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A río revuelto, ganancia de 
pescadores, dice el refrán 

y parece ser la explicación más 
evidente de la crisis social, eco-
nómica y ambiental del sures-
te de México. Desde Guerrero 
hasta Veracruz, y de ahí hacia 
la península de Yucatán, inclu-
yendo Chiapas y Oaxaca, es la 
región más rica del país. Según 
documentos oficiales, esta re-
gión tiene 69 por ciento del 
agua del país, 99 por ciento de 
los hidrocarburos; 87 por cien-
to de la infraestructura hidráu-
lica construida con el progra-
ma para el desarrollo en zonas 
tropicales. Y 70 por ciento de 
las tierras con capacidad pro-
ductiva.

Sin embargo, los empleos 
formales apenas llegan a ser 
el 16 por ciento de la estructu-
ra laboral de México. Una po-
breza social en una plataforma 
ecológica alucinante: el 38 por 
ciento de las costas marítimas 
del sureste atrae poco más de 
la mitad del turismo que recibe 
México por la presencia de infi-
nidad de cuerpos de agua, pla-
nicies costeras, valles agrícolas, 
bosques y selvas aún sin colo-
nizar. Y otro dato contundente: 
más del 70 por ciento de la bio-
diversidad de Norteamérica.

Sin embargo, esta riqueza 
ecológica no puede ser apro-
vechada tan fácilmente por los 
pueblos originarios, pues hay 
una serie de empresas inter-
mediarias, consorcios trans-
nacionales, caciques y agen-
tes de gobierno de todos los 
niveles que actúan como si la 
meta fuera destruir los ecosis-
temas –terrestres y marítimos– 
a la mayor velocidad posible.

Desde que se abrieron las 
tierras del trópico húmedo a 
la colonización, allá por 1940, 
a la fecha, una serie intermina-
ble de proyectos de “desarro-
llo”, públicos y privados, ero-

sionan suelos, bosques, aguas 
y biodiversidad. La apertura de 
tierras tropicales (llamadas in-
cluso “zonas desiertas” o “tie-
rras nacionales”), se inició con 
empresas forestales, luego die-
ron paso a colonias ganaderas, 
polos de “desarrollo” agrícola 
y finalmente centros urbanos, 
acompañados, más tarde, por 
diversos enclaves industriales.

En la sierra de Petatlán, Gue-
rrero, la colonización forzada 
está en sus inicios con la ex-
plotación forestal sin límites, 
sin permisos legales y en con-
tubernio con grupos mafiosos 
locales, caciques y pistoleros 
que sin escrúpulos destruyen 
todo intento de organización 
social para aprovechar los re-
cursos de los bosques.

Los ríos del sistema Grijal-
va, en Chiapas, han sido alte-
rados por una serie de presas 
para generar energía eléctri-
ca, controlar las inundaciones, 
crear distritos de riego. Sin em-
bargo, en Chiapas hay proble-
mas de producción de maíz 
por falta de infraestructura de 
riego al pie de la presa La An-
gostura. En tanto, en Tabasco 
los municipios rurales son deli-
beradamente inundados para 
evitar que las presas Malpaso y 
Peñitas se desborden sobre Vi-
llahermosa. El mal manejo de 
proyectos hidroeléctricos está 
convirtiendo el delta del Grijal-
va-Usumacinta en zona de de-
sastre continuo.

Ante la ineficacia de las pre-
sas hidroeléctricas, la crisis cli-
mática mundial y, sobre todo 
ante el fin de la era del petró-
leo, la energía eólica es una al-
ternativa, y la región con ma-
yor potencial en el continente 
es el sur del istmo de Tehuan-
tepec. La región conocida 
como La Ventosa, donde los 
vientos del Golfo de México 
caen en forma de cascada so-

bre la planicie del océano Pa-
cífico, formando corrientes 
de muy alta velocidad duran-
te todo el año. Estas corrientes 
eólicas han contribuido a for-
mar el sistema de lagunas sa-
lobres más grande de México, 
territorio ancestral de los pue-
blos pescadores de las culturas 
ikoot-huave y binniza-zapote-
ca del istmo.

La voracidad con la que las 
instancias gubernamentales 
han alentado los corredores 
eólicos en el istmo de Tehuan-
tepec, ignorando derechos 
culturales, agrarios y ambien-
tales, crean una resistencia re-
gional a la construcción de los 
aerogeneradores. Cuando los 
parques eólicos deben ser una 
alternativa energética diferen-
te, limpia, a la proveniente de 
las enormes y medianas presas 
hidroeléctricas.

Los estudios de impacto 
ambiental son una herramien-
ta para valorar posibles efectos 
colaterales antes de autorizar 
proyectos de explotación de 
los recursos. Por eso mismo, 
las autoridades deben hacer-
los tomando en cuenta todas 
los aspectos involucrados. De 
otro modo, la sociedad inter-
pondrá amparos colectivos, 
como hicieron los apicultores 
de la península de Yucatán al 
ver amenazada su producción 
orgánica de miel por los per-
misos de soya transgénica. O 
como los vecinos de los hume-
dales de San Cristóbal de Las 
Casas al ver amenazadas sus 
colonias por los permisos de 

construcción. O lo hacen los 
pueblos afectados por la mi-
nería a cielo abierto.

Este número de La Jorna-
da Ecológica, dedicado al su-
reste de México, es una venta-
na a la infinidad de conflictos 
socioambientales que cada 
día aumentan en el mundo. 
En gran medida se reducirían 
si quienes desde las oficinas 
de gobierno toman decisio-
nes que afectan a la gente y al 
medio ambiente tienen ma-
yor conocimiento de las prác-
ticas que los pueblos origina-
rios han tejido para aprovechar 
los recursos naturales.

El lector podrá darse cuen-
ta que cada caso presentado 
en este número de La Jornada 
Ecológica resulta ser emblemá-
tico. Y su desenlace aporta un 
poco más de experiencia y co-
nocimiento en el largo camino 
de la justicia ambiental.

La tarea de conjuntar la vo-
luntad de quienes con sus tex-
tos dan vida a este número 
especial, estuvo a cargo del 
doctor Emanuel Gómez Mar-
tínez, investigador de la Uni-
versidad Autónoma de Cha-
pingo, y quien tiene a su cargo 
la coordinación del programa 
académico de esa ilustre ins-
titución en el estado de Chia-
pas. Deseamos agradecerle a 
él y a los demás colaborado-
res el darnos a conocer algu-
nos de los muchos problemas 
sociales, económicos, cultura-
les y ambientales que aquejan 
a una de las regiones más ricas 
y, a la vez, más pobres del país.

Presentación

Orquídeas de la selva 
de Chiapas , en peligro 
de extinción
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ampesinas 
ambientalistas de 
Petatlán, Guerrero

¿Hay un ambientalismo de 
mujeres rurales diferen-

te al de ecologistas varones? 
La experiencia de las campe-
sinas de la sierra de Petatlán 
dice que sí. Desde el 2002, un 
ciento de mujeres de trece co-
munidades trabajaron duran-
te casi una década por remon-
tar el deterioro ambiental y 
mejorar la vida de las comu-
nidades serranas. La defensa 
del bosque fue su motivo cen-
tral, pues esta región ha sido 
botín histórico de talamontes, 
caciques y empresas madere-
ras. De 1992 a 1998 se perdió el 
40 por ciento del área forestal 
de la zona y de la parte alta del 
municipio vecino, lo que de-
rivó en un silencioso cataclis-
mo: reducción de lluvias, ero-
sión, agotamiento de fuentes 
de agua. Así lo cuenta la diri-
gente de la Organización de 
Mujeres Ecologistas de la Sie-
rra de Petatlán (OMESP):

“Hace más de 20 años, la 
montaña estaba cerrada y 
siempre llena de nubes, don-
de quiera levantaba una el her-
videro de agua y sembrába-
mos de todo… pero luego nos 
despertó la sed allá arriba… el 
agua se fue junto con los tron-
cos que bajaban por las terra-
cerías y nos dimos cuenta que 
con los árboles que sacaban 
los talamontes, llegaba la se-
quía y nos quedábamos entre 
puros zanjones de polvo… Por 
eso decidimos cuidar el bosque 
para que regrese la humedad a 
la tierra y podamos sembrar.”

Defender el bosque fue una 
herencia de la Organización de 
Campesinos Ecologistas de la 
Sierra de Petatlán y Coyuca de 
Catalán (OCESP) que en 1998 
expulsó a la trasnacional ma-
derera Boise Cascade, aunque 
sus líderes acabaron encarce-
lados, perseguidos y asesina-
dos. La OMESP floreció en las 

grietas de esta violencia. Las 
ecologistas, amparadas por 
la invisibilidad de “ser mujer”, 
trajinaron juntas sin hacer rui-
do, sin parecer amenazantes o 
peligrosas. Cuando ganaron 
cierto prestigio, su condición 
de género siguió protegiéndo-
las. Ya no eran invisibles sino 
“locas, inofensivas mujeres”.

