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Introducción. De cómo fue construida esta investigación. 
 

Esta investigación se engendra en un contexto marcado por la crisis de los sistemas 

económico, político y de pensamiento hegemónicos. A este contexto se suma una 

degradación ecológica crítica a nivel global como huella de una civilización, una 

modernidad que, tiene por horizonte un progreso sostenido de patrones irracionales de 

producción y consumo que, atentan no solo contra la diversidad natural y cultural, sino 

contra la vida misma. 

En el marco de esta guerra se encuentra la que es objeto de esta investigación: la 

guerra por los “recursos naturales”; que a diferencia de las guerras en la que el aspecto 

material o físico fue lo determinante, ésta tiene como característica que “los contendientes 

[necesitan] no sólo derrotar físicamente al contrario, sino también hacerse de una coartada 

propagandística, es decir, de legitimidad. Derrotarlo moralmente” (S. I. Marcos, 2011: 30). 

Para ello ha sido crucial el papel de los medios de comunicación, aunque no sólo, pues las 

filas de la lucha por la legitimación y legalización de esta guerra se encuentran nutridas de 

científicos sociales, biólogos, politólogos, filósofos, y demás, que han elegido estar, hablar, 

pensar, escribir y actuar desde arriba. Han asumido el rol de servir al poder con la 

elaboración de discursos, estrategias, teorías, métodos, programas sociales, y otros 

mecanismos que abalen el despojo de quienes, en este caso, habiten lugares que les resulten 

necesarios por su riqueza natural: biodiversidad, agua, petróleo, uranio, plantas 

medicinales, madera, etcétera. Para ello, han recurrido —entre otras cosas‒ a hacer uso de 

una estrategia discursiva que planteé ese despojo “en pos de la ecología”, una causa tan 

noble y legítima en estos días, que se vuelve difícil cuestionar por la población. A ellos, se 

suman los analistas e intelectuales que, dentro de la coyuntura de estas múltiples crisis nos 

señalan que las “únicas alternativas” que tenemos como población para salir a flote están 

“arriba”, es decir, en manos de algún partido o héroe político que “democráticamente” 

debemos “elegir”. 

Por otro lado, —para ser más específica— “abajo”, han surgido posturas epistémicas 

y metodológicas dentro de las ciencias sociales, en específico en la antropología —que es la 

que me atañe— que proponen como dice Wallerstein (cit. en Leyva, 2010) “purgar[se] de 

las culpas de [su] nacimiento […] asegurándose que sean críticas del Imperio (hoy de la 
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globalización) y que no estén a su servicio suministrando conocimiento de „cómo son las 

cosas‟ sin preguntarse por el „qué y el por qué”. Algunas de estas posturas han ido más allá 

de la crítica poniéndose al servicio de los movimientos sociales que luchan por la 

transformación social construyendo nuevas formas (anticapitalistas) de hacer política.  

Desde esta antropología comprometida, retomando la metodología de investigación 

descolonial y activista, elegí voltear la mirada hacia “abajo”, con los que luchan porque la 

libertad, la democracia y la justicia no sean más, palabras huecas en la retórica del poder 

para comenzar a ser los ejes fundamentales de estas “otras relaciones”. Sin embargo, dentro 

de una postura comprometida, no se puede voltear tan sólo la mirada, es necesario voltear 

el cuerpo entero, como menciona Zibechi:  
 

… si es de verdad, si es sincero y comprometido, pone el cuerpo junto a las ideas […] No es 
más posible pensar críticamente por fuera del estado de excepción1, lejos del lugar donde se 
ejerce el poder desnudo de la violencia física. Para tomar distancia, para hablar en nombre 
de los de abajo, han sido creadas las agencias para el desarrollo. En adelante, el 
pensamiento crítico nacerá en las condiciones que nos impone el estado de excepción, o no 
será pensamiento ético. Dirán que se pierde la distancia necesaria para poder ejercer la 
crítica. En este punto hay una diferencia fundamental, que tiene que ver con la forma como 
se elabora el conocimiento: desde dónde y en qué circunstancias se habla, se piensa, se 
escribe (2011, 57). 
  

De ahí que, cuando digo poner el cuerpo, lo hablo desde la lucha política organizada 

por un nuevo proyecto de nación, que junto con otros compañeros hemos asumido al firmar 

la Sexta Declaración de la Selva Lacandona que emitieron los zapatistas. Pero también lo 

digo por haber elegido y tenido la oportunidad de estar concretamente en un volcán situado 

en el sureste mexicano —Chiapas— llamado El Huitepec, donde habitan, en una 

comunidad llamada Ocotal II, familias tzotziles que forman parte de las Bases de Apoyo 

Zapatistas (BAZ). Quienes han decidido defender un territorio que consideran sagrado y se 

encuentra en peligro de ser arrebatado por las manos de “expertos” en el cuidado de la 

biodiversidad, a la vez que sus recursos están siendo explotados por la refresquera Coca 

Cola FEMSA.  

 Con los de El Huitepec realicé está investigación, aprendí y conocí la alternativa 

que construyen a contracorriente, día a día, en la que reivindican por un lado, la validez del 

                                                           
1 Con ello retoma el planteamiento de Walter Benjamin cuando dice que la vida cotidiana de los oprimidos es 
un “estado de excepción” (cit. en Zibechi, 2011:57). 
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conocimiento de los pueblos indígenas en la conservación de quien llaman madre tierra o 

schul balamil (tierra sagrada) y por otro, su autonomía y con ello la gestión colectiva de los 

recursos bajo sus formas tradicionales y políticas-sociales, que no sólo no encuentran 

reconocimiento por parte del estado sino que atentan contra la estructura de un sistema-

mundo capitalista (Wallerstein, 2007).  

 En este volcán convergen diferentes actores con discursos o cosmovisiones (según 

sea el caso) construidos sobre su entorno, pensados, expresados, institucionalizados y 

practicados desde posiciones políticas-económicas y socioculturales distintas, que en lo 

concreto derivan en una guerra. En especifico me refiero a las tres diferentes reservas 

ecológicas: La Reserva Comunitaria Ecológica Zapatista, el Área Natural Protegida 

Huitepec-Los Alcanfores (de nivel estatal, que se instaura exactamente en las mismas 102 

hectáreas que la primera) y la Reserva Ecológica Huitepec de Pronatura A.C. (la primera 

Area Natural Protegida privada en México, instalada en 132 hectáreas del volcán); y a las 

cuatro diferentes formas de gestionar el agua, tres de ellas con reconocimiento 

constitucional: una, que ha sido por medio de un Patronato consolidado en Alcanfores, la 

segunda que ha sido a través de la Servicio de Agua Potable y Alcantarillado Municipal 

(SAPAM), la tercera que es la gestión a nivel federal (con la Comisión Nacional del Agua) 

por parte de Coca-Cola FEMSA (cuyos pozos se nutren de las irrigaciones del volcán) y 

por último, la cuarta, que no es reconocida por el estado: la gestión a través de la Junta de 

Buen Gobierno de Oventic. 

Estas diferentes formas de gestionar los recursos, pueden verse a nivel local como 

un conflicto intercomunitario; sin embargo, para poder ver la guerra —que ni siquiera es 

reconocida como tal por los de arriba—; que han vivido, denunciado y teorizado los y las 

zpatistas durante 27 años, fue necesario ampliar el lente y entenderla como una guerra del 

capitalismo en su fase neoliberal, que a su vez engloba una guerra contra el Ejército 

Zapatista de Liberación Nacional y sus Bases de Apoyo. 

Es importante considerar que este trabajo no fue construido desde el escritorio, es 

decir, no tomé la “materia prima/datos” que las comunidades me proporcionaban para 

comprobar lo que algún autor/a reconocido/a por la academia escribió en algún libro 

legitimado por ésta, al contrario, ha sido construido desde la metodología descolonial 

activista que busca descolonizar la relación investigador-investigado, para lo cual, plantea 
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que una investigación debe escribirse con, sobre  y para ellos, en este caso los zapatistas 

que habitan en El Huitepec —a quiénes reconozco como compañeros de investigación y de 

lucha—. 

Retomo el movimiento zapatista desde la concepción que Casas, Osterweil y Powell 

tienen de los movimientos sociales: “sujetos o actores generadores de conocimiento en su 

propio derecho y no simplemente como objetos a ser estudiados y entendidos” (2011, 865), 

por lo tanto, el estudio está planteado desde sus propios términos en las distintas maneras 

en las que éstos se expresan, en este caso a través de relatos, denuncias, comunicados, 

análisis, entrevistas, etcétera, pero sobre todo a partir de su práctica; en relación con ello, el 

S.I. Marcos menciona que: 

 

[…] intentamos (no siempre con fortuna, es cierto) [que nuestra práctica] no sólo esté de 
acuerdo con un análisis teórico, sino también, y sobre todo, de acuerdo con lo que 
consideramos es nuestro deber. Tratamos de ser consecuentes, siempre. Tal vez por eso no 
somos pragmáticos (otra forma de decir „una práctica sin teoría y sin principios‟) (2003b, s. 
p.). 

 

De ahí que valga la pena insistir que, para poder entender y aprender del zapatismo, 

es necesario saber que su conocimiento se encuentra principalmente en su práctica. A esto, 

otros autores le han llamado “prácticas-conocimiento” (Santos cit. en Casas, Osterweil y 

Powell, 2011: 864). Una manera concreta de apreciar tal conocimiento es escuchar/leer la 

reflexión que los compañeros/as de las Bases de Apoyo Zapatista (BAZ)2 construyen desde 

sus comunidades a partir de sus experiencias cotidianas; para ello, retomaré la 

interpretación y análisis que hacen de los distintos ataques que han recibido para poder 

comprender las estrategias —prácticas-conocimiento— con las que responden a éstos. 

Porque es justo ahí donde los zapatistas conciben la diferencia entre la teoría de la 

academia hegemónica y la que se produce en los movimientos sociales. En sus palabras, 

“[la reflexión teórica que producimos como movimiento] puede incorporar lo que es 

imposible en un teórico de escritorio, a saber, la práctica transformadora del propio 

movimiento” (S. I. Marcos, 2003b: s. p.). 

                                                           
2 Las Bases de Apoyo Zapatista, es la parte civil del movimiento zapatista formado por todas las comunidades 
que se organizan en Municipios Autónomos, mismos que a su vez forman parte los cinco Caracoles 
Zapatistas. 
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Por lo tanto, una parte fundamental de esta investigación estará formada por la voz 

que los y las zapatistas han pronunciado desde los distintos niveles de la organización —

civil o militar— ya sea a manera de denuncias publicadas 3  por las Juntas de Buen 

Gobierno4 (JBG) o a través de la sistematización del intercambio de saberes que hubo con 

los/as compañeros/as de la BAZ de la comunidad Ocotal Sección II del cerro de El 

Huitepec y con la JBG de Oventic,5 a través de comunicados que el Comité Clandestino 

Revolucionario Indígena-Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación 

Nacional (CCRI-CG del EZLN) emite, o por comunicados del Subcomandante Insurgente 

Marcos a quién cito no como un individuo moderno que funge como centro y referente 

fundamental desde la tradición occidental, sino como una comunidad de mujeres y hombres 

que le respaldan y le nombraron su vocero (Mignolo, 2002). Todas estas voces constituyen 

una pieza esencial de la construcción teórica que los/as zapatistas han generado a través de 

su práctica, es la reflexión teórica sobre la realidad histórica económica y política en la cual 

ubican su lucha. 

Entonces, cuando me refiero a teoría zapatista, me refiero a la que ha sido 

engendrada en la organización político-militar, es decir, desde los/las insurgentes, a quienes 

el S. I. Marcos menciona como los primeros “teóricos del zapatismo”6. Ellos nos comparten 

su visión del mundo a través de su palabra y sus escritos, donde nos afirman que: 

 

                                                           
3 Las publicaciones de las Juntas de Buen Gobierno y del CCRI-CG del EZLN se encuentran en línea: 
http://enlacezapatista.ezln.org.mx, página oficial del EZLN donde también publican  relatorías de distintos 
eventos y denuncias de compañeras/os adherentes a la Otra Campaña. 
4 Las JBG se encuentran conformadas por el mismo pueblo zapatista y no por una clase especializada, su 
constante rotatividad —entre 7 y 15 días dependiendo el Caracol- permite que todos aprendan a ser gobierno, 
bajo los principios de mandar obedeciendo, convencer y  no vencer, representar y no suplantar, bajar y no 
subir, servir y no servirse, caminar preguntando, etcétera. Estas JBG se encuentran en cada Caracol y se 
encargan de resolver conflictos, atender a organismos internacionales, llevar el control de los proyectos de los 
municipios autónomos que la conforman, etcétera. 
5 Quienes me ofrecieron la oportunidad de compartir y abrir una reflexión sobre el tema de la investigación, 
brindándome su tiempo, que para un(a) indígena en resistencia no es oro (que se vende o se compra en el 
mercado), sino tiempo de trabajo en la organización, lo cual pude apreciar estando en la comunidad 
observando que en todo momento estaban en constante preparación ya fuera en cursos, asambleas, 
responsabilidades y/o cargos; sumado a esto, tenían el trabajo en la milpa, en la casa, en la comunidad, etc. A 
pesar de ello sumaron a sus responsabilidades este espacio generador de “conocimientos otros” (Leyva, 
2011). 
6 “[…] los verdaderos creadores del zapatismo fueron los traductores, los teóricos del zapatismo como el 
Mayor Mario, el Mayor Moisés, la Mayor Ana María, toda esa gente que tuvo que traducir [en lenguas 
indígenas]; Tacho, David, Zebedeo. Ellos son en realidad, los teóricos del zapatismo […] quienes 
construyeron una nueva forma de ver el mundo.” (S. I. Marcos en Mignolo, 2002:19). 

http://enlacezapatista.ezln.org.m/
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El zapatismo no era el marxismo-leninismo, pero también era el marxismo-leninismo, no 
era el marxismo universitario, no era el marxismo de análisis concreto, no era la historia de 
México, no era el pensamiento indígena: era una mezcla de todo esto, un coctel que se 
mezcla en la montaña y que cristaliza en la fuerza combatiente del EZLN, es decir, en la 
tropa regular, o sea los insurgentes, nosotros, el Mayor Mario, la Mayor Ana María, los que 
estuvimos todo este tiempo en montaña, somos producto final de este choque de culturas (S. 
I. Marcos, 1997: 199).  
 

A esta mezcla cristalizada en los insurgentes es a la que Walter Mignolo describe 

como una  

 

[…] doble traducción o un doble contagio entre la ideología marxista y la cosmología 
amerindia; [donde] surge un imaginario político y ético que abre la posibilidad de concebir 
futuros más allá de los límites impuestos por dos universales abstractos hegemónicos: el 
(neo) liberalismo y el (neo) marxismo (Mignolo, 2002: 16). 

 

Sobre esto, Xochitl Leyva agrega una “tercera pata” de lo que concibe como un 

“trípode epistémico” que sostiene la teoría zapatista. Esa “tercera pata” remite a: 

  

[…] los diálogos y trabajos de traducción que llevaron-llevamos a cabo todos/as esos/as 

jóvenes estudiantes y profesores-investigadores comprometidos/as con la lucha y las redes neo-

zapatistas (Leyva, 2011: 965). 

 

Además de la teoría zapatista, existe otra hebra que forma el entretejido de esta 

investigación, la teoría escrita desde el Sur social, es decir, el sur, “como metáfora del 

sufrimiento humano sistemáticamente causado por el colonialismo y el capitalismo. Es un 

Sur que también existe en el Norte global geográfico, el llamado Tercer Mundo interior de 

los países hegemónicos” (Santos, 2009: 12).7 

Con ello, puedo decir que esta investigación se ha construido principalmente a 

través de cuatro elementos: la teoría zapatista, la teoría escrita desde el sur, la metodología 

descolonial y mi voz; que entretejidos han dado vida al argumento principal que comparto a 

través de estas páginas. 

  

                                                           
7 De ahí que también exista un norte social, en los países del “Tercer Mundo”. 
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Capítulo 1. Coordenadas epistémicas y éticas-políticas de la metodología 

descolonial activista: un recuento de caminantes, caminos, baches y 

principios. 
 

 

1.1 Los caminos en la Antropología. 

 

Los antropólogos, antes y después de la creación de la antropología como tal, han formado 

distintos caminos en la búsqueda de generar un conocimiento sobre las diferentes 

sociedades, culturas, discursos, estructuras, etcétera, incluyendo la occidental; 

conocimiento que se genera dependiendo de la escuela de pensamiento desde la que se 

ubicara el antropólogo. Éstos caminos, no pueden entenderse “prescindiendo de los debates 

políticos y epistemológicos más generales sobre la escritura y la representación de la 

alteridad” (Clifford, 1992: 42). Por ello, me parece necesario, hacer un breve y general 

recuento de algunos de los conocimientos más importantes que los antropólogos han 

formado, con los postulados y propuestas que he considerado más relevantes para debatir 

con ellos. Después, hablaré de manera más profunda sobre la ruta que elegí para llevar a 

cabo esta investigación.  

Este recuento, lo haré a la luz de tres autores, que se han dado a la tarea de llevar 

acabo dichos debates. El primero es James Clifford (1991) con su debate expuesto en 

Dilemas de la cultura: Antropología, literatura y arte en la perspectiva posmoderna. El 

historiador norteamericano, al reconocerse como un investigador posmoderno, nos ofrece 

una mirada desde uno de los primeros caminos que desafiaron los postulados del 

positivismo materializado en las técnicas y métodos de la antropología clásica. El segundo 

es Witold Jacorzynski (2004) con su debate en El crepúsculo de los ídolos en la 

antropología: más allá de Malinowski y los posmodernistas. El etnólogo y filósofo polaco 

residido en México, con su doble formación, nos aporta  un análisis crítico que cuestiona 

las raíces de los supuestos epistemológicos y éticos en los que se enarbolan los distintos 

caminos en nuestra disciplina. La tercera, es la antropóloga argentina, Rosana Guber (2004) 

en El salvaje metropolitano: reconstrucción del conocimiento social en el Trabajo de 

Campo, construye un argumento que logra integrar el contexto histórico, así como las 
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teorías y los personajes que labraron los distintos caminos de la disciplina; con ello 

enriquece de manera sustancial dicho debate. 

Entonces bien, cuando hablo de los caminos que se labraron antes de que la 

antropología se formara como disciplina, me refiero a aquellos que abrieron misioneros, 

comerciantes, y administradores. Estos personajes arribaron a las tierras colonizadas 

principalmente por España, Inglaterra, Francia y Portugal, y por esto se puede decir que la 

antropología nace y se hace a partir de la colonización. Son los “blancos civilizados” 

quienes “descubren” al “salvaje” e inician con una larga lista de colecciones y 

recopilaciones de creencias, mitos, rituales, etcétera, de los pueblos colonizados. Según 

Rosana Guber  (2004), nuestra disciplina se montó en estos trabajos, no sin antes, buscar el 

camino que diferenciara por completo a los antropólogos de dichos personajes. 

A ese primer camino lo identifico como el “camino decimonónico”, el cual marca 

distancia con misioneros y viajeros a través del análisis de dichas recopilaciones a la luz de 

distintas teorías académicas. Fueron dos en las que principalmente respaldaron su quehacer, 

la del evolucionismo unilineal (Robert Tylor, James Frazier, Lewis H. Morgan) y la del 

difusionismo (Schmidt, Ratzel, Smith). Ambas, a pesar de sus grandes diferencias, 

coincidieron en que, la historia de la humanidad tenía un sentido que culminaba en el 

modelo de la sociedad europea occidental. “El referente empírico de ambas radicaba en  

poblaciones extrañas, primitivas o salvajes, que debían ser incorporadas a la historia de la 

humanidad” (Guber, 2004: 39). La descripción de una sociedad no tenía un valor en sí 

mismo. La manera en la que procedían era la siguiente: “El experto recibía los materiales 

del recolector conquistador-funcionario-comerciante-misionero, los analizaba e incorporaba 

a sus sistematizaciones de alcance universal” (idem.). 

En este camino, “el etnógrafo y el antropólogo, el descriptor traductor de 

costumbres y el constructor de teorías generales sobre la humanidad, eran distintas 

personas” (Clifford, 1991: 46). Por lo tanto, para finales de este siglo XIX “nada 

garantizaba, a priori, el estatus del etnógrafo como el mejor intérprete de la vida nativa, en 

oposición al estatus del viajero y en especial del misionero y del administrador” (ibidem., 

43).  

A finales del siglo XIX y principios del XX, el camino que logra unificar al 

etnógrafo y al antropólogo en una sola persona, fue de corte científico. En éste, se pretendía 
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adoptar una mirada menos prejuiciosa y más objetiva, con el propósito de romper con el 

etnocentrismo que permeaba en los análisis decimonónicos sobre otras culturas. Este 

camino lo he identificado como el de la “antropología clásica y objetiva”, el cual, compartía 

el mismo referente empírico que el de la antropología decimonónica, y tenía como meta, 

describir y explicar estas sociedades con los preceptos dominantes en las ciencias sociales 

de la época (influidas por los ecos de los descubrimientos en las ciencias naturales del siglo 

XIX). Se pretendía retratar la realidad cómo aparecía, sin contaminarla con juicios de valor 

del investigador (idem).  

Para ello, se propuso una manera concreta de accionar por parte del antropólogo, 

Rosana Guber identifica como pionero de este camino a Alfred Cort Haddon, un zoólogo 

que, en 1888 fue al Estrecho de Torres en Melanesia para hacer un estudio típicamente 

darwiniano; diez años después, volvió (patrocinado por la Universidad de Cambridge) con 

la intención de recolectar información de manera directa. En este viaje, institucionalizó las 

bases del “trabajo de campo” intensivo y moderno, propio de la disciplina antropológica. 

“Se requería que la presencia tuviera cierta duración (larga), que cubriera totalidades 

sociales y que el conocimiento fuera de primera mano” (Guber, 2004: 42). 

Sin embargo, es hasta inicios del siglo XX cuando  James Clifford (1991) y 

Jacorzynski (2004) consideran que se podía hablar de un consenso internacional en pleno 

desarrollo: “las abstracciones antropológicas válidas basadas, de ser posible, en 

descripciones culturales intensivas hechas por estudiosos calificados” (Clifford, 1991: 42).  

La obra arquetípica de la “antropología objetiva” es la de Los Argonautas del Pacífico, un 

estudio de Bronislaw Malinowski (1922) sobre los trobiandeses. El autor, de origen polaco, 

creyó “en la ciencia empírica al estilo positivista y por lo tanto llegó a creer en la 

objetividad e imparcialidad epistemológica del antropólogo […] el investigador, debía 

alcanzar su ideal de hombre invisible: observar sin ser observado” (Jacorzynski, 2004: 15).  

Este camino además del principio de la objetividad, instituyó otros principios 

clásicos en la investigación antropológica. Los investigadores después de una formación 

universitaria, se dirigían a su campo de estudio donde su residencia debía ser prolongada. 

“Estando ahí”, debían de llevar a cabo, como norma de investigación, la observación 

participante con el fin de recabar suficientes “datos” para su posterior análisis. La escala de 

éste último debía ser micro con una dimensión sincrónica. La cultura debía ser considerada 
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como una totalidad compleja que podía ser alcanzada a través de sus partes; finalmente, se 

esperaba la producción de un escrito, en el que la pequeña localidad donde se hizo el 

trabajo de campo fuera representada en una descripción que diera cuenta de la totalidad 

integrada y funcional de ésta. La legitimidad científica del texto final, según el análisis de 

Clifford, se daba a partir de una “autoridad experiencial”, es decir, se resaltaba como uno 

de los principales valores científicos, el “haber estado allí” (Guber, 2004; Jacorzynski, 

2004; Clifford, 1991). 

Con todo ello se puede entender que el investigador pretendía funcionar como un 

fotógrafo invisible, quién a través de sus herramientas nos proporcionaría una copia de la 

realidad observada. A su vez, se presumía que cualquier persona en su posición, 

representaría dicha realidad de la misma manera.  

No es novedad señalar que, el alcance de su lente es limitado. Primero, al no 

reconocer los límites de su visión. Segundo, porque su espectro no alcanza a observar la 

manera en que el investigador es observado, así como el impacto de su presencia. Tercero, 

porque no se hace consciente del ángulo en que está “su cámara”, es decir, la relación de 

poder que permea la información que recibe, así como lo que visibiliza e invisibiliza el 

investigador. Es sabido que en el contexto en el que surge este camino, las investigaciones 

se hacían sobre sociedades que “integraban los dominios coloniales británicos y franceses, 

o eran parte del territorio que los Estados Unidos habían subordinado a su expansión” 

(Guber, 2004: 51). Finalmente, está de sobra criticado por interpretativistas, posmodernos y 

descoloniales, pensar que la realidad de cierta sociedad representada por el investigador, es 

La Realidad que en verdad viven. 

Con esta analogía no quiero decir que el problema de esta visión sea que tenga 

límites, sino que no los reconoce. Me parece necesario marcar una distancia con la 

cientificidad y objetividad promulgadas por esta postura, ya que, de otro modo, sería 

negarme a mí misma y el compromiso que he adquirido con los compañeros, con quienes 

realicé esta investigación. La razón de esto es que, como trataré más adelante, es imposible 

sustraerse de la ecuación. 

Hago la aclaración de que, antes de conocer de lleno la postura descolonial en la 

investigación, realicé mis primeros trabajos de campo en la Universidad Autónoma del 

Estado de México, bajo la tutela de mis facilitadores, quienes acudían a comunidades 
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rurales y semirurales en su mayoría otomís del Estado de México, con un grupo de 

estudiantes y nos daban instrucciones como “todo lo que se pueda medir, se mide, todo lo 

que se pueda contar, se cuenta”; con la guía Murdok bajo el brazo, debíamos llenar el 

máximo de aspectos posibles de ésta a través de entrevistas con gente de la población (se 

nos exigía llenar de diez a veinte cuartillas por día). Revisaban nuestros diarios de campo 

cada semana, nos señalaban y pedían que corrigiéramos cualquier juicio de valor que 

encontraran en ellos. No se analizaba, por ejemplo, el impacto que tenía la llegada de un 

grupo, de veinte o más estudiantes, a su poblado, que se distribuyeran para hacer preguntas, 

y luego desaparecieran, o si el hecho de que nos quedáramos la primer noche en la casa del 

ayuntamiento influyera en algo con los “datos” que nos proporcionaba la población, o si la 

información que tenía una estudiante, que vivía en la comunidad vecina a la investigada, se 

diferenciaba en algo a la que obtenía un chico del Distrito Federal, a la que le daban asco 

las letrinas, el pulque, la comida, los puercos, etcétera.  Después del trabajo de campo,  

llegábamos a la Universidad y redactábamos un reporte que diera cuenta de cómo vivían los 

otomís de tal región: qué comían, qué celebraban, en qué creían, cómo se organizaban 

política y socialmente, cuáles eran sus leyendas, sus ciclos de cultivo, sus fiestas, su vida 

cotidiana, sus problemáticas; con pretensiones de que dicho reporte era una fiel descripción 

de la vida y cultura Otomí de tal comunidad. Se puede suponer, sin errar mucho, que lo que 

escribió la chica que habitaba en la comunidad vecina y el del Distrito Federal, fue 

abismalmente diferente.  

En mi segunda práctica de campo, no se le dio tanto peso a la objetividad y se nos 

pidió un análisis de Fortalezas Oportunidades Debilidades y Amenazas (FODA), para el 

buen desarrollo de la comunidad que habíamos investigado, se esperaba que con los diez 

días de estancia en la comunidad supiéramos todo eso. Se podría justificar uno, diciendo 

que era un ejercicio para los estudiantes, pero un facilitador hizo que un grupo de mis 

compañeros le presentara este análisis al Alcalde, quien externó su gran molestia con el 

hecho de que un grupo de jóvenes, sin compromiso alguno con su comunidad, repartiera 

juicios y veredictos sobre ellos. 

