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¿Quién habla?" Nos pregunta Michel Foucault al inicio de su obra ArqueologfB del

hace un análisis de la relac:i6n entre el texto Yel <XlOtexto en el que se habla, se dice, s

aitica a SOs historiadores que generalmente habtan de la historia como si fuera un obje

maleabfe, quieto, cuando en realidad la historia tiene protagonistas. sujetos sodales q

entre sI.

A su vez, el Istmo de Tehuantepec es

~na

región del sureste de

confluencia de cuatro estados: Oaxaca, Veracruz. Chiapas y Tabasc

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

Oaxaca; Coatzacoalcos y Minatitlán, en Veracruz; Villahermosa en Tab

Gutiérrez en Chiapas. El Istmo de Tehuantepec también es par

Mesoamericano, que incluye los estados mexicanos de Veracruz, Pueb

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

México. Incluye dos reservas nallnles y una reserva declarada: Qaxaca (los Chimalap

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

de hectáreas, contando unas 6OO,0CKl en buen estado de conservación. de las cuaJes 4
kls Chimalapas. (CONABIO, eL al. 1996).

La biodiversidad de los Chimalapas es una de las más altas
sólo comparable con fa gran Selva Maya'. La conftuencia de diver

hace de esta microregión una de las más importantes ecoiógicam
Hemisferio Norte en el continente:

, Se conoce romo Selva Maya al conjunto de selvas que sobreviven en la triple f

(estados de Chiapas, Campeche y Quintane Roo), Belice y Guatemala. Originaria

hasta el sur de V"",auz, en el UxpalSpa y las SelVas de Santa Malla Chimal
Atraveseda que separa este municipio de San Miguel Chimaiapa, por lo que algún

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

SObreviven a la deforestación, Y unittas por medio de corredores biológicos (Primac

abril se extrae taberna de palmeras de coyoles, la única bebida alco

los Chimalapas a manera de pulque de palmera.
Ima en: Casa de Chu

El Trébol, San M' uel Chimalapa, Emanu

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

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

clave que se presenta como aijemativa al concepto desarrollista de regi
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DK:has autopistas son las de Puebta a Pánamé. pasando por Tehuacan, Oaxaca

bordearla costa del Pacifico hasta Chiapas y los paises centroamel1canos: el 01rO tram

Golfo, parte de Tampico hacia Texas, al norte. y hacia Villahermosa. al sur, para bord

de la Penlnsula de Yucatán hasta ChetLmaI, Be!ice Y auzar Honduras desde el Pu

caribe hasta el puerto de Cutuoo en la triple frontera con El Salvador YNicaragua: ellB

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

hasta Vttlahermosa. para de ahl l~ar a dletumal (BID. 2001 ; ver mapa 2 en páginas s

estos tres puntos de fuga es la zona oriente y el sur de San Miguel Chim
vivi por más de 18 meses entre los anos 2001 y 2002.

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

agujeros negros, son el desarrollo sustentable como discurso de la glob

proyectos macro económicos y ecológicos en el Istmo de Tehuantepec
social en los Chimalapas.

El objetivo central del trabajo que el lector tiene en sus manos es
pueblo zaque chimalapa como sujeto histórico y social, pensante

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

tienen los zaques de la selva (su historia, su ecosistema, su crisis); e
movimientos sociales, actores politicos y sujetos colectivos; y
socioeconómico regional en su realidad de conflictos comunitarios.

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

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

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

campesinas de los Chimalapas, lo que se presenta en dos partes de una mism

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

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

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

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

po

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

infraestructura y explotaci6n económica de los territorios indígenas y sus r
naturales.

Sureste

AC ,

organización no gubernamental

(ONG)

con más de 20

la zona, con el objetivo de estudiar el proceso social que

organización a rechazar el proyecto gubernamental de Rese

anteponiendo un modelo de Reserva Ecológica Campesina. Sin e
acerqué a la

ONG,

se encontraba en crisis financiera y con los do

Chimalapas, asi que fue imposible trabajar juntos. Ya en el terre

que fue mejor llegar por mi propio camino a las comunidades, pue

muy desprestigiada en la región y el modelo de Reserva Ecoló
realidad no existía más allá de ideas.

El primer día que llegué a los Chimalapas fue por me
Derechos Humanos Tepeyac

AC,

organización presidida en es

todavía obispo de Tehuantepec Arturo Lona Reyes, cercano a

agrarios en todas fas comunidades de ambos municipios de los

llamándome la atención el caso de la comunidad Benito Juárez d

Cl1imaiapa, por sus antecedentes de lucha en defensa del territorio con

orquestada desde Chiapas. Reconstruir esta historia se convirtió e
objetivos de mi presencia en la zona.

Cuando Lino Tenorio me preguntó qué comunidad había elegido p

de campo. y le respondf que Benito Juárez, me comentó: "Elegi

comunidad te apoyará, siempre los visitan porque son muy coIabolador
llegan de afuera". Estaba en lo cierto. Poco después, a través de los
Benito Juárez, seria testigo de la alianza que esta comunidad ha

comunidades Sol y Luna y La Cristalina como organización no guberna

nombre de Chimalapas Unidos en Defensa de la Etnia y la BiodivelSid

Conejo. Códice mixteco.

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

consumo y reproducción de la sociedad están previamente definidos p
hegemónicos (Dussell. 1999).

La creciente homogeneización de la cultura' ha provocado e

racismo muy fuertes por lo que los movimientos sociales se radicalizan

alternativas, reivindican su diversidad cunural. Este proceso ha hecho q

s Induso Adotto Aguilar Zinser. asesor de VICente Fox al ink::k> de su sexento en cuesti
~nistrando

la poIicla polítiCa- propuso que los problemas de los bosques s

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

Lacandona, utifizando argumentos eco{( QiCos, como efectivamente lo ha intentad

Federal de Protección al Ambiente (I'rofepa), apoyada de la PoIicla Federal Preve

militar).

agua. El aire. El bosque, la selva, la

costa,

los valles y las cadenas vo

esto y más está en el Istmo Mesoamericano·. Con la población empob

crisis económicas, las guerras declaradas y 'sucias' en las décadas de
lo que abarata la fuerza de trabajo .

Una de las particularidades de México y Centroamérica es que s
ubicados geopolíticamente en medio del

tráns~o

mundial entre la

'.

económicas con mayor dinamismo económico. El Istmo Mesoamerican

grandes ventajas comparativas para las empresas e industrias que se e

• El Istmo Mesoamericano comprende e4 sur sureste de México, la penlnsula de Yuca

centroamericanos. Le peculiaridad que tienen los paises de la región, es que cuentan c

océanos Pacífico y Atlántico. caracterfstica que se presenta romo puertos de entr
mercancías y gente.

•

posterior Se analizan los megaproyectos que contonnan este plan globaliza

antes, es pertinente desentranar las contradicciones inherentes al discurso v
realidad econ6mica y wcial de los pueblos indígenas.

contradicciones.

Aquí es donde empiezan los problemas, pues hasta ahora
caracterizado como un espacio de competencia desigual, no de

armónica. Por su parte, la ciencia al servicio del gran capital pre

la naturaleza. controlar sus flujos ecológicos y adapatarlos a

industrial, haciendo sostenible y sustentable a las reg iones de

como se resume en la expresión de Panayiotis Zavos, un cientí

que justifica la clonación en seres humanos: "Ahora que hemo

milenio, tenemos la tecnología para romper las leyes de la natura
10/03/2001).

Estas pretensiones de superioridad tienen su origen en la crisis ec
económica que se vive a nivel planetario, por lo que están plagada

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

preferentemente en bosques y selvas, en estado de marginación- de

completo de la explotación de la naturaleza, pues esto no les signific
económico, trasladando los costos al suelo, agua y aire, por

tradicionales de labranza, quema, uso de leña, apertura de tierras

explotación agrícola y pastoreo, ade¡nás de la contaminación con agro
Con freaJe!lcia se ha considerado que la presión que entre el medio

sido el resurtado de una demanda cada vez mayor sobre escasos

contaminación generada por los niveles de vida cada vez má
relativamente opulentos (sic). Pero la misma pobreza contamina el

aeando tensiones de manera diferente. los pobres, Jos hambrientos

con frocooncia su medio ambiente inmediato a fin de poder sob

empiezan las contradicciones y los conflictos.

Un proyecto aJti¡mente sostenible para el comercio mundial como

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

engañosamente a la opinión pública como desarrollo sustentable aunqu

que el medio natural será modificado radicalmente sin permitir la regene
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La hueUa eca6gica es un indicador de l:I sustentabiUdad de regk>nes industrialiZadas c

impacto ecológico en otras regiones independientemente de la ubicación geografica, c

el desastre ecológico es un fenómeno global: -la localización de Jos asentamientos

coincide con su focalizaci6n geográfica. las ciudades y regiones industriales del sig

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

productivos. ( ... ) Las ciudades se apropian n8Cesariamente de la producción eoo

funciones de soporte de la vida de regiones distantes de todo el mundo a través de
ciclos biogeoqulmicos de materia y energia" (Rees, 1996).

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

definió el desarrollo sustentable en iguales términos que el organismo intema
hace con la sosterlibilidad:

• Puebk)s enteros ron céncer infantil en la Chontalpa, Tabasco (Proceso 1007. 191021

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

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

1998), con graves contIictos agrarios al grado de la guerra cM en la Lacandona, expulsado
chatinos de Salina Cruz. Oaxaca. las peores con5eO.J8flCias al medio ambiente y la sociedad

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

que se descubrió que ahí se albergaban las dos terceras partes del petróleo 8 nive

trónk:amente podemos ver anuncios de empresas petroIeRtS como PetJtMeos Mexicanos
¡promoviendo el desarrollo sustentable!

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

De esta ideología verde del capital se desprenden diversas pol

por instituciones intemacionales como la privatización del a

desperdicio y racionalizar su uso, el pago de impuestos verdes

separar al ser humano de las zonas de alta biodiversidad, d
reserva ecológica ' patrimonio de la humanidad".

También es producto de la Cumbre de Río el Conven

Biológica, el primer acuerdo intemacional que contempla todos
biodiversidad: recursos genéticos, especies y ecosistemas.
ratificado por México el 11 de marzo de 1993, entrando en vigor

partir del 29 de diciembre del mismo ano (Conabio, 1998: 2
destacar que aun cuando la política mexicana de protección

estudio, protección y utilización de los recursos biológicos tendien
tes a c
ecosistemas del pafs y a generar criterios para su manejo sustent
able ".

El presidente de la Conabio es el propio presidente de la Repúbli
c
siendo la Semamap encargada de la secretaria de la Comisió
n y conta
grupo operativo de coordinación nacional, que en el sexenio de Zedillo
es

.

• Seaetarla de Desarrollo Urbano y Ecología, absorbida por la
Semamap en 1994, Ju
Nacional de Ecología . la Seaetar ia de Pesca y la Comisión Nacional
de Agua.
10

La continuidad en las poIlticas ambientales de la Semamap y la Semama
t nos U8van a

igual a esta seaetaria de estado.

11 Acuerdo presidencial de aeaci6n de
la Comisoo Nacional para el Conocimiento
Biodiversidad; http://wwoN.conat>>o.aob_mxIconabtolacueroo htm

cerca de 300 páginas del Informe de Pals, no se hace mención a
conflictos.

Esto porque entre las prioridades de la conservación promovida p

asumida por Semamat, no está calificar el desarrollo urbano e industria

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

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

11

y asentamientos

urbanos o, en dado caso, sugieren e

Parte de la Conabio son las secretarias de estado de Agricultura, Ganaderfa . Oesal'TC

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

Educación Pública (SEP), Relaciones Exteriores (SRE), .Hacienda y Crédito Púbfico (SH
(ss).

ución real y potencial a la riqueza de
humanidad se benefICia de este capital natural a través de la provisió
como alimentos, medicinas, materias primas; de los servicios de
rea
generaciones presentes y futuras. Habria que anadir el valor propio
qu

natural desde la perspectiva de una visión ética más amplia y menos
an

Asi que los conocimientos de los pueblos indígenas y el culto
religioso
como madre benefactora ya no es considerado como un absurdo
o her
objeto de valor susceptible de participar en el sistema de
mercado

lugares sagrados de los pueblos indlgenas, como montan
as, se
nacimiento de rlos , además de sitios con belleza paisajlstica, como
play
cascadas, lagunas, valles, son susceptibles de actividades
turíst

generaciones presentes y Muras" , por lo que se agrega el prefijo
"eco

naelón, quedando bajo resguardo directo del gobiemo. Un modelo de
reserva de la biosfera se administra en al menos dos esquemas: una

protegida incluso por militares, con acceso restringido a las comunida

paso a gobiernos y científicos. Alrededor de la zona núcleo está
amortiguamiento, integrada por las comunidades campesinas, en
promueven proyectos ·sustentables· como

agricu~ura,

turismo y mane

fauna silvestre.

Para el financiamiento de las ANPS, se promueve la inversión privad

capHales a través del Banco Mundial (BM), el Programa de las Naciones
el Medio Ambiente

(PNUMA)

y organizaciones no gubemamentales

multinacional como Wortd Wildlife Foundation (Fondo Mundial para la V

WWF por sus siglas en inglés), Conservación Intemacional (IC por sus sig

Pulsar, Imsa, Coca Cola, ICA, Cervecería Modelo, Televisa y Vitro, estan
la inversión para los siguientes anos de

AOO, CIE,

Banorte, Mexicana

Aeromérico, Banrural, Hewletl Packard. Kellog 's, Irsa y Banamex (Sema

Estas caracterlsticas del discurso ecológico hegemónico y su

políticas conservacionistas, han generado un debate cada vez más exte

uso Que se le está dando a la naturaleza por parte del capital. Los g
tomado la bandera del desarrollo sustentable como retórica para

legitimidad del sistema de mercado. Esto no ha sido fácil pues hay alg
Que se han tenido que incorporar como parte del discurso.
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la nanotecnología es la investigación de mtcr"oorganismos como }os microbios,

requiere de estudios y tecnologla altamente especializada.

Transnadonales. mejor dicho, pues las fronteras son cada vez más porosas, por lo q

lobales repercuten cada vez más en la toma de decisiones de las instituciones, guberna

recesión económica, pues la inversión en biodiversidad constit

del capital, con la esperanza de encontrar sustitutos de recur
petróleo, O servir para la industrialización de alimentos. Se pla

tecnológicos podrán solucionar los problemas ecológicos. O
tecnologla jamás podrá dominar la naturaleza.

En las zonas boscosas, principalmente en las que han s

,

reserva de la biosfera, la información de investigación y moni
restringida, elaborada como parte del discurso cientlfico, por lo
sólo

por

técnicos

especializados.

Particularmente

las

bioprospección han beneficiado a la industria biotecnológica, bioq

eincluso militar, aeronáutica y espacial, cuyos costos aun no son

población ni regulados por los gobiemos, lo que consiste en un

estado investigando y patentando derivados del yacón por más de una

JuIie Delahanty de RAFI que ha hecho un seguimiento de estas patente

están cu~ivando experimentalmente más de cien hectáreas de yaeón (RA

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

de erosión genética derivada por el control privado de este recurso n

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

manipulación de organismos vivos en laboratorios, actividad que se c
vivisección (Mocney, 1979).

Las actividades de bioprospección se hacen con la participación d

indígenas, pero esta participación se limita a indicar a los biólogos dó

especies endémicas para la investigación. Una vez detectado el código

procede a su privatización mediante registro de patente, por lo que e

plantas tiene ahora una propiedad privada, lo que afecta a la

extemos vinculados con la biotecnologla.
En cuanto al daño ecológico que implica la bioprospecci6n hay

erosión de recursos bióticos en los bosques, que se profunclza c
especies endémicas, es decir únicas en el mundo, por lo que

condiciones especiales. Además estas especies cumplen un

ecosistemas, como plantas medicinales para animales y como centr
microorganismos, bacterias y parásitos 15.

15

En una ocasión encontré en el interior de la sefva do los Chimalapas una espe

verde fosforescente. Durante las 16 horas que caminé subiendo montana

acompanando a Jos zoques en un reconido de rec:oIlOCimlento del territorio, v

especies de plantas, árboles , guaridas de animales y hongos, pero no volvl a encon

decir que en una exploradón simple, encontré una especie que no se repitió en un

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

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

~.

Estas especies del reino fungi pueden servir como alimento de animales enfermos, como

venado, que para curar sus enfermedades recone todo su tenitorio en busca de plantas úni

un biOk>go las descubre y extrae al menos ISIOS 10 kilos de cada especie, tif:ne posib
etano al medio ambiente es muy grave. pu

investigar1a o venderla a un laboratorio. El

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

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

genéticos más grandes del mundo, con infocmadOn exdusiva de todas las especies vivas.
archivo de plantas agricolas como maíz. frijol y chile.

mayor uso de agroquímicos le. La proliferación de alimentos t

con generar una nueva dependencia tecnológica de los campe

se ofrece comprar semillas ·mejoradas·, además de agroquími

homniguicidas, herbicidas, y otros que incrementan los cos

contríhuyen a la pérdida de la biodiversidad y contaminación d

alimentos, lo que en tan sólo treinta anos de "Revolución verd

pérdida de la soberanía alimentaría.y la autogestión campesina.

1&

De heCho. la existencia de insectos es benéfica para plantas y suelo, siem

competencia biológica y depredadores naturales. Como el caso de mariposa

las lombrices y honnigas, que abren canales en la tierra, faciljtando la circu

venenos matan 8 estos y otros animales; tos insectos més resistentes a los
plagas.

aportan sus conocimientos para la Investigación biotecnol6gica, y los

desrubren las propiedades genéticas y su potencial para las diferentes

se benefician de estas actividades. El objetvo es que las comunida

pasen de ser 'vigilantes pasivos' de la biodiversidad a gestionar y a
recurscs bióticos.

Esta es la principal oferta a lo~ pueblos indfgenas mesoamerica
Algunos pueblos indígenas de Costa Ríca y la Sierra Norte de Oaxaca

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

recursos genéticos de hongos Y otras especies en laboratorios comunita

con el apoyo de las principales empresas transnacionales en la m
Novartis-Monsanto (Burstein, et al, 2002).

situaciÓn social de los pueblos indlgenas de Mesoamérica es explotaci

recursos naturales por [empresas y particulares ajenos a los intereses com

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

relaciones de explotación consumada a través del mercado, mediante e
incorpora a la valorización del capital global, subsumiendo la economía ca

los grandes capitales. Esta situación hace de las regiones campesinas ter
explotación (Bartra, 1976: capítulos 4 y 5).

Es decir que los territorios indígenas están subsumidos al mercado

través de las zonas industriales, que se benefician de la infraestructura de c
puertos aéreos y marítimos, presas hidroeléctricas y distritos de riego. De

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

ampliar la agroindustria mediante corredores de plantaciones forestales

investigación, bioprospección y promoción de las ANPS, nos ad

de las zonas de alta biodiversidad. Por lo pronto, el gobierno m

la inminente militarización de las zonas de alt~ biodive
25/12/2001 l.

Otro proceso de despojo territorial de los pueblos indíg

invasión agraria de terratenientes que destruyen grandes exte

dedicar1as a ganaderia, saqueo dé madera, monocultivos en
hortalizas,

marz,

frutales.

Los

terratenientes

son

agen

desterritorialización de los pueblos indígenas.

En este sentido se comprende el contexto global de los Ch

de un proceso de desterritorializaci6n de los pueblos indrgena

las reformas legales al articulo 27 y sus leyes derivadas, corn

indígena de América Latina (Stavenhagen, 1998).