Así, reforestaron (sembra-
ron 170 mil árboles), hicieron 
viveros familiares, limpiaron 
calles, cañadas, arroyos y la-
gunas, reciclaron basura, usa-
ron abonos orgánicos, resca-
taron y sembraron semillas 
nativas –como el arroz barbón 
que se había perdido–, se ca-
pacitaron y enseñaron a los 
campesinos a hacer retencio-

nes de suelo y agua. Esto últi-
mo benefició a comunidades 
serranas y costeras de la Costa 
Grande durante el estiaje del 
año 2010; vedaron la cacería 
de ciertas especies animales, 
lograron acabar con los incen-
dios forestales, consiguieron el 
pago de servicios ambientales 
para su ejido, promovieron ac-
tividades de traspatio en bien 
del autoabasto; conformaron 
fondos de ahorro y préstamo, 
atrajeron recursos y progra-
mas públicos a su región, fue-
ron educadoras ambientales y 
cambiaron con el ejemplo ma-
las prácticas campesinas, y lo-
graron pequeños pero nota-
bles cambios en el deteriorado 
ecosistema serrano.

En el camino de organizar-
se ganaron cierta autonomía 
y autoestima, y en algo modi-
ficaron las costumbres sexis-
tas hacia ellas. La novedad fue 
que lo hicieron desde su iden-
tidad femenina y no como par-
te de una agrupación mixta, y 
que pudieron concitar accio-
nes ambientales en sus comu-
nidades.

Empezaron por mejorar la 
nutrición familiar intercam-
biando semillas y consejos. 
Esta fue la nuez de su ambien-
talismo. Cuando ellas trabaja-
ron sus traspatios, cuando la 
preocupación de alimentar se 
compartió, se rompió la angus-
tia solitaria. Una mudanza que 
no las liberó de la pobreza ni 

Lorena Paz Paredes
Correo-e: hellore@hotmail.com

C

Cauce de agua en 
Petatlán, Guerrero
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de la responsabilidad cotidia-
na de conseguir comida. Pero 
saltaron del yo al nosotras. Se 
miraron como las eternas tra-
bajadoras fantasmas de la fa-
milia y la sociedad, y soñaron 
otro mundo para sus hijas.

Su ecologismo estuvo li-
gado siempre a la comida y al 
cuidado: importaba la seguri-

dad, la calidad y cantidad de 
alimentos para la familia, la 
facilidad en la recolección de 
hierbas medicinales y buena 
leña, el intercambio de semi-
llas y bienes. Un ambientalis-
mo nacido en la cocina y en la 
mesa, cargado del valor sim-
bólico del cuidado que ad-
quiere un carácter ético cuan-

do se potencia en colectivo. 
Tal esfuerzo del mujerío dejó 
una lección vital feminizando 
la vida serrana por un rato. La 
buena práctica ambiental tuvo 
entonces rostro y alma de mu-
jer.

El ambientalismo de la Or-
ganización de Mujeres Ecolo-
gistas de la Sierra de Petatlán 

tiene un sello femenino por su 
profundo vínculo con el bien-
estar y cuidado de los otros y 
del mundo no humano. Y sin 
duda enriquece la ecología y 
los movimientos en defensa 
del territorio y los recursos na-
turales, pues aporta otra mira-
da. Y hace de la ética del cui-
dado la relación privilegiada 
entre los seres humanos y de 
éstos con la naturaleza.

Aunque la sierra guerreren-
se siempre fue violenta, en los 
últimos años la disputa por 
este territorio entre cárteles 
del narco entreverados con fa-
milias locales y viejos cacicaz-
gos terminó por desbaratar al 
colectivo, desterrar a sus líde-
res y despoblar comunidades. 
¿Qué quedará de este ambien-
talismo tan necesario, tan po-
sitivo? ¿Se perderá como lágri-
mas en la lluvia?

Depredación de 
talamontes

Mujeres activistas de 
la Sierra de Petatlán
Fotos: Lorena Paz 
Paredes
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El 14 de abril del 2014, la Co-
misión Nacional del Agua (CNA) 
publicó su Proyección de la tem-
porada de tormentas tropica-
les y huracanes 2014, en la que 
pronosticaba la formación de 
al menos 14 ciclones en la ver-
tiente del Pacífico, por arriba 
del promedio histórico (13.2) 
del periodo 1949-2013. Y nue-
ve ciclones en la vertiente del 
Atlántico, por debajo del pro-
medio histórico (11) del mismo 
periodo.

Sin embargo, no emitie-
ron ninguna alerta tempra-
na que permitiera a la pobla-
ción prever el impacto en la 
agricultura de temporal por 
comportamiento inusual de la 
canícula. De hecho, este fenó-
meno, pese a su importancia 
económica en la agricultura de 
temporal, es poco observado 
tanto en los estudios hidrome-

teorológicos, como en la opi-
nión pública. Por eso, en bue-
na parte, no existen programas 
de prevención del impacto de 
El Niño, fenómeno que hace 
50 años ocurría cada 10 años y 
provoca situaciones imprede-
cibles. De ahí el nombre de El 
Niño, por las “travesuras” que 
suscita. En Perú hay un lago 
formado repentinamente, por 
lo que recibió el nombre de 
lago El Niño. En los últimos 20 
años dicho fenómeno se pre-
senta cada cinco años. Así, una 
alteración en el clima que an-
teriormente era ocurrente, se 
está volviendo cada vez más 
constante.

Para comprender la emer-
gencia en que se encuentra 
la producción comercial de 
maíz, es importante aproxi-
marnos más a este sistema, 
también conocido como agri-

Justo hace un año, el comisa-
riado de bienes comunales 

de Venustiano Carranza, uno 
de los principales municipios 
productores de maíz de Chia-
pas, informó en una conferen-
cia de prensa que 4 mil cam-
pesinos reportaban pérdidas 
en 6 mil 500 hectáreas por se-
quía en el valle del río Grijalva: 
desde Villaflores hasta La In-
dependencia, pasando por La 
Concordia y Carranza. Se trata 
de la región más productiva de 
maíz en Chiapas, estado que 
hace diez años ocupaba el ter-
cer lugar nacional en produc-
ción de ese grano y hoy ocupa 
el quinto sitio, casi en su totali-
dad con sistemas de temporal, 
es decir, dependiente del clima 
por falta de sistemas de riego.

Chiapas tiene una precipi-
tación anual que oscila entre 
3 mil y 4 mil 500 mm de lluvia 
al año, la más alta de México, 
mientras Aguascalientes tiene 
precipitaciones de sólo 50 mm. 
Durante el temporal de lluvia 
hay un periodo sin precipita-
ción, conocido como canícula, 
que dura dos a tres semanas, 
generalmente en el mes de ju-
lio. El periodo canicular es muy 
importante en la agricultura de 
temporal pues la energía so-
lar permite que germinen las 
primeras plantas de maíz. En 
cuanto termina la canícula, la 
lluvia humedece nuevamente 
la tierra y las hojas de las cañas 
de maíz, con lo que culmina el 
crecimiento de la planta. Ese 
año, la canícula no duró do so 
tres semanas sino muchas ve-
ces más, entre 45 y 90 días, lo 
que afectó la primera etapa de 
crecimiento del maíz.

Las lluvias de agosto llega-
ron hasta mediados de sep-
tiembre, los elotes tiernos de 
maíz no se alcanzaron a de-
sarrollar y los campesinos re-
portaron pérdidas económi-

cas que calcularon hasta en un 
70 por ciento de la cosecha, se-
gún pudimos constatar en un 
recorrido por la zona afecta-
da. Observamos un crecimien-
to de los elotes de tan sólo 30 
por ciento del tamaño espera-
do. A finales de ese mes inició 
la temporada de ciclones tropi-
cales y desde entonces las llu-
vias torrenciales han provoca-
do desastres por inundaciones 
en la costa del Pacífico, desde 
Los Cabos hasta Oaxaca.

Esta alteración del ciclo de 
lluvias estaba prevista por los 
meteorólogos por la presen-
cia este año del fenómeno co-
nocido como El Niño, una osci-
lación en las temperaturas del 
Pacífico que altera todos los fe-
nómenos hidrometeorológi-
cos: lluvias, sequías, tormen-
tas tropicales y las heladas de 
invierno.

mpacto del 
fenómeno El Niño 
en la agricultura del 
maíz de Chiapas

Emanuel Gómez Martínez
Universidad Autónoma de Chapingo, sede Chiapas

Correo-e: pinotzin@gmail.com 

I

Campesino maicero 
de Chiapas
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cultura del ciclo primavera-ve-
rano. En Carranza, los campe-
sinos siembran durante el mes 
de junio y cosechan entre no-
viembre y diciembre. Depen-
den totalmente del clima por 
falta de sistemas de riego que 
les permitan disponer de agua 
todo el año.