 Definitivamente estas dos experiencias me alejaron del camino clásico y objetivo de 

la antropología, tanto las diferencias abismales entre un reporte y otro, como la fuerte 

molestia del alcalde, me hicieron poner en tela de juicio la existencia de la objetividad, y si 
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en verdad la neutralidad o falta de compromiso de los que investigamos, nos hace obtener 

una visión “verdadera” de lo que sucede, era evidente que la gente nos contestaba cualquier 

cosa con tal de que no le quitáramos el tiempo, y que no se sentía en confianza para decir su 

parecer sobre las instituciones políticas, porque nosotros veníamos abalados por ellas.  

Sin embargo, puedo decir que comparto el esfuerzo que se pone en comprender más 

allá de nuestra postura y su búsqueda de luchar contra el etnocentrismo. Por último, 

considerando el sistema capitalista neoliberal, y las características neocoloniales que se 

expondrán en el siguiente capítulo, me desencuentro con su búsqueda por comprender y 

explicar culturas y sociedades integradas.  

Al arribar a la mitad del siglo XX emergieron —en distintas partes del mundo—, 

guerras de liberación que, contribuyeron a la quiebra y redistribución del poder colonial. 

Vinieron de quienes hasta entonces no parecían más que “repositorios pasivos de la cultura 

„tradicional‟, seres ahistóricos y aislados” (Guber, 2004: 30). Cuestionaron, entre otras 

cosas, el quehacer de antropólogos y administradores, así como sus certezas y el destino de 

sus investigaciones. En México, en particular, se denunció el papel que, junto con el 

Estado, había desempeñado el antropólogo para “incorporar” a los pueblos indígenas a una 

sociedad mexicana que desconocía y reprochaba sus diferencias. 

De manera concreta, en el campo epistemológico de la antropología se cuestionaron 

los postulados positivistas desde una postura que se reconoce como interpretativista y que 

tienen a Víctor Turner y a Clifford Geertz como unos de los mayores exponentes. Los 

forjadores de este camino sostienen “que los hechos humanos no se rigen por movimientos 

mecánicos ni por un orden inmanente y externo a los individuos, sino por las 

significaciones que éstos asignan a sus acciones” (ibidem: 48); los interpretativistas aportan 

la incorporación de aspectos subjetivos, donde, a través de una postura empática, pretenden 

comprender la vida nativa en su propio universo de sentido, para ello, daban más peso a la 

participación que a la observación. Una vez encarnado el punto de vista del “nativo”, que se 

presentaba como un texto en lengua desconocida, el objetivo era decodificarlo y expresarlo 

en la lengua propia del antropólogo, haciendo uso del procedimiento hermenéutico (idem). 

Es así que generan “un modo familiar de autoridad que afirma representar mundos 

discretos, significativos” (ibidem: 58). 
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Dicho de otro modo, para los interpretativistas, la estancia en campo les permite 

estar en presencia de los sujetos que producen discursos para comunicarse dialógicamente. 

El antropólogo, más adelante —fuera de campo-, arranca estos discursos de su contexto y 

de los sujetos que lo emiten, para producir un “texto representativo” donde, plasma su 

interpretación de dicha experiencia. En este texto, el investigador, hace uso de un “autor 

generalizado” que le permita describir el “punto de vista del nativo”, dónde generalmente, 

según Clifford, se desvanece el proceso dialógico y los aspectos situacionales (idem). 

En este trabajo, busco ir más allá de este “autor generalizado” y, aunque hablo de 

“las bases de apoyo zapatistas tzotziles de El Huitepec”, me refiero, más que a un “autor 

generalizado” a sujetos que han construido una representación de sí mismos, 

colectivamente. Incluso una de las demandas de su lucha radica en que se reconozcan y 

respeten sus derechos como el colectivo —no homogéneo— que son. Más adelante relato 

cómo fue el proceso de investigación con dicho sujeto colectivo.  

Para retomar el debate, hablaré del camino que considero el extremo opuesto de los 

interpretativistas, es decir, el “materialismo economicista” interpretado por Guber como 

aquel que  “considera que los únicos puntos relevantes para la explicación social son los 

aspectos (supuestamente) objetivos: las relaciones de producción y las fuerzas productivas. 

Por ende la actividad no económica aparece como mero reflejo” (Guber, 2004: 56). 

 Mi distancia con los interpretativistas y con los materialistas económicos, a los que 

se refiere Guber, fue necesaria por varios aspectos, primero porque me queda claro que por 

más comprometida que esté con su lucha, no podré sentir, ni pensar como los compañeros 

zapatistas y mucho menos hablar por ellos. Por otro lado, sostengo a lo largo del texto que 

la guerra por los “recursos naturales”, de la que habla esta investigación, no se puede 

entender únicamente a través de la comprensión o interpretación de los significados y 

sentidos que le dan a sus acciones y al entorno que los rodea, ya que existen relaciones 

externas (económicas, políticas y sociales) a la comunidad, que si no determinan, sí 

atraviesan y condicionan la realidad local. De ahí que, insista en mi búsqueda por 

considerar ese diálogo entre lo global y lo local, con el fin de comprender la complejidad de 

la problemática de esta investigación. 

 A pesar de que, interpretativistas y positivistas tienen grandes diferencias en sus 

postulados, Guber reconoce que ambas “requieren del investigador una actitud 
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pretendidamente pasiva que se limite a duplicar „lo real‟. El conocimiento es, así, un reflejo 

y, por ende, una reproducción o copia de lo real en la subjetividad” (ibidem: 55) que se 

genera, ya sea a partir de la experiencia, o de la interpretación de esa “otra realidad”. 

 Una postura crítica a las planteadas anteriormente, es la que se construye desde el 

camino de la posmodernidad que, en palabras de Lyotard, es “el fin de las metanarrativas”, 

y, en las de Jameson, “la reacción contra el modernismo” (citados en Jacorzynski, 2004: 

54). Sousa Santos, por su lado, argumenta que el conocimiento posmoderno es 

“relativamente a-metódico, se constituye a partir de una pluralidad metodológica. Cada 

método es un lenguaje y la realidad responde en la lengua en que es preguntada” (2009: 

49). En el caso que nos atañe, es decir, el de debatir los postulados y propuestas de este 

camino, me interesa resaltar las etnografías posmodernas que, según James Clifford, 

visibilizan el proceso dialógico y polifónico que en las etnografías modernas se diluye y 

transforma en una sola voz; además menciona que los posmodernos aportan el 

reconocimiento del papel fundamental de quienes han sido llamados “informantes” en la 

construcción del conocimiento.  

El autor estadounidense, analiza a dos de los representantes de las etnografías 

posmodernas, Vincent Crapanzano (1977; 1980) y Dwyer, quienes, según él, cuando 

enfatizan “el proceso de diálogo por medio del cual se negocia una visión compartida de la 

realidad” (Clifford, 1999: 63) generan un estilo en el que prevalecen citas regulares y 

extensas de los “informantes”. A pesar de ello y considerando que los antropólogos 

posmodernos quiebran la autoridad monofónica en las investigaciones antropológicas, no 

pueden escapar al hecho de que lo que citan y donde citan a sus informantes, no deja de ser 

la representación de un diálogo en manos del investigador. Además, apunta James Clifford, 

que en sus trabajos, las citas sirven como meros ejemplos o testimonios confirmatorios 

(ibidem: 70). 

En lo que refiere a mi posicionamiento frente a estos “caminos”, puedo decir que 

me siento más identificada con algunos de los postulados y críticas construidas desde la 

posmodernidad, sobre todo, en la ruptura con una autoridad invulnerable y monofónica. No 

obstante, pienso que no se diferencia lo suficiente de los antropólogos modernos en su 

búsqueda por “duplicar la realidad”. Y es justo en eso, en lo que marco mi distancia con 

ellos, ya que para mí, retomando la escuela marxista, me interesa comprender la realidad 
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para transformarla, y pienso que eso se logra solo a través del compromiso con aquellos que 

dentro, fuera, (o en ambos lados) de la academia buscan lo mismo. 

Es así, que la voz de los compañeros zapatistas en esta investigación, si bien no 

escapa a una textualización que se delegó por completo a mis manos, busca ir más allá de 

una mera ejemplificación o testimonio, para convertirse en uno de los principales ejes 

teóricos que se manifiesta a lo largo de toda la investigación. De ahí que pueda, finalmente, 

abordar de manera profunda y extensa este trabajo de investigación, porque elige, con 

tropiezos, tensiones y contradicciones, emprender su camino desde la descolonialidad.  

 

 

1.2 El camino que elijo. La descolonialidad. 

 

Ha sido largo el caminar que me llevó a conocer y comprometerme con esta metodología 

ética-política; irla conociendo implicó ir indagando en mi propia historia; entendí que ya no 

se trataba de ocultarme palabra a palabra, página con página; sino de ir desnudando, 

desaprendiendo y cuestionando lo que tenía comprendido como esta 

do natural de las cosas. 

Concibo esta investigación dentro de una etapa de transición y “crisis 

paradigmática” (Santos, 2009: 31),8 que si reflexionamos a profundidad y aceptamos su 

cualidad caótica, es una etapa que abre las posibilidades a que lo producido como 

inexistente bajo el pensamiento abismal9 comience a ser nombrado y escuchado. De este 

modo resulta necesario construir sentidos plurales en un momento que nos sugiere que 

hemos dejado de ser lo que creíamos ser, ya que los paradigmas que nos permitían justificar 

lo que un día fue, hoy necesitan ser cuestionados y juzgados a la luz de las consecuencias 

sociales y ecológicas que han generado las políticas sostenidas en esos paradigmas 

                                                           
8 Como parte de la crisis sistémica, postulada por Wallerstein (2004), que se ve reflejada en el ámbito 
económico, político, social y epistemológico. 
9  “El pensamiento occidental moderno es un pensamiento abismal que divide la realidad social en dos 
universos, el universo de lo existente y de lo no existente, este último significa no existir en ninguna forma 
relevante o comprensible de ser, es excluido porque se encuentra más allá del universo de lo que la 
concepción aceptada de inclusión considera es su otro. Fundamentalmente lo que más caracteriza al 
pensamiento abismal, es, pues, la posibilidad de la copresencia de los dos lados de la línea”(Santos, 2009: 
160). 
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hegemónicos.10 No se trata de tirar todo por la borda, pero sí es necesario irnos a tientas en 

la “construcción de lo que viene”11 y acentuar la importancia de que ésta debe hacerse 

dialogando y discutiendo en igualdad de condiciones con todas las voces que han sido 

silenciadas y habladas. 

Esta investigación pretende aportar algo a ese diálogo de saberes a través de la 

reivindicación del pensamiento indígena zapatista y sus aportaciones teóricas enraizadas en 

una práctica autónoma, alternativa al sistema-mundo capitalista, pensamiento que se 

escucha por primera vez en el “¡YA BASTA!” del primero de enero de 1994, un “¡YA 

BASTA!” al desconocimiento, a la destrucción, a la opresión, a la discriminación de miles 

de mundos por la imposición de uno sólo. 

Por lo tanto, esta investigación se inscribe dentro del pensamiento descolonial que 

se reconoce como producto del descontento, desconfianza y desprendimiento de quienes 

reaccionamos ante la violencia imperial que genera la lógica opresiva de la colonialidad,12 

como parte constitutiva de la modernidad; es el pensamiento que no se deja moldear por 

esta lógica, desconfía de su retórica, que se gesta en el América masacrado, en el África 

esclavizado, en el Asia sometido y se mantiene con vida en todo el “Sur social globalizado” 

—que no geográfico—. Así, el pensamiento descolonial habla desde la experiencia y 

memoria de sus heridas coloniales: es una palabra “ilegítima”, a la luz de un paradigma 

hegemonizado y parroquial europeo, que exige “un mundo donde quepan muchos mundos” 

(Mignolo, 2007). 

Este pensamiento ha tomado múltiples formas y caminos, la metodología de la 

investigación descolonial activista es uno de ellos. Dicho enfoque implica una 

epistemología, una ética y una política; y como describe Xochitl Leyva “no es pura 

investigación académica, sino más bien nace y se reproduce en los intersticios que genera el 

                                                           
10 Agregaría, que no sólo a la luz de las consecuencias tangibles, también pienso que es importante juzgarlo a 
la luz de los principios de justicia, libertad y dignidad, por mencionar algunos. No voy a indagar de manera 
profunda en los dilemas éticos-filosóficos que se encuentran detrás de esta afirmación. Simplemente me 
parece importante dar cuenta de mi posición frente al debate, asumiendo una postura que ve la necesidad de 
que, tanto las consecuencias materiales como los principios, deben ser la luz que nos permita emitir un juicio 
crítico. 
11 Me refiero a la construcción de otras relaciones sociales, de otras formas de hacer política, de otros modos 
de generar conocimiento, de otros modos de producción, etcétera. 
12 Colonialidad entendida como un “modelo específico de la modernidad que vincula la formación racial con 
el control de trabajo, el Estado y la producción de conocimiento” (Leyva, 2008: 68). 
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cruce de las academias otras, los activismos abiertos y flexibles y los movimientos 

sociales” (2008: 96). 

Las Academias otras a las que alude Xochitl, son aquéllas que se han asumido como 

responsables y comprometidas ética y políticamente con la transformación de la realidad 

social, de las cuales esta metodología ha aprendido y desaprendido lo necesario para 

construirse un camino propio dentro de la lucha por un mundo justo, libre y democrático.  

 

 

1.3 Los caminantes. 
Les pregunto a los que caminaron primero, cuál fue su 
proceso; y una de las preguntas más importantes es qué 
futuro querían, con qué proyecto soñaron, hacia qué 
rumbo querían caminar… (Jerome Baschet, 2007: 351). 

 

Si bien no es objeto de esta investigación hacer un recuento exhaustivo de quienes forman 

los antecedentes de esta metodología, es importante retomarlos, mencionarlos y valorarlos 

como el trabajo de compañeros que han marcado caminos y que han hecho de la justicia 

epistémica y social su horizonte. 

Reconociendo los límites de esta investigación, donde el conocimiento de primera 

mano de los antecedentes —para plantear cierta genealogía del pensamiento— sobrepasa 

los objetivos de la misma, retomo los trabajos de Xochitl Leyva (2008; 2010), quien lleva 

un largo trayecto en la lucha por la descolonización de la academia y de las relaciones 

sociales, y de María José Araya (2010), porque me parece que establecen las coordenadas 

no sólo espacio-temporales sino éticas, epistemológicas y políticas fundamentales que 

permiten ubicar  a la metodología de esta investigación.  

Xochitl Leyva, empieza por mencionar a quienes cuestionaron las ciencias sociales 

desde el contexto de las luchas y movimientos de descolonización que tuvieron lugar a 

mediados del siglo XX. La antropóloga mexicana, inicia el recuento con el trabajo del 

antillano Frantz Fanon, quien “abrió un camino de práctica y reflexión descolonial al tratar 

las „diferencias coloniales‟ como punto de partida. Fanon nos obliga a mirar de manera 

profunda el funcionamiento de las categorías de condenación (negro, judío, musulmán, 

etcétera) en el sistema mundo moderno/colonial” (Leyva, 2008: 67).  
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En Latinoamérica, retoma al brasileño Paulo Freire (1967) con la metodología de 

educación popular y al colombiano Orlando Fals Borda (1962) con su metodología de 

Investigación Acción Participativa (IAP), ya que son quienes abogaron por una nueva 

relación entre el investigador y los investigados en el contexto de las luchas de liberación 

(Leyva, 2008; Araya, 2010). 

 Un espacio de intercambio de saberes fundamental en esta historia fue la reunión de 

Barbados en el año de 1971, donde los indígenas latinoamericanos —“objetos de estudio” y 

más tarde “sujetos” de los mismos— junto con académicos sociales, sentaron un precedente 

de compromiso para descolonizar las ciencias sociales. En ella, los investigadores asistentes 

proclamaron la importancia de asumir responsabilidades ineludibles para la liberación 

indígena (idem). 

Más adelante, Leyva retoma a quienes, desde la academia, han hecho grietas en el 

sistema de pensamiento hegemónico: autores que critican el carácter colonial de las 

ciencias sociales,13 que analizan y evidencian los límites y riesgos del paradigma positivista 

así como los proyectos políticos hegemónicos que lo sostienen; que cuestionan la 

definición de las ciencias sociales como “ciencias” y hacen énfasis en la relación de nuestro 

posicionamiento social con nuestras representaciones a la vez que señalan el carácter 

parcial y contingente del conocimiento. Todo ello lo constituyen desde una pluralidad de 

pensamientos y posiciones: teóricos críticos de la raza, impulsoras de la teoría feminista, 

teóricos post-coloniales, post-modernos, epistemólogos del Sur, así como constructores del 

pensamiento crítico descolonial y del análisis de los sistema—mundo14 (Leyva, 2008: 72-

73). 

Sin embargo, Leyva menciona que lo que termina de dar forma a esta metodología 

es el trabajo directo con las comunidades zapatistas dentro de un proceso de guerra de baja 

intensidad, experiencia que viví de manera directa, y donde las herramientas de 

investigación propuestas desde la antropología resultaban contraproducentes, tales como 

una etnografía profunda que diera detallada cuenta de lugares y personajes involucrados en 
                                                           
13 Con esto hago referencia al origen de la ciencias sociales basándome en los análisis que Wallerstein (2007), 
Mignolo (2007), Leyva (2008) y Santos (2009) donde evidencian el papel fundamental que tuvieron en la 
justificación, legitimación y naturalización de las relaciones de dominio que se establecieron desde la 
conquista de los países y regiones que invadieron los países europeos del occidente. 
14 Los personajes más representativos de estos pensamientos son: Fanon, Mignolo, Quijano, Maldonado-
Torres, Asad,  Gough, Said, Santos, Wallerstein, Satavenhagen,  Baudrillard, Foucault, Haraway, Harding,  
Hooks, Minh-ha, Moraga y Anzaldúa. 
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el conflicto, información que podría ser utilizada por los enemigos del movimiento 

zapatista y de quienes forman la red neozapatista; otro ejemplo son las entrevistas grabadas 

que, dentro del contexto, eran  casi imposibles15 o impertinentes.  

En efecto, el desmantelamiento de los municipios autónomos, la masacre de Acteal 

y el aumento de grupos paramilitares llevaron a los investigadores de esa época a cuestionar 

y replantear sus métodos. Sumado a esto, y de manera contundente, fue con la construcción 

de los Caracoles (ver anexo 1) cuando los zapatistas tomaron parte del control de las 

investigaciones que se llevan a cabo en su territorio, nutriendo y dando rostro a lo que más 

tarde “algunas llamamos: la antropología feminista poscolonial y participativa (Masson et 

al, 2008), la antropología dialógica crítica (Hernández Castillo, 2006), las estrategias de 

interaprendizaje para la intercomprensión intercultural (Bertely, 2008), la antropología 

social desde la investigación participativa (Araya, 2010), la investigación activista (Speed, 

2006; Mora, 2008) y la investigación de co-labor (Leyva y Speed, 2008)” (citado en Leyva, 

2010: s. p.)”. En mi caso, habían pasado más de diez años de dichos sucesos, sin embargo, 

los ataques han persistido desde entonces y han dado pie, entre otras cosas, a la negación de 

permisos para realizar investigaciones con ellos, lo que algunos investigadores y activistas 

interpretamos como una medida de seguridad y quizás como una forma de hacernos ver que 

no estaban de acuerdo con la forma en la que se estaban haciendo los trabajos de 

investigación. Sin embargo han habido algunos permisos para llevar a cabo trabajos y esto 

se ha dado de una manera mucho más controlada y participativa. 

 

 

1.4 Los principios. 

 

En este apartado retomo la historia del acercamiento con los compañeros zapatistas, 

reflexionándola desde los principios que dan forma a esta metodología, para lo cual quiero 

destacar dos.  

 El primero implica descolonizar la relación entre un investigador y sus “sujetos de 

estudio” (Leyva, 2010). En el caso de esta investigación, el proceso de descolonización se 

                                                           
15 Aunque me dieron la oportunidad de hacer tres entrevistas grabadas, pude notar que, independientemente 
de su aprobación, muchas veces propiciaba un ambiente incómodo, por lo que preferí dejarlas a un lado. 
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dio estableciendo una relación que se puede entender bajo una concepción “paralela” a la 

descrita por Joanne Rappaport (2010) cuando nos comparte la noción de “investigadores 

ciudadanos” utilizada en Colombia, en el sentido en que “los sectores estudiados no son 

entendidos como mundos exóticos, aislados, lejanos o fríos, sino como copartícipes en la 

construcción de nación”, es decir, de un proyecto político de ésta. 

 Lo que quiero decir con esto es que esta investigación toma sentido desde mi 

posicionamiento como adherente a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, que se 

traduce en una relación que va más allá de considerarlos como “sujetos de estudio” cuando, 

más bien, son compañeros de lucha y de investigación. Es importante mencionar que  

“compañero/a” fue el modo en que nos referimos los unos a los otros durante las estancias 

en la comunidad. Considero necesario retomarlo y darle continuidad en todo el proceso de 

la investigación, ya que más que una palabra, implica un tipo de relación que ellos han 

generado y construido con todo aquel que se ha comprometido con su lucha. 

 
Cuando salimos al camino que nos marcamos con la Sexta Declaración, no repartimos 
juicios y recetas. Escuchamos y miramos para aprender. No para suplantar o dirigir, sino 
para respetar. El respeto al otro, a la otra, es como nosotros decimos “compañero”, 
“compañera” (S. I. Marcos, 2007).16 
 
Pienso que esta relación connotada en la palabra “compañero” marca una diferencia 

tajante con la experiencia que viví en primeros trabajos de campo con la Universidad 

Autónoma del Estado de México, donde nos llevaban a todos mis compañeros en grupo a 

comunidades rurales o semirrurales a hacer “prácticas de campo”, donde la población se 

refería a nosotros como “maestros”, dicho membrete daba cuenta de la relación 

jerárquica/colonial que se establecía por ambos lados —ya sea por nosotros los que 

llegábamos o por los colegas que nos antecedían— y acostumbró a la población a que la 

gente que venía de la ciudad, siempre llegaba a enseñar o a sacar algo, y en contadas 

excepciones a aprender o compartir con ellos. 

El segundo principio, de lo que entiendo por investigación descolonial activista, 

surge a partir de la aceptación, el énfasis y la sistematización de las tensiones que surgieron 

entre la relación de mis compañeros de investigación. Éste consiste en identificar y poner a 

debate las tensiones dadas en nuestras relaciones, lo cual desarrollaré en el apartado 1.6. 
                                                           
16 Palabras del S. I. Marcos en la conferencia “Ética y Política” realizada en Junio del 2007 en el auditorio 
Che Guevara de la Universidad Nacional Autónoma de México. 
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Esto bajo el supuesto de que evidenciarlas y analizarlas “nos permitirá repensarnos y 

construir mejores prácticas y teorías, nuevas acciones políticas desde los sujetos colectivos 

de transformación de los que somos parte”, en otras palabras, implica que “el proceso 

mismo de la investigación descolonizadora [sea] en sí parte de los resultados”. (Leyva, 

2010: s. p.; 2008: 82). 

 

 

1.5 Posicionamiento: ¿qué? ¿para quién?¿cómo? y ¿desde dónde? 
… la palabra deja huella, las huellas marcan rumbos, los 
rumbos implican definiciones y compromisos. Quienes 
comprometen su palabra a favor o en contra de un 
movimiento, no sólo tienen el deber de hablarla, también 
el de "agudizarla" pensando en sus objetivos. "¿Para 
qué?" y "¿Contra qué?" son preguntas que deben 
acompañar a la palabra (S. I. Marcos, 2003). 

 

Empiezo por compartir que mi camino, en resumen, fue del activismo a la academia para 

más tarde intentar superar esa dicotomía y posicionarme como una investigadora activista. 

Cuando hablo de Academia me refiero a la institucionalización, disciplinarización y 

profesionalización del conocimiento, que entre otras cosas implica el establecimiento de 

normas, límites y parámetros de validación desde un centro de poder al que llamamos en la 

introducción como “Norte”, que no geográfico, sino como una analogía de “los juegos del 

poder-saber en un mundo regido por la competencia y el libre mercado, del cual la 

Academia no está exenta” (Leyva, 2010: s. p.). Por activismo, entiendo las acciones 

colectivas cuya causa común es la transformación global, es decir, transformación de las 

relaciones sociales, políticas, económicas, culturales, de género y ambientales injustas en 

las que estamos inmersos por un tipo de la relaciones equitativas, respetuosas de la 

diferencia y el medio ambiente, en pos de una justicia social, de una relación equilibrada y 

respetuosa con el medio ambiente, del respeto y reivindicación de la igualdad en la 

diferencia. 

Bajo esta tónica comparto lo que en concreto implicó ese camino hacia mi 

posicionamiento actual (que responde a la pregunta sugerida por Xochitl Leyva, ¿desde 

dónde?) y retomo que mi interés por estudiar Antropología Social se engendró en una grieta 

provocada por el violento choque con el metarrelato de la modernidad que permeaba mi 
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vida cotidiana y que había sido inculcado en el ambiente “pequeño burgués” en el que me 

desarrollé. Dicha grieta tuvo lugar en el momento en el que tuve la oportunidad de 

acercarme a conocer la lucha de las comunidades indígenas zapatistas de Chiapas, a través 

de un proyecto de Nueva Educación Autónoma para los Pueblos Indígenas A. C. (NEAPI)17 

donde realicé un año de voluntariado. Ahí fue donde pude escuchar y aprender por primera 

vez de los compañeros que día a día construyen su autonomía a contra corriente, fue ahí, en 

las escuelas, en la milpa, en el fogón, en la torteada, donde mi vida comenzó a dibujarse 

con un sentido. Durante ese tiempo aprendí muchas cosas que no viene al caso enumerar 

aquí, pero que forman parte fundamental de mi posicionamiento, ya que afianzaron en mí el 

compromiso con la lucha por un mundo sin despojo, discriminación, explotación y  

represión.  

Al concluir ese año, comencé a estudiar Antropología Social con la idea de que ésta 

pudiera ser una herramienta que me permitiera aprender a comprender y respetar la 

diferencia, valor que en las comunidades me habían enseñado como necesario para 

construir ese “mundo donde quepan muchos mundos”. Después de cinco años de estudiarla, 

me di cuenta que, más que una herramienta, puede ser una forma de reflexionar, cuestionar, 

re-conocer, aprender, des-aprender y problematizar “el mundo”. 

En ese mismo periodo sale a luz la Sexta Declaración de la Selva Lacandona (La 

Sexta), a la cual me adhiero. En dicha declaración, el EZLN invita al “pueblo de México” a 

trabajar junto con ellos en la transformación de las relaciones sociales, económicas y 

políticas que vivimos. 

Ya cuando estaba cursando la carrera de Antropología, me di cuenta que, si bien 

pude conocer a varios antropólogos críticos en Chiapas dedicados al “activismo”, no 

significaba que dicho compromiso fuera parte intrínseca de la disciplina. Al contrario, a 

veces esa declaración deliberada del posicionamiento del investigador/a podía ser juzgada 

como falta de seriedad/validez de una investigación.  