•

los primeros municipios autónomos.

la movilización del EZlN al principio del sexnio de Vicente Fox f

tratándose de una larga marcha del 24 de febrero aí 11 de m

encabezada por los comandantes y el subcomandante Marcos a trav

de Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Puebla, TIaxcala, Hidalgo, Querét

•
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La investigadora Martha Patricia LOpez identifica el inicio de la Guerra de Baja Int

9 de febrero de 1995, cuandO el presidente Ernesto ZediUo rompe la tregua que
gobierno anterior

y avanza sobre la Selva Lacandona en busca d9 tos dirige

modalidad de guerra es consecuencia de t.rllargo proceso de preparación fisica. ps

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

(l6pez, 1996).

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

habían mostrado a la marcha y a la participación de los indígenas en el C
Diego Femández de Cevallos y Manuel Bartlett, del

PRI

y el

PAN

respectivam

volvieron los mejores oradores y promotores para aprobar la ley Cocopa ... c
observaciones, claro está.

En la ley indígena se aprobaron derechos de· íos pueblos indígenas

borraron los planteamientos centrales de los acuernas de San Andrés: a
territorio, reconocimiento de los pueblos indlgenas como sujetos de

derechos de organización política y control de los recursos naturales, resu

marco jurídico que dificultara más el desarrollo de los pueblos indíge

zapatistas rompieron el diálogo y' la sociedad civil mexicana e intemacional v
cotidianidad. La resistencia llegó desde los pueblos indígenas.

'llene sus propias instituciones, especialistas y lengua

25).

Permitir a los piJeblos indígenas de México la org

territorial, la libre determinación polltica y la administra

naturales, es visto por los grandes empresarios intere
amenaza.
Gran parte de la biodiversidad, tierras, aguas,

lugares aptos para el ecoturismo, se encuentran en lo

pueblos indígenas. Particularmente en la región que ab

concentra la mayor diversidad cultural de América d
Amazonas.

lli estrategia del Congreso Nacional Indígena ante la apro

Congreso, el de la Unión, de una ley indígena contraria a los acuerdos

y la ley Cocopa, nos muestra que la oposición indígena se ha ex

demandas al Poder Ejecutivo, particularmente al presidente pero
institutos como el Nacional Indigenista

(INI),

o secretarias de est

conflictos agrarios y de aprovecha~iento de recursos naturales, a un
el legislativo.

Parte de las denuncias de los pueblos indígenas por la ley indíg

la sistemática violación a los derechos humanos individuales y
la

Fuerzas Armadas Revolucionarias del Pueblo, Ejército Popular Revotuc

RevOlucionario del Pueblo Insurgente. Pese a no ser las únicas guerrillas, después d

visibles, por Jos comunicados y acto:.; de propaganda annada, además de contar con

pars, con más del 36.6% de la población total hablante de alguna

según datos de 1995 (citado en Montemayor, 2000: 159), Oaxaca e
clJ~ura

Zapoteca, que actualmente se divide por lo menos en cu

zapoteco de la Sierra Sur, el de la Sierra Norte, el de los Valles C

Isimo, cada uno ininteligible entre sí y con variantes dialectales. En

indígenas de Oaxaca están ' Ios zapotecos, que representan el 31 .18

el 27.38%: los mazatecos, el 14.59%; los mixes, el 10.01%; los chinan

los chatinos, el 2.18%; los chontales, el 1.82%; los cuicatecos, el 1.59

1.36%; los chochos, el 1.10%; los huaves, el 0.90, los zoques, el 0.82

111

Disponible en su página web: http://www.laneta.apc.org/cnil

los municipios realizó comicios siguiendo el sistema de usos y costu

20

Gobierno de Oaxaca, Los municipios de Dax8C8, Enciclopedia de los mu

Seaetana de Gobemación - Gobiemo del Estado de Oaxaca, México, 1988, pp

LOpez, 1998: 12.
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los intereses transnadonales por las riquezas de este territorio nos ense

conflictos internos de las comunidades indlgenas hay empresas y gobiemos de M

Este proceso es objeto de análisis en la segunda parte de la tesis, después d

proyectos que pretenden globalizar el Istmo de Tehuantepec.
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Algunos consideran que son siete regiones y los Valles Centrales, que en los

región, además del Istmo, la Canada, la Mixteca. la Sierra Madre del Sur, la Sierra
Golfo o Pap"loapan (Da~on , 1990, 1: 1D)

1998: IV. Autonomla), lo que según Magdalena G6mez 'defin

pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derecho
09106/1996, GÓmez).

Sin embargo, es dudoso este reconocimiento de los puebl

de Di6doro, cuando señala que ' serán directamente los interesa

quienes promuevan o se apersol)8n ante las instancias c

participaci6n de 'intermediarios' (Gobiemo de Oaxaca, 1998: art

" cabe se/\alar que de los 379 rn<Mlicipios con 30% o más de población indíg

sus autoridades por usos '1 costumbres y un 26% (97) por mecHo de partid
municipios sin población habmnte de
costumbres (Rulz, 1997: 29·30)

a~una

lengua Indlgena (0.0%), siguie

conflictos son cosa de todos los dras en cada región oaxaquena, parti

tiempos electorales y por oonflictos de tierras, habiendo un gran reza
social y agraria. Según Silvia Aguilera de la Comisión Mexicana

Humanos, "en Oaxaca existen por lo menos 53 oonflictos agrarios qu
causa de estallidos violentos y hay 653 más de menor impacto"

08/08/2002). Uno de los oonflictos agrarios más graves está en los C

problema fronterizo entre Oaxaca y, Chiapas, oonsiderado uno de l
"fooos rojos" de ambos estados, de por sr explosivos.

El autoritarismo de los presidentes municipales . es evidente

electorales, recurriendo a las prácticas más viejas del fraude electoral,

de programas sociales, regalos, oompra de credenciales de elector, v

conflictos agrarios de los zoques:

Otro conflicto agrarios de Oaxaca estalló en mayo del 2002 com

Sierra Sur, en el paraje de Agua Fria, municipio de Santiago Text

fueion emboscados comuneros de Santiago Xochiltepec, resultando

quedando 4 sobrevivientes, que de inmediato sena la ron a los ve

Domingo Teojomulco como los culpables, debido al conflicto agrario q

ambos pueblos desde 1892. Sin embargo, la existencia de ricos mi

zona como oro, plata, hierro, plomo, zinc y otros, señalan que empr
". Los derechos no se meoo;gan, se ejercen. decfa Ricardo Flores MagOn, ideólogo

anarquistas precursores de la revoloci6n mexicana, originario de la Sierra Mazate

indlgena aplica este principio magonista promoviendo la autonomia de fado, aun sin
jurídico.

en estas dos selvas, atrajo poblaciones enteras desarraigadas, procedentes de

país (Rojo, 1997). Esta sttuación se hizo sobreponiendo los nuevos cen
población ejidal en la comunidad de los pueblos

origin~rios,

pese a que cuen

documentos que datan de la época colonial y resoluciones presidenciales.
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Entrevistas con comuneros de Santiago Xochiltepec entre agosto y diciembre 0012002. Un

empresas es el Grupo Acerero del Norte, que tiene programada inverskJnes en millones de d
Jornada, 13i0912OOO), del cual es socia la ex esposa de carias

Sa~ina$

De Gortari, Ceci

(Milenio Diana, 2810712002). Acerca del grupo paramílitar, véase el testimonio de organ

socialeS ante la masaae: ·Pensamos que es muct\a casualidad que donde existen recursos es

nazcan confIidos intercomunitalios, asesinatos y la existencia de grupos paramilitares .. (La
1210612002. Rojas)

para fortalecer el miedo combinado de racismo que le tenía

humilló con un valor humano que los militares han olvidado: el p
por lo que se le dejó en libertad (EZlN, 1994)'".

El presidente de México y el gobierno de Chiapas compr

presentaba el conflicto de los Chimalapas en 1994, por la pos

movimiento zapatista a Oaxaca a través de la Selva Zoque, por

entonces secretario de gobierno de Chiapas, Pablo Salazar M
acuerdos de conciliación agraria con los Chimalapas y entregó

21 Esta similitud marcó fuertemente .8 loS zoques de k>s Chjmalapas, que

hennanos Castellanos coo oryuIo: "Nosotros detuvimos 8 Ernesto Y los z

nosotros fuimos

prtmero~ .

Entrevistas con comuneros de Benito Juérez. San

defensa de su territorio, las alianzas, las apuestas, las utopras, el sentid

tiene la Madre Tíerra, es diferente. las demandas en cuestiones agrar

con la coyuntura de reivindicación de los derechos indígenas, abarcan

culturales como el derecho de los wixárikas al uso con fines religiosos

del peycte o el derecho de los zaques por cuidar la selva de los Chímala
lo enseña la costumbre, la historia oral y las estrategias comunales.

2, 2. Estrategias campesinas

En esta disputa por la apropiación de territorios y el control de los recu

se debaten gobiernos, empresas, industrias, campesinos, ganaderos, o

21

Entrevistas con comuneros wikárikas durante el Congreso Nadona I"digena, Nurio,

marzo del 2001.

alimentaria local. Estos cinco principios van ligados de un sexto, que
toma de control del proceso político, mediante una organización comu

se

respete y

se

reelaboren las normas orales del derecho c

garantizando la participación de todos los sectores de la comunidad y
autonomía respecto al sistema político dominante.

Estos seis principios del desarrollo comunitario, son complemen

una reorganización comunitaria mediante un proceso ¡)oIítico de toma
colectiva:

Dicho de otra forma la recuperación del control debe ser integral o co
debe Induir las seis dimensiones aquí reoooocidas. Por ejemplo no es
y

def~nder

la conura mientras persista un proceso de destrucción

naturales, lo cual a su vez afecta la calidad de vida de los miembros

Los proyectos agroecológicbs pueden ser parte de las

reproducción campesina si son comunitarios y consideran la alimenta

prioridad. En cambio, si entre los objetivos está integrarse plename

prolifera la competencia entre productores en lugar de la coo

autosuficiencia alimentaria pasa a un segundo término. Esto conllev

diversificación productiva como parte de los proyectos, por muy esp
sean.

Sin embargo, el marco jurldico reformado para permitir el

"tránsito a la sustentabilidad", fomenta la asociación entre ejidatarios y
empresas agricolas, forestales o ganaderas, e incluso la renta o venta
caso de las reformas al articulo 27 sobre tenencia de la tierra. En

forestal reformada en 1997, esta tendencia se profundiza al permitir l

de un modelo mesoamericano alternativo a Ia.crisis económica y
construcción y para el cual es imprescfndible un diálogo de sab

comunidades, reconocer y potenciar la autonomía indígena
ecológicas de manejo comunal (Toledo, 2000: 69).

La concepción de ecología comunn&ria se vuelve proye

Chimalapas y se anuncia una Reserva Ecológica Campesina (R
final de esta tesis. Sólo conviene adtÍlantar que la REC no existe
las prácticas cotidianas, pero de manera informal.

La REC es un proyecto, que Maderas del Pueblo ímpulsó p

por los conflictos agrarios, las diferencias polfticas con las instit

. por la crisis de 1998, de la que los comuneros se recuperan po
también es analizada posteriormente.

Coatzacoalcos a Salina Cruz. Las costas también están comunicada

conectando por tierra los puertos de carga y descarga de mercancía

las carreteras se alzan pueblos y grandes ciudades, zonas industriale
Atrás quedan las montanas, pero también adelante.
Presas hidroeléctricas, refinerias

petroleras,

redes ferrovia

industriales, centros de turismo, puertos y aeropuertos. Ampliar la in

Istmo de Tehuantepec, abrir canales (de agua como el de Panamá
tierra) para un solo objetivo: incrementar el comercio mundial.

Este es, en resumidas cuentas, el viejo proyecto transrstmi

Hemán Cortés, Humboldt Brasseur, Garay, Santa Ana, Benito Juáre

lo que hace de este proyecto el más polémico en la historia de México

colonización de América para llegar a las Indias, en el ansiado Pacifico

comerciales y de control de los recursos naturales.
En el nivel macroecon6mico, el reordenamiento territorial se observa en

de países en bloques económicos con libariad de comercio intemo, de tal man

se persigan los mismos intereses en competencia con otros bloques económic

En el nivel microeconómico, estos acuerdos intemacionales provocan d

conflictos sociales y movimientos migratorios. En el caso de México, a p

Tratado de libre Comercio de América del Norte se ha incrementado la migra

sur al norte, al grado de que hay regiones enteras de México que dependen
remesas enviadas por los migrantes.

Hasta ahora en esto consiste definir prioridades de i~versión económica.
políticas de desarrollo sustentable se incorporan los costos ambientales

están íntimamente ligadas con las relaciones de mercado y los p

le han dado historia a la región. La historia natural de las region

las prácticas de manejo y relación con la naturaleza que han es

más antiguos. Es decir que el estado actual de la naturaleza en u

de una reserva natural que ha permanecido ajena al ser human

los procesos socioeconómicos que forman el perfil regional y de
la naturaleza.

Incorporando a la naturaleza y los recursos naturales al aná

sociales, se propone evitar especializaciones y abrir el debate s

estudiar la relación de la sociedad y la naturaleza más allá de l

que tradicionalmente definen los estudios sociales, como so

recursos financieros, controlar la explotación de las riquezas naturales
cuttura comunitaria. Lo que ya es bastante.
Muchos pueblos han sostenido una lucha por conservar el

territorio. Sin embargo, no hay que idealizar la comunidad como
humanistica o utopía perdida. Thierry Linck nos ilustra un caso

purépecha de extracción ilegal de, los recursos forestales, con la

deforestación, apoyada en la organización campesina del trabajo, lo q

libre aoceso de las companfas forestales al territorio y los recursos (Linc
En ejemplos como este y el caso de los mixtecos, cuya región

poco a poco en un desierto, se apoyan las instituciones oficiales

derecho de los pueblos indígenas a la autonomía territorial, el manejo c

a Esta expticación me

as dio un mixteco que vive en kls Chimalapas, cuya

extensión de los bosques lo ha invokJcrado en la lucha agraria. Actualmente los mix
regeneración del suelo, muchos de ellos desde 010_ (Toledo, A, 1998).

sujeto construye su propio poder en relación con otros sujetos (Fo

identidades son reflejos de las necesidades colectivas. Es decir qu
no hay polos unilaterales de poder,

p~es

cada microregión se man

por una relación interna de poder y a la vez mantiene una relació
otras micro regiones.
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Para MidleI Foucault los espacios de poder ccnstituyen un disaJfSO especializa

a ciertas prácticas que norman las relaciones entre sujetos. As!. en el uso d
pennitidos el discursO médico, moral y ref¡gioso, censura_ algunas prácticas y

sexualidad. inaugurando la censura (Foucaurt, 1996 b). las ciencias se distr

racionalmente válidos, en disputa con las ideologlas y las religiones. As! , pod
¿quién define las regiones? ¿Cómo?

Ese año se quemaron casi todos los bosques de Méxic

selva maya, hasta el norte de Chihuahua, Nuevo León, Durang

urbanas y rurales; hasta los bosques de oyamel de la maripo

húmedos, se quemaron. El fuego llegó desde Guatemala y el
tan lejanas como las de Texas.

Se estima que los incendios forestales de 1997 y 1998 afe

cuando menos 8.7, millones de hectáreas de unos dieciochO
más afectados por los incendios fueron Bras" con más de

afectadas, Indonesia con 2 millones de hectáreas y México Y
de 1 ooot6n de hectáreas (Toledo, V. 2000: 29-30).

Si bien en Mesoamérica se siguen practicando sistemas como la

no podemos reducir la causa de los incendios a las prácticas d

los bosques y selvas. A todas luces se trató de éxpresiones regi

n parte de los factores e
que han llevado a los Chimalapas a la crisis ecológica actual. Los
incend
son solamente una expresión de la situación critica en que se encuen
tran
y selvas y de la necesidad de fortalecer la organización comunitaria.

Los incendios forestales de los Chimalapas nos enseñan que las
c
destrucción de la Selva Zoque son un complejo rompecabezas que
incluy

XI

El mismo gobtemo reconoci6 que gran parte de los tncendios forestal~
s de la zona

Chimalapas tnici6 en los ejidas trregulares que estén asentados en Chimalap
as. Oaxaca

reconocidos como parte de Cintalapa , CIlíapas (Gobiern o de MéXia>,
1999). Sin embargo
acción penal contra los ejidatarios de Chiapas ni se buscó una solución
al conflicto con l

deOaxaca.

derecho interno de los estados y el derecho intemacionaL
Ecológicamente las regiones se definen por ecosistemas, pero

entre estos y la presencia de microclimas hace imposible definir fro
criterio ecológico se parte del estado actual del medio ambiente

determinado. El acceso, control y manejo de los recursos natura

conocimiento amplio sobre la región y todas las especies de flora y fau
por supuesto, al ser humano y su capacidad organizativa.

Pese a estas dificultades por definir una región, las regiones ex

forman parte de espacios más amplios, lo que hace difícil identifica

menos que hayan sido previamente trazadios, pero esto no las hace s
conflictos territoriales.

La tala d a - . . es la prtncip8I amenaza de las _ _ bopi<:ale. por lo menos _
época de

~ ~,

.-

an

los _

50 a/Ios de indusbializ

Iatio_.oalcaoa y coIonIaIizacIón dellnlpico 1iIlmedo. En los Chlmalapas oe logr6 _
las conopa/Yas
conIIido _

m-..s

de Chiapas an 1971, quedando pandienIa _

anIDn

antno _ _ y oax.ca. a _1egaImanIe paollloooce la mayor

del_zaque.

Iml\gen: Nalutal&za muerta, Emanuel Gómez. 2000.

• Países donde se ~an más de 200 idiomas

... Paises con megadiverstdad.
Fuente: Wo~dwatch Institute, citado por Moran, tomado de Co
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Moran K. 1997. Compensación a las comunidades nativas por el descubrim

trabajo de Healing Forest Conservancy, vol. 47, numo186. Unasylva: citado po

Esta distribución biogeográfica de los ecosistemas en ei territorio
significado grandes diferencias en las posibilidades de acceso a

naturales, el desarrollo económico y la diversidad cultural. Ari

Mesoamérica, es como los antropólogos han llamado a estas grande

biogeográficas de México, espacios donde se han desarrollado distinta
acuerdo a las posibilidades de acceso a tierras fértiles, agua y bosques.

Mesoamérica, que incluye "las mesetas de lo que hoy día s
Guatemala, y las tierras bajas adyacentes", donde se desarrollaron
azteca y maya,

siendo sus ciudades principales Teotihuacan

extendiéndose su influencia hasta Nicaragua y Honduras por tierra y

Como se ilustra en el mapa según datos del Conapo los estados con m

de marginación (colores morado y verde), son los que comparten fr

Estados Unidos, además de Jalisco y el área metropolitana de la Ciuda

En cambio, los estados de mayor marginación (color rojo) so

sureste, que sin embargo son los que mayores riquezas naturales con

diversidad cultural (las zonas en blanco corresponden a los territor

según datos del Instituto Nacional [ndigenista-lNI). Hay estados del cent
presentan un grado de marginalidad

a~o

y medio (colores naranja y

poca presencia de pueblos indígenas.
Esta contradicción entre el norte rico y el sur pobre radica

economía promovido en las décadas de 1940 a 1970, basada en agric

en el norte y apertura de selvas a agricu~ra y ganadería de tipo extra

el papel del gobierno federal mexicano como concertador de acuerdos con em

bancos y financiadoras transnacionales y con lOS gobiernos de Centroam
pape1 de las poblaciones campesinas, pueblos indígenas Y organizacíooes

es como objetos del desarrollo promovido por las empresas que dirigirán e

aunque se pone acento en la necesidad de incorporar las iniciativas l
regionales, la

torna

de decisiones y la búsqueda de financiamiento sigue

centralizada en la Coordinación General del PPP, instancia del gobierno
mexicano. Este proyecto está per.sado para los pníximos 25 años.