En México, la producción 
de maíz es totalmente depen-
diente del mercado de valores 
de la bolsa de Chicago que es-
tablece un precio internacio-
nal de la tonelada de maíz en 2 
mil 400 pesos mexicanos, con 
lo que no se recupera la in-
versión. En las actividades de 
siembra, los campesinos de 
Carranza invierten entre 4 mil 
y 12 mil pesos en actividades 
de deshierbe y limpieza del te-
rreno, según la superficie. Una 
segunda actividad es la aplica-
ción de fertilizantes químicos, 
generalmente con la combi-
nación de nitrógeno, fósforo y 
potasio. Generalmente se apli-
can dos o tres dosis de fertili-
zantes, en lo que invierten de 
15 mil a 18 mil pesos por hec-
tárea. La cosecha varía entre 
cuatro, seis y hasta ocho tone-
ladas de maíz por hectárea, se-
gún los insumos, equipo, ma-
quinaria y jornaleros de que 
dispone cada productor.

En Chiapas, con subsidios 
del gobierno estatal, el pre-
cio de la tonelada de maíz en 
el ciclo 2014-2015 ascendía a 
3 mil 700 pesos. Cantidad in-
suficiente, por lo que en su úl-

tima asamblea, la Asociación 
Nacional de Empresas Comer-
cializadoras del Campo (ANEC) 
demandó que el precio de la 
tonelada de maíz se establez-
ca en 4 mil 400 pesos por tone-
lada en todo el país.

Ante la sequía de 2014 cau-
sada por El Niño, y ante la fal-
ta de seguro agropecuario en-
tre los productores de maíz 
comercial, los campesinos de-
mandaron a la Secretaría de 
Agricultura indemnización por 
pérdidas de cosecha. Pero no 
logran todavía una cuota que 
les permita recuperar su inver-
sión y pérdida de ganancias: 
dicha secretaría ofreció mil 500 
pesos por productor, sin consi-
derar el número de hectáreas 
afectadas.

El impacto del fenómeno El 
Niño en la agricultura de maíz 
de temporal es una realidad. 
Es probable que Chiapas des-
cienda de ser el quinto pro-
ductor nacional a un sexto si-
tio. Lo más irónico es que en 
Carranza se encuentra la pre-
sa La Angostura, la más grande 
del país, sin que esto se traduz-
ca en un sistema de riego para 
la agricultura que permita sor-
tear la inestabilidad del clima.

En 2015, un año después de 
esta crisis por sequía en Chia-
pas, los programas agrope-
cuarios se mantuvieron prác-
ticamente sin modificaciones, 
como si no hubiera pasado 
nada, como si no hubiera im-
pacto por los cambios de tem-
peratura y por la cada vez más 

frecuente ocurrencia de fenó-
menos hidrometeorológicos 
como El Niño.

Este año, los campesinos 
de Venustiano Carranzo, sa-
bedores de la inacción guber-
namental ante estas emergen-
cias climáticas, retrasaron la 
fecha de siembra para evitar 
pérdidas de cosecha como la 
de 2014. El caso apunta a pen-
sar que, ante el cambio climá-
tico, se está actuando más por 
intuición campesina que por 
planeación organizada por 
parte de las instancias oficia-
les que tanto hablan y prome-
ten proteger la producción de 
los alimentos básicos y tomar 
medidas para contrarrestar 
los efectos nocivos del calen-
tamiento global.
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mpactos de las 
medidas regulatorias 
en la llanura costera 
de Tabasco

I

Tradicionalmente, las inun-
daciones en Tabasco traían 

beneficios y no representaban 
mayores riesgos para las acti-
vidades productivas y formas 
de vida de las comunidades ri-
bereñas, debido a que los ci-
clos de la naturaleza estaban 
temporalmente definidos. A 
finales de 1990, esto empezó 
a modificarse sustancialmen-
te, entre otros factores por 
el cambio climático, el creci-
miento urbano anárquico de 
la ciudad y la forma en que el 
gobierno administró la gene-
ración de electricidad y el des-
fogue de las presas.

Tras las inundaciones de 
1999, en 2003, la Comisión 
Nacional del Agua (Conagua) 
y el gobierno estatal crearon 
el Proyecto Integral de Control 
de Inundaciones (PICI), princi-
palmente para proteger a Vi-
llahermosa, la ciudad capital. 
El proyecto significó una in-
versión de 2 mil 060 millones 
de pesos la cual se vio empa-
ñada por la corrupción de los 
gobiernos de Roberto Madra-
zo, Manuel Andrade, Andrés 
Granier y funcionarios de la 
Conagua.

Un factor que explica en 
parte este fenómeno es el cre-
cimiento exponencial que tu-
vieron los inversionistas pri-
vados. En efecto, hasta 2012 
la Comisión Reguladora de 
Energía (CRE) había autoriza-
do 669 permisos para construir 
las denominadas plantas de ci-
clo combinado, de los cuales 28 
corresponden a grandes pro-
ductores independientes, 474 
a autoabastecedores, 74 para 
cogeneración, 37 para impor-
tación, seis para exportación, 
10 para pequeña producción 
y 40 para usos continuos. Esto 
provocó que el volumen de 
energía generado por empre-
sa privadas pasara de 6.3 por 

ciento en 2000 a 40.4 por cien-
to en 2011.

Al incrementar la genera-
ción hidroeléctrica, los gobier-
nos estatal y federal no reduje-
ron en 2007 los niveles de las 
presas para proteger los inte-
reses de los productores priva-
dos, primordialmente extran-
jeros. Esto dio por resultado, 
entre otras cosas, que en 2008 
y 2009 se vieran afectados 500 
mil habitantes en 10 de los 17 
municipios de Tabasco.

Uno de los municipios con 
mayores afectaciones fue 
Centla que cuenta con una su-
perficie de 3 mil 200 km², el 16 
por ciento de todo Tabasco. 
Las 196 comunidades del mu-
nicipio se ubican en la planicie 
costera, donde se encuentra 
la mayor riqueza acuífera y ve-
getal de la entidad. Esta rique-
za maravillosa se alimenta de 
los caudales y desbordamien-

tos cíclicos de los ríos Grijalva 
y Usumacinta antes de encon-
trarse con las aguas del Golfo 
de México. Cerca de cien mil 
habitantes de este municipio 
registran una alta marginación 
y de 2003 a la fecha han pade-
cido la operación hegemónica 
gubernamental de las presas 
del Alto Grijalva, así como los 
negocios derivados de la ge-
neración de electricidad y las 
obras hidráulicas, las perma-
nentes afectaciones de la ac-
tividad petrolera y los efectos 
del cambio climático.

En esta mezcla de intereses 
político-económicos y corrup-
ción, el gobierno privilegió la 
atención hacia la población 
villahermosina y “sacrificó” 
las zonas rurales y menos po-
bladas. El plan hidráulico es-
tablecido para el estado con-
templó la construcción de una 
compuerta en el río Carrizal a la 

cual se agregaron dos obstruc-
ciones conocidas como “espi-
gones” para derivar mayores 
corrientes al Samaria. De esa 
manera se condenó a los mu-
nicipios de la Chontalpa y del 
delta del Grijalva a mayores pe-
riodos y riesgos de inundación.

La decisión de la Conagua 
y de la CFE de incrementar en 
2010 el desfogue de las presas 
del Alto Grijalva a un prome-
dio superior a los 900 metros 
cúbicos por segundo ocasio-
nó que en plena temporada de 
seca se desfogaran las presas. 
Con esa medida, el río Samaria 
incrementó su desborde a las 
tierras de pastoreo de ganado 
bovino, así como a los cultivos 
de maíz y hortalizas de las co-
munidades campesinas. Esto 
agravó la situación económica 
de sus habitantes. Cuando aún 
no se sobreponían de los efec-
tos causados por el siniestro de 

Luis Alberto Méndez May
Consejo de Comunidades Unidas de Centla

Correo-e: mendezmay79@gmail.com

Presa Peñitas
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finales del 2012, nuevamente 
fueron inundados en 2013.

El recuento de los daños por 
las inundaciones deliberadas 
no sólo se traduce en la degra-
dación de la naturaleza, des-
empleo, migración, suicidios, 
sino también en la una mayor 
depauperización económica 
que afecta de forma negativa 
las fuerzas productivas y los 
bienes comunales; desmante-
la la vida cultural de los pue-

blos y manifiesta la hegemonía 
económica y política con que 
opera la burocracia guberna-
mental en la entidad. Además 
de la manera como se toman 
las decisiones desde el centro 
administrativo del país.

Por último, las inundaciones 
periódicas que padece Tabas-
co expresan al fin de cuentas la 
lógica excluyente de las élites 
políticas federales y estatales. 
Se manifiesta en una política 

segregacionista y discrimina-
toria cuando se inunda a las zo-
nas rurales y se salvaguarda a 
la capital. Esto nos permite sos-
tener que las inundaciones de 
2012 y 2013 fueron inducidas 
desde las altas esferas guber-
namentales; expresa el mane-
jo discrecional de la informa-
ción sobre el manejo, alcances 
y efectividad del Plan Hídrico 
Integral de Tabasco, así como 
de los negocios con contratis-

tas e inversionistas beneficia-
dos con los contratos públicos. 
Evidencia, finalmente, que al 
afectar el territorio, la produc-
ción y la alimentación de las 
comunidades se les despoja 
también de sus usos y costum-
bres y deja en simple prome-
sa el permanente ofrecimien-
to gubernamental de elevar la 
calidad de vida de las poblacio-
nes marginales de Tabasco y el 
país en general.