                                                           
17 Debo reconocer que esta decisión no fue fortuita, ya que tuve una formación escolar religiosa en una 
escuela Marista. Ahí, pertenecí a movimientos que estaban influenciados por la Teología de la Liberación, 
además de que, desde los catorce años, empecé a darle seguimiento -por medio de sus comunicados- a la 
lucha zapatista. NEAPI, pertenece a la Misión de Guadalupe y trabaja 9 zonas en el estado, con comunidades 
y familias zapatistas y no zapatistas. 
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Entre una universidad y otra, 18  entre una “experiencia educativa” y otra, pude 

conocer las tensiones que existen entre pensamientos no sólo desencontrados sino en 

disputa. Si en la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) me hablaban de un 

pensamiento estrictamente científico y objetivo, en la Universidad Veracruzana (UV)  me 

hablaron de una crisis paradigmática donde el policía epistemológico (ese anciano rubio de 

ojos azules que sólo hablaba en castellano, portugués, francés, inglés, italiano y alemán), 

que salvaguardaba los intereses del poder, era profundamente cuestionado, aunque en 

algunas “experiencias educativas” seguía siendo el que calificaba la validez de nuestro 

conocimiento. Si en la UAEM organizar un foro en donde se escucharan las voces de 

quienes habían sido encarcelados en el conflicto de San Salvador Atenco en 2006 se 

consideraba no sólo inapropiado y ajeno a la disciplina sino reprochable, en la UV ese tipo 

de denuncias eran retomadas no sólo en foros organizados sino en algunos salones de clase. 

Eso que pude observar en el periodo de licenciatura, primero cuando cambié de 

Universidad, y luego cuando cambiaba de salón y maestro, lo viví como un contraste de 

posicionamientos ante lo que consideraban como propio de la Antropología. De cierto 

modo ello refleja lo que Arturo  Escobar y  Eduardo Restrepo (2010) reflexionan desde el 

proyecto de “Red de Antropologías del Mundo”. En dicho proyecto visualizan las 

relaciones de poder y diferencian entre las antropologías y antropólogos del mundo. De ahí 

que abandonan el modelo de que existe algo así como una “antropología auténtica” (que 

por lo general se identifica con las “tradiciones” francesa, inglesa y estadounidense). A su 

vez rompen la tendencia a asumir la identidad de un establecimiento antropológico y sus 

antropologías —como si éstas últimas fuesen homogéneas y no existieran disputas y 

relaciones de poder a su interior— con la diferenciación entre lo que son las “antropologías 

hegemónicas” y las “antropologías subalternizadas” (dentro de las cuáles me ubico) para lo 

cual evidencian un juego de visibilidades/silenciamientos (Escobar y Restrepo, 2010: s. p.). 

Todo esto no lo pude reflexionar a profundidad hasta que llegó el momento en que 

mi formación exigía que investigara y aportara algo a través de la tesis. Había llegado el 

momento de las definiciones y de reflexionar seriamente ¿para qué? y ¿para quién? quería 

hacerlo.  

                                                           
18 Curse la licenciatura en dos universidades: la Universidad Autónoma del Estado de México, donde tuve 
conflictos políticos por los que me vi obligada a salirme de ahí, y la Universidad Veracruzana. 
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Lo único que tenía claro desde un principio eran dos cosas: una, que no quería que 

fuera un simple trámite de titulación presentando una investigación muerta que más tarde 

sería arrumbada y que sólo le sirviera a las polillas de alimento; otra, que quería que 

partiera de mi compromiso como adherente a La Sexta con la lucha por la transformación 

de las relaciones sociales, políticas y económicas. Por tanto, con el apoyo del director de mi 

línea de investigación en ese entonces, Jorge Solano, decidí que el proceso de realización y 

los resultados estarían puestos al servicio del Movimiento Zapatista (quienes yo esperaba 

que definieran el ¿qué?) y pensé en mi tesis como una oportunidad de luchar junto con 

ellos por difundir y denunciar la guerra que los grupos de poder, avalados por el Gobierno 

Federal, libran en contra de los pueblos indígenas en resistencia; luchar por el respeto a la 

diferencia de formas de pensar y vivir, por el respeto a quien ellos llaman “la Madre 

Tierra”, por una justicia social, económica y política. Pero sobre todo para aprender de 

quienes me habían ayudado a encontrar un sentido19 para seguir caminando en un mundo 

donde el futuro para nosotros los jóvenes, más que incierto, se plantea miserable.  

Cuando hablo de que esta investigación se suma a esa lucha por la transformación 

global, me refiero a que asume la responsabilidad de apostar nuestro camino a la 

posibilidad de construir un mundo diferente al que se impone desde la lógica del poder, 

luchar por esa utopía que Santos define como  

 
… aquella exploración imaginativa de nuevos modos y estilos de capacidad y voluntad 
humanos, y la confrontación imaginativa de la necesidad de todo lo existe —sólo porque 
existe—  en pos de algo radicalmente mejor, por el cual vale la pena luchar, algo que la 
humanidad se merece plenamente (Santos, 2009: 242). 
 

Siguiendo ese camino hacia el actual posicionamiento, hubo distintas personas que lo 

fueron nutriendo. Fue Xochitl Leyva quién me sugirió ampliar la gama de preguntas, 

agregando ¿desde dónde? y ¿cómo? Con ello se implicaba un proceso reflexivo que iba a 

partir de dos de los supuestos epistémicos que tomé al principio de este capítulo: el primero 

reconoce que “el conocimiento no es abstracto ni deslocalizado, por el contrario, la 

producción de conocimiento está marcada geo-históricamente y, además, tiene un valor y 

un lugar de origen” (Mignolo en Leyva, 2010: s. p.). Las feministas han dejado muy claro 

                                                           
19 El sentido al que me refiero fue el de no asumir el destino que plantea el sistema capitalista para nosotros 
los jóvenes, sino el de luchar junto con otros por la construcción de un destino propio y justo.  
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este supuesto cuando afirman que “nuestras representaciones son producto de nuestro 

posicionamiento frente a quienes representamos”, invitándonos a reconocer desde dónde 

estamos hablando y qué tiene que ver ello con nuestra clase, raza, género, etnia, historia, 

etcétera.” El segundo supuesto parte del reconocimiento de que “no existe una sola verdad 

ahí esperando a ser descubierta por el observador imparcial a la vez que presupone que todo 

conocimiento es parcial y contingente” (Leyva, 2008: 73). 

Estos supuestos forman parte de los cimientos que sostienen a las construcciones 

colectivas y polícromas que dan forma al pensamiento descolonial, el cual con sus 

implicaciones éticas y epistémicas, fue respondiendo al ¿cómo? de esta investigación, que a 

su vez se ha nutrido de la experiencia sistematizada de hombres y mujeres que han 

trabajado esta metodología y, sobre todo, de la experiencia de trabajo con los compañeros 

zapatistas, lo cual será descrito en el siguiente apartado. 

En resumen, este trabajo de investigación se posiciona ética y políticamente como 

parte de la lucha por una “justicia epistémica”, la cual “se desarrolla en un campo de 

batalla al que podríamos nombrar de guerra epistémica, que está superpuesto a todas las 

otras formas de guerra y violencia que hoy vivimos en Chiapas y en el mundo” (Leyva, 

2010). 

 

 

1.6 Tensiones 

1.6.1. Primera y segunda etapa. Del salón al campo. Tensiones entre intenciones 

activistas y métodos coloniales de investigación. 
Habría, creemos nosotros, nosotras, que desalambrar la 
teoría, y hacerlo con la práctica (S. I. Marcos, 2007: 33). 

 

Elegir la metodología descolonial de investigación activista generó distintas tensiones en el 

proceso de investigación ya que por un lado me encuentro inmersa en una institución 

académica con sus tiempos, modos y ni modos; por otro, están las BAZ con intereses, 

tiempos, modos y prioridades completamente distintos. A esto se le suma que la 

investigación se desarrolla en un contexto de guerra donde algunos20 de los métodos de 

                                                           
20  Etnografías clásicas, grabaciones, fotografías a los compañeros/as, cronogramas planteados desde un 
escritorio, etcétera. 
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acercamiento e investigación de campo aprendidos en la academia, como ya reflexionamos, 

son imposibles de llevar a cabo, e incluso contraproducentes. 

Los acercamientos que tuve con los compañeros/as zapatistas no sólo como 

brigadista y activista, sino como antropóloga comprometida con su lucha —que se 

convirtió también en mi lucha con La Sexta—, se fueron transformando con el paso del 

tiempo.  

La primera etapa consistió en el periodo de acercamiento y negociación con los 

zapatistas. Los primeros intentos para trabajar con ellos/as fueron en julio del 2008, cuando 

acudí a una Organización No Gubernamental —que trabajaba con y para ellos—. Mi 

intención era apoyar su trabajo con una investigación y les propuse que ellos eligieran el 

tema que les interesara. La Organización lo consultó, más tarde aceptó la propuesta y  me 

dieron un tema, sin embargo, cuando volví para entrar a campo en enero de 2009, como 

habíamos acordado, la Organización se había desintegrado, por lo que fui y pedí permiso 

directamente a dos JBG (la del Caracol de Morelia y la del Caracol de Oventic)  para hacer 

una investigación con ellos. De igual modo les dije que, si les interesaba, ellos eligieran el 

tema y el lugar. En ambas me dijeron que en esos momentos no sería posible, que si quería 

(con ninguna certeza de que fuera posible) volviera unos meses después y que yo eligiera el 

“qué”, el cual iríamos discutiendo. Ante dicha incertidumbre, sumada al deber pendiente 

con la Universidad de llevar a cabo la “experiencia educativa de trabajo de campo I”, 

trabajé en zonas aledañas a Xalapa “los conflictos por el agua”. Esto no fue bien recibido 

por mi facilitadora de trabajo de campo, quien consideró casi reprobatorio el hecho de 

haber tenido un proyecto con un cronograma de trabajo específico aprobado por la Junta 

Académica que fuese rebotado por los “sujetos de estudio”. La falta del control total de la 

investigación no tuvo cabida en sus criterios de evaluación. 

Volví meses después a la JBG con una propuesta de trabajo. Esperé una temporada 

más la respuesta y fue en julio de 2009 que aceptaron que trabajara con ellos, aunque aún 

faltaba definir cómo, cuándo, para qué, dónde, etcétera. 

Una vez definido el lugar, la Reserva Comunitaria Autónoma Zapatista del 

Huitepec, comenzó lo que concibo como la segunda etapa de trabajo de campo en la que 



27 
 

comprendí que no bastaban mis intenciones por generar conocimiento de “Otra”21 forma, 

que no bastaba con tener su permiso para investigar y que no bastaba con que el tema fuera 

crítico al sistema capitalista para que esta investigación fuera una investigación “de 

abajo”.22 

Las metodologías y teorías que había leído previamente demandaban mi 

objetividad. Intenté escribir algo que pudiera disimular un poco en su retórica, el 

compromiso con los “sujetos de estudio”, algo que sonara más científico y respetable para 

la academia, mientras yo trabajaba desde mi “activismo” con los compañeros zapatistas. De 

este modo, La Objetividad (con mayúsculas) se convirtió en un bache que no me dejaba 

caminar en la investigación.  

Enfrenté la tensión entre los tiempos que la Universidad me demandaba (cinco 

semanas) y el tiempo que le llevaba a los compañeros reunirse y llegar al acuerdo de 

cuándo y bajo qué circunstancias podía trabajar con ellos. Tomando en cuenta que éste es 

uno de los muchos acuerdos que la Junta de Buen Gobierno debe de tomar sobre problemas 

seguramente más importantes o urgentes, el tiempo se fue principalmente en el proceso de 

entrada a la comunidad donde se ubica la Reserva: Ocotal Sección II en el Huitepec. 

Cuando pude entrar a la Reserva por primera vez, reflexioné que mi falta de 

experiencia como “investigadora” me hizo adoptar el rol con el que me sentía más 

familiarizada y cómoda: el de activista, por lo que desempeñé las mismas actividades que 

los compañeros que  son enviados como observadores por el Centro de Derechos Humanos 

Fray Bartolomé de las Casas (Fray Ba) y no las de investigadora activista que estaba ahí 

para construir junto con ellos conocimiento acerca del conflicto que vivían. Así es que 

estuve haciendo las caminatas a la reserva junto con los compañeros del campamento 

zapatista y junto con los observadores del Fray Ba. Conocí a algunos compañeros/as de la 

                                                           
21 Al decir “Otra” me refiero al compromiso al que nos invitan los zapatistas de “tratar de construir o 
reconstruir otra forma de hacer política, una que otra vuelta tenga el espíritu de servir a los demás, sin 
intereses materiales, con sacrificio, con dedicación, con honestidad, que cumpla la palabra, que la única paga 
sea la satisfacción del deber cumplido, o sea como antes hacían los militantes de izquierda que no paraban ni 
con golpes, cárcel o muerte, mucho menos con billetes de dólar”(La Sexta, 2005) 
22 La llamo así porque en este momento de la investigación no conocía la metodología descolonial activista, 
así es que mi referente más próximo fue pensar en La Sexta donde precisamente se busca “Otra” forma de 
hacer política: de abajo y a la izquierda. Es decir dejar de voltear hacia arriba (clase política y sociedad de 
poder) ya sea para pedir justicia o gestionar mecanismos de sobrevivencia, bajo los caminos y formas que 
ellos han impuesto. En su lugar construir entre compañeros relaciones sociales solidarias que respeten 
nuestros modos y que nos permitan construir un mundo justo. 
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comunidad, platiqué con los niños, aprendí a limpiar el monte, etcétera, pero no supe 

generar el espacio para hablar con profundidad del tema. Esto lo consideré como que 

ubiqué como una falla. 

Dando pasos dentro del interminable proceso de aprendizaje de esta metodología, 

cambió mi perspectiva de esta etapa cayendo en cuenta que en esos momentos mi 

pensamiento seguía asumiendo la línea que dividía a la Academia del compromiso político 

activo. De ahí que mi evaluación de la estancia haya sido el de “errónea”. Ahora pienso que 

haber llegado a observar, aprender y compartir la vida cotidiana, así como la 

responsabilidad de la vigilancia de la Reserva era fundamental, y formaba parte del proceso 

de la misma investigación. 

La convivencia, el aprendizaje y el respeto de los modos y formas zapatistas como 

fueron: pedir permiso a la Junta de Buen Gobierno de Oventic cada que quería entrar a la 

comunidad, respetar sus tiempos para tomar acuerdos, plantear previamente las preguntas 

que consideraba importantes para la investigación, entregarles los reportes sobre el trabajo, 

consultar con ellos las ideas que me surgían sobre otras posibles fuentes para 

complementarla (aunque en estos casos la mayoría de veces su respuesta fuera “pues esa es 

tú decisión, ahí no nos metemos”), y sobre todo el plantear la investigación a partir de un 

acuerdo entre sus intereses y los míos, fue lo que ayudó a ir construyendo una dinámica 

mucho más cercana a la de una investigación activista. Aunque ésta todavía no tenía un 

nombre en mi cabeza, los compañeros, con su participación y control compartido de la 

investigación, me fueron llevando por ese camino. 

De este modo, reflexiono también la justa distancia y las actitudes herméticas que se 

generaron en esta primer etapa, no sólo como parte del proceso “normal del encuentro con 

la alteridad” materializada en nuestros “sujetos de estudio”, para lo cual nos preparan en 

algunas clases de antropología, sino como parte de las estrategias para librar una guerra de 

baja intensidad como en la que se encuentran los zapatistas. Dentro de esta guerra, uno de 

los múltiples frentes ha sido el de la academia arrogante que llega mirando de arriba hacia 

abajo, sacando conclusiones prontas, entrando y saliendo sin esperar y respetar sus tiempos, 

hablando “por” ellos y no con ellos, llevándose toda la información sin retribución alguna, 

o, yendo como investigadores infiltrados del Gobierno Federal, Estatal o Municipal, así 

como del Instituto de Investigaciones de la Defensa Nacional de Estados Unidos, como 
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veremos en el capítulo dos. No sólo por esto, pero también debido a ello, es por demás 

comprensible y lógico que el camino para trabajar con ellos sea  largo y difícil (cuando no 

imposible) y que la perseverancia y la paciencia en la espera sean un requisito para trabajar 

con las Bases de Apoyo Zapatistas. 

Más adelante, me dieron la oportunidad de tener una plática sobre el tema, donde 

pude preguntar sobre cómo se vive y concibe lo que yo reflexionaba como una guerra en la 

Reserva Autónoma del Huitepec, para lo cual me pidieron que antes entregara mis 

preguntas. 

La entrevista fue colectiva. El conocimiento que me compartieron no sólo fue 

reflejado en las respuestas, sino en el modo en el que fueron contestadas, e incluso desde el 

mismo momento en que la organización me pidió previamente las preguntas, me di cuenta 

que no sólo sería la palabra de quienes se encontraban frente a mí, sino que era una palabra 

que reflexionaban desde su colectividad. Las respuestas se fueron tejiendo entre los/as 

zapatistas que viven en la comunidad y los que formaban parte en ese momento de la Junta 

de Buen Gobierno de Oventic. Sin embargo, por la poca familiaridad que teníamos aún y 

mi falta de conocimiento acerca de los principios de la metodología activista, faltó discutir 

previamente si había sido clara en la forma de expresar mis preguntas, si pensaban que 

faltaban otras que permitieran un conocimiento más completo del problema. En fin, que 

fuera un proceso que involucrara la metodología descolonial activista, ergo, involucrara de 

manera más activa a ambas partes dentro del proceso de la investigación. 

Dentro de esta etapa pude entrevistar a un compañero promotor de educación que 

forma parte de la Secundaria Autónoma de Oventic. También pude platicar con personas de 

la ciudad de San Cristóbal de las Casas que han trabajado el tema, con organizaciones 

civiles y no gubernamentales, como el Fray Ba, quienes me brindaron su punto de vista y 

conocimiento sobre el tema. Pienso que  la voz de estas últimas también es muy importante, 

ya que forman parte de la red neozapatista a la que nos referiremos en el capítulo dos. 
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1.6.2. Tercera etapa. En el campo. Con las intenciones y el método de investigación 

descolonial activista. 

 

En una tercera etapa, transcurrida en enero de 2010,  Xochitl Leyva me presentó, a manera 

de espejo, la metodología de investigación activista y de co-labor, donde identifiqué que el 

objetivo que me había planteado —llevar a cabo una investigación que estuviese al servicio 

del Movimiento Zapatista— no tenía que ser disimulado y silenciado para que la 

investigación tuviese un valor cognitivo. Que la Academia no tenía que contraponerse a un 

compromiso político con los que, lejos de ser sujetos de estudio o agentes de cambio, eran 

compañeros/as de lucha. 

Esta metodología me permitió ubicar los vacíos en la forma en que estaba llevando 

a cabo la investigación. A pesar de que compartía las mismas intenciones con los autores 

que construyen este “otro” paradigma basado principalmente en dejar de investigar al otro y 

comenzar a investigar para y con el otro y, romper así las relaciones de poder investigador-

investigado: mi pensamiento seguía siendo colonialista. La única forma que conocía de 

generar conocimiento era estableciendo dichas relaciones de poder en las que los 

compañeros/as zapatistas quedaban como informantes a los cuales YO, como la científica 

social, tenía que extraerles “datos” que me permitieran demostrar mi hipótesis crítica al 

sistema que YO estaba reproduciendo. 

A partir de las distintas reflexiones que me suscitó la lectura de diversas 

experiencias de investigadores que seguían esta metodología, me di cuenta que para poder 

llevarla a cabo, necesitaba respetar y asumir los tiempos de las BAZ, por lo que decidí 

darme de baja un semestre para dejar de estar atada a los tiempos de la Universidad por lo 

menos unos meses. 

De esta manera, se dieron nuevas entradas a la Reserva donde el compartir de 

saberes se fue generando de una manera distinta. Pude aportar a la reflexión del conflicto 

con la investigación sobre los distintos actores que convergen en El Huitepec como 

Pronatura. A. C., Coca Cola FEMSA y el Patronato de Alcanfores, que, sumada a la que 

ellos tenían, pudo generar una reflexión más nutrida del conflicto de intereses 

locales/globales. 
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Realicé una entrevista donde de nueva cuenta les hice llegar previamente las 

preguntas y les consulté si las había sabido formular claramente. Una vez estando de 

acuerdo en esta parte, me fueron respondiendo nuevamente de manera colectiva entre 

compañeros/as zapatistas que habitaban en El Huitepec y la Junta de Buen Gobierno en 

turno de Oventic. Esta vez, cambié la libreta de campo, dónde sólo yo veía lo que anotaba, 

por unos paleógrafos que nos permitieran ir acordando lo que se iba exponiendo. Así, traté 

de evitar asumir que entendía lo que me decían; al final, leíamos lo escrito y se acordaba si 

en verdad veían ahí reflejada su voz. 

Hasta ahora, el permiso para las entradas (excepto la de Julio de 2009 que duró ocho 

días) había sido con el único objetivo de realizar la entrevistas puntuales donde la Junta de 

Buen Gobierno estaba presente y no podía estar más que un día de trabajo.  

Finalmente, la solicitud de una estancia un poco más prolongada fue aprobada y se 

realizó con un cronograma de trabajo donde, a través de cinco talleres, reflexionamos el 

tema de investigación. Los talleres fueron los espacios privilegiados para el proceso de co-

teorización, donde se produjeron dispositivos conceptuales, diferentes de los producidos 

por la Academia tradicional, ya que como menciona Rappaport (2010), en la Academia 

pareciera que el destinatario de los esfuerzos teóricos tiene que ser la Disciplina (con 

mayúscula) —es decir, los dispositivos teóricos deberían cobrar una fuerza explicativa a un 

nivel más trascendental—. Estos talleres buscaron estar estrechamente ligados a la realidad 

investigada y a las necesidades políticas del contexto (idem).23  

Otros espacios importantes de diálogo de saberes donde pude ir comprendiendo la 

fuente de sentido contenida en la instauración de la Reserva Comunitaria Zapatista fueron 

las actividades de la vida cotidiana donde conocí las historias de los/as compañeros/as que 

forman parte del campamento zapatista que defiende y vigila la RECZ. Ahí, a un lado del 

fogón, mientras esperaba a que se calentara el café, pude escuchar el sacrificio que implica 

estar ahí, dejar su comunidad —donde además libran otra batalla— y con ella el trabajo de 

la milpa, el cuidado de su familia, el trabajo colectivo, etcétera, con el objetivo de cumplir 

                                                           
23 El conocimiento compartido de esos talleres lo fui entretejiendo a lo largo de los próximos capítulos, no 
como un concentrado, sino como los ejes conceptuales y teóricos que dan cuenta de la problematización del 
conflicto que viven en su comunidad y, en general, como movimiento. 
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con la responsabilidad de vigilar la Reserva. Además pude entender la paradoja24 de tener 

que luchar por la defensa de la reserva para que en un futuro no sea necesario defenderla; 

con miras a que el respeto a “La Madre Tierra” sea parte fundamental del México por el 

que ellas/os luchan, donde serán las mismas comunidades (y ya no sólo los/as zapatistas y 

otros movimientos sociales) quienes asuman la responsabilidad de ese cuidado. 

Todos estos son los aprendizajes intangibles, entendidos como aquellos que no 

encontraron un registro ni planeación rigurosa, aquellos que se generan en el diario vivir; 

son las prácticas cotidianas que no se encuentran en comunicados, denuncias y entrevistas; 

sólo retomando lo ahí vivido es que se hallan, por ejemplo, las caminatas de cuatro horas a 

las que nos invitaban los compañeros con el objetivo de asegurarse que nadie hubiera 

cortado árboles o contaminado los manantiales. Ahí, en la cotidianidad, en el “vaya usté 

adelante compañera que tiene el paso más lento”, en esas caminatas en las que sólo el guía 

iba delante de mí, donde sólo volteaba hacia atrás para ajustar su paso al ritmo del mío, o 

para ayudarme a levantar cada que escuchaba mis azotones; en el constante compartir de 

sus conocimientos, señalando cada planta y enseñándonos su uso medicinal; 

compartiéndonos de su hortaliza comunitaria, enseñándonos animales que no conocemos, 

en las paradas en sitios —con una vista espectacular— donde nos sentábamos grandes ratos 

en silencio a contemplar, lugares que conforme iba avanzando el tiempo —y la confianza 

con él— iba siendo más especial, hasta llegar a espacios sagrados como el “corazón de la 

reserva” al que también llaman “el patio del dueño” cuya importancia es invaluable y su 

defensa ineludible; en fin, es en ese compartir la vida cotidiana en donde se halla la mayor 

riqueza y el aprendizaje desde lo que llamamos “abajo”. 

Finalmente, quisiera agregar otro espacio importante de diálogo, fuera de la 

Reserva, que fueron las platicas con algunos adherentes a La Sexta de San Cristóbal de las 

Casas, quienes me contaron cómo habían vivido el periodo de amenaza a la Reserva, la 

instauración de ésta y la organización de eventos de denuncia y acopio para cubrir la fianza 

de los compañeros zapatistas que habían sido encarcelados.25 Este espacio fue, además, 

                                                           
24 El pensamiento zapatista se ha caracterizado por acudir a la paradoja como una forma de expresar su 
pensamiento y lucha, se nombran así como un ejército cuyo principal objetivo es desaparecer ““para que nos 
vieran, nos tapamos el rostro; para que nos nombraran, nos negamos el nombre; apostamos el presente para 
tener futuro; y para vivir... morimos.”(S. I. Marcos, 1995: s. p.)” 
25 Esto se abordará en el capítulo cuatro. 
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enriquecido con su experiencia en general como participantes de La Otra Campaña (La 

Otra)26 y las implicaciones que tiene el ser un actor más de quienes sufren esta guerra. 

 

 

1.6.3. Cuarta etapa. Del campo al papel. 

 

Las tensiones no fueron exclusivas del proceso de intercambio de conocimientos 

con los compañeros/as zapatistas y con quienes forman parte de la red neozapatista. Al 

entregar el reporte de los talleres, pregunté si era posible tener otra serie de reuniones donde 

discutiéramos y consensáramos la síntesis de esta experiencia. Sin embargo, una vez más, 

me enfrentaba a las tensiones que surgían de la diferencia entre sus prioridades y las mías. 

Interpreto que el hecho, de que el proceso de escritura quedara bajo mi responsabilidad se 

debe a que, por un lado, ellos están enfrentando una guerra que en los últimos meses se ha 

ido intensificando, por otro lado, están las dificultades que conlleva la construcción de su 

autonomía, por lo que la etapa de discusión sobre cómo se plasmará la experiencia en un 

escrito, es un “lujo” que la misma guerra no les permite o que han decidido no tomar. 

Así fue que, sentada frente a la hoja en blanco, me enfrenté con varios problemas 

que enraizaban dilemas ético-políticos.  

En cuanto al primer capítulo, acordé con Xochitl Leyva, mi directora de tesis, que 

fuera la voz de los/as zapatistas. Ellos serían quienes nos introducirían al tema con la 

teorización que han construido sobre la guerra por los recursos a la que se enfrentan. 

Cuando lo acordamos, me sonó pertinente y consecuente con la investigación activista, sin 

embargo, el primer avance no fue más que un mazacote de citas en el que prácticamente mi 

voz no pasaba de monosílabos como “y, ni, no, o, por ejemplo”, etcétera. 

Intenté ser una tejedora invisible de su voz, no quería que nadie más interviniera. 