En el Plan 'Puebla Panamá se propone explotar los recursos nat

humanos en una lógica de integración de Mesoamérica con Norteaméli

declarar un Área de libre Comercio de las Américas (ALCA), también conoci
Iniciativa de las Américas. Esta propuesta fue fornlulada por primera

Ve?

po

Interamericano de Desarrollo (BID, 2001). En cuanto a fenómenos

32

De hecho, ya se construye el edtfido donde se alqarán las oficinas del AleA, con se

Puebla.
l3

Las cifras varian. El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente

Chiapas, la Penlnsula de Yucatán y Centroamé<1ca _

región OOginaimente propues

BioIógioo Mesoamericano (CIlM)- se aloja el 8% de la bio<flVersidad del pianela, el

para toda la región del Plan Puebla Panama y Andrés Barreda calcula un 12%. Nos q

última cifra. supontendo que la extenstón del CBM a los estados del sur de México a

de eoosistemas y bioregiones. i1duyendo no s6kl seNas, bosqUes, mangtares. costa

como en la propuesta original, sino desiertos como el de Tehuacan y bosques de n

como en la Sierra Norte de Oaxaca.

La región mexicana contemplada en el PPP se ha dividido en

cada una con objetivos económicos, condiciones ambientale
desarrollo social diferentes, partiendo de las características terr
que hacen de estas subregiones espacios geopolftica y económ

ica

Las cuatro subregiones son el Istmo de Tehuantepec"', e
México" , el Mundo Maya"" y el surode México" (Ver mapa 5:
Destacamos el papel del Istmo como región estratégica para este

"Incluye la región sur de Veracruz y la región Istmo, de Oaxaca,
además del
Chiapas: ·Se extiende la subregi6n del Istmo hasta Ciudad del Carmen y TuxtIa

hada la ciudad de Oaxaca Yla zona tuistica costera en tomo a Hua1utco

. Ello ob
actividades definitorias de 18 subregión y que vincula estrecha
mente a sus

petrolera y petroqulmica. Asimismo, tanto TuxtIa Gutiém!z como la ciudad de Oaxaca o

oon Coatzacoalcos y Villahennosa), los principales osntros U'banos de apoyo" (PPP

220).

"Se extiende de norte a sur 'desde la H~ en Tampiao hasta Ciudad del C8tm
incluyendo los estados de Veracruz, parte de Puebla Y Tabasco,

.. Comprende la Peolnsula de yucatán y la zona frooteriza de los estados de Chiapas Y

los paises de Guatemala, Belice. Honduras y El Salvador.
~ Jnduye el estado de Guerrero y parte de Oaxaca.
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Agradecimiento especial a Luis Miguel Robles Gil, del COmité Nacional pór la

Chimalapas, por compartir esta información.

fronteras en el Istmo Mesoamericano. Además de los oonftictos fronteri

de cada país hay una serie de oonftictos socioambientales por la

megaproyectos industriales. Otra fuente de oonllictos sociales en Cen
por las secuelas de las guerras civiles en Guatemala, Nicaragua

y El

golpes de Estados en estas naciones y la invasión de Estados Unidos
1990.

"

La i1formaci6n de los oonftic:tos fronterizos en Centroamér1ca está basada en el p

dirigido por Garfas Peyán Velver, direclorfl.ndador de La Jornada: www.cyberoameri<:8

pocos fiIios de infoonaci6n en el que está sistematizada esta probIemátíca, siemprered

periódicos locales. Respecto a 50s conflictos sodoambtentales en Centroamérk:a,
diversas. como se especifica.

pnx:eso de hegemoI ~8 para todo ~ (~, 1991), pnx:eso de control qúe..

guerra a las drogas. En al pnx:eso de reorganIzad6n territorial, el Plan Puebla Panam
Plan CoIomIlia son la pues1a en práctica del Áraa de LI>re ComerciO de las Amér1cas (
liIxe comen:io c:ontinen1aI para cor..._
en '" atIo 2005, en el que participan 10<100
América, con excepción del rubano, claro es1á lo Cuba no es1á en América o BoIivar

Es1ados Unidos y Canadá, en su sueI\o de la Patria Grande) .

.. Pese 8 no compar1ir 1rontera con CoIomIlia, donde se desarrOlla una de las guerras

mundo, en Bolivia se !leva a cabo el Plan "Dignidad", versión local del Plan COlombia,
combate sin IIindlera a los campesinos cocaJeros, erradicando los cultivos de coc

regiones romo el Chapare, en la frontenI con Paraguay, Brasil Y Argentina. Es curios

organizaciones no

~

mediante proyectos de desamlllo sustentabi

cultivos aJtema5vos a la coca. Siendo la hoja de coca un alimento 18n arraigado en

como en México los frijoles, la guerra contra las drogas está significando un desa

repercusiones econ6micas que tienen 8 Bolivia en crisis.

Otro grave conflicto fronterizo es entre Nicaragua y Colombia por

las islas que conforman el archipiélago de San Andrés y Providencia. E
se involucró Honduras en 1999 al reconocer la soberanía colombiana
con lo que se confrontó a Nicaragua, que las reivindica como propias.

A su vez, Nicaragua y Honduras están involucradas en otro confli

el que se incluye El Salvador, por la definición fronteriza en el Golfo de

situación ha llevado a la militarización' de la frontera entre Nicaragu

llegando el caso de controversia territorial a la Corte Intemacional de

Haya. De no resolverse este conflicto, dificilmente se concretará el t
que propone el Plan Puebla Panamá para la costera del Mar Caribe,
Progreso, en la Península de Yucatán, con este Golfo.

Sarstún. Dicha carretera finalmente nunca fue construida, con
conflicto territorial en cuestión.

En 1981 Belice proclama su Independencia y es reconoci
Unidas. Guatemala reconoce la soberanía nacional de Belice

" Agradecimiento especial • WarKJy caII.

del Grupo de Trabajo dellslmo

M

compaIIir esta informadón.

0 . la CIDH. _ . de la Drganizadón Intemacional del Trabajo (ol

inIe!r.acionales a los que se puede acudir para denuncias dive<$8s en relac

dered10s humanos que no son atendidas s a t i _ 1 e en el inlerior de

tanto, requieren pasar al derecho intemacional. como las vioiadone. tenitoriale
y lOs presos políticos.

progreso del pars".

Ni los conflictos fronterizos ni los problemas socioambientales s

como prioridad a superarse en el Plan Puebla Panamá. De hecho ni s
atención de las instituciones promotoras del proyecto de inversiones

cierto es que sin la solución de estos y otros conflictos SOCial

Centroamérica, difícilmente habrá una cooperaci6n internacional a

contrario, la competencia entre países por captar inversiones y
Mesoamericano al comercio inten::ontinental está creciendo.

Pero esto tampoco es obstáculo para el presidente mexicano V

solución de conflictos limrtrares sólo ha merecido atenci6n de Fax pa

isras del mar Caribe (incluyendo las ya mencionadas en disputa en

las rutas comerciales más importante del mundo, que cruza el
por Panamá. En el siguiente mapa se ilustran las bases militare

los países de la región, siguiendo el recuento de conftictos fronte

(7)

minería/cantera local vs. agricultura

(e)

agricultura vs. desarrollo forestal

(9)

urbanización vs. desarrollo agrícola

(10)

industrialización vs. desarrollo agrícola

(11)

transporte terrestre vs. conservación de zonas de alta biodi

(12)

transporte marítimo vs pesca (PPP, mayo 2002).

Se reconoce la tensión en tomo a la explotación de los rea¡rsos na
propone "armonizar" estos procesos productivos contradictorios entre sr.

en las regiones indígenas de alta biodiversidad es diversificar actividades

Chiapas".

La más de las veces, la Semamat y la Reforma Agraria no se inm

problemas agrarios hasta que el movimiento de los comuneros pone en

de Tehuantepec con bloqueos carreteros, secuestro de funcionarios,
maquinaria de los talamontes, quema de parcelas de narcotraficantes.

... Es el caso de La autorización de la delegad6n de Semamat en Tuxtia Gutiérrez a k

predio La Ciénega. en abril del 2001 . detenidos por los comuneros de Benito Juáre

Chocomanatlán el 31 de diciembre del mismo ano. Este predio, ubicado en el cent

conflicto Ierritorial entre Daxaca y Chiapas, era un aserradero de la Compa/Ila Sándl
qUé en 1971 los comuneros zoques los desalojaron por invasión de tierras. Treinta

Semamap de Chiapas sigue autorizando la explotación forestal pese a estar en ZOt1a d

el territorio. Pero ni los economistas más duros pueden proyecta
considerar que los pueblos trazan su propia historia, cortan

caminando, descubriendo sus rincones, mirándose en el reftejo de otr
tampoco existen, y sin embargo se mueven.

expropiadas, por lo que los oonftictos son paralelos a

los mega proyectos han sido proyectados en tierras co

pueden llegar a reivindicar la cancelación de lo
argumentando

la

posesión

ancestral

<;fel

terri

prehispánicos o coloniales, o demostrando la relac
disp~ta .

.., La UClZOHI es una de los orgarUaciones más interesadas

TeIIuantepec, protTI<Mendo las , - . de organizaciones campeoi

problemas socioambientales derivados de los megaproyecto

Te/luantepec. Primero publicaron un libro (Seas. 2000) y p
http ://www. mesoamericaresit~

Es decir que las industrias más poderosas en México son el
maquil~oras

y el tulismo, por lo que no es de

extra~arse que es

horizontes del Plan Puebla 'Panamá, y que los programas de desarroll

integral O cualquiera sea el adjetivo, van encaminados a fortalecer esta

economia. Claro, estos indicadores no toman en cuenta los millones d

ingresan al país por vía ilegal, léase la migración a los Estados Uni

significado estrategias de sobrevivencia sin los cuales regiones entera
como Guerrero, estarian en una sijuación más precalia que la actual
León y Terrazas, 2000).

mayo del ?002, se identifican 16 tipos de proyectos para la región c

Plan. El objetivo de estos proyectos es conformar una estructura soci

que esta región esté integrada a Norteamérica como espacio clave e

C!rculación de mercanclas, explotando al máximo la mano de obr

naturales. Hay cuatro ejes que atraviesan todos los proyectos que con

manera de "dimensiones estratégicas": desarrollo económico, de

desarrollo sustentable del medio ambiente, interrelacionados entre s
en el que se expresan. los 16 tipos de proyectos son los siguientes:

(13)

Atención a problemas crfücos de contaminación en zonas urbana

(14)

Red de centros de vinculación cultural y educativa.

(15)

Red de ciudades hacia la sustentabilidad.

(16)

Desarrollo de capacidades locales para el desarrollo regional sus

Para llevar a cabo el primer proyecto, de integración territorial, la región m

contemplada en el Plan Puebla Panamá se ha dividido en las cuatro sub
senaladas anteriormente: Istmo, Golfo, Maya y Sur.
Los programas de infraestructura que destaca el

BIO

del Plan Puebla

son la construcción de un sistema de comunicaciones y servicios basado en

carreteros, un gaseoducto internacional y el abastecimiento de un sis

electrificación en Cenlroamérica. Los tres ejes carreteros del ppp son el co

Dado que este recurso escasea a nivel mundial, institucio
como el Banco Mundial plantean que se considere parte de

paises, por los conflictos socioambientales que resultan cu
injustamente distribuida y sobreexplotada. Esto va asociado

políticas de conservación y proteoción de bosques y selvas, po

nacimiento de ríos y lagunas. No está contemplada la inves

tecnologias para desalinizar el mar, por lo que se prevé mayor pre

La explotación del petróleo y la industria petroquímica se
zonas más dinámicas en la actualidad: el norte de Veracruz, con

y de ahi a Texas; el sur de Veracruz, el Istmo de Tehuantepec e

de Tabasco, la sonda y el sur de Campeche. Estas regiones repr

México ascienden a 29, 000 millones de barriles de petróleo; es decir qu

este cálculo para el Golfo de Tehuantepec, las reservas de México pa
de 40, 000 millones de barriles.

En el Golfo de México, incluyendo la parte que le corresponde a Es

hay una reserva de 85, 000 millones de barriles de petróleo, lo que la ha
cuenca más grande del mundo después del Golfo Pérsico, donde

millones de barriles, es decir las dos terceras partes de total mundial (G
2001).

En cuanto a la explotación de la biodiversidad, las zonas que

proyectado por su riqueza son nuevamente la Huasteca de San Luis Po

a través de la zona centro norte de Veracruz, el sur de Guerrero

sistema de comunicaciones para la globalizaci6n de Mesoamérica.
En

la conectividad Intrarregional, e! referente natural de articu

subregiones de! Sur-Sureste es e! Istmo de Tehuantepec. Es el centro d

las relaciones que podieran establecerse o fortalecerse entre las s

Veracruz, Puebla y norte de Oaxaca con la costa de Chiapas y más

paises de Centroamérica. También es el lugar de.paso para la comuni
Penlnsula de Yucatán y la vertiente del Golfo de México del sureste con
PacifICO Sur.
Sin duda, esta zona del Istmo tiene además la posibilidad

gradualmente su Infraestructura portuaria y carretera y sus servicios Iog

vincutación de la producción de una parte de la región con los gran

mundiales. De hecho, este potencial de corredor que conecta los dos

especialidad

en

la

explotación

petrolera,

refinerla,

industria

petro

investigación de fuentes altemas de energía, industria de consumo mayor d

energéticos. Ciudades como Salina Cruz. en Oaxaca; Coatzacoalcos y Min

Veracruz; Cárdenas, Dos ~s y Villahermosa, en Tabasco y Ciudad del Ca

Campeche, se potencian como parte de un corredor de la industria energét

reducir la urbanización alrededor de estas zonas industriales se moder
, infraestructura de servicios urbanos en Juchitán, Oaxaca y Acayucan,

además de diversificar los servicios urbanos de Salina Cruz en tomo a
turlstico de Huatulco a Oaxaca.

la privatización del sistema de comunicaciones en México iniciada en e

de Carlos Salinas de Gorfari y consumada por Ernesto Zedilla, persigue en
objetivos el que la transportación de bienes de capital, mercancías y

naturales industrializados siga los lineamientos del mercado cruzando el

las selvas zoque y maya, por medio de la selva cholo Paralelo al corred

encuentra el circuito turistico de la Ruta Maya, el que genera más divis
fl/er mapa 7,

CONABlO:

I.Dcalizaci6n de los corredores biológicos

mexicano, disponible en htto:/twww,conabio.gob.mxf, 2003).

que realizan empresas --<XlI1 necesaria ayuda de la población i
conocimientos en etnobotánica.

Originalmente el CBM planteaba como área prioritaria de cons

franja de la Costa Atlántica, desde Panamá hasta la Península de Yuc

las islas del Mar Caribe (BID, 2001), siendo la Selva Maya compartid

Guatemala y Belice el centro de los proyectos de conservación (Prima

La programación del Plan Puebla Panamá amplía el Corredor B

estados del sur sureste de México que no estaban planteados en el p
incluyendo el norte, la costa y las canadas de Chiapas: la Chontalpa

Tuxtlas, la Sierra de Santa Marta en Veracruz, la Selva Zaque en

• />J _ o n mayo del 2002 los ~ del thopanapa _ _ sus tierrasala S
declarar un Área _
P,OIOgida, por lo que sólo _an loS CI*naIapas para _
~ dac:JlMeda como NfP. PosIaitwlie • • se decIarafien COI.ecbes , .

«g" "' que

dichas """"""'.
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El tipo da ~esaiolo ___ o regkJnaI y CladOi_izo qua contempla el PIa1 Puebla Pw

se extendar6n por laS se
HuaSIIOCa .... s.> luis 1'IlIosi, ClueI*-'> e Hidalgo aunque no"" COIÚlloplado en e
Panamá, se pIarma que la regiOn norte
de VeractUZ sirva coono enlace COI1 dictoos

que tos proyreQlS de

CXAlS8iwaciÓi,

y

1

¡(6) . . . . . 1tabIe

""'*"

su XIX Reunión Cumbre de Tuxtia Gutiérrez en julio de 1997. Específicamente,
actividades en las que el
~

PNUMA es

responsable son las siguientes:

Coordinación del programa y planeación estratégica. la planeac

participativa se restringe a los programas de desarrollo sustentable ya establecid
por el organismo, no a la administración de los proyectos ni las ANPS.
~

Movilización de recursos para la consolidación del CSM.

~

Información y monitoreo de especies. Es decir bioprospección.

~

Fortalecimiento de habilidades e intercambio intranegional.

~

Armonización de políticas ambientales y económicas, para ev

conflictos socioambientales por el control, acceso y manejo de los recursos naturale

1

Guatemala y 4 a Belice". Al aprobar el financiamiento de 19.1 miUo
este proyecto, el

Banco Mundial Informó el 29 de enero que "el

corredor (Biológico Mesoamericano), que se extiende desde Mé

aloja a muchas comunidades indígenas y también una abundante y
fauna" (La Jornada, 180201 , Zúñiga) .

La debilidad de los paises para los millonarios programas qua se e

en aras del desarrollo sustentable, notoriamente están generando m

internacional y endeudamiento, por lo que el PNUD plantea una fór

..a Una de los programas llevado a cabo por WNF es la ceriificaci6l1 de ta&a de

supervisión de que las empresas _ l e s cumplan con las normas legal

sustentabilidad. Además, esta institución se involuaa en el manejo de los b
comunidades (WWF. 2001).

Pero las prioridades no las definen las comunidades, por lo que en los hech

nueva imposición polltica para controlar la selva y parte de las estrategias

de baja intensidad en Chiapas (La Jornada, 11/0112003: Bellinghausen) y e
Tehuantepec.

La ofensiva del gobiemo foxista inició en noviembre del 2002, cuan

de ejidatarios chiapanecos incursionaron violentamente en casas de la c

oaxaquena Pilar Espinoza De León: a lo que siguiÓ la presencia del Ejércit

Poco tiempo después, en la cabecera municipal de Santa María C
renunciaron las autoridades locales, que hacia unos cuantos meses hablan

mantenerse en alerta por las posibilidades de que una masacre como la de
se repitiera en los Chimalapas, por lo explosivo de esta región.

¿Qué? ¿Que dónde puede comprar tie

¿Que quiere invertir en los bosques del pu

Ja' .I
... Páasele guemaaa ...

atracbvo turístico, por lo que se avanza en la construcción d
comunicarlan a Oaxaca, la Costa Chica y el Istmo, induyendo su
otro club de golf y Reserva de

I~

Biésfera, también desplazan

índígenas que han estado asentados en la costa de antano.

En el megaproyecto Transíslrnico se promueve la invers

modernizar la carretera translstmica que comunica Coatzacoalc
Salina Cruz, Oaxaca, que se proPone ampliarla de dos a ocho

..e Recientemente se ha cambiado el uso de suelo militar a comercial -¿privati

para permitir la construcdón del aeropuerto dellstrno, que se especializaría en tra

inversionistas, pues para el turismo internacional ya existe otro aeropuerto en Hua
modernizará para aumentar su capacidad de transporte.