Preparativos para la 
temporada de lluvias

La ciudad de 
Villahermosa
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Durante los últimos 20 años 
se han impuesto en el sur 

del istmo de Tehuantepec más 
de 15 parques eólicos en siete 
municipios mayoritariamente 
indígenas binnizá (zapotecos), 
en el marco del megaproyec-
to denominado Corredor Eóli-
co del Istmo, que desde sus ini-
cios fue presentado como parte 
fundamental de un mercado 
centroamericano de energía, 
una de las columnas vertebra-
les de lo que se conoció como 
Plan Puebla-Panamá y después 
como Proyecto para la Integra-
ción de Mesoamérica.

Los municipios hasta ahora 
afectados son: Niltepec, Inge-
nio Santo Domingo, Unión Hi-
dalgo, La Mata, Juchitán, Espi-
nal e Ixtepec.

En la conformación de di-
cho megaproyecto por parte 
del Estado y las empresas (en 
su mayoría transnacionales), 
no se consideró oportuna-
mente la obligación de infor-
mar y consultar a la población 
indígena, de acuerdo a lo esti-
pulado en el Convenio 169 de 
la OIT en materia de derechos 
indígenas. Tampoco en lo que 
respecta a la Constitución del 
Estado de Oaxaca y su Ley de 
Derechos Indígenas. Y mucho 
menos lo que establece el Pro-
tocolo para la Consulta a Pue-
blos Indígenas sobre proyectos 
de desarrollo, recientemente 
aprobado por la Suprema Cor-
te de Justicia de la Nación.

Ésta y otras graves ausen-
cias, injusticias e impunidades 
amparadas a la sombra de las 
instancias oficiales y los intere-
ses de grandes empresas han 
dado como fruto un irreversi-
ble y múltiple conflicto socio-
cultural y socioambiental, agu-
dizado por las afectaciones a 
los frágiles ecosistemas de la 
planicie costera del complejo 
ikoot binnizá del sur del istmo.

Gobiernos espurios

En 1994, año en que se insta-
ló en el istmo de Tehuantepec 
el proyecto eólico piloto cono-
cido como La Venta. Éste es el 
nombre de la agencia munici-
pal de Juchitán donde se insta-
laron en 1994 los primeros sie-
te aerogeneradores de 0.8 MW 
de capacidad de generación 
anual, a cargo de la CFE; estos 
aerogeneradores se encuen-
tran ubicados hasta ahora al 
lado norte del crucero La Ven-
ta-San Miguel Chimalapa. En 
ese entonces, gobernaba la en-
tidad el entonces priista y hoy 
panista, Diódoro Carrasco Alta-
mirano. Uno de sus más cerca-
nos colaboradores era Gabino 
Cué Monteagudo. En coordi-
nación con el gobierno fede-
ral (era presidente Carlos Sali-
nas) llevaron a cabo una de las 
más cruentas represiones que 
se hayan vivido en Oaxaca. Una 
estrategia de contrainsurgen-
cia, especialmente en la Sierra 
Sur, y que hasta hoy mantiene 

ólicas oaxaqueñas: 
ecocidio y conflicto 
socioambiental

E
Carlos Manzo

Asesor de la Asamblea de Comuneros de Unión 
Hidalgo, Oaxaca  

(Anexo agrario de los Bienes Comunales de Juchitán)
Correo-e: guiebiaani@gmail.com

encarcelados de manera injus-
ta a los siete indígenas de la re-
gión zapoteca conocida como 
los Loxichas, acusados de ser 
miembros del Ejército Popular 
Revolucionario (EPR), de lo cual 
dicha agrupación guerrillera se 
ha deslindado públicamente.

La posibilidad de generar 
energía eólica a gran escala en 
la región del istmo de Tehuan-
tepec no figuraba aún en los ya 
clásicos e inoperantes progra-
mas estatales de desarrollo: La 
Venta I y sus posteriores eta-
pas (La Venta II, III y IV), nun-
ca fueron proyectos definidos 
regional o localmente. Su pla-
neación, gestión, ingeniería y 
licitación, así como el proceso 
de la reforma energética que 
le acompaña, siempre fueron 
propuestas de empresas trans-
nacionales, formuladas de co-
mún acuerdo con la Secretaría 
de Energía, la Comisión Fede-
ral de Electricidad y el presi-
dente en turno.

Cuando las empresas y los 
funcionarios pretendían ate-

rrizar los megaproyectos en las 
regiones, se topaban con gen-
te ignorante sobre la materia 
como los gobernadores José 
Murat Casaab y Ulises Ruiz. A 
ninguno de ellos le tocó in-
augurar algún parque eólico 
concluido, aunque en sus pro-
gramas de desarrollo estatal fi-
guraba la pretensión de cons-
truir parques eólicos en 5 mil 
hectáreas. Lo lograron con 
base en engaños, corrupción y 
desinformación y en beneficio 
de empresas como Iberdrola, 
Gamesa y Femsa, por ejemplo. 
En tierras ejidales y comunales 
de, entre otros, el ejido La Ven-
ta y la comunidad ikoot de San 
Dionisio del Mar.

Impactos ambientales 
ignorados

En los últimos doce años, los 
impactos ambientales del me-
gaproyecto han sido evalua-
dos por la Secretaría del Medio 
Ambiente y Recursos Natura-
les (Semarnat), bajo la moda-
lidad “particular”. Es decir, sin 
considerar el impacto regional 
del proyecto en las más de 20 
mil hectáreas que hasta aho-
ra llevan ocupadas provocan-
do una inmensa alteración del 
paisaje en la planicie y en las 
costas del ecosistema lagune-
ro, sin estudiar aspectos claves 
que redundan en afectaciones 
ambientales irreversibles. Esta 
cifra, más allá de considerar el 
espacio físico para la ubica-
ción de los aerogeneradores, 
considera conservadoramen-
te también los espacios deno-
minados de derecho de viento, 
definidos por los intersticios 
entre las líneas de molinos, así 
como los terrenos por los que 
atraviesan las líneas de trans-
misión, tanto subterráneas 
como aéreas. Cabe mencionar 
que en los estudios de impac-

Un policía estatal 
recorre la agencia 
municipal de La 
Ventosa, en Juchitán 
de Zaragoza, 
en el Istmo de 
Tehuantepec, Oaxaca, 
donde se encuentra 
el parque eólico La 
Venta II
Foto: Jorge Arturo 
Pérez Alfonso
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to ambiental aprobados por la 
instancia oficial mencionada 
se ignoran aspectos básicos 
como son los siguientes:

Proceso de desecación de 
mantos freáticos y alteración 
de los ciclos hidrológicos a ni-
vel local y regional. La defo-
restación que se ha hecho de 
montaña baja, palmar, man-
glar y árboles como los hua-
nacastles, entre otros, han im-
pactado en la reducción de los 
niveles de zonas de captación 
de agua y de pozos artesana-
les, así como en las aguas su-
perficiales de ríos y arroyos, 
particularmente de los canales 
de riego del distrito de riego 
número 19. Tampoco se evalúa 
el impacto de la cimentación 
de cada torre o aerogenerador, 
en donde, más de quinientos 
metros cúbicos implican más 
de mil toneladas de cemento y 
fierro, según declararon en en-
trevista ingenieros de Cemex, 
empresa responsable de la ci-
mentación de los aerogenera-
dores en diversos parques de 
la región en julio de 2015.

En el caso del polémico par-
que de Eólica del Sur, aproba-
do desde junio del 2014 por 
Semarnat y el pasado 30 de ju-
lio por una consulta manipu-
lada por el presidente muni-
cipal de Juchitán, en ningún 
documento del proyecto o es-
tudio de impacto se refiere al 
pernicioso efecto que provo-
carán más de 150 mil tonela-
das de fierro y cemento como 
base de 132 aerogeneradores 
proyectados para este parque.

Empresas, gobiernos y la 
mayoría de la opinión públi-
ca continúan ignorando que 
la región es el corredor mun-
dial más importante de aves 
migratorias. El Instituto de 
Ecología de Jalapa, Veracruz, 
documentó, para el el caso de 
la Manifestación de Impac-

to Ecológico, MIA, de La Ven-
ta II, la circulación de más de 
600 mil aves en un día, volan-
do a alturas susceptibles de 
ser afectadas por las aspas de 
los aerogeneradores. Esto, sin 
considerar la importancia del 
tránsito de murciélagos y su 
afectación. Oficialmente se re-
conocen 269 cadáveres de 59 
especies de aves al año en los 
alrededores de los aerogene-
radores de un parque eólico; 
conservadoramente es proba-
ble la existencia de más de 3 
mil cadáveres en el conjunto 
del corredor eólico.

El derrame de aceite de las 
turbinas de decenas de aero-
generadores de los parques 
es fuente de contaminación 
en suelo, aire y agua. Un factor 
tampoco considerado en los 
documentos de MIA de todos 
los parques. Tampoco se con-
sidera el ruido con niveles su-
periores a 90 decibeles al inte-
rior de los parques que afecta 
a la población de zonas habita-
das circunvecinas.