Me parecía que la necesidad de que hubiera autores académicos respondía a buscar la 

legitimización de su teoría respaldándola con la de estos últimos, como diciendo: sí es 

válido porque se ha dicho también en la Academia, pero, por otro lado, me di cuenta que 

                                                           
26 La Otra Campaña, es una Campaña Nacional, promovida por los zapatistas con la Sexta Declaración de la 
Selva Lacandona, donde invitan al “pueblo de México” a organizarnos, desde nuestros colectivos, 
organizaciones, barrios, familias, etcétera, “para la construcción de otra forma de hacer política, de un 
programa de lucha nacional y de izquierda, y por una nueva Constitución” (S. I. Marcos, 2005: s. p.). 
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era falso decir: es sólo su voz, porque a final de cuentas estoy siendo el filtro en el 

momento de plasmarla en un texto. Soy yo quien decide qué, dónde y cómo va. Entonces, 

el intento de convertirme en la tejedora invisible era absurdo, deshonesto y contradecía 

completamente los planteamientos de la metodología para la que es imprescindible un 

posicionamiento claro por parte de los investigadores que atente directamente con el 

metarrelato de la objetividad occidental. 

A pesar de darme cuenta de ello, gracias a las pláticas con Xochitl Leyva y con  

Giovanna Mazzotti (directora y asesora respectivamente), quienes forman parte de esta 

reflexión, había un factor que no me permitía soltarme en la pluma. Me refiero al temor de 

caer en pautas que correspondieran a la formación que he tenido, que hiciera lo que los 

zapatistas más critican de los académicos, que suplantara su voz, que intentara decir “lo 

que ellos quisieron decir”, cuando ellos han construido los medios y formas de hacer 

escuchar su voz. Sumado a esto, la dificultad de asumir al mismo tiempo, que me dieron su 

aprobación y confianza para hacer la investigación. 

Esa sensación nunca me dejó mientras escribía. Fue la promotora de largas sesiones 

de autocrítica que permitían que el miedo se convirtiera en cautela, producto de un 

profundo respeto a los compañeros/as zapatistas y su lucha. 

Tales sesiones me hicieron caer en cuenta de que aún no estaba asumiéndome como 

parte de ese trípode epistemológico —que forma la teoría zapatista— del que hablaba 

Xochitl Leyva (2010). El verlo solamente como una doble traducción (Mignolo, 2002: 13) 

me hizo sentir como una agente externa, que desde una ventana ve y desea formar parte de 

lo que se vive y discute “ahí adentro”. Es cierto, que la “casa/teoría/lucha” fue iniciada por 

ellos, pero también es cierto que nos han ofrecido pala y pico para trabajar en su 

construcción. Además, la hicieron con una gran puerta que he cruzado en el actuar, 

haciéndome sentir parte de ella, pero que me daba pánico cruzar como 

investigadora/activista. 

Finalmente decidí empezar con el capítulo que pretende sentar las bases del 

entendimiento de lo que se leerá más adelante, me costó trabajo, porque como mencioné 

anteriormente, quería iniciar con la palabra zapatista, pero pienso que es importante, como 

lo dice el título del capítulo, brindar al lector las coordenadas éticas, epistemológicas y 

políticas que permitan entender desde dónde, por qué, para quién y para qué se escribe esta 
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investigación. Además, hacerlo de este modo implica asumir finalmente el papel de 

investigadora activista, cuya reflexión forma parte de la construcción de la teoría zapatista a 

través del diálogo. 

 

 

1.6.4 Quinta etapa. Del papel al campo. 

 

Al finalizar la etapa de los talleres, fui a entregar mi reporte a la JBG de Oventic con la 

meta de sistematizar el conocimiento que compartimos y regresar con dicho trabajo para 

pensar en lo que seguiría. Esta etapa, no quedará plasmada en esta tesis, ya que la 

trasciende en tiempo y sentido.  

  



36 
 

Capítulo 2. Teorización de la guerra por los recursos: Diálogos con los 

que desde abajo observan, hacen, sienten y hablan.  
 

2.1. De lo local a lo global: Reflexiones de guerra por los recursos desde las Bases de 

Apoyo Zapatista y sus Juntas de Buen Gobierno. La misma guerra en distintas 

geografías. 

 
Y lo primero que aparece en la realidad de nuestro calendario 
y geografía es una antigua conocida de los pueblos 
originarios de México: La Guerra (S. I. Marcos, 2011:30). 

Entre estancia y estancia en la comunidad, la investigación de distintas fuentes continuaba. 

Las denuncias publicadas en la página de internet de enlace zapatista27 me fue una fuente 

fundamental, ya que, ésta ha formado parte de las estrategias zapatistas para visualizarse 

frente al silencio en los medios masivos de comunicación que el Gobierno Federal ha 

impuesto. Las denuncias zapatistas han sido registradas en esta página desde el 14 de 

febrero de 2006 hasta la fecha,28 y suman un total de 137 denuncias hasta el momento de 

escribir estas líneas. Estamos hablando de dos denuncias al mes durante los últimos cinco 

años, esto como una toma pulso de la guerra de baja intensidad29 que viven los pueblos 

zapatistas. 

Otro aspecto que resalta la relevancia de tomar las denuncias como parte de la 

construcción teórica zapatista reside en el análisis colectivo y de base que las/os zapatistas 

realizan con cada denuncia, no sólo como práctica de la Junta de Buen Gobierno del 

Caracol de Oventic Resistencia y rebeldía por la humanidad (Ta tzikel vocolil xchiuc 

jtoybailtic sventa slekilal sjunul balumil), sino como una práctica que las distintas Juntas de 

Buen Gobierno llevan a cabo de manera permanente. Si bien cada Caracol tiene sus 

particularidades desde el momento en que se encuentran conformados por distintos grupos 

étnicos 30  (y sumado a ello están las diferencias de sus propios contextos), los cinco 

                                                           
27 http//:enlacezapatista.ezln.org.mx 
28 Revisado hasta el 30 de agosto de 2011. Además de las denuncias de la JBG se encuentran las denuncias de 
los miembros de la Otra Campaña, éstas se han registrado desde el 10 de noviembre de 2005 y suman 702 
denuncias. 
29 Este concepto y realidad serán desarrollados más adelante. 
30 El Caracol de la Realidad, de zapatistas tojolabales, tzeltales y mames, que se llama Madre de los caracoles 
del mar de nuestros sueños (S-nan xoch baj paman ja tez waychimel ku untic).  
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Caracoles forman parte de un movimiento cuya unidad en la diversidad se pone en 

evidencia con las constantes de su análisis que denotan la existencia de algo más amplio 

que es: la teoría zapatista. 

Al plantearlo como un análisis de base, lo hago considerando que los Caracoles son 

redes de gobiernos autónomos municipales que, a su vez, se encuentran formados por redes 

de gobiernos comunitarios. Esto permite “en todos los casos el conocimiento y manejo de 

la política interna y externa, de barrio y de poblado, de conjunto de poblados que se 

integran en un municipio, de poblados y autoridades que articulan varios municipios…” 

(González, 2003: s.p.).  

Sumo a esto el que las decisiones son tomadas a manera de consensos y se generan 

de abajo hacia arriba, en sus palabras: “el que manda, manda obedeciendo”. El pueblo-

gobierno ejerce una democracia participativa en la que las autoridades elegidas pueden ser 

revocadas en el momento en que no cumplen a cabalidad sus funciones. Además, sirven 

bajo un mecanismo de rotación31 que permite que regresen a sus comunidades a ser un 

miembro más, con las responsabilidades individuales, familiares y colectivas 

correspondientes. Esta práctica política, sumada al hecho de que no reciben ningún salario 

convierte el ejercicio de autoridad autónoma en un servicio a la lucha, rompe y supera la 

generación de una clase política especializada y distanciada de la realidad del pueblo. 

Según el historiador mexicano Aguirre Rojas (2011), “con el fin del capitalismo, 

termina también el ciclo más largo de la historia de las sociedades divididas en clases 

sociales, y con ello, termina también la lucha de clases misma como principio estructurador 

y organizador de las sociedades humanas. Pero al concluir la lucha de clases, y al 

                                                                                                                                                                                 
 El caracol de Morelia, de zapatistas tzeltales, tzotziles y tojolabales, que se llama Torbellino de 
nuestras palabras (Muc"ul puy zutu"ik ju"un jc"optic").  
 El Caracol de la Garrucha, de zapatistas tzeltales, que se llama Resistencia hacia un nuevo amanecer 
(Te puy tas maliyel yas pas yach"il sacál quinal).  
 El Caracol de Roberto Barrios, de zapatistas choles, zoques y tzeltales, que se llama El caracol que 
habla para todos (Te puy yax sco"pj yu"un pisiltic  [en tzeltal] y Puy muitit"an cha "an ti lak pejtel [en chol]).  
 El Caracol de Oventic, de tzotziles y tzeltales, que se llama Resistencia y rebeldía por la humanidad 
(Ta tzikel vocolil xchiuc jtoybailtic sventa slekilal sjunul balumil). 
31 Este mecanismo funciona eligiendo a un conjunto de integrantes del JBG que dará servicio durante tres 
años, pero que grupos más pequeños que hacen relevos cada 15 días durante esos 3 años. Este proceso, 
muchas veces resulta difícil de digerir para quienes trabajamos con ellos, porque además de la rotación; al 
decir que la JBG no es una clase especializada, estamos diciendo también, que  muchos de ellos están 
aprendiendo a ser autoridad. Esto, en la práctica, se traduce en un proceso -comparado con los que estamos 
acostumbrados- muy lento y difícil, ya que algún acuerdo que hayas hecho con una JBG puede que tarde más 
o sea nuevamente revisado por la nueva JBG. 



38 
 

desaparecer con ello las clases sociales mismas, desaparecen también el Estado y los 

partidos políticos, e igualmente las clases políticas de todo tipo, junto con la entera 

superestructura política en su conjunto. Con lo cual, lo „político‟ se extingue para siempre, 

para ser reabsorbido por lo social, espacio del cual se derivó parasitariamente hace 2 mil 

500 años, y del cual se terminó automizando poco a poco.” De ahí que pueda decir que en 

los caracoles zapatistas se está construyendo una alternativa anticapitalista que a través de 

sus Juntas de Buen Gobierno (con los mecanismos antes mencionados) logra superar la 

“separación entre poder social y poder político” (Aguirre, 2011:47). Por lo tanto cuando 

hablo de un análisis de base, me refiero también al de las JBG. 

Bajo esta lógica, podemos comprender que las decisiones tomadas y los análisis 

emitidos por la Junta de Buen Gobierno están nutridas por las bases gracias al complejo 

mecanismo de consenso donde todas y todos dan su palabra en la celebración de distintas 

asambleas dentro de cada nodo de toma de decisiones que da rostro a los Caracoles. 32 Cabe 

agregar que las JBG están formada por representantes de distintos Municipios Autónomos 

Rebeldes Zapatistas (MAREZ). Las JBG son un espacio “donde las partes se articulan para 

ver el conjunto y para actuar en el conjunto articulado de los pueblos de su propia „tierra‟ y 

del mundo” (idem). 
 

 

2.1.1. La guerra en Montes Azules 

 

Dentro de las 137 denuncias que mencioné antes, me enfoqué en las que se han publicado 

desde 2007, tomando como referencia cronológica el año en el que se instala la Reserva 

Zapatista. Además, me centré en las que se referían a conflictos por los recursos y en las 

que los compañeros nos aportaban un análisis de lo sucedido. 

En esta selección llamaron mi atención dos denuncias. Primero, una que fue 

publicada el 10 de septiembre de 2007 por la Junta de Buen Gobierno: Hacia la Esperanza 

del Caracol de la Realidad, sobre los desalojos de la comunidad de San Manuel (también 

                                                           
32 Con esto no quiero de decir que conozco perfectamente los mecanismos que llevan a cabo los compañeros 
zapatistas, ya que hay ciertos procesos con los que son más discretos. Tampoco quiero decir que cada que 
publican una denuncia se eche andar todo el mecanismo de consulta, sino que el proceso mismo de toma de 
decisiones es un ir y venir a través de los distintos nodos donde se toman las decisiones dando como resultado 
que la información que manejan las autoridades autónomas es información que se gesta en las bases. 
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conocida como Nuevo Salvador Allende) en el Municipio de Ocosingo que forma parte de 

la Reserva de la Biosfera de Montes Azules. La elegí porque tiene como denominador 

común con el caso de El Huitepec, la implementación —por parte del “mal gobierno”— de 

una de las estrategias de control de zonas ricas en recursos naturales, habitadas por pueblos 

indígenas: instaurar Áreas Naturales Protegidas (ANP)33 sin consultar a las comunidades 

que habitan en éstas zonas. Con esto se incurre en: 
… el incumplimiento a la Recomendación hecha por el Relator Especial sobre la situación 
de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, Sr. Rodolfo 
Stavenhagen que en su informe publicado el 23 de diciembre de 2003 
(E/CN.4/2004/80/Add.2), expresamente señala:   
La creación de nuevas reservas ecológicas en regiones indígenas sólo deberá hacerse 
previa consulta con las comunidades afectadas, y el gobierno deberá respetar y apoyar la 
decisión y el derecho de los pueblos indios a establecer en sus territorios reservas 
ecológicas comunitarias.  

Así mismo [incurre en] la violación al Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos 
Indígenas y Tribales, ratificado por México, que señala: 

 Artículo 4.  
1. Deberán adoptarse las medidas especiales que se precisen para salvaguardar las 

personas, las instituciones, los bienes, el trabajo, las culturas y el medio ambiente de los 
pueblos interesados.   

2. Tales medidas especiales no deberán ser contrarias a los deseos expresados 
libremente por los pueblos interesados. 

 Artículo 6.  
1. Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los gobiernos deberán:   
a) consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en 

particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas 
legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente; (...)” (Archivo del 
CDH Fray Bartolomé de las Casas, 21 de agosto del 2007. Énfasis mío.). 
 

Como veremos en los capítulos tres y cuatro, las Áreas Naturales Protegidas se han 

presentado como un instrumento gubernamental para proteger “porciones terrestres o 

acuáticas del territorio nacional representativas de los diversos ecosistemas, en donde el 

ambiente original no ha sido esencialmente alterado y que producen beneficios ecológicos” 

(CONANP, 2011). Este tipo de instrumentos de protección son impulsados a partir del siglo 

XX por el movimiento conservacionista mundial. Víctor Toledo en su libro La memoria 

Biocultural. La importancia ecológica de las sabidurías tradicionales los plantea como una 

forma de “artificialización de la naturaleza”,34 que busca proteger “desde las instituciones 

                                                           
33  Se crean mediante un decreto presidencial y las actividades que pueden llevarse a cabo en ellas se 
establecen de acuerdo con la Ley General del Equilibrio y Protección al Ambiente (CONANP 2011). 
34 El biólogo mexicano, hace una analogía con la crítica a los zoológicos que Morris Berman plantea en su 
libro de Cuerpo y espíritu “La falacia del zoológico es que una especie puede ser sacada de un ecosistema y 
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centralizadas de la civilización industrial y no con los actores vivos y actuantes y sus 

escenarios” (Toledo y Bassols, 2008: 198). Plantea que su justificación se sostiene en dos 

razones primordiales:  

 

Por un lado, la ciencia y la tecnología fueron admitidas como las únicas alternativas 
factibles para modernizar, por la vía del desarrollo rural, a los países del Tercer Mundo. 
Así, el muestreo, la extracción y el almacenamiento de especímenes biológicos fueron 
realizados para documentar los objetos naturales como remanentes del pasado, asumiendo 
que su desaparición podría ser justificada por los procesos de modernización” (idem). 
  

En los decretos de las ANP, tanto de Montes Azules como la de El Huitepec, no se 

tomó en cuenta la participación de los indígenas en la elaboración del plan de manejo 

ambiental más que para su ejecución, porque se asume que los expertos acreditados por 

instituciones académicas u organizaciones nacionales e internacionales son quienes deben 

tomar el control sobre el manejo de estas áreas (sin retomar que la relación que los pueblos 

indios han establecido con su entorno ha sido la que permite que se conserve de manera tal 

que signifique un pulmón para México y el mundo). 

De ahí que, se le den dos opciones a los habitantes de estas valiosas zonas, la 

primera, ser indígenas incómodos que resistan a estos y otros proyectos, como el caso de 

los zapatistas en ambas regiones, y por lo tanto se busque la manera desalojarlos; y la 

segunda, ser indígenas tolerados, es decir, aquellos que aceptan y acatan sus proyectos o 

“alternativas” que van desde aceptar una reubicación sin alborotos, hasta vender sus tierras 

o permitir el acceso a instituciones de investigación o empresas eco-turísticas.  

Hay ocasiones en las que, como menciona Neil Harvey (2006) —en su análisis de la 

reorientación del Plan Puebla Panamá con la Iniciativa Mesoamericana de Desarrollo 

Sostenible en el 2002— en las que se busca recrear una alianza entre los recursos naturales 

y las comunidades locales con la biotecnología, es decir: 

 
…ya no se trata de sacrificar el bosque en nombre del crecimiento económico, sino de 
preservarlo como reserva de bienes y servicios, […] [por lo que] los indígenas [ya] no salen 
a buscar trabajo eventual en grandes plantaciones, sino que están contratados para quedarse 
en sus comunidades y dedicar parte de sus terrenos a la producción de bienes y servicios 
que demanda el mercado global”35 (2006: 217). 

                                                                                                                                                                                 
continuar siendo la misma especie […] dan la falsa impresión de que las especies pueden ser salvadas aunque 
las silvestres sean destruidas”(citado en Toledo, 2008: 197) 
35 Esto queda enmarcado dentro del capitalismo ecológico que será profundizado en el siguiente capítulo. 
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Me parece que la denuncia elegida da cuenta de todo ello, además de ser un buen 

ejemplo de cómo en este tipo de guerra36 el papel de los medios masivos de comunicación 

ha sido crucial, en tanto que fungen como fuentes de legitimidad, ocultando el horror que 

conlleva la implementación de dichas estrategias de guerra. 

En esta denuncia, la JBG señala la “hipocresía del mal gobierno”37 expuesta en la 

campaña Que viva la selva lacandona38, realizada en 2007, donde el grupo TV Azteca y el 

gobierno de Juan Sabines en Chiapas pretendían “promover la conservación de esta 

importante reserva” por medio de un concurso de dibujo infantil a nivel nacional para 

“crear conciencia sobre la importancia del cuidado y la protección de los recursos naturales 

de la región”. En la inauguración, televisada a nivel nacional, estuvo presente un niño 

lacandón que contaba sobre vida en la selva. Cabe aclarar que es a los indígenas 

“lacandones” a quienes el Gobierno Federal reconoce en 1971 como legítimos habitantes de 

la Selva Lacandona otorgándoles 614, 312 hectáreas, y desconociendo que, desde finales de 

la década de los treinta, empezaron colones, tzotsiles, tzeltales, choles y tojolabales a 

ocupar las Cañadas de la selva (cfr. Leyva y Ascencio, 1996), muchos de éstos últimos 

organizados ahora en las Bases de Apoyo Zapatistas.  

Esta campaña televisiva se llevó a cabo al mismo tiempo en que el Gobierno 

Federal, apoyado por el estatal, comenzó con las acciones, que se venían anunciando desde 

el inicio del sexenio de Felipe Calderón en 2006, para la regularización de las tierras de los 

Bienes Comunales de la Selva Lacandona. Dichas acciones consistieron en la: 

[…] ejecución de desalojos en la región […] donde hubo comunidades que “negociaron” su 
reubicación y otras que se han negado. Una de ellas, fue la Comunidad de Viejo Velasco 
Suárez, municipio de Ocosingo, que en represalia por su negativa a negociar fue atacada el 
13 de noviembre de 2006, resultando 6 muertos y hasta el momento 2 desaparecidos.”  

En el caso de la comunidad de San Manuel, que llevaba más de ocho años habitando 
esas tierras y quienes niegan que se les haya hecho alguna notificación de su irregularidad, 
fueron desalojados y detenidos con los cargos de: daño en propiedad ajena, atentados contra 
la ecología del estado, despojo, asociación delictuosa y portación de armas de fuego 
(Archivo del Fray Ba, 2007). 

 
                                                           
36 Me refiero a la guerra por la naturaleza, que en el territorio zapatista se ha presentado como una guerra de 
baja intensidad. 
37  “Mal Gobierno” es utilizado por los y las zapatista cuando se refieren al Gobierno Oficial, ya sea 
municipal, estatal o federal. 
38 Véase http://noticiaspalenque.wordpress.com/2007/08/30/tv-azteca-y-el-gobierno-de-chiapas-al-rescate-de-
la-selva-lacandona/ 
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En la denuncia, los zapatistas dan una clara descripción de los hechos, hacen 

explícito su posicionamiento ante éstos y nos ofrecen un análisis de lo sucedido.  
Nuestros compañeros fueron desalojados y detenidos de forma violenta, sin explicación 
alguna, sin orden de aprehensión y sin darles tiempo de recoger sus pertenencias. 
Los compañeros y compañeras han informado que en el momento de la detención fueron 
golpeados, maltratados sobretodo las compañeras que estaban embarazadas y fueron 
forzadas todas a subir en los helicópteros. Es decir, el desalojo no fue, de ninguna manera, 
pacífico como lo dio a conocer el Gobierno. 

Las compañeras fueron trasladadas sin que se les explicara a dónde las llevaban ni por 
qué motivo. 

El lugar donde fueron ubicadas, junto con los niños y niñas, resultó ser un lugar sin 
condiciones para vivir. Además de que no dejaban entrar a nadie para ayudarlos. No les 
importó a quienes los trasladaron la condición de las compañeras embarazadas ni el riesgo 
que era tener a un compañero enfermo de varicela en el mismo lugar, al tenerlos juntos. 
Otra violación fue que en el traslado hasta en Ocosingo no les dieron de desayunar ni de 
comer a las compañeras, las niñas y los niños, hasta las siete de la noche que les dieron de 
comer porque otros familiares que acompañaron le exigieron al gobierno que les tenían que 
dar de comer. 

En Ocosingo igual están en las mismas condiciones insalubres como en la Trinitaria 
donde están enchiqueradas en una casa bodega. 

A las compañeras junto con sus niños y niñas las andan trayendo como si fueran 
animales y no seres humanos. 

Hasta ahora, a ya casi un mes del desalojo, las familias no han tenido la posibilidad de 
comunicarse con sus esposos detenidos ni saben de su estado de salud ni de las condiciones 
en las que están. Tampoco conocen por qué fueron detenidos ni de qué se les acusa. [En 
este mismo comunicado denuncian también] el  saqueo, robo y destrucción de las 
pertenencias y patrimonio de nuestros compañeros del poblado de San Manuel. 
Mientras  El mal gobierno anda con su campaña publicitaria en los medios de 
comunicación, Televisa y Televisión Azteca, y andan formando fundaciones como si fuera 
que son los protectores de la tierra, las montañas y la madre naturaleza. Esto es una 
manipulación […].  

Nosotros decimos por qué no hacen un concurso de niños y niñas de los 32 estados de 
la República con el lema de “¿Quiénes son los que quieren saquear el petróleo, uranio, oro, 
plata y que quieren vender las aguas, las maderas preciosas y todo lo que hay en nuestra 
madre tierra?” o el lema de “¿Por qué hay niños y niñas que tienen vida mejor y por qué 
otros niños y niñas están en el cinturón de miseria? En cambio nosotros los y las zapatistas, 
la Junta de Buen Gobierno, los Municipios Autónomos Rebeldes Zapatistas, las autoridades 
autónomas de las comunidades y todas sus bases de apoyo somos guardianes de nuestra 
madre tierra, somos los mejores cuidadores de la madre naturaleza y no los destructores 
multimillonarios de México y otros países. Y que Calderón y Juan Sabines, capataces de los 
ricos, permiten que vengan a destruir nuestras tierras y nuestras montañas para hacer de 
lo que se les antoja los ricos trasnacionales y nacionales. Pensando que así destruyen lo 
que somos hace siglos. (JBG del Caracol de la Realidad, 2007. Énfasis mío).39 

                                                           
39 Cabe agregar al contexto de los hechos, que tres años después de estos acontecimientos, el 22 de enero del 
2010, hubo un operativo que consistió en una acción coordinada entre elementos de la Policía Especializada 
de la PGJE, la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, la PGR, la Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, y representantes de 
organizaciones de derechos humanos del estado. En este operativo, la comunidad de Laguna San Pedro, 
perteneciente al Caracol de la Garrucha y que forma parte de Montes Azules, fue rodeada por 
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Quiero retomar tres aspectos fundamentales que los compañeros nos aportan en la 

denuncia citada: la evidencia de la violencia y el desprecio que viven los compañeros como 

consecuencia de esta guerra que ni siquiera es nombrada y reconocida como tal por parte de 

la clase política que la perpetra, el posicionamiento que explícitamente asumen de 

“guardianes de la tierra”, el cual se presenta como una constante en el discurso que dota de 

sentido su actuar, y finalmente, el señalamiento del papel protagónico que los medios 

masivos de comunicación tienen en esta guerra, quienes desde su complicidad manipulan la 

opinión pública, buscando legitimar las acciones que el “mal gobierno” está desarrollando 

en estos lugares. Sobre esto, los zapatistas plantean que: 

 
[…] en las guerras los contendientes necesitaron, no sólo derrotar físicamente al contrario, 
sino también, hacerse de una coartada propagandística, es decir, de legitimidad. Derrotarlo 
moralmente. 

En algún momento de la historia fue la religión la que otorgó ese certificado de 
legitimidad a la dominación guerrera […]. Pero luego fue necesario un pensamiento más 
elaborado y la filosofía entró al relevo […] ahora [son] los medios masivos de 
comunicación [los que] han relevado a la filosofía (S. I. Marcos, 2011: s.p.). 
 

 

2.1.2. La guerra en Bolom Ajaw. 

 

En la segunda denuncia que elegí, los compañeros de la JBG Corazón del Arcoíris de la 

Esperanza del Caracol de Morelia denuncian los ataques de las fuerzas paramilitares de la 

Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (OPPDIC) al ejido 

de Bolóm Ajaw.40 

  Este ejido pertenece al municipio oficial de Tumbalá, Chiapas y al Municipio 

Autónomo Rebelde Zapatista Comandanta Ramona. El poblado de Bolom Ajaw (habitado 
                                                                                                                                                                                 
aproximadamente 250 policías, que bajaron de cuatro helicópteros y dijeron a la población que el operativo se 
realizaba por orden federal. Intimidaron y llevaron a jalones hasta el helicóptero a 12 personas, niños, niñas, 
mujeres y hombres. 

El 26 de enero, autoridades ambientales estatales y federales informaron en una rueda de prensa que 
están impulsando una estrategia de desarrollo y conservación de la Selva Lacandona que contempla un 
esquema de circuitos turísticos en la ruta maya que incluirá sitios certificados como turismo de naturaleza. 
Además, dieron a conocer que en próximas fechas desalojarían las comunidades Nuevo San Gregorio, Nuevo 
Salvador Allende, Nuevo San Pedro, 6 de Octubre, Ojo de Agua el Progreso y San Jacinto Lacanjá (Archivo 
del Fray Ba). 
40 En este caso no se profundizara de la misma forma que en la primera denuncia citada. Para fines de este 
capítulo, retomo el análisis presentado por los compañeros en su denuncia. 
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por BAZ) se ubica aproximadamente a 2.5 kilómetros de distancia del Poblado de Agua 

Azul (habitado por los paramilitares de OPPDIC). Ambos habitados por indígenas tzeltales 

y choles que constituyen un territorio que se caracteriza por sus ríos y cascadas color 

turquesa, cuya belleza los ha convertido en objeto de interés para la aplicación de proyectos 

turísticos.41 

Antes de 1994, este territorio estaba dividido en un conjunto de propiedades 

privadas, conocidas como ranchos y algunos ejidos. A partir de que las Bases de Apoyo 

Zapatistas comenzaron a tomar posesión de tierras y cultivarlas en 2001, los pobladores de 

Agua Azul, (de filiación Priísta e integrantes de la OPPDIC) comenzaron a hostigar a las 

B.A.Z. con el fin de desalojarlos de esas tierras (Archivo del Fray Ba). 