Además de Chiapas, el Istmo de Tehuantepec es una de las regiones

transformaciones tendrá con la puesta en práctica de los mega proyecto
Puebla Panamá. En ese

sentido, cabe analizar el megaproyecto Tr

propuesto por Ernesto Zedillo, antecedente inmediato del PPP .

que no se realizó por disputas entre las potencias imperialistas de la época

Colonia el puerto de Coatzacoaloos sirvió para el comercio intemacio

Centroamérica, el Caribe, las colonias inglesas en Norteamérica y Europa.
En 1842

Antonio López de Santa Anna

autoriza la concesión

transístmica a José de Garay, que la vende a una compañra inglesa. En el

La Mesilla se ratifica la autorización de comunicación interoceánica a

carreteras y ferrocarriles, ampliándose dicha concesión en 1833 con el trata

Lane-Ocampo. El congreso mexicano cancela la concesión en 1852 ape

soberanía nacional, sin embargo Benito Juárez intenta la construcción del

en 1867, proyectos retomados y ampliados en 188"9 por Matias Romero

que corre necesariamente por el control mifijar de íos puntos estratégicos del mundo
Después de la primera guerra mundial,

México asumió eí control de su

recursos petroleros nacionalizando las companías extranjeras dedicadas a
extracción del crudo en 1938, lo que marcó profundamente

el desarrollo,

estabilidad del pafs y ías reíaciones con fos otros países al menos hasta los ano
setenta, cuando ía crisis mundial del petróleo provocó la quiebra del pafs, pues

:¡o

Estos datos sobre el proyecto transistmico abren pistas para investigadones históricas que podri

presentamos otra visión de tres de los presidentes más polémicos del siglo XIX: Santa Anna, Juárez
Dlaz, precisamente los que se hicieron reelegir en mayores ocasiones.

12

elaboró un diagnóstico de las posibilidades de pro

proceso de desarrollo regional cuyas consecuencias s

valoradas, según senaló el Instituto Nacional Indíg
mediación entre los proyectos empresariales, los
estado mexicano y la población istmeña (Rodríguez,
transístmico se puede resumir en,lo siguiente:

En marzo de 1996 se conoce la existencia de un "

Económico Para el istmo de Tehuantepec (Oaxac
esta región accederá al tan esperado "desarrollo". El

51-El petroleo es la mayor fuente mundial de energia. pues produ

consumida en el mundo" (Nehring, 1978: p. 19).

4. Tres proyectos agroindustliales, incluyendo una planta procesado

y dos de harina de mafz de los monopolios de
de la tortilla: Maseca y Minsa, que han sido denunciados por u
para exportación

transgénico en sus productos.
5. Diez proyectos pesqueros en las costas huaves de Oaxaca,
centros camaronícolas (altamente destructivos para el medio
deshidratadoras de harina de pescado y producción de artemia.

6. Corredor de maquiladoras a largo de la carretera transfstmic

industrias textil, petroquímica y de ropa para exportación. Las ma
se han caracterizado por la

sobrexplotación

preferentemente contratando mujeres y ninos.

a los tra

parque marino y la rilodemizaci6n del actual aeropuerto turístico.
Según Ochoa y Asociados,

los 67

proyectos detonadores generaría

empleos permanentes anuales distribuidos de la siguiente manera: 2506

industriales; 2327 (19 'lo) en petróleo y petroquimica; 2072 (16.9%) en min

(14%) en pesca; 1483 (12%) en explotación forestal; 910 (7.4%) en infra

transistrnica; 615 (5%) en turismo; 500 (4%) en la agroíndustria y 115 (
equipamiento urbano.

Se establece que por cada empleo direclo c

generarán dos indireclos, con lo anterior se supone que se llegará a tener e

directa e indírectamente a 36.600 personas en 67 grandes proyectos trad

125 proyectos locales, en un plazo de trece anos que se supone que empez

y terminará en el 2010. ' Si se realizan la totalidad de los proyectos, los c

que ascienden a una Inversióri de más del 90% del total de los proyectos prod

que se pretenden. ¿Dónde está entonces el programa integral del Istmo que pla

gobiemo? Con una inversión de 14, 000 mi!!ones y el ofrecimiento de 11, 000 em

en una región con una población de más de 2 millones de habitantes, nueva

¿Dónde está lo integral?; además de que la mayoña de los empleos serén para la

de obra califICada lo que significa que los pobladores sólo se emplearán de m

temporal como obreros, albañiles, etc. y lo que podña esperar en un encarecimie

costo de vida. El megaproyecto ltansfstmico, lal como se plantea no podrá abso

solucionar el aHo costo social, cuHural y ambiental que ya se ha ocasionado en la r

además, este megaproyecto como lo plantea el Gobierno Federal es vioIato
articulos 40. y 26 constitucional y al convenio 169 de la OIT. (Pineda, 1998)

El Corredor Biológico Mesoamericano y el megaproyecto del Istmo de Tehuant

parte central de la red carretera del sureste son, de esta manera, los megaproy

caracteriza en lo sociial por ser una región pluriétnica con diversos
históricos interrelacionados.

Sobre la crisis ecológica, resultado de megaproyedos plan

escritono, sin previa consulta ni análisis profundo de impado a

Nemesio Rodríguez, coordinador del proyecto de investigación s
Tehuantepec del PNUD y ellNI, señala:

" Se adara en el documento del

ppp;

"La nanotea>ologla es la tea>ologla

nanómetro equivale a la miknillonésima parte de un metro (billonésima en ing

ciencia concutren la fisica de la mate<ia condensada, la ingenierfa, la bioIogla m
entre otras disciplinas· (ppp, mayo 2002).

que quedan en el pals, amén de generar un cordón de miseria con la
indígena y mestiiza regional (Rodríguez, 2001 : pp. 101-102).

El corredor inausmal del Islmo avanza ofreciendo empleos a los poblador

región, que ante la migración o la miseria esperan las ofertas esperanzados

incluyan buenos salarios, aunque es muy poco probable dada la cuota de sa
México, una de las más bajas del mu~do.
En la estrategia ambiental y de desarrollo sustentable, se especifica

bosques mesófilos de niebla son las zonas prioritarias para su conservación

carácter de bosques de transición entre /a costa y la montana, por encontrar

parte más elevada de /as montanas y por ser parteaguas entre cuencas hidro
lo que conmbuye a mantener su régimen hidráulico.

53 Induyendo los COnocimientos de Jos puebk)s indígenas respecto a plantas, animal

de ahí la importancia económica del rescate cultural, industIializado como "capital hum

Esta política de agrupar a las poblaciones dispersas, es declr a las comunid

indígenas de las montanas, tiene un paralelismo histórico con el sistema

congregaciones de indios utilizado durante la Colonia para retener a los escl
cerca de las zonas mineras del norte de México, sistema con el cual se logré con

a las tribus nómadas chichimecas, feroces guerreros en la resistencia a la conq
española (Soriano, 1994: 52 ss.).

Dado que esta política de centros regionales de desarrollo para las poblaci

indfgenas forma parte del proceso de ordenamiento territorial, se pude ident

fácilmente la estrategia: atraer las poblaciones de las montañas de alía biodiversi
mismas que
Sr!

serán declaradas reservas de la biosfera o parte de corred

"En las maquiladoras se ~ntea el desarrollo en particular de la industria en los sectores del ve
y autopartes· (ppp, 200 1).

mue~es, electrónica

industria maquiladora, como se ilustra en el siguiente cuadro.

recursos naturales. En caso de tratarse de recursos estratégicos, dicha e

está restringida al Estado, por lo que se presenta como expropiación territori

Las carreteras del PPP funcionan como enlace e infraestructura para c

industriales y circuitos urtlanos. Se proyecta la modemización de puerto

terrestres y marflimos y la conversión de las actividades agricolas y fore

agroindustria y plantaciones foresta~es de tipo comercial. la· modemizac

infraestructura de comunicaciones aumentará el desarrollo urtlano de las
capitales y medias que han sido identifICadas como centros de
microregional, cuya lista se inciuye en el Anexo 3.

5.5

Agrupamiento geográficamente concentrado de industrias interreladonadas y de sopo

competitividad intemadonal

presa hidroeléctrica de Malpaso, que aprovecha el rio Portamonedas, que nace en

zona oriente de los Chimalapas y sirve de frontera de los bienes comunales de l

zoques. Al borde de esta presa se construye una autopista, con el objetivo de unir

zona petrolera industrial de Coatzacoalcos y Minatitlán, con las ciudades chiapanec
de Ocozocuautla y Tuxlla Gutiérrez. Junto con esta carretera en el corazón de

Selva Zoque, la carretera costera de Veracruz a Tabasco, que cruza el Uxpanapa,

trans(stmica de Salina Cruz a CÓ8tzacoalcos y la Panamericana, en la costa sur d

istmo, se proyecia un Circuito Transfstmico que rodeará los Chimalapas y su zona d
influencia.

Las riquezas de la Selva Zoque están plenamente integradas a los nichos d

mercado del Istmo de Tehuantepec. El agua es aprovechada en las costas d

1

maquiladocas de f

Tapanatepec

Amaga

Tonalá

Tapachula
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Maquiladoras, ganado, servicios

·regional, ag

,

Agricultura, ganad

Servicios urbanos, comunicacio

investigación sobre

FueRte: Eslimaciones propias con base en documentos

información de campo.

abastece la zona petrolera de Tabasco y exporta agua a todo México y
Guatemala.

El potencial minero y petrolero de la Selva Zoque aun no ha sido exp

hecho público, pero se conoce de exploraciones de Petróleos Mexicanos (P

la zona de los Chimalapas que cofinda con el Uxpanapa (Anaya y Álvarez, 1

En la propuesta de reservas ecológicas para la Selva Zoque, esta zona, jun

Coatzacoalcos y la cordillera Espinazo del Diablo es considerada como zon

por lo que su acceso estaria restringido para científicos que hagan explorac
biodiversidad, monitoreo de especies, descubrimientos arqueológicos y del

mineral y petrolero. Precisamente por aqui se proyecta el tramo carretero, p
se intensificarán este tipo de exploraciones.

desviado y cancelado

por la .oposición de los Chimalapas a un desarro

excluye, que no considera su demanda principal: la tierra.

De la oposición a los megaproyec!os, como han sido presas, pl
forestales, la carretera zaque
57

y la Reserva de la Biósfera en los Ch

-Desf>'9gada a lo largo de hectérea y media. ~ ciudad que se )avanta en la margen derec

Venta

induye 30 edificaciones, descritas por uno de sus descub<idores, David Domeni

ejemplo mas sobresaliente de arquitectura zaque. la cual presenta un buen estado de c

Domenice planteó que alrededor 001 sitio ubicado dentro dal munidpio da OcozoaJautla, e

de 2001 fue encontrada una mcxaHa que alcanza una attura de ocho metros, la cual no p
tenido una tunción defensiva. Héctor ÁNarez. director daf oantro '''''' (Instituto Nacional de

e Histona) anunció que se tiene la idea de crear un museo comunitario en OCOzocoauUa" (C
16AJ612001).

de este proceso es el objetivo de la segunda parte de esta tesis. Después d

las propuestas oficiales para la globalizaci6n del Istmo de Tehuantepec, se

otra parte del tejido, la que huele a realidad, la que trabaja como campe

organiza como comunero, la que se ve como historia viva, la que siente la

de la selva, la que se escucha en las montanas, la de los. hombres y mu

viven en la zona oriente de San

~iguel

Chimalapa, desde donde se m

propuestas globales, altemativas regionales y conflictos locales. D
Chimalapas, donde el mundo es ancho y nada es ajeno.

han visto es mejor. Y se van lejos a buscarse la vida. t,Quién ha vueHo? El
Pedro Mayta, que pudo regresar pronto. Los demás no han vueHo y yo les

podemos IIora~os como muertos o como esclavos. Es penosa la verdá, pe

gritarta pa' que todos endurezcan como el acero la voluntá que hay en su pe

ese mundo ancho, cambiamos de lugar, vamos de un lao' pa' otro buscando

Pero el mundo es ajeno y nada nos da, nada, ni siquier¡¡ un gQen salario, yel

muere con la frente pegada a una Mnra amarga de lágrimas. Defendamos

tienra, nuestro sitio en el mundo, que así defenderemos nuestra libertá y nues

La suerte de los pobres es una y pediremos a todos que nos acompañ

ganaremos ... Muchos, muchos, desde hace años, siglos, se rebelaron y pe

Que nadie se acobarde pensando en la derrota porque es peor ser esclavo sin

Quién sabe los gobernantes comiencen a comprender que a la nación no le c

Niña peruana, Imagen: Revista Ojarasca.

día fué frontera Internacional, cuando Chiapas era parte de Guatemala (Gerfla
1979) y hoy es una zona de conflicto por indefinición en el terreno de los

If

establecidos en las oonstituciones de ambos estados, oomo puede observarse en

mapa 9. Los actuales mapas de Oaxaca y Chiapas son inciertos en su frontera. L

.. Este tirulo pretende polemizar con el paradigma del viejo ildigenismo latinoamericano de

que

pueblos indlgenas están aislados de k>s cambios estn.,'cturaJes de las sociedades naciona4es, como
puede leer en La obra de Giro Alegria (1986), B mundO es ancho y ajeno, dásica en la materia, que

muestra la historia de una comuntdad india contra el despojo de sus tierras. quedando oculto par

k!ctof el proceso global 'J naCional que llevaba a la burguesla peruana a esta ofensiva contra los pueb
indígenas.
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Expresión de un comunero de la Cristalina al escuchar esta explicadón dada por JaVier Gastane

de W'NF en un taller sobre la importancia ecológica de los Chimalapas (Cestat\eda, 2001).

1

la metodologra de Investigación Acción Participativa y la Teologra d
América Latina:

., En los acuerdos del 2 de agosto de 1999 entre los titulares de SRA, Semama

Oaxaca Y Chiapas, con notable ausencia de los chimalapas. se explica que el p
centro de los conftictos sociales en la zona, lo que ha deriv_ en detecioro eooIóg
limite. estatales que en reelidad no debe

~ la

conciliación agraria ni la paz s

Universal y La CIflnic8 del 3 de agosto de 1999; o directamente el doaImento en
h!tp:/Iwww.sra·oob·mxll·

" Se re<XlIlOCe que el trabajo asalatiaOO es el pago que el capitalista hac3 por expl

(Marx. 18441. lo que niega la falsa idea de que la clase proletaria sea pobre por

decir al margen de la SOCiedad o "fuera de". Por el contrario: los pueblos de Indoa

el centro del sistema de 80Jmlriación originaria del capital europeo, siendo exp
nalurales y su fuerza de trabajo (Semo. 1979).

Además, en los Chimalapas la población es multiétnica, habiendo presencia

zapotecos, mixtecos, tzolziles, chinantecos, náhuatls, mixes y mestizos de Michoac

Guerrero y otros estados (De Teresa, 2000). Esto se debe a que los Chimalapas

sido un espacio de colonización en la modemización del trópico húmedo en el perio
de 1940 a 1990.

La etnohistoria nos expone que los zoques son, a su vez, parte de una ra
etnolingürstica que incluye a los mixes y a los popolucas, los primeros pobladores
Istmo de Tehuantepec, descendientes de la cultura mocaya, antecesores de

olmecas. Esta raiz cultural se llegó a extender hasta la actual ciudad de Tapach
(Foster, 1969).

En los programas actuales de desarrollo se habla de la Selva Zoque como

macizo forestal cercano 2 un millón de hectáreas (Conabio, et. al, 1999) que

selva y sus habitantes: Madereros, ganaderos, narcotraficantes, gobiernos, e

campesinos errantes, biopiratas, ecologistas, migrantes intemacionales, mili

Las primeras expediciones a esta selva fueron en el siglo XVI, por

aventureros que trafan como mandato el planificar una ruta transfstmica qu

por medio de un canal las tierras que separan el océano Pacifico de
(Brasseur, 1961).

En Chimalapas más preocupa lo más cercano: el proyecto de rese

biósfera que se piensa implementar en la selva, siguiendo el modelo d
Azules, en la desangrada Lacandona donde luchan los zapatistas.

En la selva de los Chimalapas, corazón del Istmo de Tehuantepec y u

zonas más húmedas de Norteamérica, además de inquietud hay indignaci

se resuelve el conflicto agrario, no aceptaremos ningún megaproyecto n

Estos productos agrícolas alivian parcialmente las necesidades de auto

complementándose con la explotación de recursos forestales maderables c

y caoba, y no maderables como palma camedor. El potencial fores

Chimalapas, por ser espacio de confluencia de bosques y selvas del s

México, hace de esta actividad la más controvertida por el conflicto entre t
extemos que practican la tala Clandestina de maderas preciosas y

comunitario de aprovechamiento forestal, frustrado por las autoridades e

federales, que no autorizan ningún tipo de trabajo colectivo, ni para tal

reforestar, argumentando que es una "zona de conflicto" sin definición ju

embargo, cuando los comuneros han detenido a taladores Clandestinos e inv

Procuraduría Agraria, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (P

82

Asamblea comunffaria de Benito Juárez. Observación de campo, agosto 0012000.

Por aqur también pasa el narcotráfico, en el corazón de la selva, procedente d

Centro y Sudamérica, con destino a los Estados Unidos de América. Es una pequeñ

escala técnica, las avionetas cruzan el cielo mientras los comuneros se banan en l

ríos, cuidan su milpa o preparan tortillas. Incluso el tráfico de personas tiene su prop

"corredor" aquf: trabajadores centro y sudamericanos que buscan burlar a militar

mexicanos en su carrera hacia los Estados Unidos, el mal llamado "pais de l
Q

Intervención de Angélico Solano en el Taller de Oered1os IOOlgenas impartido en agosto del 2001 .

este taUer se hizo una lectura afüca de la realidad tipo autodiagn6stico y se anarlZ6 el texto d

Convenio 169 de la OIT, donde daramente se garantiza que los gobiernos deben garantizar la protecd
de los pueblos que lradiciooalmente se han dedicado ala caza para su sobrevivencia

rorr,1990). E

documento del derecho intemacional no ha sido traduCidO en una ley mígena que garantiCe

cumplimiento, el marco jurfdk:o nacional aun garantiza la violación sistemática de los derech

indígenas.

1

También en esta zona hay mazatecos y chinantecos a

construcción de las presas hidroeléctricas de Tuxtepec. El progres

inundó de agua sus tierras, por lo que fueron reubicados en variada
ellas, el Uxpanapa, provocando el desmonte de miles de hectáreas
conflictos agrarios con los Chimalapas.

De vez en cuando los chimas, romo les es más fácil definirse a

la selva dado su origen multié)nico, se ven obligados a bajar a las ciu

a comprar artículos para la tienda comunitaria, a cumplir con alg
arreglar trámites burocráticos. Cuando se ven en problemas mayore

tienen que desplazarse a ciudades más grandes, si cuentan con dine
alguien les puede acompañar para evitar perderse en la selva de con

las plagas causa cáncer a los campesinos, y mata otros insectos y plantas. N

cambiar los háboos, menos aún si en la radio se escuchan comerc

agroquímicos. Además, para comprarlos necesitan bajar a la ciudad más cer

experimenta con abonos orgánicos, para lo cual el intercambio de experien

Maderas del Pueblo fue muy importante en los pocos comuneros que aprov

los talleres de capacitación e intercambio de campesino a campesino. Se

mezclar excrementos de caballo, gallina y de hormiga, el más efectivo despué
murciélago, que no se usa por lo difícil que es encontrarlo en las cuevas.

No hay carreteras que comuniquen entre si a todas las comunidades, p

hay que salir de la selva para volver a entrar rodeándola. Sin emba

campesinos lo prefieren así a ver su territorio cuadriculado por caminos que ca
usa por faita de transporte.

obra. Los militares cumplen objetivos de contenCión social donde la funCió

gente se sienta controlada. Citado en Ojarasca, 13 de marzo del 2000).