En la consulta recién hecha 
para la autorización del par-
que Eólica del Sur, en Juchi-
tán, de acuerdo con la Misión 
de Observación integrada por 
organismos de derechos hu-
manos, se violaron los princi-
pios de: “participación, buena 
fe, transparencia, consulta cul-

turalmente adecuada, consul-
ta informada y deber de obte-
ner el consentimiento”.

La planicie costera del sur 
del istmo de Tehuantepec ha 
sido fuente de corrupción y de 
grandes negocios para brindar 
“seguridad”, pero en realidad 
se trata de campañas y accio-
nes para amedrentar y amena-
zar a dirigentes y personas que 
manifiestan su oposición a los 
proyectos eólicos.

La imposición de los par-
ques eólicos por empresas y 
políticos, así como los impac-
tos ambientales ignorados por 

los evaluadores de las instan-
cias oficiales federales puede 
ocasionar que en el futuro la 
región sufra alteraciones am-
bientales incalculables y se 
convierta en basurero de las 
compañías generadoras de 
electricidad “limpia”. A lo ante-
rior se suman las concesiones 
mineras otorgadas a empresas 
extranjeras en los municipios y 
bienes comunales de Ixtepec y 
San Miguel Chimalapa. El neo-
liberalismo en todo su esplen-
dor y a expensas del bienestar 
y el futuro de las comunidades 
locales y el medio ambiente.

Construcción 
de la base de un 
aerogenerador en 
el parque eólico 
BiI Hioxho, de Gas 
Natural Fenosa, en el 
municipio de Juchitán 
de Zaragoza, Oaxaca
Foto: Roberto García 
Ortiz
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cultores, como el Colectivo 
Apícola de los Chenes, gira en 
torno no solo a la posible pre-
sencia de polen de soya GM 
en la miel. Su preocupación es 
más profunda ya que cuestio-
nan la coexistencia del modelo 
de producción agrícola inten-
siva, heredado de la revolución 
verde. Ahora ha incorporado el 
uso de semillas GM con el mo-
delo de producción campesi-
no, en donde la apicultura en-
cuentra su lugar natural, y por 
lo tanto la conservación de la 
masa forestal más grande de 
Mesoamérica.

Los integrantes del colecti-
vo citado estiman que la agri-
cultura intensiva en el uso de 
insumos externos (plaguicidas 
y fertilizantes), semillas y com-
bustibles fósiles difícilmente 

puede coexistir con la apicul-
tura en el largo plazo. Y mucho 
menos si la siembra de soya 
toma el rumbo expansivo que 
ha tomado en otras partes del 
mundo. Un caso emblemático 
de este proceso es la selva del 
Amazonas y su rápida conver-
sión a plantaciones de soya en 
las últimas décadas. Algo pare-
cido ha ocurrido en amplias zo-
nas de Argentina.

La preocupación de los api-
cultores se basa en problemas 
muy concretos que han en-
frentado en los últimos años. 
Entre 2012 y 2013, 2 mil colo-
nias de abejas murieron en los 
ejidos de Suc-Tuc y Oxa, del 
municipio Hopelchén y San 
Luis, municipio Campeche, en-
tre otros. Los apicultores ase-
guran que las abejas murieron 
por la aplicación con avione-
ta de un insecticida en un ran-
cho vecino destinado a la pro-
ducción industrial de maíz. 
Este evento no atrajo la aten-
ción de las autoridades corres-
pondientes, por lo que nunca 
pudo demostrarse la respon-
sabilidad de dicho insecticida 
en la muerte masiva de abe-
jas. Los apicultores tuvieron 
que negociar directamente 
con los responsables de la fu-
migación para buscar una in-
demnización.

Otro caso que preocupa a los 
apicultores es la aspersión con 
avioneta del herbicida glifosato 
sobre parcelas de soya transgé-
nica en el municipio de Hopel-
chén. En la región existe incer-
tidumbre sobre la legalidad 
de dichas aplicaciones aéreas. 
Analistas como Iván Retrepo 
han demostrado suficiente-
mente en La Jornada, los efec-
tos nocivos que el glifosato cau-
sa a la biodiversidad y a la salud 
humana. Además, Restrepo de-
nunció cómo la Organización 
Mundial de la Salud considera 

Como en otras partes del 
mundo, los apicultores en 

México se han vuelto testigos 
y vigilantes de las alteraciones 
del medio ambiente y han de-
nunciado actos ilegales. Fue 
el caso cuando denunciaron 
el 10 de octubre de 2014 que 
se estaba sembrando soya ge-
néticamente modificada (GM) 
en el estado de Campeche sin 
permiso vigente, y sin que la 
Secretaría de Agricultura, Ga-
nadería, Desarrollo Rural, Pes-
ca y Alimentación (Sagarpa), 
a pesar de las obligaciones de 
monitoreo que tiene, se haya 
dado de cuenta de ello.

La historia se remonta al 
año 2011, cuando se inició una 
fuerte polémica referente a la 
coexistencia entre la produc-
ción de miel y la producción de 
soya genéticamente modifica-
da (ver La Jornada, 12 de junio 
2012). Dos eventos fueron de-
tonadores en el debate. Por un 
lado, la autorización de siem-
bra comercial de soya GM otor-
gada por la Sagarpa a la em-
presa Monsanto el 6 de junio 
de 2012 para una superficie de 
253 mil 500 hectáreas, en los 
tres estados de la península de 
Yucatán (Quintana Roo, Yuca-
tán y Campeche), en Chiapas, 
y en la región de la planicie de 
la Huasteca. Por otro lado un 
fallo de la Corte de Justicia de 
la Unión Europea en septiem-
bre de 2011, que limitaba el co-
mercio de miel con polen de 
cultivos transgénicos. En ene-
ro de 2014, el Parlamento Eu-
ropeo votó una nueva defini-
ción de la miel, la cual equivale 
a quitar estas restricciones. Sin 
embargo, la miel mexicana es 
reconocida como de la mejor 
calidad en el mundo, por lo 
que los compradores siguen 
aplicando una tolerancia cero. 
Es decir piden que la miel sea 
libre de polen de organismos 

genéticamente modificados 
en los límites de detección de 
los mejores laboratorios.

Ante esta situación, organi-
zaciones de apicultores de la 
península y colectivos como 
el Ma OGM (No a los OGM, en 
maya yucateco) emprendie-
ron una serie de acciones me-
diáticas y jurídicas para evitar 
que se siembre la soya GM por 
motivos ecológicos, sociales 
y económicos. Esto dio como 
fruto que en abril de 2014, los 
jueces otorgaran el amparo 
solicitado por apicultores y 
comunidades, y que dejó sin 
efecto el permiso para la siem-
bra de soya GM en Campeche 
y Yucatán.

Sin embargo, para cuidar la 
calidad de su producto y pro-
tegerse ellos mismos y sus fa-
milias, los apicultores vigilaron 
las siembras de soya y detecta-
ron que, a pesar de no estar ya 
permitido, se había sembrado 
soya transgénica en Campeche, 
como lo denunciaron en octu-
bre de 2014. Al hacer esto, se su-
man a los apicultores de Suda-
mérica, de Estados Unidos y de 
Europa, que históricamente de-
nunciaron prácticas agrícolas 
que afectaban a las abejas y a 
los insectos en general.

De esta manera, los apicul-
tores juegan también el im-
portante papel de monitores 
ambientales, muchas veces 
más eficientes que las autori-
dades encargadas de ello. Ac-
tualmente, la siembra de soya 
GM es legal debido a que los 
promotores de cultivos GM 
impugnaron la decisión to-
mada por los jueces, los cua-
les pidieron una fianza a los 
denunciantes. Pero su monto 
era imposible de cubrir por los 
apicultores.

En un panorama más am-
plio es interesante medir que 
la reflexión de grupos de api-

os apicultores de 
México, vigías 
ambientales por 
necesidad

Eric Vides Borrell y Rémy Vandame
El Colegio de la Frontera Sur

Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad
Correos-e: erviboro@gmail.com y remy.vandame@gmail.com
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a dicho herbicida como proba-
ble causa de cáncer.

Otros sectores de la pobla-
ción, además de los apiculto-
res, han denunciado la defo-
restación ilegal y la perforación 
de pozos profundos en el es-
tado de Campeche. Por ejem-
plo, la Organización de Dere-
chos Humanos Indignación, 
recientemente hizo de cono-
cimiento público tales hechos, 
así como el desecamiento de la 
laguna Ik. Esta denuncia hasta 
el momento ha tenido poca re-
sonancia.

En países industrializados, 
la agricultura de altos insumos 
ha mostrado ser nociva para 
las abejas, como lo muestra 
la mortalidad anual de 30 por 
ciento de las colmenas, que se 
ha vuelto parte de la triste ru-
tina en países europeos y en 
Estados Unidos. Sabemos ya 
que se debe a la combinación 
de varios factores presentes 
en los paisajes destinados a 
la agricultura intensiva. Entre 

ellos, la alta exposición de las 
abejas a los agroquímicos, la 
baja diversidad de plantas de 
las cuales ellas se pueden ali-
mentar, aunado a una presen-
cia cada vez mayor de las en-
fermedades de las abejas.

