la subordinación o la ignorancia.  Se comprometen  con el desarrollo a nivel 

individual y colectivo en un proceso de aprendizaje social continuo,  trans-generacional y 

de largo plazo, en el que los actores territoriales desarrollan un papel central y no 

subordinado.  En este aprendizaje social se desarrollan la motivación intrínseca, la 

inteligencia emocional y las acciones que nutren un proceso socio-económico, productivo, 

tecnológico y político que permite sustentar el patrimonio agrícola y natural, y modos de 

vida dignos y felices para quienes habitan el territorio. Las poblaciones urbanas  se 

interconectan con el territorio a través de redes de intercambio justo, de solidaridad y de 

apoyo, y un gobierno democrático y orientado hacia su pueblo destina recursos necesarios 

para desencadenar y sustentar procesos de desarrollo y conservación de los modos de vida y 

los  patrimonios territoriales. Se generan mecanismos de trabajo colaborativo para mejorar 

las capacidades técnicas, administrativas, educativas a fin de construir territorios 

ambientales  con comunidades naturales inmersas en una matriz agroforestal y silvopastoril 

diversificada donde puedan co-existir los seres  humanos con la flora, la fauna, los suelos y 

los cauces de agua limpia. Se desarrolla una cultura de equidad, seguridad y soberanía 

territorial.  Los actores territoriales y extraterritoriales se asumen cómo seres capaces de 

establecer procesos sociales democráticos, y pueden crear los medios necesarios para 

recrear sus condiciones de vida como ciudadanos ambientales.   
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