Por aqur sigue esta historia, cruzando los planes de desarrollo para el

Tehuantepec, comprendiendo el proceso de glObalización de la Selva

llegando a los Chimalapas, para conocer un proceso social de reivindicac

derechos indígenas al territorio, los recursos naturales y su organización co
proceso que forma parte de la historia contemporánea de Mesoamérica.
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Mariposas

445

En los Chimalapas hay una gran diversidad forestal , una de las más importantes

México. El aprovechamiento forestal es una de las actividades más importantes e

comunidades de los dos municipios: Santa Inés, López Portillo (ChOCOmanaH

Santa María, Escolapa, Chalchijapa y Nuevo San Juan, en Santa María Chimalap

Benito Juárez (El Trébol), San Antonio Encinal (El Salto) y Cuauhtémoc Guadalup

San Miguel Chimalapa. Las principales especies maderables explotadas son P
70

Recientemente las mariposas son estudiadas por et61ogos al servicio de la industria militar de Es

Unidos, para el camuflaje de avk>nes y tanques. pues la estructura de las alas de estos insectos

me}or camuflaje que hay, siendo confundidas con las flores. Fuente: Discovery Channel, agosto 20

Fuente: R De La Maza , A. Ojeda, J. De La Maza y A. White. Diagnóstico biológico e institucion
estado de Oaxaca. Oaxaca. Siocenosis, 1989 (mimeografiadO) . Citado en VECH, 1990: 28.

11

n -la biodiversidad de las selvas tropicales no tiene pareddo oon ningún otro ecosis

por ejemplo: en un

~

de una selva amazónica que se estudió se et ICOI rtra

hormigas. En todo el Reino Unido, es decir Inglaterra, Escocia, etcétera, hay 48; es
lo que es la biodiv.rsidad" ( Estudillo, 2001 J.

Obrera Campesina Estudiantil-Partido de la Revolución Democrática (COCEI-P

resto de los partidos pollticos con registro nacional, prácticamente no tienen fue
los Chimalapas.

De esta manera es como los partidos políticos forman parte de la vida pol

los pueblos indrgenas en Oaxaca, pues aunque legalmente el municipio se gO

por usos y costumbres, es decir por asambleas, ros grupos de poder

plenamente identificados con algún paftido político, siendo mayorttarta la pre
del

PR!.

En 1982, hubo gran efervescencia política en el Istmo de Tehua

empezando por el ayuntamiento popular declarado por la COCEI en Juchitán una

ciudades comerciales más importante de Oaxaca (Martínez Vázquez, 1985), m

tanto, en San Miguel un grupo de zaques se organizaron y a las tres se

En este sentido Santa María y San Miguel tienen grandes d
organizativas, pues aunque en ambos hay ingerencia de partidos políticos,

María se conl'ervan más los usos y costumbres como sistema de gobiern

San Miguel. De hecho en Santa María está vigente aun la institución tradici

notable: el concejo de ancianos, al cual recurren las autoridades jóvenes par

de decisiones. En San Miguel se llevó a votación en 1997 la modalidad de

municipal de autonomía, pero mediante fraude electoral se impuso el segu

por el sistema de partidos políticos, quedandO Fausto Jiménez como p

7;) En ambas corrientes políticas hay participación tanto de zoques romo de zapotecos de
Chimalapa, lo que continna que las _ s politicas no corresponden necesaliamef
identidades étnicas debido, esencialmente, a la libertad de expresión.

usos y costumbre., por asa entonces racIén I'IICOIIOCido en la constitución aslatal e Identificados en e
o perredlslas. CUando se estaba haciendo la voIación, se notaba la ventaja qu

pueblo como cocelslas

tenlen lo. autonomislas contra lo. partidistas, Interrumpiéndose el conteo de votos por una pele

iniciada por kJs partidistas contra los autonomistas. Horas después, ia mesa directiva de la asambk!a di
a conocer que la propuesta de seguir gobamados por el sistema de partidos habla "ganado".

,. Recibe el largO nombre de Área de manejo, conservación y apmvechamiento de lo. reaKIO
naIl.nIIes de la

zona oriente de San Miguel ChmaIapa, aprobada en a - . . regional el 30 de marzo

del 2002 Y avalada por la 8S8mbaea general el 26 de mayo en la cabecera munk:ipal, con la presencia

de representante. de la mayorfe de comunidades del municipio, autoridades munidpales y de

comisariado de bienes comunales y funcionarios de $effiéjmat y la Procuradurfa Agraria, que se

comprometieron verbalmente a respaldar esta iniciativa. Sin embargo, no ha sido reconocid

plenamente como parte del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas. pese a estar sustentada

jurfcflC8lTlente en el Convenio 169 de la OIT, el articulo 115 constitucional y el articulo 46 de la LEGEEPA
Esta falta

de reconocirrnentos como ANP. también se debe 8

ra desconfianza de los comuneros hacia la

Semamat 01er anexo 8).
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en línea recta hasta el oerro La Jineta, línea esta colindante con Chiap
superfICial del terreno es de 360 leguas aJadradas, concedidas por

portocanrero Lazo De La Vega, ~ajo al pago de veinticinco mi pesos e

que se le concede el título de propiedad Y dIomlnio de los terrenos y bo

Una vez consumada la Independencia, fueron desconocidos los título

lucha por el reconocimiento del territorio volvió surgir. En 1850 el p

'" Entrevista con comuneros durante las eIea:iones para presidente de la repúblic

2000, Y posteriores entrevistas con comuneros sobre los procesos electorale

Chimalapa.
T1

Tlt'Jk>s virreinales de Santa Maña Chimalapa, citado en Asamblea de mmunero

Carta a VlCerlte Fax, 2001 . Disponible en http:IÑNtW.oeocffies.corrJc:himaIaoasmx! E
como Santa Maria, Carta Fox. 2001 .

Es importante seguir la historia de los zaques como parte de la historia d

particularmente sí tomamos en cuenta que las ciudades, mercados y partido
regionales están dominados étnicamente por zapotecos, lo que ha sido

como un proceso de istrnenizacíón o zapotequización, ante la erosión cultu
pueblos zaque, huave, chatino y el creciente poder hegemónico en las
zapotecas de Tehuantepec, Juchitán, ixtepec y Matras Romero:
71

Esta parte de la historia de Benito Juárez nos abre interrogantes sobre los intereses de

presidente. Zapote<:o originario de la Sierra Norte, preo.usor del capilalismo en México y de l

liberales que llevaron a la enajenación de tierras comunales para introd':Jdr la propiedad priv
Pella,

1975), los mixes, mayas, yaquis y zapotecos dellslmo se rebelaron al poder de la

fueron sometidos. Para lograr la expulsión de los franceses, los IiberaJes se aliaron con Esta

con la finna del Tratado Mae lana Oc:ampo. que permitfa el fibre tránsito estadounidense por
Tehuantepec, asl como la licitación de vfas férreas en rutas interoceánicas.

senalan que la dinámica agraria ha llevado a /os comuneros de /os Chim

construir una identidad panétnica chima, común a todos los que viven de l

defienden el territorio zoque. Hay una síntesis identitaria de esta ·dinámi
pluriétnica. Para acercamos a la crisis agraria de /os Chimalapas y su
influencia,

resu~

pertinente dividir su extenso y complejo territorio en cuatro

geográficas, siguiendo los puntos cardinales.

Al norte, los Chimalapas colinda con la región del Uxpanapa, en el e

Veracruz, se puede llegar por carretera desde el eje transístmico hasta la cu

río Uxpanapa. Al sur, se colinda casi con la carretera Panamericana, es

conflicto con los municipios de Santo Domingo Ingenio, Tapanatepec y Za

con quien la disputa es más grave. Al poniente, /os Chimalapas colinda ca

carretera translstmica, sieMo la zona de las cabeceras municipales. San

17
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Entrevista con el sacerdote de Zanatepec uno Tenorio. 7 de julio del 2001. Zanatepec, 0ax

1957, fundada por agricultores provenientes de Oaxaca y otros estados. Ac

la colonia Cuauhtémoc y la comunidad de Santa María se disputan entre

13,000 hectáreas. Mientras tanto, en la zona fronteriza con Chiapas, desp

ese tiempo, se instalaron fincas madereras como la de Rodolfo Sánchez
Compañía, S. de R. L (Garcia, 1999).

Entre 1960 Y 1973 dentro de bienes comunales de Santa Maria se f

localidad de Vista Hermosa y los ejidos La Esmeralda y Nicolás Bravo, ac

reconocidos como parte de los bienes comunales de los Chimalapas. Por e

se fundaron más de 30 ejidos en bienes comunales de los chimalapas, con
gobierno de Chiapas, complicándose el conflicto agrario. Para 1967 el

Gustavo Diaz Ordaz impulsaba un espectacular reparto agrario que e

provocó graves conflictos. En marzo emiti6 dos resoluciones que d

En 1998 colonos de la Cuauhtémoc talaban bosque en la zona de oonfiicto

fueron apresados por comuneros de Santa Maria y encerrados en la cárcel municip

por delitos ambientaies de tala clandestina y daños a propiedad ajena. Los comuner

ofrecieron la libertad de los oolonos, a cambio de una multa y de abrir l
negociaciones por la solución del conflicto agrario. La respuesta del gobierno
Oaxaca, en ese entonces a cargo de Diódoro Carrasoo, fue mandar un operativo

400 policías del estado, judiciales y militares a Santa María, que detuvieron a algun

comuneros y los acusaron de secuestrar a los colonos. Finalmente se canjear

presos y nunca se reanudaron las negociaciones. Mientras tanto, en la zona orien

empezaba la terrible temporada de incendios que en ese año de 1998 destruyó
tercera parte de los Chimalapas:

1

Esta propuesta, de recuperar tierras y deciarar1as como área

administrada por los comuneros tiene su antecedente en la comunida
La Paz, cuando se recuperaron las tierras invadidas

por ganaderos y

de la colonia San Isidro La Gringa, en 1994. En esa ocasión se de

para una reserva ecológica campesina, proyecto que finalmente qued

problemas que tuvo la comunidad con Maderas del Pueblo como
adelante.

El conflicto en el norte de los Chimalapas tiene su origen en la
Uxpanapa por parte de la Comisión del Papaloapan, que desde

campesinos chinantecos despiazados por la construcción del sis

Miguel Alemán y Cerro de Oro en la región mazateca baja, cerc

Algunos de estos poblados se ubicaron erróneamente en territorio

San Miguel, sirviendo de base social para los aserraderos y la ganaderl
extendía desde Chiapas a Oaxaca.

Ecológicamente, la zona oriente de Santa Maria es una de las más

Corredor natural de los tres estados con mayor biodiversidad, los asen
inregulares han fragmentado esta zona, que está a la orilla del Espinazo del

sistema monta~oso central de la Selva Zaque. Este punto es estratégico

planes de desarrollo del sureste, áhl se encuentra la presa de Malp

10

Este caso puede considerarse el etnocidio milis grave del siglo XX en México. solo comp

guerra contra los yaquis que mantenía _

Diaz. Véasa a Félix Béaz.Jórge, comp. M
Y Alic

etnocidio, 1996, México, Universidad Veraauz.ana. Téml>ién véasa Miguel _

La presa Ceno de Oro y el ingeniero, el gran dios: reIocalizaci6n
lomos, 1990, México, CNCA-INI.

yetnocidio cIIinanteco en

La Paz, ' destruyen casas, tiran ropa y pertenencias al río, violan mujeres y

arbitrariamente a tres comuneros, a los cuales, después de torturarlos tres

llevan amarrados a la cárcel de Cintalapa, Chiapas, donde son liberad

después'. Los comuneros, con apoyo de la policla de Matías Romero y fun

del gobierno de Oaxaca a través de la Vocalía Ejecutiva de fos Chimalapa
entran a La Gringa y descubren armas de

a~o

poder y semillas de enerv

giran ordenes de aprehensión contra los pistoleros, que son detenidos y trasl

Cintalapa, pero liberados poco después por ordenes directas del gObem
Chiapas.

La venganza de los pistOleros ocurre en diciembre de 1989, cuand

nuevamente a San Francisco La Paz y queman casas. En junio de 1992 los p

acompañados de la policía estatal de Chiapas, detienen a un comunero

comunidad, que desde entonces está desaparecido. Los ganaderos de L

humanos, asesinato, robo, secuestro, corrupción "y los que deriven' en pe!juicio d

pueblo de Chiapas. Lo condenan a hacer trabajos manuales en comunidad

indígenas para ganarse el sustento, pena que le fue condonada para que vivie

humillado por haber recibido el perdón de sus vrctimas·'. Esta acción del EZLN, deri
en el canje de Absalón Castellanos por el inicio del primer diálogo de paz, en
catedral de San Cristóbal.

Los comuneros zoques de los Chimalapas interpretaron estos sucesos com

parte de una misma lucha contra el gobierno represivo de Chiapas y las élijes d

al EZl.N, "Comunicado del 20 de enero de 1994", en EZl..N (1994. Vot 1: 104-6). Publtcado en La Jorna
el 25 del mismo mes.
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con apoyo técnico y asesoría de Maderas del Pueblo, aunque el saldo

entre la comunidad y la organización no gubernamental por falsas
desinformación alnededor del proceso de la REC.

Sin embargo, entre los acuerdos de asamblea comunitaria en S

el impulsar la continuación del proyecto y constituir la REe como mode

afiemativo en el municipio, previa resolución de los conflictos agrario
comunitario también pone de maniffesto el rechazo la participación
Maderas del Pueblo en lo que se considera "asuntos internos"

resolución de los conflictos agrarios y la planificación del desarrollo com
Marra, Carta a Fox, 2001 J.
52

Sobre la interpretación del gobiemo federal de la reserva ecológica campesina véa

(1994). Este modelo de reserva es analizado con más detalle en otro capitulo.

Tanto 81 pab1monio natural

como 81 paIrimonio cultural de los pueblos indIgeMs está en ri

al _alizar la economla sin meolOSCabo por aquellos aspectos _

_

histórica. El gobierno de _

naturales

~

que nos
promueve la pnyatización parcial de las iI

mientras, del olio lado del tejido, las comlDdades organizan ~
Indlgena

emkIgicas coIactivas, siguiendo las leyes agrañas, ecológicas y la _

reapropiarse del territoI1o origilario zoque. EnIre las mipaS, en los acaIluaIes,

en los cami

la gente encuentra pieaas Y otros vestiglos da que ese kIgar esluvO.ocupado _ . cie

da

anos por

comuneros,

los _
previendo

~'.

I~l:

aut_

del istmo. ESIaS riqueZas son guardadas c8Io&amenIe po

una expropiacI6n da las

ecológicas

"con fines

Piedra en fDm¡¡¡ de cubo con corle /ra1l$Vf>1$B/ enconlrade en zona arqueoló

comunal de San Miguel Chima/apa, EmanueI Gómez, 2000.

medios de comunIcaci6n se habla de los ChimaIapas como un pueblo r

insurrecto, ingobernable, imposible. Jamás se habla de la vida COtidIana, s

pueblo: "Tú eres el pñmem que esaibe un libro sobre nosoIros, antes ha

otros pero casi siempre escriben sobre plantas o animales.

o escriben p

atacamos. El Hbro que tu vas a hacer para tu Iesis S8Ii mucho més reali
anima un compa/Iero mIenlras caminamos por la montana.

Imagen: NiI'1os de Benito Juárez, Emanuel G6mez. San Miguel ChimaIap

M

En 1967 el presidente Diaz Ordáz expide la resolución presidenci

Miguel Chimalapa, colindando al norte con Santa Maria, al oriente con C

poniente con Asunción Ixtaltepec y al sur con Santiago Niltepec, Santo
Ingenio y Santo Domingo Zanaiepec, quedando encima de este último la
de San Miguel. Los terratenientes de Zanatepec se expanden cada ano al

la Selva, llegando casi hasta el C"rro Atravesado, lím~e con Santa M

detener esta invasión, al borde de este Cerro, en 1995 se funda la comun
Noviembre, antes llamada La Cristalina.

Entre 1996 Y 1998, la presidenta municipal de Zanatepec, Adelm

Jerónimo, expide un permiso a la compañia cementera Cruz Azul, para expl

de piedra, cal y arena para las carreteras del megaproyecto Transístmico.

año la presidenta acuerda con las autoridades municipales de San Miguel, l

las autoridades municipales y agrarias. Para comprender mejor el problema

luna, y tener una versión del conflicto agrario que rebase el papeleo de docu

decretos y resoluciones agrarias en conflicto, revisemos algunas leyendas
recopilados por Dionisia Hemández (1994).

sus alas parecran azules

Este pájaro vanía cansado y a su decir era
perseguido por tres seres que querían matarlo
por haberse robado un grano para saciar su hambre
El rey y el concejo de ancianos sin mucho pensarlo
decidieron que al pájaro se le escondiera
en el lugar donde se guardaban los tesoros del puablo
para esto comisionaron a los brujos
quienes rápido llevaron al zanate a la cueva

1

fue el rey quien enfrentó a los visitantes

y cuando éstos dijeron ser dioses que perseguían a un pájaro
que les había robado un grano sagrado
los ancianos fueron los primeros
en asegurar que tenían noticias
del paso de esa ave
por la parte norte del pueblo
la parte que lleva y colinda con la tierra de los chontales
mas todavía se ofrecieron para organizar al pueblo

el zanate debería estar escondido

El rey dejó vigías por los rumbos norte y este
y cuando vinieron a decirle que los dioses
habían regresado a su lugar de origerr
éste mandó una comisión de ancianos y brujos
para que fueran a decir al cuidador de la cueva
que hiciera salir al zanate
porque el peligro había pasado

bUsqué refugio en la parte más intrincada de la maleza
y al poco rato de haberme internado en ella
descubrí en un pequeño claro
a tres gigantes que se divertían
haciendo figuras humanas con granos como éste
y que entre ellos llamaban maíz
El hambre que sentía en ese momento
hizo que aprovechara
un descuido que tuvieron

cumplf solamente con un deber
evitar una venganza en luciha desigual
Si lo deseas sigue tu camino
pero si prefieres quedarte entre nosotros quédate
con la seguridad que serás respetado y cuidado siempre"

El zanate
después de hacer entrega del grano de maiz
dijo al rey estar dispuesto a quedarse en el pueblo

1

Fue cuando Gululush
entonces rey que se murió de la vergüenza
porque sus hombres dieron muestras de ser mampos

porque sus hombres no pudieron regresar con las campanas mandó a
los brujos de Chiapas
a los brujos que con hierbas y ungüentos de turupaches
quitaron el mal de ojo

Cuentan los viejos

y les dijeron
· Porque somos mejores brujos que ustedes
nos vamos a 116var sus tres campanas volando·

y así lo hicieron

Como los brujos de Chiapas sabían de encantos
manearon a todos los que les seguían
-hicieron como que los maneaban
y cuando querían caminar se caían

El zanate de oro que ya conocía de antes este encantamiento
les dijo que tenían que orinarse los pies
que asi podrían seguir caminando

donde parecía que los árboles estaban caídos

porque tampoco estaban caídos --era obra del encantamientc
y él se fue a buscar al güis
que estaba jugando en una rama
y le preguntó por donde habian volado los brujos

El güis que siempre juega muy alto y agarra insectos
le dijo al zanate el rumbo que habían seguido los brujos

y también picoteó las manos picoteó la cara
hasta que los brujos

so~aron

la campana

De esta campana ~entan los viejosnació la laguna de la luna y el arroyo de agua zarca
que hoy pasa por el pueblo
Los brujos que habían huido del dolor de los picotazos
se juntaron y eran más de veinte para ayudar

llegaron al lugar donde habían caído las campanas
solamente encontraron dos lagunas que brillaban mucho
y así regresaron a decírselo a su señor
pero que éste enfermó de tristeza y vergüenza
y murió al poco tiempo

Esta es la historia que los viejos cuentan

esta es la historia de porque en Chiapas de Corzo hay una gran campa
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ble que las leyen
persiguiendo a los brujOS de Chiapas para rescatar laS campan
as hay
la mitologla utilizada por la iglesia católica en su labor de evange
lizació

Otra prueba de que las campanas de Zanatepec están asociada

su material metálico: oro, plata y cobre, cuya fundición como campan
a
hecho en Tehuantepec o Juchi1án. Desde tiempo s prehispánicos,
el
gran aprecio entre los zapoteros der Istmo para joyería y cuHo
religio

por los zoques en la selva. Estas leyendas, sin embargo, confund
en la
entender la relación entre San Miguel Chimalapa y Zanatepec, relación
presente el conflido agrario.

se desplazan al borde del Cerro I!oquete, en cuya cima están las lagunas.