Afortunadamente, México 
no presenta todavía este nivel 
de intensificación de la agri-
cultura, lo que podría expli-
car por qué las abejas no su-
fren tan alta mortalidad. Sin 
embargo, la tendencia es ha-
cia la intensificación agríco-
la, por lo que vamos en cami-
no de estar en la situación de 
riesgo en que ya se están los 
países donde sí ocurre eleva-
da pérdida apícola.

Esto obliga a preguntar-
nos sobre qué clase de paisa-
jes queremos: ¿simplificados, 
con monocultivos y contami-
nados por plaguicidas, donde 
ya no quepan abejas y apicul-
tores? O paisajes manejados 
por campesinos que albergan 
una gran diversidad biológi-
ca, además de permitir la con-
servación de la gran selva de la 
península de Yucatán, donde 
abejas y apicultores sigan exis-
tiendo armónicamente.

Cuando la conversión al mo-
delo intensivo se da a marcha 
forzada, muchas veces en base 
a prácticas ilegales, es urgen-
te preguntar qué es lo que es-
peramos en el futuro. La socie-
dad civil, por iniciativa de los 
apicultores, ha iniciado el de-
bate. Por ello, urge que las au-
toridades aseguren no solo la 
aplicación de la ley, sino tam-
bién que respalden la lucha de 
los apicultores y demás cam-
pesinos que buscan una agri-
cultura sustentable. Y de esa 
manera, un modelo de país 
bien distinto al que hoy tene-
mos, en el que prevalecen los 
intereses de unos cuantos y no 
los de la mayoría.

Mujeres mayas trabajando 
con abeja melipona



octubre-noviembre
2015

13

foro manifestaron su profun-
da preocupación por el dete-
rioro y pérdida de superficie 
de los humedales del valle ci-
tado que en apenas 10 años 
registra la destrucción de más 
del 90 por ciento del área origi-
nal. Esto significa que, de conti-
nuar la actual tasa de urbaniza-
ción que tiene lugar en el valle 
de Jovel, en tres años no existi-
rá más este ecosistema de alta 
montaña y seremos uno de los 
primeros países que desapa-
rece un sitio Ramsar (Conven-
ción Relativa a los Humedales 
de Importancia Internacional 
especialmente como Hábi-
tat de Aves Acuáticas) a nivel 
mundial.

La declaración final del foro 
manifiesta fundamentalmente 
lo siguiente:

Es importante resaltar que 
los procesos de urbanización 
de la ciudad de San Cristóbal 
de las Casas, deben ser planea-
dos y con un enfoque de sus-
tentabilidad. La pérdida de los 
humedales pone en riesgo y en 
alta vulnerabilidad ambiental 
a poblaciones humanas, ya 
que se incrementa el riesgo de 
inundaciones y de escasez de 
un elemento vital para la vida 
en el planeta, como es el agua.

En el foro se destacó que el 
agua es un derecho humano 
reconocido por la ONU, el cual 
se encuentra plasmado en las 

Los humedales de montaña 
son fundamentales para la 

preservación de la biodiversi-
dad y como generadores de di-
ferentes servicios ambientales 
en su área circundante.

La disponibilidad del agua 
para las poblaciones humanas 
es muy importante. La Orga-
nización de las Naciones Uni-
das, ONU ha reconocido la dis-
ponibilidad de agua como un 
derecho humano, plasmado 
en normas y constituciones de 
diferentes países.

En ese sentido, la preser-
vación de los humedales de 
montaña es fundamental para 
el logro pleno de dicho dere-
cho humano y también para la 
conservación de los hábitats 
naturales.

Los humedales de montaña 
son importantes para la con-
servación de la biodiversidad 
pues en dichos espacios se en-
cuentra un conjunto de espe-
cies endémicas que solo exis-
ten en dichos hábitats. En la 
superficie del planeta, los hu-
medales tienen una reducción 
significativa pues apenas que-
da un remanente del dos por 
ciento de lo que existía al inicio 
del siglo XX. Esto nos plantea la 
importancia de defender y pre-
servar dichos cuerpos de agua.

En México, los humedales 
de montaña tienen fuertes 
problemas para su conserva-
ción debido a que la presión 
antrópica genera procesos de 
destrucción y deterioro.

A través de los humedales 
de montaña se generan servi-
cios ambientales fundamenta-
les que hacen frente al cambio 
climático que enfrenta nues-
tro planeta. Desafortunada-
mente, el deterioro de los hu-
medales no cesa. En el caso de 
San Cristóbal de las Casas llega 
a más de 90 por ciento. Entre 
las causas de esa pérdida figu-

ran el aumento de la urbaniza-
ción, la expansión de la fronte-
ra agrícola y el cambio de uso 
de suelo.

Este deterioro se debe desa-
fortunadamente a una ausen-
cia de valoración ambiental 
de los humedales, al desco-
nocimiento de la importancia 
estratégica que proporciona 
dicho ecosistema para enfren-
tar el cambio climático y como 
hábitat de especies animales y 
vegetales.

El sábado 18 de abril del 
2015 se realizó el foro en de-
fensa de los humedales del va-
lle de Jovel, en el cual partici-
paron jóvenes, niños, ancianos, 
hombres y mujeres. En dicho 

a defensa de los 
humedales en San 
Cristóbal de las 
Casas, Chiapas
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Cronología del conflicto de la  

defensa de los humedales

Fecha Actividad
18 de abril Foro en defensa de los humedales del 

valle de Jovel.
Se crea la Red en Defensa de los 
Humedales, el Agua y el Patrimonio 
Natural del Valle de Jovel

25 de abril Vecinos impiden el paso de los 
materiales de relleno de los humedales

28 de abril, 
1, 2, 4 y 5 de mayo

La empresa Peje de Oro impide 
la salida de los vecinos y efectúa 
amenazas contra los vecinos

3 de mayo Marcha en defensa de los humedales 
en el área natural protegida La Kisst

8 de mayo La empresa llega con más de 30 
trabajadores los cuales abiertamente 
acosan y hostigan a las mujeres que 
cuidan el portón

11 de mayo Se recibe la caravana de la tribu yaqui 
en la reserva de los humedales, se 
realiza un pronunciamiento en el 
centro de la ciudad.

15 de junio Llega personal de la Profepa a 
clausurar las obras de la empresa

12 de julio de 2015 Marchan más de 2 mil personas de 
La Kisst a la reserva de los humedales 
de montaña María Eugenia, sitio en el 
cual se hace una declaratoria de lugar 
sagrado, para evitar la destrucción de 
dicho ecosistema y su preservación 
para las futuras generaciones

leyes mexicanas. Por ello, los 
participantes vieron con preo-
cupación cualquier intento que 
busque privar a los mexicanos 
y chiapanecos del acceso al vi-
tal líquido. Por eso se expresó 
la oposición a cualquier intento 
de privatizar el agua, llamando 
a coordinar esfuerzos y luchas 
con otros sectores que están 
defendiendo los bienes comu-
nes de los chiapanecos.

Los asistentes demandaron 
al gobierno federal que asu-
ma la importancia del ecosis-
tema de Jovel en los diversos 

instrumentos internacionales 
que ha ratificado el Senado de 
la República sobre los hume-
dales. La omisión, dijeron, sig-
nifica complicidad. Por lo tan-
to, demandaron la clausura de 
los espacios que están sien-
do destruidos en los humeda-
les del valle de Jovel, y que se 
apliquen las sanciones pena-
les que marcan las leyes mexi-
canas por la destrucción de 
un patrimonio natural que ha 
sido fundamental y orgullo de 
los habitantes de San Cristóbal 
de las Casas.

Navajuelos, Chiapas
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de la empresa Blackfire; el de 
Mariano Abarca. A la par, en el 
municipio de Escuintla, el ejido 
El Triunfo declara su territorio 
libre de minería: por su parte 

la mina Nueva Francia es clau-
surada gracias a la presión del 
movimiento social que recla-
ma irregularidades ambienta-
les. También los pobladores lo-
cales clausuran la mina Cristina 
ante la falta de cumplimiento 
de promesas por parte de la 
empresa. En la región Sierra el 
conflicto contra la extracción 
minera apareció en diciembre 
de 2013, cuando más de 50 eji-
dos, comunidades y organiza-
ciones sociales se movilizaron 
declarándose territorios libres 
de minería y de represas. Pue-
de decirse que prácticamen-
te en los municipios donde se 
registra actividad de prospec-
ción, exploración y explota-
ción minera, existe algún tipo 
de conflicto.