La denuncia que se presenta adelante se suma a otras cuatro que dan cuenta de actos 

violentos como, amenazas, golpes, disparos intimidatorios, sobrevuelo de helicópteros (que 

más tarde aterrizan en la comunidad de Agua Azul), invasiones, etcétera. Sin embargo, a 

diferencia de la primera denuncia citada, más que la descripción de los hechos, me interesa 

hacer hincapié en la manera en que los compañeros analizan esta violencia, señalando que: 

 
El propósito de las personas es doble, primero es las cascadas de Bolóm Ajaw y segundo 
propósito es la tierra y sus reservas ecológicas. Como ya conocemos esas personas 
entreguistas a los planes de Felipe Calderón y de Juan Sabines de querer negociar nuestras 
riquezas naturales pues ya nos imaginamos que también están hambrientos de dinero sin 
tomar en cuenta sus consecuencias. Nosotros las bases de apoyo del Municipio autónoma 
(sic) comandanta Ramona no vamos a entregar esas riquezas naturales, como sea lo vamos 
a defender (JBG del Caracol de Morelia, 2010. Énfasis mío).  

 

Los compañeros de la JBG del Caracol de Morelia apuntan claramente que la 

violencia de la que constantemente son objeto, tiene como motor el interés de controlar las 

tierras en las que ellos habitan y ese control no lo disputan realmente los habitantes de 

                                                           
41 Existen documentados por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, A.C. (CDHFBC) 
relacionados con dos tipos de gestiones de planes y proyectos para ese territorio por parte de instancias 
federales y estatales: 

a. Proyectos recibidos por la cooperativa Ecoturismo Indígena Tzeltal de Cascadas de Agua Azul 
S.C.de R.L. Presidida por Alberto López Urbina, de la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (SEMARNAT), Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), Dirección 
General de Conservación para el Desarrollo y Programa de Desarrollo Regional Sustentable. 

b. Estrategia turística en el marco del Centro Integralmente Planeado Palenque (CIPP). 
(Archivo del Fray Ba). 
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Agua Azul, sino el gobierno que pretende negociar esas tierras con empresas que estén 

interesadas en implementar el desarrollo turístico en la zona. 

Todo ello, se desarrolla dentro del marco del: 

 
Proyecto Mesoamérica, antes conocido como el Plan Puebla Panamá, en donde se tienen 
contemplados proyectos de infraestructura que implican la expropiación de tierras, la 
generación de energía, compra de alimentos y fertilizantes, desarrollo de cultivos 
transgénicos que benefician a compañías internacionales como Monsanto, así como un plan 
de seguridad internacional, para el control territorial, que violenta la soberanía nacional y 
los derechos de los pueblos.  

Los proyectos de infraestructura enfocados en comunicaciones y transportes necesitan 
ser aterrizados con otros proyectos complementarios, que tengan las características de 
generar servicios, construidos en un territorio específico, condicionando a la población al 
trabajo inmaterial, que significa la desruralización de los pueblos, al incluirse como 
servidumbre en las empresas de fomento al turismo.  

Un ejemplo claro de esta interconexión está en la programación y actual 
implementación del llamado proyecto Centro Turístico Integralmente Planeado Palenque-
Agua Azul (CIPP), [que requiere del control del territorio de comunidades que se 
encuentran en resistencia ya sea desde La Otra Campaña o desde las Bases de Apoyo 
Zapatistas como es el caso de Bolom Ajaw]. (Archivo del Fray Ba). 

 

Al leer denuncia tras denuncia (de las cuales expongo solamente dos), mi di 

cuenta de algunas constantes —que me parece pertinente apuntar— como la 

reivindicación de la profunda diferencia que los zapatistas encuentran entre la visión 

mercantil que el “mal gobierno” tiene sobre los recursos, y sus intenciones de 

explotación enmascaradas en un discurso de desarrollo ecológico, y la que ellos tienen, 

donde la sacralización de los recursos les exige su cuidado y defensa. Otra constante es 

la concepción que tienen de los gobiernos oficiales como administradores y vendedores 

de las riquezas del país; la insistencia, en que es la sed de ganancia la que limita su 

visión a corto plazo, sin considerar un escenario futuro donde la sobreexplotación de los 

recursos signifique la muerte para todos. 

Este análisis no se encuentra sólo a nivel de Junta de Buen Gobierno, en los 

talleres que tuvimos fue planteado en distintas ocasiones, así como en entrevistas y 

pláticas casuales. En concreto, hubo una entrevista con uno de los promotores de 

educación de la secundaria de Oventic que me explicaba: 

 
En la sociedad como hay dos grupos, ahora si lo veo como en dos grupos que se llaman 
gobierno y estamos aquí nosotros también, en contra del mal gobierno, porque la idea 
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que tenemos es construirnos un nuevo mundo, como decimos siempre, un mundo donde 
quepan muchos mundos y es una idea muy importante que queremos desarrollar en 
conjunto, no ya sólo los zapatistas, sino que toda la gente que pueda luchar y que 
quiera cambiar la situación, pues sí. Pero la idea empezó desde abajo, como se sabe, 
entonces lo que le molesta al mal gobierno, de que en una sociedad, o en la sociedad, 
haya dos grupos, o sea, como que nosotros los zapatistas, como que le ponemos 
barreras al mal gobierno para lograr sus objetivos, de consumir, de acumular la 
riqueza, entonces como nosotros estamos en contra de eso entonces no lo permitimos. 
La autonomía que necesitamos tomar, por lo menos de esto, es exigir nuestros derechos 
sin pedirle permiso al mal gobierno y eso es lo que le molesta, de que nos organizamos, 
de que la idea a la que le tiramos, es lo que le molesta y hace muchas cosas para 
impedirlo, más que nada. Nuestra autonomía es lo que más le molesta, que nos 
organicemos como pueblo, desarrollarnos, todo eso, es lo que más le molesta porque 
sabe que va desde abajo, ¿no? y es de nuestro esfuerzo, porque si mucha gente agarra 
conciencia de la lucha, pues el mal gobierno no tiene por donde va a sujetarse. Ya no va 
a tener fuerza, eso es lo que le molesta (Promotor de la secundaria de Oventic, 
entrevista. julio del 2009. Archivo propio).42 

 

La concepción de estos dos grupos nos habla de la oposición de dos discursos, 

de dos formas de concebir el mundo, de dos proyectos políticos cuya fricción se ha 

materializado en el conflicto político/militar que se vive en Chiapas. El análisis de esta 

irreconciliable oposición de intereses y posturas cobra sentido dentro del marco de una 

guerra donde cada parte ha desarrollado sus propias estrategias y resistencias. Bajo este 

tono, podemos entender el rechazo de los zapatistas a toda propuesta que viene de la 

clase política, ya sean programas de gobierno o la instauración de Áreas Naturales 

Protegidas, que por mucho que se presenten envueltas con los discursos más altruistas y 

ecologistas, son vistas como prácticas contrainsurgentes con miras a lograr la división 

de sus comunidades y el despojo de sus tierras.  

Por ejemplo, con relación a los programas de gobierno, los compañeros han 

hecho un fuerte énfasis, tanto en comunicados y denuncias, como en platicas que 

surgieron en mi estancia, donde dejan claro que éstos, son vistos como paliativos que 

ofrece el “mal gobierno”, con los que intentan “satisfacer” las necesidades básicas e 

inmediatas de las comunidades, ofreciéndoles láminas, despensas, dinero, etcétera, sin 

tocar las raíces estructurales del problema que les impide solventar estas necesidades 

por su propio derecho. Además, consideran que es una manera en la que el gobierno 

dice: “ya no tienen por qué luchar, nosotros ya les resolvimos sus problemas”, 

desgraciadamente, dicen los/as compañeros “que muchos no han podido resistir y toman 
                                                           
42 Esta entrevista fue transcrita por mí, y forma parte de mi archivo personal. 
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los apoyos, esto implica que tienen que salir del zapatismo, porque se sabe que ser 

autónomos y pobres, no es fácil, pero es una lucha por nuestra dignidad” 43. Sumado a 

esto, observan que es una forma de manipular y controlar a quienes los reciben, ya que 

muchas veces son condicionados a cambio de su apoyo.  

Existe el caso concreto del PROCEDE (Programa de Certificación de Derechos 

Ejidales y Titulación de Solares), ahora Fondo de Apoyo para Núcleos Agrarios sin 

Regularizar (FANAR), que fue denunciado fuertemente desde las Bases de Apoyo 

Zapatista hasta el Comité Clandestino Revolucionario Indígena- Comandancia General 

del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, señalando que 

 
… el despojo no sólo se realiza a través de bajos salarios y robo de remesas. La reforma 
constitucional promovida por ese ladrón que, como Felipe Calderón, se hizo presidente 
mediante un fraude electoral, Carlos Salinas de Gortari, permitió al gran capital 
conquistar, como en los tiempos de la colonia y del porfirismo, las tierras ejidales y 
comunales. 

Con la reforma al artículo 27 constitucional, la expedición de la Ley Agraria y la 
instrumentación del programa PROCEDE, las tierras ejidales o comunales se incorporaron 
al mercado de tierras mediante diversos mecanismos, sea a través de la celebración de 
contratos de enajenación de derechos ejidales (cesión, compraventa, donación) o mediante 
la aportación de tierras de uso común que realizan los ejidos y comunidades a sociedades 
civiles o mercantiles. 

En síntesis el PROCEDE (Programa de Certificación de Derechos Ejidales y 
Titulación de Solares, que consiste en la entrega de títulos individuales de las parcelas que 
cada familia de ejidatarios o comuneros trabaja. Así, estos núcleos agrarios ya se pueden 
arrendar, vender, comercializar ó hipotecar en garantía — el PROCECOM es su equivalente 
en lo que se refiere a tierras comunales) forma parte de una política general más amplia. 
Conjuntamente con las reformas del artículo 27 constitucional, se trata de privatizar, 
despojar y dar las condiciones mínimas para que el capital en sus diferentes modalidades 
pueda acrecentar y acumular las ganancias (S. I. Marcos, 2007b: s. p. Énfasis mío.).  
 
Es importante resaltar este análisis para fines de esta investigación, ya que da 

cuenta de las estrategias políticas que se llevan a cabo para el despojo de tierras que 

tienen como fin el control del territorio enemigo, es decir, el de los/as indígenas que “no 

producen” y no entran en la lógica del capital. La legalización de este despojo implica 

un fuerte ahorro en el costo político de la guerra: como no hay tanques militares 

entrando a las comunidades para sacarlas de sus tierras, no hay un símbolo arquetípico 

de guerra que explicité ante la sociedad una situación de guerra, como en el caso de El 

Huitepec. 
                                                           
43 Esto es la síntesis de varias pláticas que se llevaron a cabo no sólo en mi estancia dentro de la Reserva 
Comunitaria, sino como brigadista dentro de otros caracoles. 
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Es por esto que el rechazo a las iniciativas y programas gubernamentales es una 

parte crucial de la resistencia zapatista, que se complementa con la construcción de 

alternativas autónomas en materia de educación, salud, género, comunicación, 

agroecología, alimentación, seguridad, etcétera. Todas estas son alternativas que 

rompen por completo con las relaciones de dependencia que el “mal gobierno” ha 

generado con la clase baja del país, de donde dice el promotor de Oventic, el poder “se 

sujeta y agarra fuerza”. 

Con esta reflexión podemos comprender la instauración de la Reserva 

Comunitaria Zapatista como una estrategia de defensa y protección del territorio y 

medio ambiente que surge desde el análisis de acciones de quien reconocen como un 

“mal gobierno” que juega un papel crucial en esta guerra: el Gobierno Federal 

mexicano. Si bien, en su discurso, el “mal gobierno” plantea la preocupación por la 

conservación del medio ambiente como el sostén de la acción de declarar como “Área 

Natural Protegida” 102 hectáreas en el cerro de El Huitepec el día 12 de marzo del 

2007, en la realidad, los compañeros como parte del Movimiento Zapatista han tenido 

una experiencia directa en Montes Azules. En esta zona declarada por el gobierno como 

ANP, según la investigación de Gilberto López y Rivas en Autonomías: democracia o 

contrainsurgencia, se abrió la puerta para la “exploración de recursos” a empresas como 

Savia44, Conservation International, McDonalds, Disney, Exxon, Ford, Intel (con una 

inversión de 250 millones de dólares), Diversa Corporation (la cual hizo un contrato con 

la UNAM que establecía que la empresa adquiriría las muestras recolectadas por los 

científicos de la institución, en este y otros ecosistemas, buscando tener acceso a 

genomas de organismos que ahí habitan, para desarrollar y patentar nuevos productos a 

partir de estos recursos genéticos). Incluso a Pemex, que junto con empresas 

extranjeras, como River Resources, han estado explorando y explotando intensa y 

extensamente esta “reserva”. Esto con el cobijo y aval de la Procuraduría Federal de 

Protección Ambiental y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

(Semarnat) (López y Rivas, 2004: 127-128). 

                                                           
44 Es una empresa agroindustrial que se dedica al desarrollo, producción y mercadeo de semillas para frutas y 
vegetales y que genera aproximadamente 80 millones de dólares anuales (www.savia.com.mx). 
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Llegados a este punto creo que podemos comprender de manera más tangible lo 

que dije en al inicio; la teoría zapatista se encuentra en los distintos análisis que realizan 

desde su realidad local, y que hacen explícito en sus denuncias. Pero sobre todo, esta 

teoría se evidencia a través de las distintas prácticas de resistencia y construcción de 

alternativas que generan desde su realidad concreta, por ejemplo, desde la instauración 

de la Reserva Comunitaria Zapatista en El Huitepec o su otra forma de hacer política en 

las Juntas de Buen Gobierno. 
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2.2. De lo global a lo local: Diálogos polifónicos desde el Sur sobre la guerra por los 

recursos. 

Sigue el eco, la imagen reflejada de lo posible y olvidado: la 
posibilidad y necesidad de hablar y escuchar.  
No el eco que se apaga paulatinamente o la fuerza que 
decrece después de su punto más alto.  
Sí el eco que rompa y continúe.  
El eco de lo propio pequeño, lo local y particular, 
reverberando en el eco de lo propio grande, lo 
intercontinental y galáctico.  
El eco que reconozca la existencia del otro y no se encime o 
intente enmudecer al otro.  
El eco que tome su lugar y hable su propia voz y hable la voz 
del otro.  
El eco que reproduzca el propio sonido y se abra al sonido 
del otro.  
El eco de esta voz rebelde transformándose y renovándose en 
otras voces.  
Un eco que se convierte en muchas voces, en una red de 
voces que, frente a la sordera del Poder, opte por hablarse 
ella misma sabiéndose una y muchas, conociéndose igual en 
su aspiración a escuchar y hacerse escuchar, reconociéndose 
diferente en las tonalidades y niveles de las voces que la 
forman 
(EZLN en el acto de clausura del Primer Encuentro 
Intercontinental por la Humanidad y contra el 
Neoliberalismo. 3 de agosto de 1996. Énfasis mío). 

 

Los/as zapatistas a lo largo de su lucha han generado varios espacios de diálogo45 (Leyva, 

2011) en encuentros, convenciones, festivales, coloquios, intercambios epistolares, etcétera, 

y entre distintos movimientos sociales, organizaciones, individuos, y académicos “de 

abajo”, donde la palabra y el oído a manera de lazos, enredan las realidades a las que cada 

                                                           
45 “Ello se ha dado en muchos momentos y en diferentes latitudes, por ejemplo, desde aquel Primer Foro 
Continental por la Humanidad y contra el Neoliberalismo celebrado entre el 4 y el 8 de abril de 1996 en La 
Realidad (selva Lacandona, Chiapas) hasta el Tercer Encuentro de los Pueblos Zapatistas con los Pueblos del 
Mundo llevado a cabo del 28 al 31 de diciembre de 2007 en el Caracol III con sede en la Garrucha (selva 
Lacandona, Chiapas). Me viene a la mente también la producción de conocimiento otro llevada a cabo en los 
varios encuentros realizados entre el EZLN y diferentes organizaciones pro-zapatistas de la Sociedad Civil o 
bien en los foros, seminarios y festivales impulsados y co-convocados por el EZLN en el marco de La Otra 
Campaña a partir de 2006 y hasta la fecha (mayo del 2009), por mencionar los más conocidos: el Primer 
Festival Mundial de la Digna Rabia (26 de diciembre de 2008 al 4 de enero del 2009), el Primer Coloquio 
Internacional In Memoriam Andrés Aubry (13 al 17 de diciembre del 2007), el Seminario Generando 
Contrapoderes, Desde Abajo y a La Izquierda (3 de enero de 2007) y la Reunión Nacional de Intelectuales 
con la Otra Campaña (21 marzo de 2006)” (Leyva, 2011: 953). 
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participante pertenece, construyendo una red polícroma de prácticas-conocimiento (Casas 

et al, 2008; Santos, 2009; Leyva, 2010) que han ampliado nuestro horizonte. 

Ese diálogo lo entiendo, desde la perspectiva de Freire, como el encuentro de seres 

humanos que pronuncian el mundo para transformarlo, es decir;  

 

un acto creador. De ahí que no pueda ser mañoso instrumento del cual eche mano un sujeto 

para conquistar a otro […] [Asimismo] éste no puede realizarse en la desesperanza. Si los 

sujetos del diálogo nada esperan de su quehacer, ya no puede haber diálogo. Su encuentro 

allí es vacío y estéril (2010: 107-110).  

 

Bajo esa lógica, surge la reflexión de las guerras del capitalismo que dan forma a 

este apartado. El sistema capitalista en su faceta neoliberal ha globalizado su lógica de 

mercado, de ahí que incluso en los países “desarrollados” nos encontramos con un abajo o 

con un Sur, que a pesar de hablar distintas lenguas y vivir otras geografías, comparte un 

dolor, una rebeldía y una esperanza. El dolor, consecuencia de las diversas políticas de 

muerte impuestas en pos del “desarrollo”; la rebeldía de no aceptar la muerte que los de 

arriba les proponen, construyendo alternativas de vida; y la esperanza de que otro mundo es 

posible si se lucha y trabaja en su construcción.  

Entonces, cuando digo que este capítulo está construido a manera de diálogo 

polifónico, lo digo porque con ello busco retomar el “espíritu” de los espacios de diálogo 

que han generado los zapatistas, que se diferencian de los espacios —que también han 

generado ellos— donde se proponen iniciativas de acción o construcción coordinada de 

alternativas, por ejemplo, las sesiones preliminares a la Sexta Declaración de la Selva 

Lacandona en el 2005. Los espacios de diálogos a los que hago referencia son aquellos en 

los que el objetivo ha sido generar un intercambio de visiones, reflexiones y experiencias 

de luchas. Esto, se puede delinear de manera más clara, si se analiza a la luz de lo que 

implica librar una guerra a la que los zapatistas han llamado la Cuarta Guerra Mundial, 

que si bien profundizaré más adelante, ahora retomo de manera general que en ésta se 

plantea como enemigo a “toda la humanidad que se niega a ser mercancía” (S. I. Marcos, 

2003a). De ahí, que  estos espacios han servido para que ese sur político-social se encuentre 

y que se vaya reconociendo como tal, diverso en su contenido y en su geografía pero con 

un objetivo común que es el de construir un mundo donde quepamos todos/as.  
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Otro aspecto fundamental de estos espacios es que, a diferencia de otros tiempos 

donde algunos eruditos habían elaborado previamente recetas para la construcción de ese 

otro mundo, ahora se desconfía de las recetas y de los eruditos, es decir, la memoria 

histórica y la complejidad de esta realidad nos han dejado una certeza: las recetas se 

quiebran ante la realidad, y el cambio no puede venir de las ideas de unos cuantos 

intelectuales. Por lo tanto, estos espacios de diálogo polifónicos, no buscan construir 

recetas sino generar, insisto, un intercambio de experiencias, historias, logros, fracasos y 

reflexiones diversas. Son “creadores”, como dice Freire (1967), no en el sentido de que en 

ese diálogo se generen conceptos o teorías en conjunto, sino que permiten ampliar las 

visiones que por nuestra geografía, nuestra cultura, nuestra realidad local, son limitadas. 

Con ello no quiero decir que se piense que en estos espacios se rompan los límites, pero sí 

que se amplían, además, nos permiten recordar y reivindicar nuestra diversidad y delinear, 

de manera más, precisa al enemigo común, es decir, el sistema capitalista; al mismo tiempo 

que vamos dando nombre a esos otros mundos.  

Todo ello, permite que se nutran los distintos horizontes que hacen caminar a 

nuestros colectivos, movimientos sociales, organizaciones, etcétera. Es por esto que, me 

resulta necesario construir uno de los ejes fundamentales de esta investigación: la guerra; a 

manera de diálogo; porque me parece una estructura amplia y horizontal, que permite tejer 

las hebras más diversas que forman nuestra realidad, es decir, nutrir estos horizontes es una 

manera de caminar preguntando como dicen los zapatistas, caminar considerando a los 

demás, aprendiendo, sin aplastar, sin suplantar, sin vencer, sin “iluminar” a otros que no 

solo cohabitan conmigo sino que también luchan conmigo. 

Una de las luchas, que han formado parte de estos espacios, es la que tiene como 

horizonte una justicia epistémica; en ella —junto con muchas otras— se encuentra inscrita 

esta investigación. Boaventura de Sousa Santos, siendo uno de ellos, plantea la 

construcción de una “Epistemología del Sur” que retome los siguientes manifiestos des-

enajenadores: 

 Frente a la monocultura del saber y rigor científico, que descalifica de partida todo 

lo que no se ajusta su canon epistemológico, privilegiar la ecología de los distintos 

saberes solidarios que, bajo el principio de escasez, posibiliten el diálogo y la 



53 
 

controversia entre saberes, desafiando las jerarquías universales y abstractas, así 

como a los poderes que a través de ellas han sido naturalizados por la historia.  

 Frente a la lógica lineal del tiempo, tener la ecología de las temporalidades como 

formas plurales coexistentes —no jerárquicas— de vivir la contemporaneidad.  

 Frente a la monocultura de la clasificación social excluyente, que naturaliza las 

jerarquías raciales y sexuales, abrirse a la ecología de los reconocimientos que 

posibilita diferentes iguales, creando nuevas exigencias de inteligibilidad recíproca.  

 Frente al productivismo capitalista centrado en la ganancia, privilegiar la ecología 

de las producciones y distribuciones sociales.  

 Frente a la monocultura de lo universal generalizable, retomar la ecología de las 

transescalas de la diversidad (Santos, 2005). 

En un intento por retomar esos principios, este apartado, que lejos de buscar la 

validación de una palabra con otra —en este caso la palabra zapatista con la académica o 

viceversa—, pretende generar un diálogo que nos permita tener una idea más integral de 

cómo se vive esta guerra del sistema capitalista en su fase neoliberal. Para ello retomo las 

reflexiones sobre las guerras por los recursos que distintos intelectuales-activistas han 

hecho explícitas en distintos tiempos y espacios a través de diversos medios: libros, 

memorias, comunicados, artículos periodísticos, ponencias, conferencias, etcétera.  

 

 

2.2.1. El capitalismo y las guerras por los recursos. 

 

Ian Chambers, director de la Oficina para Centroamérica de la OIT (de las Naciones 

Unidas), declaró que la población indígena mundial, calculada en 300 millones, vive en 

zonas que tienen el 60% de los recursos naturales del planeta. Así que, como dice Martha 

García, “no sorprenden los múltiples conflictos por el uso y destino de sus tierras alrededor 

de los intereses de gobiernos y empresas. [...] La explotación de recursos naturales 

(petróleo y minería) y el turismo son las principales industrias que amenazan los territorios 

indígenas en América (citado en S. I. Marcos, 1997). 
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De manera que muchos de los conflictos que nos presentan como religiosos, 

interétnicos o comunitarios muchas veces son derivados de la resistencia de los pueblos a la 

implementación de iniciativas de “desarrollo” (como la imposición de Áreas Naturales 

Protegidas)46 y aunque se nos presentan como aislados, a la luz de la teoría sobre las 

guerras por los “recursos naturales” en el capitalismo neoliberal, en su conjunto, parten de 

la guerra del capitalismo por el control de los recursos naturales.   

El espacio donde se desarrolla esta guerra es amplio, ya que implica todos los 

rincones del planeta donde se encuentre con tierra, semillas, petróleo, uranio, agua, 

biodiversidad o cualquier otro de los recursos que sean necesarios para la reproducción del 

capital en que se sostiene la sociedad del poder; entendida como los grupos que han suplido 

a la clase política en la toma de decisiones fundamentales de una nación. En palabras del S. 

I. Marcos, es “un grupo que no sólo detenta el poder económico y no sólo en una nación 

[…] [sino que] controla organismos financieros y, por ende, países enteros” (2003a, s. p.).  

Este tipo de guerras se han presentado como una constante desde el nacimiento del 

capitalismo. Hace más de un siglo, cuando Marx nos hablaba de “la acumulación originaria 

del capital”,47 nos describía, entre otros casos, las consecuencias de la revolución agraria en 

Irlanda: 

 
El primer acto de la revolución agraria, realizado en gran escala y como si 
obedeciese a una consigna dada desde arriba, fue derruir las chozas levantadas en las 
tierras de labor. Esta medida obligó a muchos jornaleros a buscar refugio en aldeas y 
ciudades. Aquí, se les arrojó, como a la hez de la sociedad, a desvanes, tabucos y 
sótanos y en los recovecos de los peores suburbios. 

Las ciudades tenían que recibir, año tras año, lo que se reputaba como un exceso 
de obreros en los distritos agrícolas, y luego; todavía se extrañan “de que en las 
ciudades y en las aldeas haya exceso, y en el campo falta de brazos” (Marx, 1987: 
601). 

 

                                                           
46 Por ejemplo, en el caso revisado de la guerra en Montes Azules, la interpretación que nos han brindado las 
versiones oficiales, aluden a un conflicto entre lacandones y tzeltales, tojolabales y choles. Este caso se 
percibe aislado del caso de Bolom Ajaw donde los habitantes zapatistas se resisten a un proyecto de 
ecoturismo que busca ser impuesto por las instituciones gubernamentales, este conflicto de igual manera se 
presenta como un conflicto intercomunitario con la comunidad de Agua Azul. Ambos casos, a la luz de la 
teoría zapatista sobre la guerra, se ubican como una afrenta a un sistema que busca convertir en mercancía a 
quien reconocen como madre naturaleza. 
47 La revolución agraria a la que hace alusión Marx es a “la transformación de las tierras de labor en terrenos 
de pastos, del empleo de maquinaria, del rigurosísimo ahorro de trabajo, etcétera” (Marx, 1987: 601). 
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A pesar de las grandes diferencias, retomo una cita de hace más de un siglo porque 

quiero evidenciar que, si bien las formas de reproducción y estrategias del capitalismo se 

han ido regenerando constantemente y en nuestro contexto han adquirido matices 

particulares, las bases sobre las que se sostiene se nos presentan a manera de constantes: el 

despojo violento o en su defecto “diplomático” de los medios de producción de la mayoría 

de la población, —que a su vez son de reproducción de vida y cultura—, con el fin de 

concentrarlos en pocas manos e imponer una lógica de producción que tiene como meta 

última la ganancia por encima de cualquier principio ético y ecológico, sigue siendo 

vigente.  