Además del conflicto con Sol y Luna, pequeños propietarios de Zana

invadido la parte limitrofe de San Miguel con el Cerro Atravesado, uno de

marcados entre Santa María y San Miguel, estableciendo potreros y taland
zona en conflicto desde 1968.

,

Las leyendas recopiladas por Hemández recogen la historia oral

perdido vigencia o utilidad práctica, pues no explican los conflictos de Zana
sus pueblos vecinos, ni forman parte de la

cu~ra

popular de los zoques Ch

En realidad , en Sol y Luna hay otra versión de la misma leyenda, diferen
Zanatepec y está perdiendo difusión entre los jóvenes.

Es más correcto identifiCar estas leyendas como parte de los zoque

etnia que entró en proceso de hibridación desde la época prehispánic

mismo retén. La presencia en el pueblo de narcotraficantes de marihua

está en aumento, por lo que el retén tiene otra función: controlar el paso d

centroamericanos a los Estados Unidos, el tráfico de armas en la región y

la circulación de marihuana sea por los canales correctos, es decir a tra
intermediarios que tienen buena relación con el Ejército.

Precisamente estos dos pueblos que colindan con San Miguel, en m

cuales está el camino del ejido El Jícaro que lleva a la zona oriente, so

programa 'Red de ciudades hacia la sustentabilidad' del Plan Puebla Pa

anexo 3), por lo que se prevé que en pocos anos cuenten con todos los s

infraestructura urbana y sean los polos de desarrollo del corredor ag

proyectado entre Juchitán y Aniaga. Atraer a la población de las comuni

controlarla y facilitar el decreto de Reserva de la Biósfera, el corredor bi

Ni siquiera /legaron ante el MP, al /legar a Tapanatepec retomaron el cam

hacia Zanatepec, pero no cruzaron por la carretera Panamericana, evitando el re

militar y previendo que la gente ya estaba esperándolos para rescatar a Rob

Escobar. Por tenracería cruzaron Zanatepec y en Ixhuatán retomaron la Panameric

hacia Tehuantepec, presentando a Escobar ante el subprocurador. Pese a que en

principio se le acusaba por delitos electorales, se le levantaron cargos por invasión
tienras. Pero tampoco este delito procede, pues recién en abril los campesinos

había dirigido Escobar en la toma de tienras habían recibido sus !ftulos de propie
agraria.
A todas luces se trata de un preso político, pues Escobar es militante d
Coalición Obrera Campesina Estudiantil del Istmo (COCEI), organización que junto
el

PRO

(Partido de la Revolución Democrática) /leva adelante a la oposición en

Un último detalle que complementa el cuadro de conflicto en
Zanatepec, que denota el conflicto cultural entre los zoques de los

zanatepecanos, se remonta a 1980, cuando la SARH84 construyó la

entre la zona oriente y la carretera panamericana, que cruza El

Zanatepec. Sucede que mientras se construía la carretera, se encon

del Sol y la Luna, referente históric:o de la leyenda del zanate y de l
Chimalapas en la zona.

"A decir de Chal1es Bnlsseur (1981 : 128) el paso enIre Tehuantepec y Chiapas

Cerro La Jineta. a partir de donde la región cambia por completo en su vegetación
84

Seaetar1a de Agricultura y Reforma Agraria, hoy ~PA.

ejemplar

robad~

y que entre ellos llamaban maiz". La posibilidad de

leyenda, y por tanto el carácter sagrado del zanate para los zoques del sur,

origen prehispénico, radica en el detalle de que los gigantes jugaban trazan

de hombres de maíz, tal como el Popal Wujh explica el origen de la humani

Una únima conclusión del análisis de las leyendas zoques es que los

agrarios no son únicamente conflictos por la propiedad de la tienra, como su

autoridades agrarias del gobierno, o por el manejo de los recursos natura

pretenden abordarto organizaciones ecologistas como Maderas del Pueb

Wildlife Foundation (WWF). La lucha de los Chimalapas es una lucha qu
conflictos culturales y de identidad territorial. Una de las dificultades para

conflicto territorial expresado como problema agrario, es definir el espac

chiapanecos asentados en tierras comunales de Oaxaca. Los gobernadores

Chiapas se han visto beneficiados de este conflicto y lo han fomentado, como
denuncian los comuneros ante la Organización Intemacional del Trabajo (OIT):

El conflicto agrario se ha complicado desde 1986 cuando el entonces goIlemador de Chia

Gral. Absalón Caslellanos Oomlnguez moálficó el mapa ofICial del estado. abarcando las má

100, 000 hectáreas de bienes comunales que desde los anos ctJ8renta han sido trabajadas
madereros, ganaderos y ejidatarios de

Ch~s.

El siguiente gobernador de Chiapas, Patro

González GalTido. entre 1988 y 1989 publicó una nueve versión de mapa de Chiapas en la qu
estado crece 221.900 hectáreas (CHUOEB. 2001).

De hecho, en cada mapa de Oaxaca o Chiapas que se publica, la frontera e

ambos estados se ve diferente, y algunas comunidades chimas corno Benno Juá

aparecen en Oaxaca o en Chiapas, indistintamente. En la versión actual de mapa

e 1960 habla expulsado a varías familias que ab
comunidades de San Miguel y desde entonces se asentaron en
la z
municipio, en los limites con Chiapas. Al enterarse de la relativa

p

oriente, y de las facilidades de hacerse de tierras nuevas en las
comu
familias zaques se incorporaron a la lucha de la zona oriente.

En 1971 los campesinos zaques llegaron al ejido Gustavo Dlaz O
se reconociera que estaban en terrenos de Oaxaca y no de Chiapa
s.
de los poblados de la zona oriente de los Chimalapas se hablan
as
región atraldos por la companla maderera Sánchez Monroy, con
sede

con 25 aserraderos en terrenos de los Chimalapas, Oaxaca. Gustav
oD
un ejido muy importanté en la estrategia de tala clandestina
de la
Monroy, pues era uno de los centros poblacionales más grande
s

incluso familiar con Benito Juárez. Esta alianza se ha demostrado en las

acciones directas corllra los propietarios invasores, los ejidatarios de Gu
Ordaz y Rodulfo Figueroa y los talamontes que clandestinamer1ie se

Chiapas. Durante el enfrentamiento con policlas de Chiapas en el año
198~1990 ,

la alianza entre estas dos comunidades y la gravedad de

agrario con el ejido Oiaz Ordaz se pu!jO en evidencia.

Para ese entonces un retén policiaco estaba instalado en el ejido Draz

el objetivo de "evitar enfrentamientos". En realidad se dedicaba a hos

chimalapas, sobre todo los que se dirigían al Trébol. El obispado de Te

habra obsequiado unas despensas alimenticias a las comunidades chimala

que un grupo de jóvenes habían ido a Zanatepec a recoger el obse

embargo, fueron interceptados en Draz Ordaz, y arbitrariamente consigna

O/az Qrdaz no ha sido posible, pues quedan recuerdos del enfrentamiento, pr

cada vez que la poliefa o el ejército hace recorridos por la zona. Durante el pro
reconciliación agraria que empezó en 1990, una comisión negociadora

Chimalapas visnó la asamblea ejidal proponiendo la solución definniva si ace

" cada comunero y comunera ruenta la historia que le tocó vivir, entre recuerdos del susto, o
la capaoidad que tuvieron para enfn!ntar a la poIicIa y risa por anécdotas rurioSas, como
campesino que no tuvo tiempo de huir cuando llegó la poIida y 58 escondió en la copa de un

.... desaJI>ierto, o el caso de una roojer que dejaba escapar pedos cuando la poIicla estaba oer

revOlución intestina que hal>ra en ... infBfior por el susto, Y como todas las mujeres 18 refugia

iglesia catOlica (incluyendo a las proIestan1eS), el armiente compar1ido era un tanto oloroso.

era percibido hasta con el olfato.

frontera con Guerrero, Ca represión contra el Movimiento Unificado ~e Lucha T
(MULT)

y en Chiapas, contra la Coordinadora Independiente de Obreros Agñcol

Campesinos (CIOAC) por parte del gobierno del general Absalón Castella

provocaron un escándalo internacional que incluso motivó I~ visita de observació
Amnistía internacional (Al, 1987).

Absalón Castellanos es uno de los militares que protagonizó los desalojos en

selvas de Chiapas desde 1978, en Nuevo Monte Ubano, Ocosingo, en 1980 e
Soconusco, la masacre de Wolochán, en Sibacá y un simulacro de desalojo en
Margaritas (Pr6logo de Antonio GarcCa de León, a EZiN, 1994: 23).
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AsamtMea de comuneros ron el ~ado de gobierno, el ejército federal y la flO'icla fe

preventiva, enero de 2001 .

En .este sentido, podemos asegurar que la unidad !lbrera campe

movilización en la zona oriente para expulsar a la compa~ra mad

Monroy, ha persistido a la fecha como parte de una estrategia en defen

y los recursos naturales. Algunos obreros, talamontes y vaqueros,

aceptación como comuneros de los Chimalapas, con lo que obtuvieron

trabajar la tierra y la obligación de defender el territorio. A partir de en
expulsado tantos

~e.rratenientes

que,no es posible llevar la cuenta, a

que se han involucrado todas las comunidades de la zona oriente de
Santa Maria Chimalapa, siiendo ya 30 anos de lucha agraria.

En la reconstrucción histórica de la movilización campesina de la z

comunidad Benito Juárez·EI Trébol ha jugado un papel muy imp

iniciativa en el desalojo de terratenientes, la defensa de los bienes comu

Por ese entonces al Islmo de Tehuantepec se podra llegar por tren

más económica, que arribaba de Veracruz a Matras Romero, cruzando e

hasta Arriaga, ya en Chiapas, y de ahí a Tapachula, en la frontera oon G

Para llegar desde Oaxaca habla que irse a caballo por la Sierra Mixe ha

Romero o llegar a la Ciudad de Méxioo y tomar el tren a Veracruz. La otra

en buque, desembarcando en Salina.cruz desde Acapuloo o Puerto Esoo
habra dinero, pues se rentaba una avioneta (Reina, 1994: 141-167).
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Entrevistas varias en Angangueo, Michoacán y Benito Juáf'e¡., Chimalapas en febrero d

principales dirigentes del movimiento contra la compal"iía Sánc:hez Monroy, en Benito Juá
origen zoque de San Miguel y peones mestizos originarios de Angangueo, Michoacén.

resoluciones presidenciales de los Chimalapas, Gustavo Dlaz Ordaz, tambié
una resolución del ejido chiapaneco que lleva su nombre.

Grave conflicto: un ejido chiapaneco en tierras comunales de Oaxaca

reconocían las constituciones estatales. Peor todavía, pues no era el único:

cuando los comuneros iniciaron su movimiento, habla 12 ejidos chiapaneco

delicada snuación, /o que dio la pauta de inicio de un grave conflicto fronte

estos dos estados del sureste de México. Lo más grave es que hasta
continuaron expidiendo resoluciones presidenciales de ejidos chiapanecos

de /os Chimalapas y a la fecha llegan campesinos sin tierra con la idea de co

• Pese 8 que el Revolucionario Institucional ya no es el único partido que gobiema México. has

presidente VICente Fax ha tenido que pactar con esa central campesina para legitimar su gob
P<J8s es la más grande, caracterizada por su relación de clienteiismo estatal CO!pOfOliva .

• Se entiende que el coo1lioto agrano entre COOlUIlidOOes y ejidos de ambos ••tados es más viejo q
~o

agrario. siendo los antecedentes más oercanos al saqueo dandestino de mad

organizado por las companfas madereras en Ca década de 1940, aunque retatos poputares com

leyendas de Zanatepec nos hablan de coo1liotos muy viejos entre los zaques de Oaxaca y los "b

de Chiapas. El antecedente de 1678, cuando kls zaques compran 8 la corona espaOOla sus pr

tien'as, pagando en ¡Icaras de oro, marca la identidad con el tenilocio CIlimalapa, pero el actual con
tenitorial con Chiapas tiene sus orfgenes en la tata dandestina y los ejidos irregulares asentados
zona desde 1940, hace más de 50 al'los.

Salomón y otras diecisiete personas, por no aceptar las decisiones

gobiemo de Chiap3s. Les dieron seis meses de plazo para abandonar

17 familias expulsadas, cinco se fueron y se quedaron trece, las q

expulsión de la compatlla maderera Sánchez Monroy. Para decidirse a

y la acción directa, don Salomón recurrió a Genaro

Ben~ez

Coronel

centro que habla llegado a la zona opente para asesorar a los campesi

don Salomón y acordaron iniciar una lucha agraria contra los ejidos

madereros de Chiapas que invadían tierras oaxaqueñas. Se dete

conflictos agrarios más graves eran con el ejido Gustavo Dlaz O
compatlla maderera Sánchez Monroy.

michoacanas en su mayoría, se fueron a buscar una nueva población, sigu

caminos marcados para el saqueo de madera. Se aliaron con los zo

Chocomanatlán, de la zona orienle de Santa María y con otros comune

cabecera de San Miguel que buscaban apoyo en su lucha agraria por expu

10

El 22 de diciembre del 2000

una comisión de
, ta zona

Ofiente acudió

a La Ciéneg& a det

clandestina, justo en el bosque que se ha recuperado por el abandono de los aserraderos
30 anos

por la acción directa de los zaques contra la companla Sánchez Monroy. Los

mostraron un penniso de la Semamap de Chiapas, pero los comuneros no lo validaron. am

en la resoIudón presidencial de 1967 Y en la movüización de los pueblos. En lugar de m

madereros por tala clandestina e iniciar una investigación contra la Semamap de TUXUa Gu

expedir pennisos de tala en la zona de confticto con los Chima/apas, la respuesta de! g

incrementar la militarización de la región.

vaqueros empezaron a apoyar el movimiento de la cadena y se fueron a huelg

Genaro Benftez aceptó las negociaciones gubernamentales, entregand

de los vehículos y la maquinaria retenida, al parecer sin consultar con los dem

motivó una división en el movimiento, hasta el enfrentamiento entre G

Salomón, que habían acordado liarse a golpes, pero no se llegó a nada p

Genaro lo mataron en la carretera de Metías Romero. Mientras esto ocurrí
campesinos que habran tomado la cadena se les encarceló en Cintalapa.

Para entonces, la noticia de que una gran compañfa forestal de Mic

invadía tierras de Oaxaca con apoyo del gobierno de Chiapas, era un escánda
opinión pública,

por lo que pronto se recibió apoyo solidario de d

organizaciones sociales y de las propias centrales campesinas oficiales (eNe,

" ArcI1ivo del RegiStro Agrario Nacional de Santa Maña Chimalapa, diado por Ament, 1999.
tI2

Es curioso que muchas comunidades de k>s Chimalapas tienen dos nombres, que son usa

indistintamente. Un nombre oficial y IXIO propiamen¡e kx:al. kI que nos indica su autonom¡a

nombra.... como pueblos. Asl ocurre con las COO1Uf1idades Benito Juárez 111 (El Trébol), 5 de Noviem

(La Cristalina). San Antonio Encinal {El Salto), José lópez Por1ilio (Chocomanatlán). Muchos de

nombres de las comunidades fueron impuestos al declararse /as resoluciones p<esidencia/es, desd

esaitorio, sin consulta ni oonocimiento de la realidad. Prueba de ello es que hay comunidades co

mismo nombre, como las dos comunidades Iamadas Pilar Espinoza de León, cuya resolu

p<esidencial ruenta coo una diferencia de tan sólo dos dias de agosto de 1984. El coImo..na que e

ejidos tuvieran confiaD entre sr, pero oo. De hecho, uno de estos ejidos aceptó formar parte

Chimalapas durante el proceso de campesino a campesino, por 50 que ya no es ejido sino comuni

cambiandose de nombre a la libertad ,Ya tenemos La libertad, falta La Uberacl6n", opina Ema

Solano, de 10 anos cuando entrevisto a su padre y su tío sobre el origen de esta comunidad de S

Maria).

Trébol para pescar, cortar madera o pastar a las vacas, sin qu

problema. En el camino entre estas dos comunidades se pueden enc

de pino, encino y de pino encino que habían sido explotados por la com

pero que desde su expulsión se empezaron a repoblar, estando actua

estado de conservación. También se puede encontrar un mu

sobrepuestas en medio de un bosque, lo que confirma que aquí hub

,

zaques en tiempos antiguos. En El Trébol también hay restos de zona
induyendo explanadas y salas. Los comuneros guardan celosamente

cultural, respetado por zaques, zapotecos, tzotziles y mestizos que

región, lo que confirma la identidad panétnica de ser chima, vivir en lo
defender la Selva Zoque.

Las 20 vacas con las que se multó a Del Pino pasaron a ser parte del

compartido entre los comuneros del Trébol y El Salto. Las acciones dire

invasores han significado la aplicación de la justicia agraria por lo

comuneros, con el desacuerdo de las autoridades federales por no tomar'.es

y hacerse de recursos e infraestructura a costa del desalojo de los ter

invasores. Esto es considerado por las autoridades estatales y feder
inmoral, por lo que se difama a los chimas como robavacas, mientras los

lo entienden como aplicación de la justicia comunal, del derecho cons
zaque.

En estos términos se presentó ante la Organización Intemacional d

(OIT), como parte del derecho consuetudinario de los Chimalapas, organi

la comunidad, son consideradas como comuneras con derechos sobre la. tier

aunque al ausentarse un hombre de la comunidad, le transfiere sus derech

comunales a algún hijo hombre o hennano, no a su esposa. En la resoluc

presidencial de 1967, la lista de titulares de bienes comunales incluye hombres

mujeres por igual, en una época en que aun no se reconocian los derechos agrar
de las mujeres.
Sólo en casos de emergencia las mujeres son convocadas a participar

asambleas. ·Dicen que sólo cuando hay problemas somos más alegres, porq
entonces se juntan los hombres y las mujeres· , dice Toño Estrada, representante
bienes comunales de Benito Juárez, cuando convoca a la participación activa de
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asamblea conjunta prometen a los Chimalapas que con el nuevo gobie

Fox se espera un ·cambio". Nada pudieron responder a esta mu
esperando una respuesta.