La obras hidráulicas consti-
tuyen otra etapa de conflictos 
cuando las poblaciones afec-
tadas conocen los proyectos 
de construcción. Las familias 
que ya fueron desplazadas con 
motivo de la construcción de 
la presa Chicoasén, ahora re-
accionan ante la posibilidad 
de ser nuevamente desplaza-
dos por el nuevo proyecto hi-
droeléctrico Chicoasén II. Va-
rias comunidades de Tuxtla 
Gutiérrez exigen claridad y res-
puesta suficiente por parte de 
las autoridades ante las posi-
bles afectaciones que ocasio-
nará la presa Rompepicos. Los 
indígenas de Cancuc luchan 
contra los nuevos intentos de 
construir la presa en sus terri-
torios. Hace dos años expulsa-
ron de ellos a los empleados 
de la empresa canadiense que 
pretendían iniciar trabajos de 
construcción.

Por su parte, la comunidad 
de Huitiupán se organiza para 
enfrentar la nueva amenaza de 
realizar la presa Itzantún. En 
décadas pasadas, su resisten-
cia tuvo saldos sociales muy 

Los bienes comunes natura-
les en Chiapas son inmen-

sos. El estado posee más del 
30 por ciento del agua super-
ficial del país, y una de las ma-
yores regiones biodiversas no 
solo de México sino de la re-
gión mesoamericana. Sin em-
bargo, la dinámica del capi-
talismo de convertir todo en 
mercancía, con precio y due-
ño, hace que los bienes comu-
nes naturales se conviertan en 
recursos en disputa. Esto trans-
forma a cada rincón de la enti-
dad en una olla de conflictos 
socioambientales, en una lu-
cha por el territorio, por la vida. 
Quizás por ello sería más con-
veniente llamarle conflictos 
socioterritoriales, porque im-
pactan todos los ámbitos de 
la vida, la cultura, el espacio vi-
tal, la alimentación, el agua, los 
lugares sagrados, el paisaje, la 
salud, en fin, las posibilidades 
de disfrutar la vida plena.

Según el Sistema de Admi-
nistración Minera (Siam), has-
ta ahora existen en Chiapas 87 
concesiones mineras vigentes 
otorgadas por el gobierno fe-
deral y localizadas en 13 mu-
nicipios. Sobresalen Acaco-
yahua (con 13 concesiones), 
Acapetahua (3), Chicomuse-
lo (14), Cintalapa (9), Escuint-
la (8), Frontera Comalapa (1), 
La Concordia (2), Mapastepec 
(6), Motozintla (4), Pijijiapan 
(4), Siltepec (3), Solosuchiapa 
(6) y Tapachula (14). La suma 
de las concesiones otorgadas 
en lo que va de este siglo re-
basan las 120 y se extienden 
por un millón y medio de hec-
táreas. Todas estas concesio-
nes son principalmente para 
la extracción de 11 minerales, 
especialmente oro, plata, plo-
mo, cobre, zinc, fierro, titanio, 
barrita, tungsteno (wolfranio) 
y antimonio. La mayoría de las 
concesiones corresponden a 

empresas canadienses, mis-
mas que ya llevan a cuestas la 
responsabilidad en el primer 
asesinato en 2009 por la resis-
tencia contra la mina de barita 

onflictos 
socioambientales 
por la minería y las 
represas en Chiapas

Gustavo Castro Soto
Otros Mundos, AC

Correo-e: guscastro@otrosmundoschiapas.org
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costosos. Y así en la selva, en 
la región de los Altos, en Piji-
jiapan, y en otros rincones de 
la entidad chiapaneca las co-
munidades empiezan a movi-
lizarse y alertan sobre el posi-
ble despojo que afectaría sus 
territorios ancestrales. Sin em-
bargo, los proyectos de ma-
yor preocupación son los hi-
droeléctricos trazados sobre 
el río Usumacinta. Por ello, las 
comunidades y organizacio-
nes preparan la resistencia y 
han establecido la Alianza de 
la Región Maya por la Cuenca 
del Usumacinta Libre de Re-
presas. La integran campesi-
nos e indígenas de Chiapas, 
Tabasco y Guatemala.

Sin embargo, existen otros 
conflictos socioambientales  
donde está en juego y en dis-

puta el territorio y los bie-
nes comunes naturales. Cito 
los más actuales: la construc-

ción de la carretera San Cris-
tóbal-Palenque; los monocul-
tivos forestales de palma de 

aceite o jatropha que invaden 
ya miles de hectáreas; la extrac-
ción de petróleo y gas; la explo-
tación sin control de biodiversi-
dad por parte de las empresas 
farmacéuticas, la mayoría de 
ellas extranjeras; los parques 
eólicos en la costa; las “ciuda-
des rurales sustentables”; la 
ampliación de Puerto Chiapas 
y los proyectos para nuevos ae-
ropuertos; los cultivos de soya 
transgénica en extensas áreas 
agrícolas; los supermercados 
mayoristas; los basureros mu-
nicipales y los denominados 
“mercados de carbono”.

El pueblo chiapaneco siem-
pre ha resistido y lo seguirá 
haciendo frente a los mega-
proyectos. Algunos, como ya 
apunté se han detenido gra-
cias a la movilización social. 
Sin embargo, ahora existe un 
nuevo componente y enorme 
reto que la resistencia debe sa-
ber sortear con sabiduría y te-
nacidad: los efectos que oca-
sionará la puesta en vigor de 
la reforma energética. Ya ve-
remos cómo se organizan los 
pueblos contra ella en aras de 
defender sus recursos y su ca-
lidad de vida.

Presa Chicoasén

Mina en la sierra 
chiapaneca
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tintas: una, la indígena, que es 
más integral porque reconoce 
las relaciones entre el ser hu-
mano, la naturaleza y la sobre-
naturaleza: los dioses, santos 
y ancestros. Y la otra que sue-
le burocratizar la propia na-
turaleza; es la visión occiden-

tal-moderna. Ello también 
puede observarse en los dos 
sistemas normativos distin-
tos, el propio de los indígenas, 
a través de lo que se ha llama-
do “usos y costumbres” y el de 
la invisibilidad de los indíge-
nas en el contexto jurídico fe-
deral. Sobre todo en la Ley de 
Aguas Nacionales y en la apli-
cación de programas guberna-
mentales específicos.

Gran parte de los conflic-
tos socioambientales en la re-
gión indígena tzotzil parten, 
de principio, de este desen-
cuentro entre lógicas diferen-
ciadas. Mientras una visión 
extractivista gana terreno (la 
construcción de megaobras 
hidráulicas, la minería, la ex-
tracción de madera y materia-
les pétreos), la visión indígena 
del ambiente y del territorio se 
enfoca más en la negociación 
y a respetar la integralidad del 
territorio como sistema de re-
solución de conflictos.

Los acuerdos logrados en-
tre pobladores indígenas para 
que se puedan colocar tube-
rías que van desde el volcán 
Tzontehuitz hasta ciertos pa-
rajes (y que puede funcionar 
como un circuito simbólico de 
conexión directa entre los pa-
rajes con el volcán sagrado) es 
otra relación que muchas ve-

Cuando hablamos de con-
flictos socioambientales 

en Chiapas se tendría que re-
conocer una serie de dimen-
siones que muchas veces se 
pasan por alto porque son in-
visibles. Algunas de esas di-
mensiones son la de iden-
tidad, la territorialidad y la 
comunalidad de las locali-
dades indígenas, hasta cier-
to punto manejable cuando 
se trata de conflictos locales, 
porque las localidades suelen 
contar con sus propios meca-
nismos de negociación inser-
tos en otra dimensión prácti-
camente invisible. Me refiero 
a la cosmovisión indígena: las 
formas que adoptan los con-
flictos pueden rastrearse a tra-
vés de las estructuras sociales, 
de mitos y de ritos.

Para dirimir conflictos loca-
les, los pueblos indígenas tzot-
ziles acuden a un mecanismo 
de resolución práctica basado 
en un esquema gradual y as-
cendente que permite resol-
ver una situación conflictiva en 
un círculo pequeño de perso-
nas como primera instancia. Si 
ese mecanismo no funciona, se 
amplía el círculo hasta que los 
conflictos más difíciles de diri-
mir se encauzan hacia las au-
toridades tradicionales de los 
ayuntamientos regionales. Y si 
no se encuentra una solución, 
son encauzados a los ayunta-
mientos constitucionales.

Esto habla de los mecanis-
mos de respuesta social y de 
interacción que están instala-
dos entre los pobladores y a 
los cuales acuden ante una si-
tuación social dada. En varias 
comunidades tzotziles y tzel-
tales, el poder político y de re-
solución de conflictos pasa a 
las manos de las autoridades 
religiosas.

Un ejemplo particular de re-
solución de conflicto de recur-

sos naturales lo encontramos 
en el caso del volcán Huitepec, 
en donde algunos pobladores 
al no encontrar una solución 
a la afectación del área natu-
ral del volcán y al haber agota-
do los mecanismos graduales 
para resolver el conflicto men-
cionado, acudieron a una au-
toridad distinta: el caracol za-
patista de Oventic. Solo con la 
custodia del Ejército Zapatista 
de Liberación Nacional en el 
volcán Huitepec se pudo diri-
mir este desacuerdo socioam-
biental, aunque actualmen-
te ya no está la presencia del 
EZLN.