Cuando Marx dice “se les arrojó, como a la hez de la sociedad”, no vacilaba. Líneas 

más adelante, describe las deplorables condiciones en las que habitaban los “refugiados del 

capitalismo”. Hoy como ayer, sobran los ejemplos del desprecio a la diferencia y a la 

pobreza que el mismo sistema ha generado. Simplemente hay que preguntarse a dónde se 

va toda basura que producimos, sólo hace falta voltear la mirada a las colonias y 

comunidades campesinas a las afueras de las ciudades. Pueden estar a cielo abierto, no 

importa, “los pobres están acostumbrados”. Esa “mano de obra libre” que llega a las 

ciudades para trabajar en alguna fábrica —cuando bien les iba—  donde pudiera rentar su 

fuerza de trabajo y recibir una mínima parte de lo que en verdad produjo es la explotación 

(aún vigente) que Marx develaba y denunciaba. 

Todo ello es lo que los/as zapatistas han denominado como las Cuatro ruedas del 

capitalismo: desprecio/discriminación, despojo, explotación y represión, que si antes 

marchaban dirigidas por un estado nacional, hoy lo hacen por esa sociedad del poder que 

detenta el Poder Financiero que nos rige48, eso mismo que Vandana Shiva (investigadora 

activista de la India) denomina como terrorismo corporativo desde otro sur, es decir, desde 

el abajo de la India (Shiva, 2007:13). Entonces, bajo esta lógica  

 

[…] no se puede entender y explicar el sistema capitalista sin el concepto de guerra. La 
guerra es la forma esencial de reproducción del actual sistema de dominación; la guerra es 
consustancial a la actual fase de conquista y reconquista neocolonial de territorios y 
espacios sociales. Pero es también un negocio, una forma de imponer la producción de 
nuevas mercancías y abrir mercados con la finalidad de obtener ganancias (Fazio, 2010: s. 
p.). 

                                                           
48 En palabras de los zapatistas “la „razón de Estado‟ en la modernidad no es otra que „la razón de los 
mercados financieros‟” (S. I. Marcos, 1997). 
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Carlos Fazio escribe estas líneas hablando de Chiapas específicamente, sin embargo 

al hablar del sistema capitalista, amplía la visión del lente. El escritor mexicano apunta que 

no es un caso aislado, incluso los mismos zapatistas son quienes han denominado a la 

guerra que libran como La IV Guerra Mundial (S. I. Marcos, 2003a) y han definido su 

lucha de manera más radical y explícita como necesariamente anticapitalista49, bajo el 

entendido de que en este sistema “todo lo que impide que un ser humano se convierta en 

una maquina de producir y comprar es un enemigo y hay que destruirlo. Por esto, nosotros 

decimos que esta Cuarta Guerra Mundial tiene como enemigo al género humano” (S. I. 

Marcos, 2003a: s. p.). 

Por tanto, establezco “la guerra por los recursos” como el punto central de este 

análisis, el cual no se puede entender, si no es en el marco de esta IV Guerra Mundial. La 

primera, se ha implementado de distintas formas, de las cuales se destacan dos: la Guerra 

de Alta Intensidad (GAI) que se declara explícitamente entre dos naciones o cuando se 

emplean masivamente fuerzas de intervención militar convencionales (Pineda, 1996:s.p.); 

un claro ejemplo de ello es la guerra de Irak (donde EUA50 tiene un claro interés en el 

petróleo, disfrazado de guerra contra el terrorismo). La segunda, es la llamada Guerra de 

Baja Intensidad (GBI),51 la cual desarrollaré de manera más amplia, porque es la forma de 

guerra que ha sido implementada en el territorio zapatista. Es importante aclarar que el 

hecho de que esta modalidad de guerra haya nacido en el seno de un país claramente 

imperialista; no quiere decir que sea EUA, como Estado-Nación, el único que la perpetra, 

debemos entender que en la reestructuración neoliberal del capitalismo, “esta guerra [por 

los “recursos naturales”, también] la están librando las grandes trasnacionales, las cuales 

utilizan a sus Estados simplemente como cancerberos de sus intereses” (Rodríguez, 2010: 

106).  

 
                                                           
49 Esta definición la hicieron de manera explícita en la Sexta Declaración de la Selva Lacandona en julio del 
2005. 
50 Según Greg Muttit, quién obtuvo más de 1000 documentos del Gobierno bajo la Ley de Libertad de 
Información, hubo al menos cinco reuniones celebradas entre ministros, funcionarios y las petroleras British 
Petroleum y Shell a finales del año 2002 para discutir sobre las oportunidades en Irak después de un cambio 
de régimen (Cuba debate, 2011: s. p.). 
51  Es importante aclarar que no por ser nombrada de baja intensidad por los manuales de guerra 
estadounidenses, implique que sea menos dolorosa e infame. Simplemente son conceptos que denotan 
estrategias y tácticas especiales, dependiendo el contexto y el interés con que se libra. 
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2.2.2. Guerras de Baja Intensidad (GBI)  

 

2.2.2.1 Trazos históricos 

 

En su libro La guerra de baja intensidad en México, Martha López Astrain (1996) nos 

presenta las GBI como el resultado de un proceso histórico, en el que los estrategas de 

guerra estadounidenses (liderados por analistas civiles), a través del análisis y 

sistematización de los errores e impactos en las guerras que su país ha perpetrado en el 

mundo, formularon las leyes y estrategias que hoy dan forma a esta modalidad de guerra. 

La autora nos aporta un estudio profundo de este proceso. A partir de éste delinearé 

algunos rasgos generales que nos permitan enmarcar históricamente lo que hoy conocemos 

como las GBI. Los primeros trazos se dibujan con Kennedy, quién inicia con la 

modificación de las estrategias de militares utilizadas en la posguerra de la segunda guerra 

mundial, tras el fracaso estadounidense de la invasión a Cuba en 1961 que se dio con la 

célebre victoria del pueblo cubano en Bahía de Cochinos, en pleno desarrollo de la guerra 

fría (a la que los zapatistas conceptualizan como la Tercera Guerra Mundial), el ex 

presidente norteamericano instrumenta la estrategia denominada reacción flexible, cuya 

intención es la de enfrentar los avances de la URSS en Europa, y en Asia contra China y 

Vietnam. Según Bermúdez, la estrategia se llevaría a cabo  

 

…sin el comprometimiento de las fuerzas norteamericanas, proporcionando a los aliados la 
ayuda económica y militar necesaria, así como el entrenamiento para poder enfrentar a las 
insurgencias; con el comprometimiento de las fuerzas convencionales, y el 
comprometimiento en el nivel nuclear (citado en López Astrain, 1996: 21).  
 

Dentro del marco de esta estrategia, Nixon (1969-1974) consideraba que la mayor 

amenaza para los intereses de Estados Unidos no era ya la Unión Soviética o China, sino el 

levantamiento en los países pobres del “Tercer Mundo”52. Surge con esta preocupación  un 

nuevo concepto estratégico: contrainsurgencia. Esta nueva estrategia implicaba enfrentar el 

nuevo tipo de guerra de guerrillas (puestas en práctica por las revoluciones triunfantes de 

                                                           
52 “Desde la segunda guerra mundial hasta finales de los años setenta, en el Tercer Mundo” se produjeron 
ciento veinte guerras, con un saldo de más de 10 millones de muertos” (Pineda, 1996: s. p.). 
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Mao y Castro) con otros medios: económicos, psicológicos, sociales, diplomáticos, 

militares y paramilitares. 

Más tarde, marcado por la derrota de Vietnam y el triunfo de la revolución 

sandinista, Carter (1977-1981) decide crear un mando especial que comandara fuerzas 

militares especiales para las intervenciones norteamericanas rápidas en el Tercer Mundo, 

el cual Reagan (1981-1989) consolida dentro del ejército norteamericano. Junto con ello, se 

materializan el concepto estratégico de Frente de Despliegue Rápido que ponía acento en lo 

político más que en lo militar e implicaba instrumentar con los ejércitos aliados para que 

ellos saturen el teatro de guerra y derroten al enemigo. Esta estrategia se puso en práctica 

para detener el riesgo de las insurgencias en Guatemala, El Salvador y Nicaragua.  

Todas las modificaciones a las leyes de guerras convencionales fueron dando forma 

y cabida a lo que Reagan implementó como la Guerra de Baja Intensidad, que en sus 

inicios se aplicó de manera sistemática en Nicaragua, Mozambique y Afganistán (López 

Astrain 1996: 19-25). 

 

 

2.2.2.2. Implicaciones generales. 

 

Después de estos breves y generales trazos históricos, tomaré el texto de Guerras de Baja 

Intensidad de Francisco Pineda (1996), donde el autor recaba de primera mano los 

planteamientos de la estrategia de la GBI elaborados por los altos mandos de los Estados 

Unidos de América (EUA). Para esta tarea, indaga en los escritos de mandos militares, 

académicos en las escuelas de guerra, y de funcionarios de gobierno.  

Pineda señala que la GBI significa, a grandes rasgos, la intervención estadounidense 

en asuntos internos de otros países para combatir cualquier conflicto que amenace sus 

intereses. Los objetivos principales que plantea son de contrainsurgencia: derrotar 

movimientos de rebelión popular; de reversión: derrocar gobiernos revolucionarios o los 

que no se ajusten plenamente a los intereses estadounidenses; y de prevención: ayudar a 

gobiernos aliados de Estados Unidos a evitar su desestabilización.  

El historiador mexicano agrega que la victoria que persigue la estrategia de la GBI 

no es sólo militar; sino una victoria más completa y efectiva para un largo plazo mediante 
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el aniquilamiento de la fuerza política y moral de la insurgencia. El principal teatro de 

operaciones de la GBI son los países del “Tercer Mundo”.  

 

 

2.2.2.3. GBI  en el “conflicto” político-militar zapatista. 

 

Partiendo de que la GBI es inicialmente pensada y perpetrada por los EUA para vigilar sus 

intereses y mantener una hegemonía política-económica mundial, podemos entender que 

México sea uno de los países de mayor interés para gobierno estadounidense, por las 

implicaciones de su colindancia geográfica. Gian Carlo Delgado ha sido uno de los 

principales investigadores sobre los intereses del gobierno de EUA sobre México, en 

materia de recursos naturales. En una entrevista, realizada en 2010, cuyo tema central era la 

“seguridad ecológica” explicaba que: 

 
En el marco de la vinculación del medio ambiente con la seguridad, la geopolitización 
proviene del aparato del Estado norteamericano, particularmente del área de seguridad. En 
la década del ‟90, por primera vez en el Plan estratégico de Estados Unidos aparece la 
necesidad de vincular la cuestión de seguridad con los recursos naturales. Ellos argumentan: 
„Nosotros tenemos que garantizar que Estados Unidos tenga los recursos que necesita‟. Eso 
implica saber dónde están los recursos fuera de ese país. La geopolitización significa 
asegurar los recursos por la vía del mercado o del Pentágono (Delgado, 2010, entrevista: s. 
p.). 

 

Bajo esta lógica, el levantamiento de un ejército insurgente —EZLN— en una de 

las zonas más ricas en recursos naturales de México —Chiapas—53 atenta directamente 

contra sus intereses. Sumado a esto, los zapatistas hacen explícita su oposición al Tratado 

de Libre Comercio (TLC) —también considerado por los estadounidenses un asunto de 

seguridad nacional— que entra en vigor el mismo día en que el EZLN se levanta en armas. 

El Subcomandante Insurgente Marcos declaraba en 1994 “Es claro que la fecha está 

relacionada con el TLC, que para los indios es una condena a muerte. La entrada en vigor 

del Tratado representa el inicio de una masacre internacional” (S. I. Marcos, 1994, 

entrevista: s. p.). 

                                                           
53 Chiapas cuenta con el 33% de Anfibios, el 28% de reptiles, el 65.5% de Aves, el 44% de Mamíferos, el 
51% de Fauna y el 30% de Flora del país. Además, posee el 30% de agua dulce de México y produce el 5% 
de la electricidad nacional (SEGOB, 2007; Barreda, 2005). 
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Por esta y muchas otras razones, era casi natural y lógica la intromisión de EUA en 

la guerra contra los zapatistas. Aunque al principio —los primeros 12 días— las tácticas y 

estrategias que el gobierno mexicano ejecutó en Chiapas no forman parte de una GBI,  sí lo 

eran de una guerra contrainsurgente. Es hasta febrero de 1995, con Zedillo como 

presidente, que se comienzan a ejecutar “con sorprendente precisión” las tácticas y 

estrategias propias de la GBI planteadas en los manuales norteamericanos (López Astrain, 

1996: 56).  

Sin embargo, como era de esperarse, existieron cuestiones que los manuales de 

guerra no pudieron prever y que dieron pie —bajo su lógica “flexible”— a  cambios en las 

estrategias y tácticas que les permitieran y permitan combatir a su enemigo, es decir, a la 

organización autónoma de las comunidades zapatistas. Son tres las estrategias que quiero 

destacar para el análisis que nos compete. 

 

 

2.2.2.4. La generación de paramilitares. 

 

Si bien en la zona de El Huitepec no se ha detectado la aparición de estos grupos, es 

necesario retomar esta táctica para poder entender esta guerra en su conjunto, ya que los 

paramilitares han sido uno de los elementos cruciales que el gobierno ha utilizado en contra 

de las comunidades zapatistas. 

Los paramilitares son grupos organizados y pagados por el gobierno que habitan 

dentro o cerca de las comunidades organizadas en contra de las políticas del Gobierno 

Federal. Nacen a partir del levantamiento zapatista “con el objetivo de desplazar a la 

población y destruir las bases de apoyo del EZLN, tratando de evitar entre otras cosas, su 

crecimiento” (CIEPAC, 2000: 139). Los paramilitares 

 
Son aquellos que cuentan con organización, equipo y entrenamiento militar, a los que el 
Estado delega el cumplimiento de misiones que las fuerzas armadas regulares no pueden 
llevar a cabo abiertamente, sin que eso implique que reconozcan su existencia como parte 
del monopolio de la violencia estatal. Los grupos militares son ilegales e impunes porque 
así conviene a los intereses del Estado. Lo paramilitar consiste entonces en el ejercicio legal 
e impune de la violencia del Estado y en la ocultación del origen de esa violencia (López y 
Rivas, 2004: 125). 
 



61 
 

Esta estrategia es la que ha permitido al gobierno presentar ante los medios de 

comunicación la guerra en contra de los zapatistas como simples y aislados conflictos 

intercomunitarios o religiosos. Además, como el Centro de Investigaciones Económicas y 

Políticas de Acción Comunitaria (CIEPAC, 2000) menciona en su libro, Siempre cerca, 

siempre lejos: Las fuerzas armadas en México, también se busca que los paramilitares sean 

la fuerza que haga contrapeso a las BAZ. Así que, cuando existe algún proyecto de 

“desarrollo” impulsado por el gobierno al que los zapatistas —y ahora también adherentes a 

La Sexta— se resisten, los paramilitares se presentan como una “fuerza civil” que apoya 

tales iniciativas, generando con ello conflictos “internos” para los cuales solicitan la 

intervención del gobierno municipal o estatal como mediador. 
 

En síntesis, el paramilitarismo sirve a los fines de la contrainsurgencia, destruyendo o 
deteriorando el tejido social que supuestamente apoya a la guerrilla. Actúa bajo las más 
diversas expresiones. Agrediendo a prestadores de servicios sociales en campamentos de 
desplazados, originando condiciones de expulsión y desplazamiento de las comunidades 
indígenas y campesinas, coaligándose con autoridades civiles, ejerciendo acoso mediante el 
accionar de jueces venales y policías judiciales, infiltrando asociaciones religiosas, 
realizando labores de inteligencia, planteando disyuntivas desarrollistas que ocasionen 
deterioro ambiental, ubicando como enemigos del desarrollo a las comunidades que se 
nieguen a seguir la lógica del capital y, sobre todo, originando o aumentando la espiral de la 
violencia en las comunidades, haciendo de ésta un modo de vida (López y Rivas, 2004: 
130). 
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2.2.2.5. La GBI y las redes neozapatistas. 

 
Ilustración 1 Caravana 2008. Tomada de http://www.europazapatista.org/IMG/pdf/EZ-4-web2.pdf 

 
Los manuales de GBI, escritos desde el pentágono y seguidos al pie de la letra por las 

autoridades mexicanas (López Astrain 1996), no contemplaban las particularidades del 

levantamiento zapatista, por tanto, fue considerado un movimiento paradigmático en tanto 

que marcó un punto de quiebre con las viejas formas de concebir  un movimiento social. De 

ello dan cuenta dos investigadores del Instituto de Investigaciones de la Defensa Nacional 

de Estados Unidos, John Arquilla y David Ronfeldt, quienes en su estudio, The Advent of 

Netwar (1996), concluyen que el EZLN demanda la construcción de nuevos conceptos que 

les permitan desarrollar mejor sus estrategias, introduciendo dentro del marco de la GBI lo 

que llamaron The social NetWar es decir, la guerra de redes sociales (Galaz, 1999). 

Este concepto alude, según los autores, a la guerra que emergió con la solidaridad 

temprana, nacional e internacional con el EZLN. Después de la matanza de Ocosingo en 

1994, “se crearon alianzas de grupos autónomos rizomáticamente conectados donde los 

principios clave fueron la consulta mutua, la colaboración, el pase de información, la 

planeación de acciones conjuntas, la descentralización y el rechazo a las jerarquías” 

(Arquilla y Ronfeldt, citados en Leyva, 2010: 116). 

En 1998, los mismos investigadores prepararon otro documento, The Zapatista 

Social Netwar, donde recomiendan que “la estrategia de la guerra de redes esté enfocada 

a analizar y contener, aislar, desestructurar e inmovilizar —y aun aniquilar— las redes 

sociales, así como las del narcotráfico, de terroristas y otros grupos delincuenciales”. 

http://www.europazapatista.org/IMG/pdf/EZ-4-web2.pdf
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Según este documento, “la estrategia debe enfocarse no sólo en el EZLN, sino en todas las 

organizaciones, frentes e individuos que forman parte de la amplia red de apoyo al 

zapatismo (en la cual se diluye el liderazgo)” (Galaz, 1999. Énfasis mío.). Así, 

recomiendan los analistas, deben imponerse todo tipo de acciones y tácticas que van desde 

las clásicas de corte contrainsurgente (hostigamiento, amenazas, acciones psicológicas, 

secuestros, ataques de grupos paramilitares, ejecuciones individuales, etcétera) hasta 

campañas de desinformación, espionaje, creación de ONG financiadas por el gobierno para 

contraponerlas a las independientes (vinculadas con la red), entre otras.  

La red de apoyo al zapatismo que Arquilla y Ronfeldt (1998) señalan que fue 

atacada por el gobierno, Leyva (2008: 120) la concibe como redes neozapatistas, que en 

sus palabras incluye “a todas las redes, movimientos, organizaciones, colectivos, 

individuos que se articulan, coaligan, convergen en torno a las demandas que enarbola el 

EZLN”.54 

Un ejemplo de esa red en acción son las brigadas de observación nacional e 

internacional, que organizaciones, como el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé  

de las Casas (Fray Ba), realizan constantemente así como las caravanas de solidaridad 

nacionales e internacionales que se organizan desde 1994.  

 
Ilustración 2 Caravana 2008. Tomada de http://www.europazapatista.org/IMG/pdf/EZ-4-web2.pdf 

                                                           
54 Estas articulaciones generan alianzas que  son descritas por Xochitl Leyva (2001) con las características de 
“no ser fijas, ni permanentes, son contingentes, fluídicas y multifacéticas. Se dan de diferente manera, en 
diferentes momentos y con distintos objetivos; tienen altos y bajos; tienen a su interior tensiones, rupturas y 
continuidades”. 



64 
 

 

Hubo una Caravana internacional en julio del 2008 (ver ilustración 1y 2) en la que 

participaron activistas de Italia, Francia, Grecia, España, Suiza, Alemania, Noruega, 

Bélgica, Estados Unidos, Canadá, Argentina y Chile. En las declaraciones registradas por 

Ángeles Mariscal, corresponsal de La Jornada, los participantes declaraban: 

 

estamos actuando con una solidaridad que no es paternalista o asistencialista, sino que es 
política, clara y de compromisos […] Esta caravana es para ver lo que está pasando, para 
escuchar las denuncias de los distintos caracoles, de los municipios autónomos, de las 
comunidades, pero también para expresar a todos ellos que no están solos, porque en todo el 
mundo hay movimientos sociales, comunidades, redes, colectivos, organizaciones que están 
luchando abajo y a la izquierda, y que están construyendo, como aquí, la lucha para un 
mundo mejor […] Con nuestra llegada estamos diciendo que hay una atención 
internacional muy grande a lo que está pasando aquí. Hay un ocultamiento de las cosas por 
los medios de comunicación oficiales y formales (de México) sobre el apoyo que está 
habiendo en Europa hacia los zapatistas” (Mariscal, 2008: s. p. Énfasis mío). 

 

En esta caravana se hicieron visitas especiales a la Reserva Comunitaria Autónoma 

Zapatista del Huitepec, donde los activistas hicieron entrevistas y reportajes para 

publicarlos en medios alternativos. Como lo dicen en las declaraciones, con estas caravanas 

rompen el cerco mediático que el gobierno mexicano ha impuesto a los zapatistas, además 

de que dejan claro que, al tener su atención puesta en estas tierras el gobierno no puede 

actuar sin que haya costos políticos a nivel internacional. 

Otro ejemplo de cómo accionan las redes neozapatistas en lo local —retomando el 

caso de El Huitepec— son las movilizaciones que hicieron adherentes a La Sexta, en San 

Cristóbal de las Casas, cuando el gobierno municipal de Mariano Díaz amenazó de desalojo 

a las BAZ de El Huitepec, también realizaron actividades políticas-culturales con el fin de 

recaudar fondos para poder pagar la fianza de los compañeros que detuvieron mientras 

sembraban en sus tierras, acusándolos de daño al medio ambiente.55 

 

 

 

 

 

                                                           
55 De esto se hablará a profundidad en el capítulo cuatro. 
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2.2.2.6. La legalización de lo ilegitimo. 

 
La política es la continuación de la guerra por otros medios  

(Foucault, 2001). 

 

Otra de las estrategias de guerra que se han ido implementando desde arriba (analizada 

también por las BAZ en la primer parte del capítulo) ha sido lo que el Centro de Derechos 

Humanos Fray Bartolomé de las Casas denomina como: la legalidad por encima de la 

legitimidad.56 Esto porque a partir de la década de los ochenta, con la implementación de 

las leyes neoliberales, se dio una oleada de reformas constitucionales y cambios en la 

política económica del país que, en palabras de John Saxe Fernández  

 
… se hicieron en lo fundamental alrededor del interés privado nacional y trasnacional, 
propiciando procesos de monopolización y concentración de la riqueza desconocidos en la 
experiencia anterior del país por su intensidad y extensión mientras el desequilibrio social 
estructural (Saxe-Fernández, 2002: 162). 

 

Me detendré específicamente en la reforma que, el entonces presidente de la 

república, Carlos Salinas de Gortari hace al artículo 27 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos (CPEUM)57. Lo hago, porque en este artículo se encuentra 

regulado el uso y disfrute de las tierras y recursos naturales de la nación. Además, porque 

antes de dicha reforma, en él se sintetizaba una de las principales demandas de los 

movimientos revolucionarios del siglo XX: “Tierra y Libertad; por lo cual esta reforma 

ilustra de manera más obvia el comentario de John Saxe, así como el postulado de Foucault 

donde establece que “la política es la continuación de la guerra por otros medios”. 

El 7 de noviembre de 1991, Carlos Salinas presenta al H. Congreso de la Unión la 

iniciativa que fue aprobada el 6 de enero de 1992, donde se reformaron el párrafo tercero y 

las fracciones IV, VI, primer párrafo; VII; XV y XVII; además, se adicionan los párrafos 

segundo y tercero a la fracción XIX; y se derogan las fracciones X a XIV y XVI, del 

                                                           
56 Tomado de entrevista/platica con Diego Cadenas Gordillo, coordinador del C.D.H. Fray Bartolomé de las 
Casas (mi transcripción). 
57 El decreto por el cual se aprueba la reforma se publicó en el Diario Oficial de la Nación el lunes 6 de enero 
de 1992. 
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artículo 27 de la Constitución (SEGOB, 1992: 2). De todas estas modificaciones retomaré 

las que me parecen más significativas para los fines de esta investigación. 

Con la modificación del párrafo tercero, donde se establecía jurídicamente la 

práctica de la reforma agraria que, como mencione antes, había sido el resultado de luchas 

revolucionarias de campesinos e indígenas durante el siglo pasado, se elimina lo siguiente: 

“Los núcleos de población que carezcan de tierras y aguas o no las tengan en cantidad 

suficiente para las necesidades de la población, tendrán derecho a que se les dote de ellas” 

(CPEUM, 1990). Por su parte, en la fracción IV se elimina “Las sociedades comerciales por 

acciones, no podrán adquirir, poseer o administrar fincas rústicas […] las que establezcan 

para fines agrícolas podrán […] en la extensión estrictamente necesaria” (idem) y se añade  
 

Las sociedades mercantiles por acciones podrán ser propietarias de terrenos rústicos pero 
únicamente en la extensión que sea necesaria para el cumplimiento de su objeto. En ningún 
caso las sociedades de esta clase podrán tener en propiedad tierras dedicadas a actividades 
agrícola, ganaderas o forestales en mayor extensión que la respectiva equivalente a 
veinticinco veces los limites señalados en las fracción XV de este artículo (CPEUM, 2005: 
35-36).  
 

Quiero hacer hincapié en esta reforma, porque con ella se ha permitido la entrada de 

grandes producciones, vía las empresas trasnacionales.58  Según, el jurista y politólogo, 

Adalberto Saldaña, con el permiso que ahí se establece sobre la creación de sociedades 

productoras donde, por cada socio incluido puede tener 100 hectáreas de riego, se genera 

fácilmente una vuelta a los oligopolios latifundistas porfiristas, teniendo en cuenta que “si 

en un convenio legal se unen 100 socios, esto significará que su empresa puede poseer 10 

mil hectáreas de riego […]. O bien 80 mil de bosque, o aun mayor en caso de mejoras en la 

calidad de tierra” (Saldaña, 1992:885). 

En lo que respecta a la fracción VI, se elimina:  
 

Fuera de las corporaciones a que se refieren las fracciones III, IV Y V, así como los medios 
de población que de hecho o por derecho guarden el estado comunal, o de los núcleos 

                                                           
58 Ahora existen miles de ejemplos que ilustran esto, basta con ir a un encuentro de Afectados Ambientales, 
como el de Movimientos de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos al que acudí en 2008, donde 
organizaciones, movimientos y barrios tejen una red de resistencias varias contra empresas que han entrado en 
su territorio, por ejemplo trasnacionales como Iberdrola, Gamesa Eólica y Unión Fenosa que han comprado 
tierras que antes fueran ejidales en el Istmo de Tehuantepec, las distintas mineras canadienses como Goldcorp 
Inc. (que controla una tercera parte del oro en México) en Chiapas, Guatemala, Guerrero, entre otros miles de 
casos.  
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dotados, restituidos o constituidos en centro de población agrícola, ninguna otra 
corporación civil podrá tener en propiedad o administrar por sí bienes raíces o capitales 
impuestos sobre ellos (CPEUM, 1990). 
 