Los hijos de doña Florencia se han destacado por el resentimie

comunidad, de hecho son los principales priístas de Benito Juárez; ni
proyecto que la comunidad ha pre,tendido hacer y encabezaron la

comunidad cuando trabajaba Maderas del Pueblo. 'Los prirstas están a

a recibir dinero del presidente municipal para obstaculizar todos l

explica un comunero. Pero los prirstas son minoria en la comunidad
SI3

Asamblea de Benito Jut.rez, enero del 2001 .

to4

Asamblea de mujeres, noviembre del 2000.

la separación entre hombres y mujeres es rígida. El hombre se dedica

acude a la milpa unas horas del día y depende de la época del allo su acti

parcela. A veces tiene que vigilar para evitar animales como coyotes, jaba
o venados. La milpa también se trabaja con escopeta.

la mujer prepara tortillas durante horas, desde temprano. Alimenta la

corral (gallinas, gallos, pollos, guajÓlotes, patos), prepara la comida pa
familia, unos huevos y frijoles, a veces alfoz pues es comprado. También
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Ada de asamblea general de )as comunidades de la zona oriente del municipio de

Chimalapa para la presentaciOn del Plan inlegral de Desarrollo de la Zona Oóente de

Chimalapa y Declaratoria comunal de un Área de manejo, conservación '1 aprovecham
reOJrsos naturales. La Cristalina , 30 de marzo del 2002 .

esposos y los vuelve agresivos. La violencia reprimida la descargan c

mujeres. Las mujeres han planteado que seña recomendable prohibir el co

alcohol. Hay algunos comuneros que incluso han perdido la razón por e

hasta llegar a la locura y el suicidio. Cerveza, mezcal y pulque son la

alcohólicas que se consumen en los Chimalapas. La más noble parece ser l
el mezcal el más fuerte, pues es de mala calidad y está adulterado. El

extraen de una palmera que llaman taberna, durante el mes de abril, cuan
sequía. Esta costumbre de tomar pulque la aprendieron de los tzotziles que

l1li

Entre los proyectos de salud c::omunitar\a impulsados por MPS, destaca el de horno co

llamado -Lorena-, que reduce significativamente el humo y se complementa con el de let
pues las cenizas se depositan en la letrina ... Y las moscas van a la cocina.

lejos, buscando al gan~do que se pierde en la inmensidad de la selva, buscan
algún árbol en la selva del cual sacar1e madera para vender1a en Zanatepec, para e

hay que caminar horas, cortar el árbol, trazar10 en tablones y transportar1o hasta

comunidad, lo cual es realmente agotador, pero necesario para obtener algún ingre
Hombres y mujeres sufren la explotación.

En lOS Chimalapas la participación de las mujeres en polftica es mínima, pe
existe. Hay mujeres que han sido electas autoridad, corno en San Antonio. Esto
significa que haya .matriarcado o exista un proceso de liberación sexual pues
mayoria de las decisiones de asamblea son tomadas por hombres, por ser mayoría
asamblea. Algunos cuentan que consultaron a su esposa en la casa o en la cama

la mujer no está de acuerdo con algún cargo asignado a su esposo, ella pue
hacer10 cambiar de opinión y ratificar ante asamblea.
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destruyeron más de 200,000 hectáreas de selvas y bosques, como co

los conflictos agrarios, la falta de prevención y la desorganización socia

fueron a apagar el incendio, dejando nuevamente a las mujere
comunidad. Veamos lo que pasó.

IQué ano!
En mil novecientos noventa y ocho se perdió la cosecha en casi todo

Tehuantepec. Fue un ano terrible, en el que los cambios del clima sorp

Primero una sequía: no llegaban las lluvias. Desde abril, ni una gota había
quemas agrlcolas y el aire caliente se juntaron, !legaron a pastizales

deforestados y prendieron chispas. En pocos días los incendios agrlcolas

salido de control. Los campesinos 110 comprendían, pues las quemas s

habían controlado casi sin cuidado, pues al llegar a los límites del predio, s
la materia combustible, los bosques estaban demasiado húmedos.

Pero ahora los árboles estaban secos, amarillos. Secas las ramas,

hojas. Seco el aire y seca la tarde en que el fuego se expandió por los Chim

más increible era la pasividad de las autoridades forestales. En el otro e

• ¿Esos son sus soldados? No sirven para nada, ya ni pueden caminar,

empezamos a trazar la guardarraya se hacen como que trabajan, y en cuanto

se sientan. Se me hace que no nos aguantan el paso', reciamaba Domingo

al capitán del ejército que hacia las veces de autoridad. Y no fue el únic
sorprendido y molesto por la poca ayuda prestada por el Ejército.

Mientras veía la sierra en llamas, Conrado Solano, otro comunero que e

listo para dirigir otra brigada, sintió un escalofrío que le recorrió la espalda, en

pulmones y se instaló en el pecho, frío, pesado. 'Desde el helicóptero se ve m

diñcil, mira nomás hasta donde llega el humo, decla Conrado a sus compa~er

estaban volando de una región a otra, monitoreando los puntos de calor que s
en la fotograña del satélite.

de la frontera, comiéndose

poco a poco las tierras de San Miguel Chimalapa.

Más adelante, el helicóptero entró en el primer bosque de pino, invadido po

terrateniente José Pérez, de Tapanatepec, acusado de provocar incendios. Despu

del bosque de pino, llegaron al Cerro Baúl, donde nacen las aguas del Grijalva y ya

incendio estaba controlado, pero lo más difícil se veía al llegar al bosque mesófilo

montaña, cerrado por la niebla y el humo del fuego, donde las ramas se cerraban y
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Sociedad para el Estudio de kls Recursos Bi6tk:os de Qaxaca, AC. Esta

ONG,

de c

mnservadonista. ha demostrado sumo interés por la Reserva de la Biósfera en tos Chimaiap

contrariando el proyecto de "'seNa ecológica campesina. haciendo prédicas de bioprospecci6

CUlpando a los campesinos del deSastre ecológico. Según cuenta Isaac Matus, agrónomo de Made

del Pueblo, mientras sobrevolaban la zona , SOs técnicos de SERBO aprovedlaban el vuelo para to
fotografías aéreas. en lugar de pensar en estrategias para combatir los incendios.
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colocadas por los antepasados, ciudades con todo y calles, y hast

Oaxaca que escondió el general contrarrevolucionario Félix Diaz, sobri

Porfirio Diaz, según dicen, en una cueva de la región oriente cua

Chimalapas tratando de llegar a Chiapas y refugiarse del ejército carra
1977: 135).

para la conservación de la Selva Zoque, se iustificaba la Semamap.

"De haberse aprobado el presupuesto solicitado a Semamap para el p

prevención de incendios que habíamos presentado desde 1997, hubiéram

preparados. En ese entonces se nos dijo que 80, 000 pesos era much

proyecto de prevención de incendios, que no habla una situación de emerg
senala Domingo Jiménez, comunero de Benito Juárez y por esa

representante de la comunidad anté Maderas del Pueblo, que asegur
prevelamos que algo asl podía suceder".

Cuánto se gastaron después y ni siquiera pudieron apagar el incendio

Tan solo en la renta de tres helicópteros tanque se gastaron cerca de 3 m
dólares, contratados por el gobiemo mexicano a empresas privadas

Entonces la causa de la expansión del fuego por los Chimalapas tenía explica
ajenas al manejo del bosque por los campesinos.

Había tres coincidencias de los incendios que haclan pensar a Mader

Pueblo que Maquiallelo habla llegado a la selva. Las rutas de los incendios s
en linea recta varios frentes, habiendo algunos inexplicables por su lejanía
lugares donde empezaron los incendios y las poblaciones campesinas.

Parecía que por aire habran sido provocadOS los incendios, quizá en avio

·Paraincendiarios·, advirtió Miguel Ángel. Se busca provocar grandes incendio

fortalecer los proyectos de gobiernos y empresas en los Chimalapas (La Jo

Eoo/ógica, 07/1998). La zona más dallada de la cuenca del río El Corte coincid

el vaso de el sistema de presas hidroeléctricas que se proyectaron en los

seguir trabajando juntos. Después de los incendios de 1998 la confrontación fu
directa y sucia.

El año siguiente se caracterizó por intimidaciones y campañas de desprestig
contra la

ONG

Y las comunidades que trabajaban con ella, acusándoles d

narcotraficantes, guerrilleros, talamontes y otras lindezas. El 26 de. septiembre d
1999 las comunidades de la zona oriente que más habían participado con

MPS,

Beni

Juárez y San Antonio, recibieron una carta en la que se afirmaba que estaban d

acuerdo con el proyecto de Reserva de la Biósfera, lo cual desmintieron en la prensa

señalando lo que siempre han dicho: primero resuelvan el conflicto agrario y luego no

ponemos de acuerdo. El 2 de noviembre de 1999, las oficinas de Maderas en Matía

Romero fueron abiertas por desconocidos que se robaron dos computadoras qu

24

antiguamente era ecol6gicamente sustentable, porque las ceniza

minerales al suelo, pero con /os cambios d imáticos de ahora, es nece

esta práctica por roza, tumba y pica, labranza mínima, abonos orgánico

que hacen necesaria la educación ambiental para sustitución de práctic

son efectivas ni para los campesinos, ni para el suelo; ni para los boSQue

La hipótesis que aquí se anuncia va por otro camino: El calenta

tierra provocado por la emisión de carbono de Salina Cruz, Minatitlán, C

Tabasco, Campeche y Chiapas, /os principales centros petroleros,

carbono y gases tóxicos al aire. En las polrucas del desarrollo susternabl
y selvas son recodificados por el "servido ambiental" brindado a la

"almacenes de cart>6n ". Es decir que la Selva Zoque es un centro de rec

" MNos arrojan carbono y les devolvemos oxf~no". reclama el comunero Domingo Jimé

servicio ambiental de los Chimalapas para la prodlJOCi6n de agua y aire para bien del ¡)C
hipótesis aquf anunciadas pueden

llevar a una investigación qua justifique el coI>ro de c

carbono a Petróleos Mexicanos (Pemex) y a los gobiemos aHarneo!e industrielizados. Exper

este tipo de impuesto verde. apenas empiezan en México, destacándose el caso de la

Comunidades Zapotecas y Chinantecas (UZACHI). el cual debe revisarse too objetividad. pue

es cierto que esta organización tiene contratos con empresas transnacionales para biopr
(Bu""ein y Chapela. el. al, 2002).

oficialista y bloqueando todo apoyo a las oomunidades que servían de base pa

como San Antonio, Benijo Juárez, San Juan Nuevo Pararso y Nuevo San Juan,
aumentó la crisis política en los Chimalapas.

En el fondo, la expulsión de Maderas del Pueblo fue resultado de varias c

entre ellas la confrontación con las autoridades municipales, estatales y federa

desgaste por los incendios de 1998. Principalmente las causas de la expuls

que MPS se involucró en el conflicto agrario como un actor más, con re

eoonómicos superiores incluso al presupuesto de Semamap para los Chimal

oon posturas íntransigentes y mesiánicas, considerando que oontaban c

esquema definitivo para una solución total de los problemas de los Chimalapas
modelo de solución es el llamado Reserva Eoológica Campesina (REC), que
hechos nunca se llevó a cabo con plenijud en ninguna comunidad.

Carrasco) y la SRA (Eduardo Robledo) habían sido gobernadores de Oaxaca
Chiapas, por lo que las negociaciones con el gobierno federal eran parte de

disputas entre estos funcionarios por los intereses en la región, siendo beneficiad
los terratenientes, a los que se les ha garantizado la impunidad.
En las comunidades de los Chimalapas, desde 1991 se empezó un proceso

reconciliación directo entre comuneros y ejidatarios, logrando compromisos de diálo

en 1993 y la devolución del predio la Gringa en 1994. El proyecto de Reserva de

Biósfera fue promovido nuevamente por Ernesto Zedillo, que le dio un peso m

importante a las políticas de desarrollo sustentable que el gobierno anterior. En

Programa de Áreas Naturales Protegidas 1995-2000 se proyecta que la reser
abarcaría 400, 000

hectáreas de las 594, 000 con que cuentan los Chimalap

(Semamap, 1996: 100), por lo que más de las dos terceras partes del territorio zaq
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dio un apoyo al proceso agrario y organízativo de los comuneros

Nacional en Defensa de los Chimalapas. La participaci6n de Leopold

conocido dirigente de la COCE/, motiv6 el enojo de las recién electa

prilstas de San Miguel y Santa María, que reaccionaron enviando

mencionada a la embajada del Reino Unido, solicitando que los recurs

les fueran entregados a los Chimala~s sín intermediarios como' Madera
de quien se pedla su expulsi6n definitiva.

MPS

justificaba que la

REC

podido llevar a cabo en los Chimalapas por culpa del gobiemo de M

reconoce esta modalidad en la ley general del equílíbrio ecológico (LEGEE
Sin embargo, esta es
LEGEEPA

otra debilidad del discurso de

MPS,

pues e

sí reconoce las reservas ecológicas deciaradas por municipios.

Biosfera y Corredor Transrstmico.

En contraste, la propuesta de REC se identifica que con este marco
altem
negulaci6n territorial se podrían resolver los conflictos agrarios,
previo recono
en el terreno de los limites comunales. La idea de una Reserva
Ecológica Ca
"decidida, organizada, manejada y administrada" por los campes
inos chi
(CNOCH, 1996). En 1999 MPS terminó su contrato
con las fundaciones intema
que le daban apoyo y se retiró de la zóna, tras diez años de trabajo
de concie
ecológica y apoyo a las comunidades. La salida de MPS se debió
también a qu
causado algunos conflictos entre campesinos al interior de las
comunidade

establecida, 673; para rastauración, 301 y para el Cenlro de Investigación Cam
10 hectáreas de las mejores tierraS (Carranza, 2001 : 200).

También se acordó un reglamento intemo de la comunidad estableden

calendario de caza y pesca, de donde se derivarlan los primeros estatutos p

protección de los recursos naturales. Paralelamente a los estudios técnic
impulsó una organización campesina para la producción de chile, pero en la

cosecha se descapitalizó la organización al no generarse un fondo común. Mo
los comuneros rompieron relación con Maderas del Pueblo, que recién

concluido los estudios técnicos de ordenamiento ecológico y tuvo que retirarse
88

carta de las autoridades de San Miguel y Santa Marta al embajador de Reino Unido de

Bretaf'ia e lrianda del Norte. 30 de septiembre de 1997.

Mientras la

ONG

estaba en su etapa de reflexión intema, la comunidad de Nu

Paraíso parecfa lista para iniciar los trabajos pero aun

no contaban con los estud

técnicos que la propia organización requería para justificar su trabajo ante

embajada inglesa, que les señaló que "debía acelerarse el ritmo de trabajo, ya que
continuar así se necesitarían .de aproximadamente 70 anos para concluir

ordenamientos ecológicos en las 66 comunidades Chimalapas" (Garcia, Orti
Montiel: 2001, p. 75).

De hecho, para el ano 2000, cuando el Departamento para el De~rro

Intemacional de la Gran Bretaña (OFID u ODA) daba por concluido su contrato, sólo

habían iniciado los ordenamientos ecológicos de San Francisco La Paz y San Anto

Nuevo Paraíso. En ambas comunidades los estudios técnicos quedaron inconclus
en Nuevo Paraíso se avanzó hasta lograr un reglamento interno para regular

La

UClZONI

es una organización muy cercana de Maderas del Pueb

origen es paralelo y se han prestado apoyo polftico. Comparada con

MPS

logró la autogestión de su propia organización y de las comunidades mix

ha extendido una red de cooperativas comunales para exportar café org
mismo, mientras
UClZONI

MPS

ha salido del Istmo por problemas políticos y f

se mantiene y está en proce¡;o de expansión, al mismo tiem

principal organización que ha difundido una crítica al megaproyecto del Is

Con la salida de

MPS

de la región, se cierra un ciclo de tens

delegaciones de gobiemo para los Chimalapas y las organizaciones ecol
100 Cuando estas líneas se esaiben. algunos ex colaboradores de MPS viven en
Zanatepec, Daxaca, Chiapas y México. Quienes han persistido en COlaborar con los
algunos integrantes de: Comité Nacional en Defensa de los Chimalapas.

Curiosamente en Benito Juárez y otras comunidades que
no c
estrechamente con estas brigadas contraincendios no se present
an estos pro
pues la comunidad ha decidido cambia r esta práctica por roza-tum
ba y
labranza mlnima .

Las brigadas contraincendios que promueve la Semamat han provoca
d
en las comunidades y un nivel de orgal'ización más bajo, pues
ahora hay ge
cobra por apagar incendios, por lo que el resto de la comuni
dad prefier
participar en las brigadas comunitarias. Ante la falta de gente, la
Semamat r
su sindicato para las brigadas, gastando mucho más dinero
y tiempo de
gastarian si las brigadas contraincendios fueran coordinadas
por los
comuneros.

Mayor, totalmente en territorio de los Chimalapas y con claros fines de confront

oaxaque/los. El allo siguiente la confrontación de Albores llegó al gobie

Oaxaca, al que acusó de 'invadir tierras de Chiapas'. El apoyo de Albores

terratenientes de Cintalapa y Rizo de Oro, llamándolos a 'recuperar" las tierr

les habian 'quitado' los Chimalapas, llevó a los campesinos priistas de Chi
organizar un plantón en la carretera Panamericana exigiendo la propiedad
tierras de los Chimalapas, en un claro engallo a la opinión pública 101 .

101

Este discurso contra et mcMmiento de kls Chimatapas se repitió en la radto y prensa de C

presentando

8

los comuneros zaques oomo ¡invasoresl def territorio Chimalapa y agres

"campesinos·. OJando en realidad se está confrontando a caciques. ganaderos y terrateniente

con tos ejidos irregulares hay una poIrtica de k)s zoques de no confrontación sino diálogo. aunq

Jornada, 16/0811999, Pérez. Arrazola y Rios), lo que fortaleció el viejo proyecto
Reserva de la Biosfera, por lo que todavía no se puede descartar.

Pese al acuerdo institucional en octubre del 2000 los comuneros de Ben

Juárez-EI Trébol y San Antonio, que a la fecha no cuentan con copia de es

acuerdos, nuevamente se unieron para desalojar a los terratenientes que se h

posesionado de los predios La Hondonada y La Orquidea, en la frontera de S

Miguel con Chiapas, lo que motivó la presencia de la Policia Federal Preventiva (P

y el Ejército Federal en la zona. Se abrieron negociaciones en la secretaria

Gobemación pero a lo más que se llegó fue a establecer una ·tregua· para hereda
problema al siguiente gobiemo de Vicente Fax y Pablo Salazar Mendiguchía

ha podido convencerles de integrarse como comuneros, por k> que ahora se pide su expulsión definit
del territorio cIlima (La Jornada , 04l08I1999. Gallegos: La Jornada, 1:wB199, Pérez, Rulz y Rios).

i

Para resolver los conflictos territoriales a favor de los zaques el g

seguir el modelo de reconciliación agraria de 1994 en la colonia ganad
la Gringa, cuando el entonces secretario de gobierno de Chiapas y hoy

dicho estado, Pablo Salazar Mendiguchía, gestionó la devolución a l

zaques de las tierras invadidas por ganaderos chiapanecos, previa an
juicios y decretos agrarios que ,provocaban el conflicto y la

indemnización a los propietarios a los que se les estaban decomisand
favor de los chimas.

En lugar de abrir un espacio a la negociación, Pablo Salaza
Chimalapas era uno de los cinco "focos amarillos" del estado, junt

dades comuna les de los chi
argumentando que son pequeOOs propietarios y no necesitan rendir1e
cuentas
sobre la explotación en sus posesiones, pese a que son predios
irregul

definición agraria, insertos en territorio de los zoques y en conflict
o agrario .
tendencia es la de los comuneros chimalapas, que propone
n como solució
problemas agrarios y ecológicos deciarar zonas de reserva ecológi
ca campe
áreas delimitadas como bienes com,unales de los chimala
pas. Esta pr
contradice la tendencia de posesión estatal de la tierra que
se promueve
reservas de la biosfera .

Existe una cultura ambiental en los comuneros chimas ,
aunque n
formalizada en planes de manejo -<:amo tampoc o ocurre en la
mayoria de las r
decretadas. Es a partir de esa cultura ecológica y la lucha agraria
, dos proces

destinadas a la conservación. De /o contrario ya no habria selva, las co

forestales habrfan arrasado el terreno desde hace por lo menos 30 a
embargo,

hay serios problemas al interior de las comunidades por el p

gobiemo y la intromisión del narcotráfico que hacen muy difícil el éxito
asambleas.