Para los tzotziles y los tzel-
tales, el agua y la tierra se en-
cuentran indisolublemente 
asociados; de ahí se despren-
de un desencuentro entre dos 
lógicas completamente dis-

hiapas: dimensiones 
invisibles de la 
conflictividad 
socioambiental

Daniel Murillo Licea
Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en 

Antropología Social (CIESAS)
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ces pasa desapercibida. Pero 
ello, contrae compromisos no 
solo con el apoyo para las fies-
tas patronales o a través de un 
pago anual por “derecho de 
paso”, sino que también for-
ma relaciones de reciproci-
dad, cooperación, negociación 
e identidad. Estas relaciones 
permiten ampliar y conjuntar 
territorios simbólicos.

En los parajes indígenas hay 
un conocimiento sobre las re-
laciones existentes entre las 
actividades humanas y las es-
feras de la naturaleza y de la so-
brenaturaleza: una disrupción 
en estas relaciones puede pro-
vocar la falta de agua o el exce-
so de ella. Y los ritos y ofrendas 
indígenas (la petición y agra-
decimiento de agua, general-
mente llevada a cabo a princi-
pios del mes de mayo) sirven 
como lazos comunicativos que 
permiten una homeostasis en 
los parajes.

Cabe agregar que los me-
canismos de reciprocidad y 
de negociación de conflictos 
no solo se dan entre los huma-
nos, también entre la naturale-
za; los manantiales se mantie-
nen limpios y con vegetación 
alrededor, y a los seres sobre-

naturales se les ofrenda “co-
mida”, por ejemplo, a través 
de procesos rituales.

Podemos decir que las rela-
ciones entre las tres esferas de 
vida (humana, natural y sobre-
natural) y las que tienen lugar 
a través del Tzontehuitz como 
centro sagrado de la región 
son invisibles. Son relaciones 
de manejo del agua y de re-
cursos naturales más allá de los 
propios parajes o de la delimi-
tación municipal. Y no tienden 
a evitar conflictos (que apare-
cen también en el contexto lo-
cal, como se ha señalado), sino 
a tener mecanismos de nego-
ciación de los mismos.

La conflictividad socioam-
biental en las localidades indíge-
nas de Chiapas no solo debería 
ser abordada desde una óptica 
social y ambiental, sino también 
simbólica. En una dimensión 
que guarda conexiones pro-
fundas con la cosmovisión de 
las etnias que pueblan esta en-
tidad federativa. Algo que gene-
ralmente ignoran quienes des-
de las instancias oficiales toman 
decisiones de tipo ambiental, 
social o económico en Chiapas 
y otras entidades con población 
indígena predominante.

Tienda zapatista  en 
Oventic

Ritual chamula
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la zona recurriendo para ello 
a solicitar ampliaciones agra-
rias.

Frente a ello, los pequeños 
propietarios privados busca-
ron ampararse legalmente con-
tra la afectación de sus tierras. 
Al mismo tiempo, reforzaron su 
presencia en sus propiedades 
recurriendo al fraccionamien-
to de las mismas. Es el caso de 
la pequeña propiedad conoci-
da como Yalmutz, por décadas 
objeto de litigio entre los po-
bladores del ejido Ojo de Agua 
y personajes que en distintos 
momentos afirmaban ser los 
propietarios de dichas tierras. 
Éstas fueron recuperadas por la 
fuerza en 1994 por parte de un 
grupo de familias de dicho eji-

do, que se adjudicaron aproxi-
madamente 500 hectáreas.

Más adelante, y tras un 
atropellado proceso de ne-
gociaciones con el gobier-
no de Chiapas y las autorida-
des agrarias, tales terrenos 
les fueron entregados como 
dotación ejidal, creando así 
el nuevo ejido San Pablo Yal-
mutz. Pero esto no significó el 
fin de las disputas territoriales 
en el área debido a que las tie-
rras que constituyen el nuevo 
ejido se sobreponen a las de 
parque nacional y a las del eji-
do Antelá.

Al mismo tiempo, una parte 
de éstas continúan ocupadas 
por propietarios privados ori-
ginarios de Comitán.

Las lagunas de Montebello 
constituyen uno de los eco-

sistemas lacustres más emble-
máticos del estado de Chiapas 
y de México. Esto le ha valido 
su incorporación a la red mun-
dial de sitios Ramsar en 2003. 
Se trata de la lista de humeda-
les de importancia internacio-
nal según los criterios estable-
cidos por la Convención sobre 
los Humedales realizada en 
la ciudad iraní de Ramsar, en 
1971.

Asimismo, en el 2009 esta 
área fue incorporada a la Red 
Mundial de Reservas de Biosfe-
ra (RMBR) de la UNESCO. Cabe 
señalar también que desde 
1959 el gobierno mexicano es-
tableció por decreto el parque 
nacional Lagunas de Montebe-
llo con el objeto de preservar 
y proteger las 6 mil 425 hectá-
reas que lo integran y que in-
cluyen además de sistemas la-
gunares, amplias extensiones 
de bosques mesófilos y de co-
níferas. Pero a pesar de las me-
didas de protección y reco-
nocimiento internacional, la 
citada región es hoy escena-
rio de complejos conflictos so-
cioambientales y disputas por 
los recursos naturales.

Entre los principales proble-
mas que existen en esta zona, 
destaca la histórica disputa por 
el territorio entre los ejidos y 
comunidades agrarias que se 
localizan en torno a dicha área 
natural. Esta disputa se ha in-
tensificado debido a la fuerte 
presión demográfica existente 
y a la crisis social. Sin embar-
go, el problema más sentido 
en Montebello es el cambio de 
coloración de las lagunas del 
parque nacional, producto de 
la contaminación del agua por 
descargas domésticas y el uso 
intensivo de agroquímicos en 
la agricultura que se realiza a lo 
largo del cauce del río Grande 

de Comitán, el cual vierte sus 
aguas en estos ecosistemas la-
custres.

El parque nacional se de-
cretó en el marco de un pro-
ceso de colonización y ocupa-
ción de tierras iniciado con la 
reforma agraria en la década 
de 1930 y que continuó has-
ta finales del siglo pasado. En 
un principio, las dotaciones de 
tierras se realizaron sobre te-
rrenos nacionales, afectando 
mínimamente las fincas y pe-
queñas propiedades localiza-
das en el área. Posteriormente, 
y a medida en que el número 
de habitantes crecía en el área, 
buscaron expandirse territo-
rialmente sobre las pequeñas 
propiedades que existían en 

ontebello, Chiapas: 
el gris panorama 
de las lagunasAntonieta Zárate Toledo
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Cabe mencionar que al lado 
de las disputas territoriales, se 
da una serie de enfrentamien-
tos por los bosques y las lagu-
nas. Tanto al interior de las co-
munidades como entre éstas y 
el parque nacional, lo que ha 
llevado a episodios sangrien-
tos, como el acontecido en el 
poblado Miguel Hidalgo en 
2008, cuando sus habitantes 
se enfrentaron a personal de 
la Comisión Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas por el 
control de la zona arqueológi-
ca Chinkultik.

Por otra parte, desde el año 
2003 autoridades ejidales y 
comunitarias de los poblados 
cercanos al parque han reali-
zado una serie de denuncias 

respecto al cambio de colora-
ción, el mal olor y la mortandad 
de peces en la laguna San Lo-
renzo. Como respuesta, inter-
vinieron diversos organismos 

gubernamentales a fin de re-
solver el problema e investigar 
sus causas. Para tal fin se creó 
una comisión especial enca-
bezada por especialistas de 
distintos centros de estudio, 
como la Universidad Nacional 
Autónoma de México y el Insti-
tuto Tecnológico de Comitán, 
además de la Secretaría de Sa-
lud y la de Seguridad Pública 
del estado de Chiapas.

El resultado de los mues-
treos realizados durante los re-
corridos de esta comisión arro-
jaron altas concentraciones de 
ácido sulfhídrico, así como la 
presencia de DDT, compues-
to químico cuyo uso está pro-
hibido en la legislación mexi-
cana y en la de casi todos los 
países del mundo por los da-
ños que ocasiona a la salud y 
al medio ambiente. A la par de 
la comisión señalada, se creó 
en 2006 el Comité de Cuenca 
río Grande Lagunas de Monte-
bello, cuyo fin primordial es or-
denar la gestión del agua y el 
manejo de recursos a nivel de 
la cuenca. Y a partir de ello, re-
vertir el proceso de contami-
nación de las lagunas.

Sin embargo, una serie de 
factores de carácter político (los 
vaivenes de las administracio-
nes municipales) y presupues-
tal (la falta de personalidad ju-
rídica del comité de cuenca le 
impide gestionar recursos eco-
nómicos) ha impedido la con-
solidación del citado organis-
mo y su gestión exitosa. Como 
resultado previsible, hoy es evi-
dente la existencia de un con-
flicto ambiental de alcance re-
gional. En un contexto de crisis 
económica, social y política 
como la que vive la entidad y 
el país, el futuro de uno de los 
lugares más bellos y ricos am-
bientalmente del país, como 
son las lagunas de Montebello, 
es sumamente sombrío.