Se reforma la fracción VII, en la que se elimina: “Los núcleos de población, que de 

hecho o por derecho guarden el estado comunal, tendrán capacidad para disfrutar en común 

las tierras, bosques y aguas que les pertenezcan o que se les hayan restituido o 

restituyeren...”. Se añade todo el texto de la fracción VII, donde entre otras cosas, se 

establece que  
 

La ley, con respeto a la voluntad de los ejidatarios y comuneros para adoptar las 
condiciones que más les convengan en el aprovechamiento de sus recursos productivos; 
regulará el ejercicio de sus derechos sobre la parcela y tierra respectiva. También 
establecerá procedimientos para que los ejidatarios y comuneros puedan asociarse entre sí o 
con terceros, y otorgar el uso de sus tierras, o transmitir sus derechos parcelarios o las 
condiciones para otorgar al ejidatario el dominio de su parcela (CPEUM 2005:37-38). 

 

Finalmente se deroga la fracción X, que se refiere a la “dotación de tierras y aguas a 

los núcleos de población que carezcan de ejidos, para lo cual se expropian los terrenos por 

cuenta del Gobierno federal, con la finalidad de que sean entregados de inmediato a los 

pueblos” (Saldaña, 1992: 882). 

Todas estas modificaciones que forman la reforma del artículo 27, se encaminan 

completamente hacia la privatización de la tierra, el agua, la biodiversidad. La legalidad de 

la privatización del agua, por medio de la ley de aguas nacionales que desglosaremos en el 

capítulo cuatro, es un atentado directo a la vida misma; le han puesto un precio a la vida y 

quien no pueda pagarlo, ¿debe morir? A estas políticas globalizadoras (del capitalismo 

neoliberal), Vandana Shiva las ubica dentro de una lógica doblemente fascista: “la del 

fascismo económico que destruye los derechos del pueblo sobre los recursos y la del 

fascismo fundamentalista que se alimenta del desalojo, el desahucio, la inseguridad 

económica y el temor del pueblo” (Shiva, 2007a: 12). 

Shiva denuncia las terribles consecuencias de esta guerra por los recursos en su 

región natal, Uttaranchal, donde más de 100 mujeres se suicidaron a causa de la escasez de 

agua en el desagüe de la presa Theri. Esta escasez fue consecuencia de la privatización del 

Ganges por la empresa Suez, “el gigante global del agua”, que ha llevado al gobierno indio 

a cancelar todos los programas de abastecimientos públicos de agua (Shiva, 2007b: 15). 
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Este ejemplo, es uno más de los muchos casos que denuncia de suicidios y muertes por 

inanición en de la India y que nos llevan a entender su concepto de fascismo económico así 

como la contraposición entre la legalidad y legitimidad de la que nos habla el Fray Ba. 

Alimentando la reflexión sobre este tipo de guerras, así como de sus estrategias y 

tácticas, la autora afirma que  

 

… es una guerra que no se circunscribe a un lugar ni a un periodo de tiempo; es continua. 
Su declaración es la de una guerra permanente, no sólo contra un régimen sino contra todos 
los pueblos […]. Los medios son los instrumentos de guerra: los tratados de libre comercio 
coercitivo para organizar economías sobre la base de las guerras de comercio; y tecnologías 
de producción basadas en la violencia y el control, como el caso de los tóxicos, la 
ingeniería genética y las nanotecnologías (ibidem: 1). 
 

En el caso de la Reserva Zapatista del Huitepec, la guerra, como expongo en este 

trabajo, es en contra de los indígenas y en particular en contra de los indígenas zapatistas, 

originarios de una tierra rica en recursos que defienden; donde se rebelan y resisten a 

proyectos que se quieren imponer desde arriba y construyen alternativas autónomas que 

abarcan ámbitos sociales, culturales, ecológicos, políticos y económicos. 

Desde esa perspectiva, podemos entender lo que quiere decir el S. I. Marcos cuando 

menciona que 

 
…esta guerra que inició el primero de enero de 1994, debió haber terminado hace casi 
cuatro años, cuando se firmaron los primeros acuerdos de San Andrés y el proceso de 
diálogo aparecía ya definitivamente encarrilado hacia la consecución de la paz. Que la 
guerra continúe, a pesar de que se pudo haber terminado con ella de una forma digna y 
ejemplar, tiene sus razones: El EZLN apoya los pueblos indios y en esta medida también es 
un enemigo, pero no el principal. No bastaría arreglarse con el EZLN, y peor si arreglarse 
con el EZLN significa renunciar a este territorio, porque eso significaría la paz en Chiapas: 
significaría renunciar a la conquista de un territorio rico en petróleo, en maderas preciosas 
y uranio. Es por esto que no lo hicieron y no lo van a hacer  (S. I. Marcos, 1999). 
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Capítulo 3. La guerra de discursos: “Dónde unos reconocen a su Madre, 

otros miran una mercancía y negocio”. 

  
[Para el Estado es necesario] quitarlos [a los zapatistas] de 
aquí porque no conciben la tierra como la concibe el 
neoliberalismo. Para el neoliberalismo todo es una 
mercancía, se vende, se explota. Y estos indígenas vienen a 
decir que no, que la tierra es la madre, es la depositaria de la 
cultura, que ahí vive la historia y que ahí viven los muertos. 
Puras cosas absurdas que no entran en ninguna computadora 
y no se cotizan en una bolsa de valores. Y no hay manera de 
convencerlos de que se vuelvan buenos, que aprendan a 
pensar bien, nomás no quieren. Hasta se alzaron en armas (S. 
I. Marcos, febrero 2003). 

 

En este apartado quiero subrayar que sería un error analizar esta guerra bajo una dimensión 

meramente económica-materialista, limitando este trabajo a una llana descripción de 

estrategias y acciones que los grupos involucrados han ido desarrollando; no queriendo 

incurrir en ello, quise profundizar el análisis, partiendo del supuesto que establece que “a 

toda vida material, corresponde un vida simbólica” (Toledo y Bassols, 2008: 70) y que por 

tanto, esta lucha no se reduce a “reclamos por una mejor distribución ecológica y 

económica, [sino que a su vez implica una] disputa de sentidos existenciales que se forjan 

en la relación de la cultura con la naturaleza” (Leff, 2006: 452). Dicho de otra manera y 

coincidiendo con el planteamiento expuesto por Shiva en Las guerras del agua, pienso que 

dentro de esta guerra se encuentran en disputa al menos “dos discursos”59 irreconciliables, 

connotados en dos culturas que chocan —que si por fines de su libro las acota a culturas del 

agua, bien pueden ampliarse a los “recursos naturales” en general— “una que ve el agua 

como algo sagrado y considera su suministro como una obligación para preservar la vida y 

otra que la considera una mercancía cuya propiedad y comercio son derechos corporativos 

fundamentales” (2007a: 10). 

                                                           
59 Considerando que alrededor de la ecología existen múltiples discursos, en los que respecta a la guerra que 
libran los zapatistas retomaré el discurso capitalista  como el que engloba y se cristaliza en las tres 
instituciones que se encuentran involucradas en el territorio del Huitepec: Pronatura A.C. (un Área Natural 
Protegida privada), Coca Cola FEMSA (una trasnacional refresquera) Área Natural Protegida Huitepec-Los 
Alcanfores (estatal), mientras que por otro lado está el “discurso” zapatista que surge como una amalgama de 
la cosmovisión amerindia y el marxismo. 
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Las reflexiones que surgen alrededor de la relación simbólica que establecen 

distintas sociedades con su entorno y la huella que imprimen sobre éste, retoman la 

ecología desde un enfoque político-cultural que comienza a tomar fuerza en la década de 

los sesenta, cuando la crisis ecológica se recrudece. Es entonces, cuando la naturaleza 

comienza a ser un referente político en occidente y surge como objeto de disputa y 

apropiación (Leff, 2006), dando pie al desarrollo y análisis de distintos discursos sobre la 

naturaleza y su relación con el ser humano. 

Para los fines de esta investigación es de suma importancia retomar el enfoque 

político-cultural de la ecología, ya que nos permitirá comprender de forma más integral el 

problema concreto que se plantea en el volcán de El Huitepec donde convergen en un 

mismo territorio tres reservas ecológicas: La Reserva Comunitaria Ecológica Zapatista, el 

Área Natural Protegida Huitepec-Los Alcanfores (de nivel estatal, que además se instaura 

en exactamente las mismas 102 hectáreas que la primera) y la Reserva Ecológica Huitepec 

de Pronatura A.C.(la primera ANP privada en México; instalada en 132 hectáreas del 

volcán.(Ver mapa 4); aunado a esto también convergen cuatro diferentes formas de 

gestionar el agua: una, que ha sido por medio de un Patronato consolidado en Alcanfores, 

otra que ha sido a través de la Servicio de Agua Potable y Alcantarillado Municipal 

(SAPAM), otra que ha sido la gestión gratuita a través de la Junta de Buen Gobierno de 

Oventic y por último la gestión a nivel federal por parte de Coca-Cola FEMSA (cuyos 

pozos se nutren de las irrigaciones del volcán). Estas tres reservas y distintos modos de 

gestionar el agua se encuentran sostenidas en diferentes “discursos” sobre cómo se debe de 

concebir la Naturaleza y a partir de ello, cómo se debe de relacionar el hombre con ella. 

Retomaré tres perspectivas que al considerar la trama simbólica-política nos 

permitirán comprender la complejidad del entramado que da forma a esta guerra; una es la 

ecología política impulsada por Leff (2004) que nos permite desnaturalizar la naturaleza, 

evidenciando las relaciones de poder que se encuentran de manera intrínseca en las 

relaciones entre seres humanos, y entre ellos y la naturaleza (en el saber, en la producción y 

en la apropiación de ésta), además, en palabras del autor está corriente “se establece en el 

encuentro, confrontación y enlace de racionalidades disímiles y heterogéneas en el conflicto 

social por la apropiación de la naturaleza” (ibidem: 261); la segunda es la etno-ecología 

impulsada por Toledo y Barrera Bassols (2008) que nos permite comprender las relaciones 
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que se establecen entre la interpretación o lectura, la imagen o representación y el uso o 

manejo de la naturaleza y sus procesos, a través del estudio “del complejo integrado por el 

conjunto de creencias (kosmos), el sistema de conocimientos (corpus) y el conjunto de 

prácticas productivas (praxis)” (ibidem:111); finalmente la perspectiva pos estructuralista 

de Escobar (1996) que se enfoca en la construcción discursiva del “desarrollo”, en la cual, 

haciendo uso de los instrumentos analíticos aportados por Foucault, nos permite 

comprender la importancia de la dinámica del discurso y del poder en la representación de 

la realidad social; permitiéndonos establecer cierta distancia —con un discurso que al ser 

hegemónico ha permeado distintas esferas de nuestra vida— para analizar el contexto 

teórico y práctico en que ha estado asociado (idem). 

Coincido con estos tres autores, quienes, desde sus perspectivas, postulan que la 

crisis ecológica que hoy vivimos emerge como una crisis del modelo civilizatorio 

occidental, de la racionalidad de la modernidad con sus paradigmas desarrollistas y de las 

bases económicas de este sistema. En palabras de Enrique Leff esto “No es una catástrofe 

ecológica ni un simple desequilibrio de la economía. Es el desquiciamiento del mundo al 

que conduce la cosificación del ser y la sobreexplotación de la naturaleza; es la pérdida del 

sentido de la existencia que genera el pensamiento racional en su negación de la 

otredad”(Leff, 2004: pról., ix). 

Siguiendo estas líneas de pensamiento, considero relevante para esta investigación 

el análisis que Leff y Escobar han hecho sobre los cambios en la representación de la 

naturaleza desde la revolución industrial, ya sea como “medio ambiente” como “recurso 

natural” o como “biodiversidad”, principalmente porque “la conservación en manos de 

expertos” de este último (el cual enmarco dentro del discurso que concibo como 

capitalismo ecológico) se ha presentado como el leitmotiv de la institución de Áreas 

Naturales Protegidas, oficiales y privadas, cuya existencia es del pleno interés de esta 

investigación por el rol que tienen dentro del terreno en el que ésta se aterriza, y por el que 

juegan en el particular tipo de guerra que planteo con esta investigación, es decir, una 

guerra por los recursos cuyas estrategias distan mucho de la guerra convencional armada, 

como se discutió en el capítulo dos. 
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3.1 Capitalismo ecológico: la re-colonización de la naturaleza.  
Toda teoría debe cumplir una doble función: por un lado, 

desplazar la responsabilidad de un hecho con una 

argumentación, que no por elaborada es menos ridícula; y, 

por el otro, ocultar la realidad (es decir, garantizar 

impunidad) (S. I. Marcos, 2009: 27). 

 

Abordo el capitalismo ecológico como el discurso, que en la guerra por la naturaleza en El 

Huitepec, se presenta como el hegemónico, y para ello voy a partir de algunas interrogantes 

que se inspiran y retoman el análisis de los procedimientos de exclusión de los que habla 

Foucault en el Orden del discurso (1992), que a su vez son retomados por Escobar en su 

análisis del discurso sobre el desarrollo, en su libro Invención del tercer mundo. 

Construcción y deconstrucción del desarrollo. Lo planteo de este modo porque considero 

que cuestionar el discurso hegemónico, en este caso el capitalismo ecológico es un paso 

necesario para descolonizar nuestra realidad. 

 

 

3.1.1. ¿Cuál es la representación social de la naturaleza que se busca instituir? 

 

El discurso del capitalismo ecológico tiene sus bases teóricas en lo que Jacorzynski llama 

libertarianismo, según el autor, éste se origina en la filosofía moral de John Locke, Adam 

Smith, Richard Nozick, William Blackstone y Joel Feinberg; cuyo presupuesto moral, 

expresado por Locke, plantea que “los seres humanos nacen en el estado de libertad 

perfecta, que les permite ordenar sus acciones, y manejar sus posesiones y a sus propias 

personas 60 , según su voluntad” (citado en Jacorzynski, 2004:81). Más adelante en la 

historia de este pensamiento Smith y Hayek desarrollan el libertarianismo político-

económico fundado en el derecho primordial de cada persona, por ejemplo, el derecho de 

propiedad y el derecho de intercambiar libremente propiedades privadas; todo esto, con la 

                                                           
60 Aunque quiero retomar la parte discursiva del capitalismo, no quiero que se olvide que económicamente 
existió gracias a los numerosos despojos de tierras por parte de una clase selecta; entonces cuando estos 
filósofos dicen que pueden manejar a sus propias personas; la realidad nos muestra que más bien se trató y se 
trata de manejar a otras personas y los bienes de éstas. 
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mínima intervención del Estado al que Nozick consideraba un “mal innecesario”(ibidem:  

82).  

Retomo estas primeras coordenadas del pensamiento liberal porque precisamente la 

naturaleza en las primeras fases del capitalismo adquiere la calidad de propiedad y como 

tal,  podía se intercambiada a voluntad del que la poseía. 

Sin embargo, este discurso, junto con el sistema capitalista, ha ido cambiando para 

lograr su propia supervivencia. Actualmente se encuentra en, lo que Escobar (1996) 

denomina, la fase ecológica del capital, lo cual implica un cambio en la representación de 

la naturaleza que antes no era capitalizada y que ahora se vuelve en sí misma inherente al 

capital. Es decir, desde la economía, el sentido del mundo se afirma en la producción; 

anteriormente, la naturaleza había sido cosificada y convertida en materia prima de un 

proceso económico (y como objeto de conocimiento), así como los recursos naturales se 

consideraban como simples objetos para la explotación del capital. En la fase a la que nos 

referimos, la naturaleza deja de ser objeto de trabajo para ser codificada en términos del 

capital, generalizando y ampliando las formas de valorización económica de la naturaleza 

(Leff, 2006). 

Para ello se inicia un proceso de “conquista semiótica” o de colonización de la 

realidad que puede ser evidenciada desde el enfoque posestructuralista de Escobar, ya que 

nos permite poner “de manifiesto cómo ciertas representaciones (la naturaleza codificada 

en términos del capital) se vuelven dominantes y dan forma indeleble a sus modos de 

imaginar la realidad e interactuar con ella” (1996, 23), a la vez que descalifica e 

imposibilita otros.  

 

 

3.1.2. ¿Cuáles son los mecanismos de regulación que se plantean para el “cuidado 

de la naturaleza”? 

 

La conquista semiótica a la que hago referencia la entiendo como la institucionalización de 

una determinada representación de la naturaleza (los mecanismos de regulación me parecen 

un buen ejemplo de ello). Dentro de esta investigación, considero que dicha conquista se 

hace evidente a través de algunos hechos descritos en el capítulo dos como lo son, las 
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reformas legales de 1992 al artículo 27 y la reforma del 2004 a la Ley de Aguas 

Nacionales, 61  las campañas ecologistas gubernamentales en las que los medios de 

comunicación ejercen un papel primordial, y de manera más específica, la institución de 

ANP, sin la previa consulta de los pueblos indígenas y campesinos que habitan el territorio 

donde se quieren imponer, además de que dicho proceso también se ha caracterizado por 

descalificar el conocimiento ancestral de los pueblos (cuando no de patentarlo) y por los 

mecanismos (desalojos o imposición de nuevas normas que regulen su interacción con el 

medio) que imposibilitan que sigan “siendo y viviendo” de acuerdo a la construcción de sus 

propias representaciones sociales. 

Dejando a un lado por ahora a los autores europeos que sostienen el discurso liberal, 

quiero retomar autores que en nuestro país defienden y reproducen el discurso en el que se 

sostienen los ejemplos antes mencionados. Tal es el caso de Luis Pazos62, personaje de la 

clase política mexicana, quien postula lo siguiente: 

 

Un bien de acceso libre es un bien en el que nadie tiene interés en garantizar el 
mantenimiento  ni la renovación, ya que se trata de iniciativas que, por el principio de libre 
acceso, no pueden tener ningún valor en el mercado; es por ello, un bien condenado a ser 
sobreexplotado y rápidamente agotado […] “El mejor modo de proteger la naturaleza es la 
domesticación de la fauna y flora salvajes, la apropiación de los ecosistemas, el 
aprovechamiento de los recursos naturales bajo el régimen de propiedad privada y el 
mercado libre”(Pazos, citado en Jacorzynski, 2004: 85). 

 

Pazos continúa ahondando en los beneficios de la privatización tomando como 

ejemplo algunos de los animales como el elefante y la gallina; del primero argumenta que 

en Zimbabwe y Botswana donde permiten la caza de este animal —para el 

aprovechamiento de su piel y del marfil— ha crecido la población de la especie en un 5 por 

ciento anual, mientras que  en lo que se refiere a la gallina, “el 99.9 por ciento de los 

                                                           
61 Las reformas a la Ley de Aguas Nacionales aprobadas el 29 de abril del 2004 bajo el mandato de Fox, esté 
como uno de los ejes centrales el favorecer la descentralización de la gestión de los recursos hídricos a través 
de su transferencias a los estados y municipios con base en  Consejos de Cuenca.[…] La descentralización 
permite y estimula la participación del sector privado sin limitar en ningún momentos la actuación de actores 
extranjeros en el acceso, gestión y usufructo de un recurso considerado como estratégico (Delgado, 2005 :86). 
62 Originario de Veracruz, México; fue candidato del Partido de Acción Nacional en las elecciones que ganó 
el ex-gobernador  Miguel Alemán. En el 2000 fue Presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 
en la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión durante la LVIII Legislatura. Del 2003-2006 Director 
General del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS) y ahora es Presidente de la 
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios Financieros (CONDUSEF) 
(http://www.luispazos.com/index.php/home). 
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huevos y pollos del mundo son propiedad privada y están dentro del comercio y su especie 

nunca ha estado en peligro de extinción ”. Ambos ejemplos, según él, demuestran cómo 

siendo un “recurso productivo” son objeto de cuidado; ya que según su lógica “es 

improbable que alguien destruya su propiedad” (idem).  

En esta misma lógica, otro mexicano de la clase política, Gabriel Quadri —quién 

fuese Director de Planeación Ecológica en el Departamento del Distrito Federal, Director 

General de Normatividad del Instituto Nacional de Ecología y quién formara parte del 

Consejo Directivo de Pronatura A.C— plantea que el desarrollo sustentable:  
 

consiste en resolver el problema económico de internalizar los costos externos, […] [y] que 
bajo el principio “del que contamina paga”, puede incrementar la rentabilidad de las 
empresas nuevas, apoyar prácticas agrícolas “ecológicamente razonables” y pagar a los 
campesinos por abandonar las técnicas agrícolas nocivas y combatir la pobreza. Agrega que 
no se trata de frenar el proceso de acumulación sino de encauzarlo para que no se auto 
cancele su viabilidad futura (Quadri, citado. en Jacorzynski, 2004: 98. Énfasis mío). 

 

 
Ilustración 3 Gallinas en una granja. Foto tomada de https://noalmaltratoanimal.wordpress.com/2010/09/03/fabricas-de-

animales-enfermedades-en-serie/ 

Haciendo un análisis de la propuesta de Pazos, pienso que de principio podría ser 

descartada por basarse en una premisa cuyo carácter es de ley psicológica universal y, 

como tal, es considerada falsa (Jacorzynki, 2004:86); además al encontrarse enraizada en 

un enfoque antropocéntrico e instrumental puede esperarse que algún elemento de la 

naturaleza, cuando no un bioma entero, como las cientos de hectáreas de desierto en el 

mundo, que no le resulte útil sea susceptible de destrucción. Aunado a ello, estas premisas 

https://no/
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invisibilizan el hecho de que “La cultura imprime su sello en la naturaleza a través de sus 

formas de significación del medio y de los usos socialmente sancionados de los recursos” 

(Leff, 2004: 221) y que existen culturas que por cientos de años se han relacionado con un 

medio al que han conferido el carácter de sagrado por lo cual carece de sentido la lógica del 

mercado, además de que han asumido la responsabilidad colectiva del cuidado y gestión63 

de su entorno. Por otro lado, Pazos no menciona las condiciones que las gallinas y pollos en 

calidad de “recursos productivos” tienen que sufrir: mutilaciones en pico y patas para caber 

en una jaula, el sometimiento a inyecciones de hormonas para convertirse en una máquina 

de huevos, el atrofiamiento de articulaciones por el escaso espacio que les es conferido (ver 

ilustración 3); solo por mencionar algunas que contradicen una de las obligaciones 

establecidas en el pensamiento liberal por Joel Feinberg 64  quien proponía que no por 

considerar absurdo el hecho de que rocas, plantas y animales tuvieran derechos,65  nos 

libraba de la obligación de cuidarlos y evitar que sufran (citado en Jacorzynski, 2004). 

Lo que quiero hacer explícito con estas citas son dos cosas, la primera es recalcar 

que los supuestos de esta lógica claramente apuntan a una visión de la naturaleza cosificada 

e internalizada en los costos de producción a través de su privatización. Esta visión la 

presentan como la única solución para cuidar un “medio ambiente” que corre riesgo de 

extinguirse y extinguirnos si no tiene dueño. La segunda es que quiero hacer visible el 

posicionamiento político, económico, social y cultural que atraviesa a las personas que las 

defienden en nuestro contexto; Quadri y Pazos pertenecen a la clase política y empresarial 

mexicana, su pensamiento se encuentra enraizado en el pensamiento occidental y desde ahí 

no sólo piensan y hablan, también deciden en nombre de una pluralidad de visiones que 

evidentemente no están contemplando en sus propuestas.  

 

 

 

 
                                                           
63 En el siguiente apartado se profundizará en “las formas de significación del medio” que los indígenas en 
México, específicamente en Chiapas han construido. 
64 Feinberg (1926-2004) fue un filósofo norteamericano que enfocó su trabajo en la filosofía jurídica, social y 
política. Escribió entre otras cosas sobre la justicia y los límites de la libertad (1980). 
65 El autor parte de la noción clásica libertaria en la que argumenta que “tener derecho a algo es lo mismo que 
reclamar algo en contra de alguien” (ibid: 83) por tanto aquellos que carecen de esa facultad no pueden 
tenerlos. 
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3.1.3. Proteccionismo y Áreas Naturales Protegidas 

 

Si bien el discurso liberal considera que nuestro deber es cuidar de “las rocas, animales y 

plantas” por medio de la privatización; en la nueva fase ecológica del capitalismo en la que 

se busca internalizar los costos externos se amplía el espectro de posibilidades de hacerlo. 

El ejemplo que nos permite dar cuenta de ello es el cambio en la representación de la 

biodiversidad, que si bien es entendida como una multiplicidad de formas de vida; bajo este 

discurso se representa como la “reserva de la naturaleza”, lo que realmente se traduce en 

“reservas del capital” (Leff, 2004), es decir, encuentra un valor en sí misma, y el objetivo es 

que pueda ser aprovechada para generar ingresos de una manera que incentive un mayor 

esfuerzo de conservación (Harvey, 2006). Todo ello se ha ido logrando por medio de la 

valorización de su riqueza genética, sus recursos ecoturísticos y su función como colectores 

de carbono (Leff, 2004). 

Esta nueva valorización de la biodiversidad ha encontrado en las Áreas Naturales 

Protegidas una nueva forma de instituir su cuidado y mantenimiento por medio de 

mecanismos externos, centralizadores y verticales que buscan la congelación de los 

productos de procesos y no el mantenimiento de estos procesos. (Toledo y Bassols, 2008). 

Dicho de otro modo, plantean la necesidad de desalojar y reubicar de estas zonas a las 

comunidades indígenas, que han desarrollado los procesos que permiten que ciertos 

territorios donde habitan presenten altos niveles de biodiversidad, a menos que éstas 

acepten tratarla, y tratarse a sí mismas como reservarios de capital (Escobar, 1996), 

cooperando con el trabajo de los científicos cuyas instituciones mantienen sus estaciones de 

investigación en estos lugares. Estos científicos son principalmente biólogos que tienen 

sumo interés en conocer las diferentes especies de plantas que habitan determinado 

territorio y las características de su genoplasma con la intención de potenciar el valor 

económico de éstas, principalmente por la vía de la industria farmacéutica (Leff, 2004). 
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3.1.4. ¿Quiénes son los facultados para hablar, es decir, los” vigilantes del 

discurso”?  

 

En esta colonización de la realidad, como lo dice su nombre, existe un colonizador y un 

colonizado en potencia66. “Se sabe que no se tiene derecho a decirlo todo, que no se puede 

hablar de todo en cualquier circunstancia, que cualquiera, en fin no puede hablar de 

cualquier cosa” (Foucault, 1992: 3), en este caso los “colonizadores” son los que ostentan la 

palabra y quienes poseen el conocimiento válido. Arturo Escobar hace énfasis en este punto 

con su análisis del discurso desarrollista nacido en 1949 con Truman, entonces presidente 

de EUA, cuyo “propósito era bastante ambicioso: crear las condiciones necesarias para 

reproducir en todo el mundo los rasgos característicos de las sociedades avanzadas de la 

época” (1996: 19). Circunscrito a dicho discurso, se encuentra el de “desarrollo 

sustentable”, que en otras palabras ha sido un vehículo para la conquista semiótica de la 

naturaleza que antes señalamos, éste ha sido apoyado y reproducido por políticos, 

empresarios, y científicos, como los que forman parte de la producción de la revista 

Scientific American que en su edición especial de septiembre de 1989 dedicó a la gestión 

del planeta Tierra; ellos planteaban: 

 

“Nosotros” tenemos la responsabilidad de administrar la utilización humana del planeta 
Tierra. “Nosotros” “necesitamos mover agentes y naciones hacia la sostenibilidad” 
efectuando cambios en los valores y las instituciones, cambios que igualen las revoluciones 
agrícolas o industriales del pasado (Clark, citado en ibidem: 362). 

 

La pregunta que me resulta necesaria aquí es ¿quién es ese “nosotros” donde se 

cristaliza la imagen del científico occidental que con sus delirios patriarcales de salvador 

del mundo habla en nombre de la tierra? (ibidem: 365).  