El nuevo proceso de organización a través de un concejo de ancian

Trébol, es una prueba de que cada comunidad tiene sus propio proceso y sus

estrategias de desarrollo. la asociación civil Chimalapas Unidos en Defen
Etnia y la Biodiversidad

(CHUDEB)

es diferente a

MPS

ya las ONG'S tradicionale

que se decide de acuerdo a un financiamiento con el exterior o a un plan d
preestablecido. En

CHUDEB

todas las decisiones pasan por el rigurosos sis

asambleas comunitarias. El proyecto más importante de esta

ONG

es

por la autonomla indrgena, la recuperación del control territorial y el manejo colec

de los recursos naturales, es una lucha por la demoaacia participativa. U
demoaacia desde abajo y para los de abajo.

Benito Juárez empieza un nuevo proceso, de apertura hacia el exterior

alianza con dos comunidades de la zona oriente, cencanas a Zanatepec: La Crista
(5 de noviembre) y Sol y Luna. La necesidad de unir esfuerzos en la lucha agraria

los límites comunales de San Miguel con Zanatepec y Chiapas, han acercado a es

tres comunidades, la estructura orgánica de CHUOEB.

Es notable que en México y América Latina han surgido infinidad de organism
civiles, denominados comúnmente como organizaciones no gubernamentales

ON

que funcionan como intermediarias entre los gobiernos y las comunidad

campesinas, lo que algunos autores han llamado la irrupción de nuevos acto
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ante la ('.omisión Interamericana de Derechos Humanos (ClOH) una prime
sobre la situación de violaciones a los derechos de los zaques

04108/1999, Pérs,z), misma que sirve de antecedente para el informe qu

el 2001 . También ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos

expedientes sobre agresiones, muertes y desapariciones de comuneros.

Los problemas socioeconómÍCOS' se interpretan como consecuencia

agrario, que absorbe mucho tiempo y recursos de la vida cotidiana y p

Chimalapas, por lo que cualquier proyecto tiene que tomar en cuenta es

confticto que se vive desde hace por lo menos 30 anos en la zona ori

manera, para El Trébol Y las comunidades de la zona oriente un proye

debe servir como un marco de regulación territorial que contribuya a s

este modelo, por lo que Maderas del Pueblo lo promovla en todo el país como
nuevo modelo de

Atea

Natural P'oIegidd, imputsando su recollocimiento por la

entrandO en competencia con la Semamap por un modelo de conservación nuevo

cambio, hablar de reserva ecológica comunitaria, corno prefiere¡ I hacerto en CHU

implica que la tenencia de la tiemI es comunal, por lo que no incluye a todos

campesinos de los Chimalapas, quedandO fuefa los ejidos irregulares a menos de

se conviertan en comuneros y de esta manera se llegue a un

8CUeIÓO

sobre

confIicIos agrarios con Chiapas.

Para evitar estas confusiones, el acuerdo de CHUOEB con las autorid

municipales, estatales y federales del 30 de marzo del 2002, es declarar un Área

manejo, conservación y aprovechamiento de los recursos naturales, que en

hechos es un área natural protegida municipal (Anexo 7), después de un d

proceso de diagnóstico participativo con apoyo de la ONG capfac (capacitació

Imagen: La tia Chuy, MarIa de Jesús, comunera de Sol Y Luna, San M

Chimalapa, EmanueI G6mez, 2001 .

desde el gobierno o los agentes externos. La iniciativa de conservación

llevando a cabo las comunidades, con sus ritmos, su lenguaje y sus autorida

En el Plan de Desarrollo Integral para los Chimalapas, derivado del ac

conservación municipal, se destaca la conservación de los recursos natu

aprovechamiento colectivo, proyectos productivos .agroecológicos y de

alternativo como venado, reforestación de las zonas dañadas por los i

capacitación en derechos humanos y 'en manejo de medios de comunicac

paralela a la promoción de la participación de las comunidades en la pl

ejecución y administración de los proyectos, destacando el papel de las muj

jóvenes. Este Plan de Desarrollo Integral considera la apropiación del territ

recursos naturales, su organización colectiva y la expulsión de los ejido

acepten convertirse a comuneros, así como la ilegafidad de los pequeños pro

sistemas normativos. Otro aspecto importante, es que esta deciaratoria está d

siguiendo la resolucí6n presidencial de 1967, con los mismos puntos limítrof

decir que se fortalece la lucha agraria, ratificando el territorio comunal y la ileg

de predios privados y ejidos irregulares, mismos que tendrán que ser legal
como comuneros o salir de los Chimalapas.

El acuerdo al que nunca han podido llegar los ecologistas respecto al des
los Chimalapas, lo están haciendo los comuneros por su propio paso, con su

letra, con mala redacción y faltas de ortografía, hasta donde su conocimiento al

que es mucho. De aquí se deriva el éxito que se espera de esta iniciativa, pues

de los propios comuneros. Pero al misrno tiempo, el origen comunal de esta ini

Además de las dificultades económicas, otro problema que no puede soslayar
es el conflicto agrario,

cuya solución es la principal demanda de las comunidades. S

una solución justa y digna, dificilrnente podrán llevarse a cabo los proyectos

desarrollo en Chimalapas, como hasta ahora ~.a ocurrido. Esto se aplica, p
supuesto, al proyecto de reserva ecológica campesina.
De hecho, en noviembre del 2002 estalló el último conflicto en la zona oriente

Santa Maria Chimalapa, cuando un grupo de chiapanecos ingresó a la comunid

Pilar Espinoza De León, reconocida recientemente como parte del municipio chirn

Viendo la poca resistencia que presentaron los comuneros a la invasión, para ene

del 2003 el gobierno de Chiapas no vaciló en anunciar que dos terceras partes de

102 Entrevistas con la mesa directiva de CHUOEB. que induso me mostraron un acta de asamb'ea en
que aparecla la finna de Gastaneda ofreciendo ef apoyo financiero. Zanatepec, mayo 2002.
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del sistema capitalista en el campo. En este Sentido, los proyectos ecológico

discurso a~ernativo, pues se pone énfasis en las riquezas naturales y en las

traálCionales de manejo y cuidado de la naturaleza. Sin smbargo, es muy im
la capacitación en técnicas ecológicas para agricultura y pesca, y manejo

silvestre como ganado aHemativo, para reducir la caza y evitar conflicto
Ejército y las autoridades ambientales.
r

En cuanto al proceso de autonomía indígena en los Chimalapas, par

(Chimalapas Unidos en Defensa de la Etnia y la Biodiversidad AC) es im
consolidarla al interior de las comunidades, de manera regional como zona

entre ambos municipios como pueblo indígena. Para esto, cada proceso ele

desgastante, pues los intereses de los partidos políticos en la distribuci6n d

organización y financiamiento, lo que es visto con recelo por gobernante
sienten rezagados de las decisiones comunitarias_

Otro reto de los chirnalapas es globalizar la lucha, como parte de u

pueblos indígenas, organizaciones campesinas, sociales y académicas. M

un rechazo simple al Plan Puebla Panamá, es importante retomar las expe

proyectos locales que pueden ir tejiendo un proyecto global desde a

pertinente aprovechar los nuevos medios de comunicación electrónica en los
mismo

ppp

basa su estrategia'''. Para esto, las comunidades y organizacion

103 Al resped:o, se ha publicado una página de Internet (http://www.geodties.comfchimala
video documental (La selva ele los Chimal.pas, su gente y sus problemas) y está en prep
documental con apoyo de videoastas de la nación mohawI<. de Canadá. Sigue pendiente un

manejo comunitario de medios de comunicación como video.

instituciones gubernamentales.

la similitud de los problemas de los Chimalapas con otros pueblos indígen

hace posible una expansión del movimiento agrario hacia fuera, para lo cual es m
importante un nuevo discurso de lucha, que incluya propuestas de solución de

conflictos agrarios, ecológicos, económicos y sociales. Entre las alianzas que podr

establecerse, pese a las enormes distancias, es con los pueblos wixárikas

huicholes, con quienes la semejanzas en los conflictos hace posible una coalic
para exigir la solución de los conflictos entre estados y por el reconocimiento de

2

que también implica un calendario de veda y un reglamento intemo.

La visión a largo píazo de estos tres proyectos iniciales es rep
comunidades y profundizar en estrategias de conservación que

desarrollo integral: el proyecto de Sol y Luna pretende acondicionar

lagunas para ecoturismo; el proyecto de venadario en Benito Ju

pretende declarar una unidad de ' manejo ambiental (UMA) de tipo

posibilidades de comercializar la especie y sus productos, además de

de venados se proyecta en un bosque en restauración desde hace má

104 De hecho algunos comuneros de Chimalapas participaron en intercambios de
campesino a campesino con wixárikas y campesinos amenazados con desalojo e
Estos intercambios fueron parte del trabajo de Maderas del Pueblo y permitieron
reconocerse en otros procesos sociales, por lo que se han continuado con CHUOE

comunidades organizadas como CHUOEB consideran que para conservar l
naturales hay que terminar con los problemas socioeconómicos.

Además de estos proyectos comunitarios, el principal interés de CH

rescate de la montarla y la prevención de incendios, por lo que se ha pre
proyecto ante el

INI,

Semamat y la Sociedad Mexicana para la Conservac

que se logre su aprobación por ningl/na de las tres instituciones. La crisis e

los Chimalapas, el cambio climático y el calentamiento regional, as

insuficiente y precaria ayuda del gobierno para prevenir y combatir los ince

imprescindible la aprobación de este proyecto, que incluye brigadas co
capacitación, torres de vigilancia, equipo y una camioneta. De hecho, la

de este proyecto para el control territorial no sólo reducirla las quemas cla
los incendios forestales, sino el tráfico de especies de flora y fauna.

Sierra Norte de Oaxaca, incluso proponen la investigación comunitaria para em

interesadas en la bioprospeoción y el contrato con industrias nacionales y extr

para el cobro de servicios ambientales por captura de caribono. Estas propues

revisadas por CHUDEB, con el cuidado que merecen por la polémica qu
despertado. Otras aHemativas de la globalización que se revisan con cuidado
de ecoturismo, pues si se sale de control comunitario puede provocar turismo

y la consecuente contaminación ambiental.

Algo que debe quedar ciaro, es que las prioridades de kls com

chimalapas son resolver los conflictos agrarios, rescatar la cuHura zoque y for
la economía campesina mediante la l!u!ogestión, más allá de la economía

mercado. El más grave de estos problemas, sin duda es el de los conflictos ag
que han llevado a los chimalapas a ver amenazada la tercera parte de

territorios de los puebros indrgenas, y los procesos de globalización, al darte priorid

a los grandes inversionistas, a los corredores urbanos y a la propiedad priva
representan una amenaza.
Como resistencia a la globalización excluyente y defensa de la selva zoque,
comuneros de la zona oriente de San Miguel Chimalapa plantean

a~emativas

a

megaproyectos siguiendo proyectos campesinos.

En el manejo del conflicto agrario es necesario contar con asesona, p

sobretodo con una estrategia para resolver los conflictos pacíficamente. Hasta ah

los chimas han intentado convencer a los ejidatarios irregulares y propietar

invasores para que se conviertan en comuneros, pero las presiones de los gobiern

de Chiapas por los intereses de los últimos gobernantes en la zona y la publicidad q
existe en contra de la propiedad comunal y a favor de la propiedad privada,
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amplía sus características pues en el fondo hay procesos históricos q

en mitos como las leyendas de Sol y Luna. Es decir que el problema
sólo con trámites agrarios, pues la raíz cuHural es más fuerte que

propiedades agrícolas. En la memoria de los comuneros están prese
virreinales, que daban posesión a cerca de un millón de hectáreas
superados por las resoluciones presidenciales de 1967.

Los problemas agrarios podiían solucionarse con una nu

presidencial para los municipios en conflicto, producto del ' diálogo en

para no provocar nuevos problemas. Sin embargo, la acción gubelT

siendo unilateral, sin considerar a los campesinos, por lo que se puede

megaproyectos que se promueven en el Istmo de Tehuantepec prov
conflictos territoriales.

desarrollo, particularmente con la ley indígena aprobada en el Congreso d

en la que se rechaza que los pueblos indrgenas sean sujetos de derecho.

aun con el PPP, proyecto macroeconómico que induce la regionalizació
acorde a los intereses transnacionales, sin tomar en cuenta los proceso
que han dado identidad a las regiones.

En este proyecto se pretende in~rar el Istmo Mesoamericano como

geopolíticamente estratégica para la explotación de la fuerza de trabajo, c

de un proceso glObal de acumulación de capital. La combinación de proyec

industriales con proyectos de conservación y explotación de los recursos n

presenta como desarrollo sustentable, cuando en realidad lo que se busc

las condiciones para proyectos económicamente viables, sostenibles a larg
su rentabilidad para las empresas transnacionales.

La ciencia médica ha descubierto que no existe un solo mapa genético, ca

grupo étnico puede tener una composición genética un poco diferente. Es

diferencias y mutaciones podrán algún dia ser de invalorable ayuda para la medic

?or lo tanto, el material genético humano tendrá enorme valor comercial, ya q
faciHtará el diagnóstico y tratamiento de muchas enfermedades.
Estados Unidos viene redamando derechos de patente a nivel mundial sobre
líneas de células humanas de poblaciones indigenas.

Para tratar sobre el tema, se reunieron en Panamá, el 12 y 13 de noviemb

representantes de organizaciones indigenas de 15 paises de América, los cua
dieron a conocer el siguiente manifiesto:
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4.

d. Consideramos que todo acto de financiamiento a estas in

constituye un atentado contra la humanidad y un abierto atropello
indrgenas.
5.

Teniendo evidencia que intensas investigaciones ya se han

continúan haciendo en nuestras comunidades, exigimos: la suspensión
estas actividades y la devolución comPleta de las colecciones genéticas
6.

Material genético original, las líneas celulares aislados

obtenidos de estas investigaciones.
7.

Solicitamos a la comunidad cienbñcá intemacional que cond

investigación que se haya realizado en contra de los valores humano

armonía con los elementos naturales. En este contextó nuestra declarac
aporte a toda la humanidad.

6.

Banio de la Soledad, El

32. Sama Maria Guenagati

7. Ciudad buepec

33. Santa María Huatulco

8 . Chauites

34. Santa Maña Jalapa del fwlarq

9. Espinar

35. Santa Maria MiXtequiUa

10. Guevea de Humboldt

36. Santa Maña Petapa

11 . Magdalena Tequisistlán

37. Santa Maria Tototapilla

12. Magdalena Tlacotepec

38. Santa Maña Xé:ldani

13. Refonna de Pineda

39. Sanüago As1a1a

14. San Bias Atempa

40. Santiago Ixcuintepec

15. San Dionisia del Mar

41 . Santiago lachiguri

16. Ssn Francisco del Mar

42. Santiago Laollaga

4.

San Andrés TuxtIa; 54 757 habs.

2B. Sooonusoo

5.

La. Choapas; 43 011 habs.

29. Soteapan

6. Agua Duloe; 37 809 habs.

30. Texistepec
31 . Zaragcza

Otros municipios:

7. Ángel R. Cobado

8. Cotemaoo

650, 000 indlgenas de diez etnias diferentes

una población total d. 2, 100,000 habitante

disbibuidos en 539 localidades de Oaxaca y

9. Cosoleacaque

Verncruz.
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Córdoba. Poza Rica, Tuxpan. Tierra Blanca, Acayucen, san Andrés Tux
Cosamaloapan, Ursulo Galván, Actopan, Coetepec. Perote. TIapacoyan,

Martíne

Nautla, Tecolutla, Gutiérrez lemora , Papontla, Coatzintla y Cazones.

Yucat4n: Méride. Valladolid, TlZimín. Motul, Umán, Progreso, TIrul, 0
lzamal, y Maxcanú.

"" Fuente: Plan Puebla Panamá. Ven;kln mayo 2002, capitulo 3.5.0 . Disponible en la
gobiemo de México: http://wwwooo.presidencia.gob.mxI
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CIasificad6n del Instituto lingorstico de Verano. Pese

8

sus vlna.dos religiosos

anglicanas es18dounldenses y la aeuJturaei6n que provocó en pueblos Indlgenas por

easteOanizac:ión, lo que les valió el repudio del Colegio ce Antrop6iogos y su expulsión

México, elllV cuenta con un banco de datos sobre la diversidad etnoIingOlstica del pals

total de 295 idiomas diferenciados en México, correspondiendo a los zoques los 5 idioma
senalao.
101

Fuente: INEGI, Censo General de pobladón y vivienda 1990, donde se contabiliza un to

zoques en todo e{ pals, siguiendo únicamente el aiterio censal, fuertemente criticado por

por restringrr la contabilidad de la población indígena a los que se reconozcan como
kHlgua indígena mayores de cinco anos. El INI también ha rechazado este aiterio, aunq
aproximado a la realidad indígena que existe en México.
118

Datos del Censo de 1961, casi extinto en la actualidad.

. ~"';~-S~~J~;;;;:l;-'
:i

Ejido La Esmeraida, 683

.-----. ~T~=':"~:;-;;-------------,-í-5-;';;'~bre (U'-C;;'taiina), :;s

La Esperanza, 599

f ,:¡a.;d;.,;,; -l;----- -- --

Arroyo Pita, 38

IS~n F~i;' -81 --

Nuevo Ocotai, 41

-I-R;;~,;-

"--'-'- - -..-- .----- .----. ---.. --------r---------·--

~:;~;:~s.____ ______________¡~ :::~-4~
"0 Fuente: INEGI, 1995, Conteo de población Y vMenda.

_____._. ____

111

Fuente: Ana Pauta De Teresa. Gilberto Hemández, 2000. Los Vaivenes de la Se

reconstitución de! territorio roque de los Chimalapas, México, UAMI-8emamap-Cona

TOTAL

12,592.

'" NOTA: E01e anexo fue entregado a la OrganizadOn Internacional del Trabajo en septie

como parte del infonne sobre las violaciones a! Convenio 169 a los derechos indígen

zaque Chimalapa, informe elaborado mediante una sarie de talleres impartidos en Ben
Trébof, para presentarse ante la OCT a .través del Congreso Nacional Indígena.
http://www.geocities·comIchimalaoasmxl

m FUENTES Oficiales: ProaJraduria Agraria, Delegación Oaxaca. Poblados asentados e
de bienes comunales de Santa Mat1a y San Miguel Chimalapas. Inéd~o;

Gobiernos de los estados de Chiapas y Oaxaca, SEMARNAP y SRA, Programa d

agraria de las comunidades Chimalapas y poblados del noroeste de Cinta/apa, Chiapas, 2

1999.

TOTAL
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12,592.96

NOTA: Este anexo fue entregado a la OrganizaciOn Internacional del Trabajo en septiembre

como parte de{ infonne sobre las violaciones al Convenio 169 a $os derechos indlgenas de

zoque Chimalapa, informe elaborado med¡ante una sene de talleres impartidos en Benito Ju

Trébol, para presentarse ante la OfT 8 través del Congreso Nacional Indfgena. Dispo

http://www·oeocities·comIchirnatapasmxl :
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FUENTES Oflc:iales: ProOJraduóa Agraria. ~ Oaxaca. Poblados asentados en los

de bienes comunales de Santa Maña y San Miguel Chimatapas. inédito:

Gobiernos de los estados de Chiapas y Daxaca. SEMARNAP y SRA. Programa de oon

agraria de las comunidades Chlmalapas y poblados del noroeste eJe Cinta/apa, Chiapas. 2 de a
1999.
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