Para contestar esa cuestión, me resulta relevante aclarar que esta edición especial de 

Scientific American se comprende dentro del marco de lo postulado en el informe Nuestro 

Futuro Común (1987) preparado por la comisión mundial del medio ambiente y el 

desarrollo, convocada por Naciones Unidas donde se determinó que “La gestión tiene que 

adquirir dimensiones planetarias, dado que estamos hablando de un “mundo frágil” (idem). 

                                                           
66 Lo planteo de este modo, porque en la realidad se han enfrentado con comunidades que han resistido a esta 
colonización y luchan por la defensa de su territorio, es decir, de su vida y cultura. 
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Entonces, conforme a estas determinaciones “deberíamos entender la pertinencia” de 

instituciones como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y otras 

instituciones financieras internacionales, que preocupadas por la fragilidad del planeta, 

dictan las políticas necesarias a los gobiernos “tercermundistas”, quienes atentos toman 

nota para imponer los cambios necesarios que permitan darle continuidad a los modelos de 

crecimiento y desarrollo. No conformándose con ello estas instituciones financian a 

Organizaciones No Gubernamentales (ONG), como Conservación Internacional, y 

Asociaciones Civiles, como Pronatura, quienes a su vez trabajan en conjunto con 

instituciones gubernamentales, como la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), 

Comisión Nacional de Áreas Protegidas (CONANP), recibiendo financiamiento de 

programas gubernamentales, como Instituto Nacional de Solidaridad INDESOL, cuando no 

se da este tipo de relaciones comparten directivos en su organigrama (vid. Pronatura, 2011).  

Lo que quiero señalar, cuando menciono a estas organizaciones, instituciones y 

programas de gobierno, es la manera en que trabajan en conjunto por ese “futuro común” 

constituyéndose como el “nosotros” que cuenta con el conocimiento válido —y el poder 

económico y político— para conducir el destino de la tierra y la humanidad, es decir, son 

los vigilantes y reproductores del orden del discurso que concibo como capitalismo 

ecológico. 

Para aterrizar esta idea quiero retomar el conflicto de Montes Azules planteado en el 

capítulo dos, a través de la respuesta que Ignacio March, quién en 2002 fungiera como el 

director de Conservación Internacional (CI) en Chiapas, emitió cuando la Comisión Civil 

Internacional de Observación por los Derechos Humanos (CCIODH) le preguntaba 

respecto de unas declaraciones que indicaban que la CI estaba ejerciendo presión para 

desalojar las comunidades de la Selva Lacandona: 
 

… sí, es cierto que hemos estado presionando al gobierno para detener las invasiones. Es mi 
misión social [...] hay que poner un límite. En muchos casos no es un crimen pero en otros 
casos sí lo es porque están invadiendo zonas en que no hay posibilidad de iniciar ningún 
trámite. Es gente ignorante ([se refiere a la gente de las comunidades asentada 
“irregularmente”] que se les engaña y se les manda. El punto es encontrar una solución que 
no lleve este incentivo perverso y yo no la tengo (entrevista, CCIODH, 2002: 649. Énfasis 
mío). 
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Esta respuesta en el contexto de los desalojos de la Selva Lacandona abordados en el 

capítulo dos; la podemos analizar a la luz de la propuesta teórica de Foucault en el Orden 

del discurso (1970) como un ejemplo que ilustra el procedimiento de separación y rechazo, 

ya que al existir un “nosotros” existe un “los otros” que en este caso en particular serían los 

indígenas no lacandones que habitan la Reserva de Montes Azules, cuyo rol se asemeja 

mucho a la descripción que Foucault hace del papel del loco en la Edad Media, “aquél cuyo 

discurso no puede circular como el de los otros: llega a suceder que su palabra es 

considerada como nula y sin valor, no conteniendo ni verdad ni importancia, no pudiendo 

testimoniar ante la justicia” (1992, 13). Esta nulificación de su palabra, es una de las tantas 

razones que dan sentido al levantamiento armado zapatista, que entre otras cosas, lucha por 

un lugar digno y reconocido de los pueblos indígenas en el proyecto de nación mexicana. 

La emergencia de su lucha se desarrolla en un contexto67 en el que miles de indígenas se 

encontraban en la cárcel68 por no haberse podido defender en la única lengua reconocida en 

los juzgados, que era el castellano, y cuando no, por haber “invadido” tierras que ahora 

resultaban ser ANP, sin que previamente fueran consultados, y que por cientos de años 

habían pertenecido a su pueblo. Además de ello, las políticas indigenistas del Estado 

llevaban una larga trayectoria donde buscaban primero incorporarlos y luego integrarlos, 

cultural y económicamente, a una “sociedad moderna”. Para ello, era necesario que dejaran 

su cultura y sus modos de reproducirla y reproducirse para poder ser tomados en cuenta por 

el Estado.69 

 
                                                           
67 El contexto es mucho más agudo y amplio, sin embargo menciono lo que pienso que está directamente 
relacionado al punto específico de la nulificación de su voz. 
68 El caso de los indígenas encarcelados sin haber tenido un intérprete que les apoye en su defensa, no sólo 
formó parte del contexto anterior a la insurrección zapatista. A pesar de que hoy en día, la Ley de Derechos y 
Cultura Indígenas aprobada en abril de 2001 (y reconocida como traición a los Acuerdos de San Andrés, por 
Consejo Nacional Indígena) establece que, un detenido que habla lengua indígena, tiene derecho a un 
traductor que apoye su proceso en su lengua. Según estadísticas del Instituto Nacional Indigenista, cada año 
son procesados siete mil indígenas de las diferentes etnias que existen en el país (el INI tiene presencia en 24 
entidades del país) (Salanueva, 2003). El presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara de 
Diputados, Héctor Sánchez, acepta que hay una desprotección total del indígena que lleva un proceso penal, 
que se agrava porque no se les proporciona un abogado defensor (idem). Existen varios estados, como el caso 
de Jalisco y Puebla que no cuentan con intérpretes. La delegada de la Comisión para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas en Puebla, Ibón Gutiérrez, mencionó que el 30 % de los indígenas presos del estado, 
purgan delitos menores pero por falta de intérpretes que apoyen su proceso, siguen presos (Castillo, 2011). 
Incluso, en el DF existen casos en los que se les ha clasificado como “individuos trastornados” simplemente 
por no hablar o entender el idioma español (Albertani, 2011). 
69 Ver el análisis crítico a las políticas indigenistas desarrolladas en el marco de la construcción de un 
proyecto de nación en el México posrevolucionario del siglo XX en Warman et al., 1970.. 
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3.2. Conocimientos, Creencias y Praxis en la Reserva Ecológica Comunitaria y 

Autónoma Zapatista. Lo que invisibiliza el discurso del capitalismo ecológico. 
 

Para los pueblos indígenas, campesinos y rurales, la tierra y 
el territorio son más que sólo fuentes de trabajo y alimentos; 
son también cultura, comunidad, historia, ancestros, sueños, 
futuro, vida y madre. 

(Comandanta Keli, citado. en Peter Rosset, 2007: 160) 
 

Con lo que el discurso hegemónico institucionalizado, es decir, el capitalismo ecológico, se 

encuentra, la mayoría de las veces, al pretender re-ordenar bajo su lógica un territorio rico 

en biodiversidad, es con comunidades indígenas que hablan otra lengua y junto con ella, 

hablan otro mundo. Comunidades que no han construido un contradiscurso a partir y en 

contrasentido al hegemónico (cuya raíz se encuentra en la “revolución industrial y 

científica”; es decir, hace doscientos años), y dado que habitan ahí desde hace más de 500 

años (en el caso de México-Chiapas, desde que los españoles los desalojaron de los valles), 

aunado al modo en que se han re-apropiado de la naturaleza, se puede encuentrar el origen 

de su discurso en uno de los modos arquetípicos de “agricultura tradicional” que se gestó 

hace diez mil años, es decir, desde que los seres humanos aprendieron a domesticar y 

cultivar plantas y animales, así como a dominar ciertos metales (Toledo, 2008: 43). Dicho 

discurso se ha ido complejizando y culturalizando a lo largo de miles de años, 

transmitiéndose principalmente a través del lenguaje y el ritual, y encontrando en la 

memoria colectiva el mejor resguardo para mantener vivos el “kosmos, el corpus y la 

praxis”(Toledo y Bassols, 2008) propias de su cultura. Derivado de ello, podríamos decir 

que la comunidad funge como el “vigilante del discurso” que dicho de mejor manera sería 

la que vigila y mantiene viva, más que el discurso, la cosmovisión indígena.  

Los modos de reapropiación antes mencionados, es decir, los sistemas de agricultura 

indígena,70 tampoco se pueden entender en sí mismas, sin indagar en ese kosmos y corpus 

con el que se retroalimentan, que de distinta forma, también establecen una representación 

social específica de naturaleza que a su vez conlleva un determinado deber social (en este 

caso colectivo) frente a ella, así como el establecimiento de mecanismos de regulación para 

                                                           
70 También llamados sistemas agrícolas de alta complejidad que tienen como características principales: la 
diversidad de cultivos, el uso de muy bajos insumos externos, gran trabajo manual y el uso de tecnologías 
adaptadas in-situ orientadas a la conservación de los recursos locales (Toledo, 2008: 48). 
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su mantenimiento y cuidado; y en definitiva, de igual forma existen los vigilantes del 

“discurso”.  

Aquí me quiero detener un poco para aclarar que, si bien se pueden establecer las 

mismas interrogantes a ambas formas de concebir la naturaleza, pienso que el “análisis del 

discurso” hegemónico sobre la naturaleza —como investigadora-activista cuyo 

posicionamientos se ve atravesado, entre otras cosas, por una cultura hegemónica que ha 

permeado distintos aspectos de mi vida—, me ayudó a establecer distancia con éste para 

poder comprenderlo de un modo más integral; no obstante, este análisis me parece limitado 

para comprender lo que, más que un discurso,71 concibo como una cosmovisión indígena72 

que tiene como rasgo característico “el que no exista una separación —como en el 

pensamiento occidental— entre naturaleza y cultura, orden natural y orden social, individuo 

y sociedad. Y en la que el ámbito de lo sobrenatural ocupa un lugar preponderante [que] 

tampoco está desligado del mundo social” (Zolla y Zolla Márquez, 2004: s. p.). 

Es por ello que el trabajo de Bassols y Toledo (2008) adquiere suma relevancia para 

ahondar en “la vida simbólica que corresponde a la vida material” de los indígenas tzotziles 

zapatistas que defienden las RCAZ. Sin embargo —al igual que en el apartado anterior—, 

pienso que nadie es mejor para dar cuenta de ello que los mismos portadores y defensores 

de esta cosmovisión, por lo que serán los indígenas zapatistas a través del vocero que han 

elegido, quienes nos compartan de manera explícita lo que para ellos representa la tierra, es 

decir, la naturaleza:  
 

Uno.- Para nosotros, zapatistas, pueblos indios de México, de América y del Mundo, la 
tierra es la madre, la vida, la memoria y el reposo de nuestros anteriores, la casa de nuestra 
cultura y nuestro modo. La tierra es nuestra identidad. En ella, por ella y para ella somos. 
Sin ella morimos, aunque vivamos todavía. 

Dos.- La tierra para nosotros no es sólo el suelo que pisamos, sembramos y sobre el 
cual crecen nuestros descendientes. La tierra es también el aire que, hecho viento, baja y 
sube por nuestras montañas; el agua que los manantiales, ríos, lagunas y lluvias vida se 
hacen en nuestras siembras; los árboles y bosques que fruto y sombra nacen; los pájaros 
que bailan en el viento y en las ramas cantan; los animales que con nosotros crecen, viven 
y alimentan. La tierra es todo lo que vivimos y morimos. 

                                                           
71 Plantearlo como un discurso me parece un modo de colonizar y subestimar la cosmovisión indígena. 
72 “La cosmovisión también expresa la relación de los hombres con los dioses, establece el orden jerárquico 
del cosmos, la concepción del cuerpo humano, estructura la vida comunitaria y agrupa el conjunto de los 
mitos que explican el origen del mundo. La cosmovisión indígena tiene un claro origen agrícola; en ella el 
medio ambiente (el territorio real y simbólico es un factor fundamental l”. (Zolla y Zolla Márquez, 2004: s.p.) 



83 
 

Tres.- La tierra para nosotros no es una mercancía, de la misma forma que no son 
mercancías los seres humanos ni los recuerdos ni los saludos que damos y recibimos de 
nuestros muertos. La tierra no nos pertenece, pertenecemos a ella. Hemos recibido el 
trabajo de ser sus guardianes, de cuidarla, de protegerla, así como ella nos ha cuidado y 
protegido en estos 515 años de dolor y resistencia. 
Cuarto.- Nosotros somos guerreros. No para vencer y subyugar al diferente, al que otro 
lugar habita, al que otro modo tiene. Somos guerreros para defender la tierra, nuestra madre, 
nuestra vida. Para nosotros ésta es la batalla final. Si la tierra muere, morimos nosotros. No 
hay mañana sin la tierra. El que quiere destruir la tierra es todo un sistema. Ése es el 
enemigo a vencer. “Capitalismo” se llama el enemigo.  
[…] 

Séptimo.- […] Nosotros como zapatistas que somos, para entender y saber qué hacer, 
miramos hacia abajo. No en señal de humildad, no para rendir nuestra dignidad, sino para 
leer y aprender lo que no se ha escrito, para lo que no hay palabras sino sentimientos, para 
ver en la tierra las raíces que sostienen, allá en lo alto, a las estrellas. (S. I. Marcos, 2007: s. 
p. Énfasis mío.). 
 

Esta visión de la tierra, relacionada con el aspecto sagrado, que los compañeros de 

El Huitepec resaltaban como una de las razones por las que no reconocen como una opción 

poner en venta de sus tierras; entre otras cosas, nos llevan a comprender los distintos 

rituales de agradecimiento a la tierra o a los manantiales, como el que se lleva a cabo en 

Huitepec cada 3 de mayo, —donde se pide permiso para utilizar el agua para vivir, se 

agradece por lo que les ha brindado y se pide perdón por lo que se la ha afectado—73 como 

una forma de negociar con todas las cosas existentes (vivas y no-vivas) sus distintos actos 

de apropiación del entorno. Es decir, en esta visión “los humanos son vistos como una 

forma de vida particular participando en una comunidad más amplia de seres vivos 

regulados por un solo conjunto de reglas de conducta” (Toledo y Bassols, 2008: 54). Esta 

percepción, es resumida en cierto modo por el S. I. Marcos cuando dice “La tierra no nos 

pertenece, pertenecemos a ella”. Considerando lo anterior, pude comprender la lógica 

connotada en el argumento de un compañero de El Huitepec cuando me decía: “El gobierno  

ofreció tapar los manantiales, pero si los tapan y no lo dejan correr, de donde van a tomar 

agua los animales que viven con nosotros. Además seguro querían entubarla para llevarla 

lejos de aquí” (Archivo de campo). Reafirmando con ello una y otra vez las diferencias 

abismales entre su forma de concebir la naturaleza y la del gobierno. 

                                                           
73 El Huitepec cada 3 de mayo, se pide permiso para utilizar el agua para vivir, se agradece por lo que les ha 
brindado y se pide perdón por lo que se la ha afectado. Esto surge a través de distintas pláticas durante mi 
estancia en la Reserva Autónoma Zapatista del Huitepec.. 
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Entonces, a partir de la visión antes descrita, los compañeros zapatistas tzotziles de 

El Huitepec han interactuado con su entorno, estableciendo estrategias específicas de 

subsistencia que conllevan determinados mecanismos del cuidado de su entorno.74 Para 

poner en tierra lo anterior, la primera imagen que saltó a mi mente fue la de un compañero 

zapatista atizando el fogón del campamento civil de El Huitepec, al quién pregunté de 

dónde sacaban la leña para prender el comal y preparar la comida el compañero dejó de 

soplar y en seguida señalo un árbol que estaba cerca de nosotros y me dijo: “Ahora, se está 

cayendo un árbol y está seco y ahí va a florecer, entonces ese es el que sirve, pero los 

demás no se talan. Sólo los viejitos, esos están permitidos” (Archivo propio, 2010). Tengo 

que confesar que me tardé en encontrar cuál de todos los árboles que estaban cerca de su 

señalamiento era al que se estaba refiriendo, el compa tuvo que levantarse y con paciencia 

acercarse más al árbol al que hacía referencia, para después enseñarme a mirar esos detalles 

en el color y la forma del árbol que para mí pasaban desapercibidos. La misma regla 

aplicaba con las ramas que estaban a punto de caer y las ramitas que no afectaban la vida 

del árbol. 

Éstas y otras estrategias me llevaron a pensar que, a pesar de que existen distintos 

recursos que tienen que obtener fuera de la comunidad, sobre todo cuando el frío no 

permite que se dé una buena cosecha de alimentos, existen otros elementos, que al igual 

que la leña, son obtenidos de su entorno inmediato, generando una cultura más fortalecida 

en los “intercambios ecológicos con la naturaleza que [en los] intercambios económicos 

con los mercados” (Toledo y Bassols, 2008: 55); los cuales, de acuerdo al pensamiento de 

los compañeros zapatistas en El Huitepec, son los que fortalecen el lazo que los une con la 

“madre tierra”, y pienso yo, es parte fundamental de que la conciban como una “madre”. 

Dicho en sus palabras, cuando me hablaban de la gente a la que no le importaba que las 102 

hectáreas fueran administradas por el gobierno75 y no por todos los que ahí habitaban, así 

como de la gente de Alcanfores que constantemente vende su tierra, expresaban: “Es que 

ellos como ya no trabajan la tierra por eso ya no les interesa, ya ni sacan leña podridita, ya 

no sacan nada de la tierra, por eso no la quieren, no la cuidan” (Archivo propio, 2010). Con 

                                                           
74 De esto se hablará en el capítulo 4. 
75 Que a su vez, le pidió a Pronatura A.C. se hiciera cargo de su manejo (entrevista con Isauro Vidal, que 
trabaja en el Centro de Comunicación Ambiental de Pronatura Sur A.C., 2010. Archivo propio) 
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ello entiendo que al dejar de trabajarla, deja de ser la “dadora de vida” rompiendo entonces 

el lazo que los une a ella como sus hijos. 

Asumiendo que dicho lazo se fortalece a partir de los intercambios ecológicos con la 

naturaleza (de los cuales depende su subsistencia) surge la necesidad de:  
 

…adoptar mecanismos de supervivencia que garanticen un flujo ininterrumpido de bienes, 
materia y energía. A causa de ello, las familias y comunidades indígenas tienden a llevar a 
cabo una producción no especializada basada en el principio de la diversidad de recursos y 
de prácticas productivas. […] [generando con ello un] mosaico productivo [que] permite y 
favorece, entre otras cosas, las interacciones biológicas, los mecanismos de regulación de 
las poblaciones de organismos, la estructura trófica y el reciclaje de nutrientes. En otra 
dimensión, facilita y aun incrementa la diversidad biológica y genética expresada en la 
riqueza de especies y de variedades vegetales y animales contenida en dicho mosaico. Por 
ejemplo, existe mayor variedad de especie de plantas y animales en un fragmento de 
digamos 1.000 hectáreas convertidas en un mosaico de paisajes (incluyendo parches de la 
vegetación autóctona), que la misma superficie mantenida bajo la cobertura de vegetación 
original76 (Toledo y Bassols, 2008: 57). 

 

Llegados a este punto, pienso que bien podemos refutar la idea que sostiene la 

necesidad de “Reservas Ecológicas”, “Áreas Naturales Protegidas” en las que se prohíba la 

existencia de comunidades indígenas y campesinas, donde no sólo no se toma en cuenta, 

sino se invisibiliza el hecho de que: 

 

…muchos de los llamados “paisajes prístinos” del planeta son en realidad “paisajes 
antropogénicos”, los cuales son el producto de las actividades humanas que han 
modificado su entorno natural generación tras generación. [Ejemplo de ello es que:] La 
historia de los bosques se remonta a la historia de los seres humanos, y la historia de seres 
humanos refleja su relación con los bosques. Ambos forman parte del mismo mundo 
(Toledo y Barrera-Bassols, 2008: 69). 

 

Como pudimos observar, ambos “discursos” se encuentran enraizados en contextos 

completamente diferentes, las formas de representación de la naturaleza que dan sentido y 

justifican su hacer se oponen de tal modo que por una parte , para que la visión hegemónica 
                                                           
76 Queriendo reforzar este análisis y de acuerdo al catálogo de Ethnologue, los investigadores hacen una 
relación entre diversidad cultural y biodiversidad, retomando primero que toda la población mundial 
pertenece a entre 5000 y 7000 culturas; se estima que  entre 4000 y 5000 de éstas corresponden a los pueblos 
indígenas, lo que les lleva a  representar como entre el 80 a 90 por ciento de la diversidad cultural del mundo; 
segundo que tan sólo doce países representan el 54 por ciento de las lenguas humanas,[ entre los cuales está 
México];así mismo, según los más detallados análisis de biodiversidad existen doce países que albergan los 
mayores números de especies y especies endémicas; de ahí que dentro de las doce naciones consideradas 
megadiversas, nueve también se encuentran en el registro de los doce centros principales de diversidad 
cultural (en término de número de lenguas) (Toledo y Bassols, 2008: 68-69). 
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sea en plenitud como en el caso de Montes Azules, la sociedad del poder (S. I. Marcos, 

2003a) necesita hacer la guerra por todos los medios posibles —incluido el político— a las 

comunidades indígenas que no estén dispuestas a vender su tierra o a modificar su forma de 

ser con ella; mientras que en el caso de El Huitepec, donde en las mismas 102 hectáreas en 

las que está la Reserva Ecológica Comunitaria Zapatista también se encuentra el Área 

Natural Protegida Huitepec-los Alcanfores a nivel estatal, solo la primera está en 

“funcionamiento”; para lo cual ha tenido que ser defendida de las amenazas del gobierno 

estatal, a nivel nacional e internacional por las redes neozapatistas, así como por el 

Campamento Zapatista y el Campamento Civil Nacional e Internacional por la Paz que se 

encuentran diariamente haciendo caminatas de vigilancia y manteniendo, junto con la 

comunidad, una interacción con el medio, a través de su propia cosmovisión tzotzil-

zapatista. 
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Capítulo 4. El Huitepec. 
 

 

4.1. Mi llegada al Huitepec. 

 

Después de una temporada de ir y venir con la Junta de Buen Gobierno del Caracol de 

Morelia y con la del Oventic (ver mapa 2), decidimos que la Reserva en el volcán del 

Huitepec sería el espacio en el que se desarrollaría la investigación, un lugar caracterizado 

por sus bosques de encino y mesófilo de montaña, su bosque perennifolio de neblina, así 

como su abundancia de angiospermas epífitas, bromelias y orquídeas. (Pronatura, 2007) 

Sin embargo, al no saber con anticipación el lugar al que me mandarían, mi mochila 

estaba llena de ropa ligera, una sábana y repelente de mosquitos; mi lógica de empaqué se 

basó en las experiencias que había tenido anteriormente en zona selvática, además, 

tomando en cuenta que más del 50% del estado de Chiapas es tierra caliente, quizás mi 

decisión era la más sensata. Aunque me di cuenta una vez más que los compañeros 

volteaban de cabeza mi lógica enviándome a una de las zonas frías de Chiapas “Los Altos” 

(ver el mapa 1), que como bien lo dice su nombre, se caracteriza por la altitud en su relieve, 

donde valles y cerros alcanzan los 2,200 msnm. Esto se traduce en un clima frío que va de 

Ilustración 4. Vista de El Huitepec desde la ciudad. Foto tomada de Jordan, 2008:76 
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los 3°C a los 25°C, haciendo de las heladas un acontecimiento común en los inviernos. Pero 

lo más contrastante con mi expectativa no paró ahí, ya que no iba a cualquier lugar de los 

Altos, me enviaban a la segunda cima más grande e importante de San Cristóbal de las 

Casas, con sus 2,700 msnm, entonces, no sólo no contaba con el frío, sino con las 

constantes lluvias que hacen de los Altos una de las zonas más húmedas de México, 

recibiendo un promedio de 1,109 mililitros de lluvia al año (que nos hace disfrutar de un 

paisaje intensamente verde); aunque la mayoría cae entre junio y octubre, durante los meses 

de mis estancias (enero-mayo) no se dejo extrañar el agua (un día antes de que llegara, la 

lluvia había volado el techo de la casa de los campamentistas) (Zárate, 2008; Jordan, 2008). 

Todo ello me llevó a hacer un reajuste completo de mi maleta, algunos compañeros 

de la Otra Campaña en San Cristóbal, riéndose un poco de la situación junto conmigo, se 

solidarizaron y me prestaron ropa para el frío. Sin embargo, no sólo me faltaba ropa sino 

que me sobraban cosas, como el traje que he adaptado para bañarme en las cascadas o ríos 

de las comunidades selváticas, debido a que —como me explicaban los compañeros de El 

Huitepec— el volcán “tiene venas de agua en su interior que desembocan hasta la parte 

baja en forma de manantiales”, por ello no hay ríos, ni lagos, sólo pozos cavados por la 

misma población, dicho de otro modo, carece de sistemas fluviales lo que se traduce en una 

carencia de corrientes fluviales perennes. A esto los geólogos le han llamado un sistema 

terrestre de conos cineríticos77 (Burguete, 2000). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
77 En el sistema terrestre de conos cineríticos el drenaje que prevalece es superficial bajo dos tipos: a) el 
radial, localizado en áreas volcánicas, donde el agua de lluvia recibida se drena alrededor de los conos, y b) 
por el tipo de suelo que drena el agua que aflora al encontrar en su paso una capa impermeable. Los suelos 
están clasificados como andasoles, derivados de cenizas volcánicas y se caracterizan por su poca profundidad 
y alta erosionabilidad. La profundidad del suelo varía de 30 a 55 cm y es de textura limo-arenosa o limo-
arcillosa (Burguete, 2000:64). 
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Mapa regional de Chiapas. 

 

Mapa 1 El estado de Chiapas dividido en regiones. La II corresponde a la región de estudio.78 

                                                           
78 Fuente: http://www.e-local.gob.mx/work/templates/enciclo/chiapas/regi.htm 

http://www.e-local.gob.mx/work/templates/enciclo/chiapas/regi.htm
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Mapa 2 donde se indica la ubicación de los cinco caracoles zapatistas. 

 

Una vez rearmada mi maleta, pregunté a unos campamentistas, enviados por el Fray 

Ba, cuál era el mejor modo para llegar a El Huitepec; la respuesta me sorprendió bastante, 

me recomendaron ir en taxi, aunque sinceramente era la primera vez que tomaría uno para 

ir a una comunidad zapatista (es común tener que tomar camiones de redilas). Ante mi 

sorpresa y queriendo ubicarme un poco más, algunos compañeros de La Otra en San 

Cristobal, con los que había entablado una amistad, me contaron que hasta hace 35 años 

aproximadamente, El Huitepec era un espacio periférico sin mayor relevancia para el centro 

de la ciudad incluso se consideraba lejano de ésta, sin embargo, en la actualidad se 

encuentra mucho más cerca que muchas colonias periféricas de San Cristobal. Investigando 

un poco más supe que incluso dos de las seis rancherías establecidas en El Huitepec (Vista 

Hermosa y Alcanfores), son consideradas como parte de la carta urbana en el Plan de 

Desarrollo Urbano 2007-2020, el resto son consideradas como áreas rurales (Santa Anita, 
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las Palmas, Ocotal sección I y II). Este proceso de urbanización se comprende, entre otras 

cosas, por las necesidades de expansión del municipio de San Cristobal de las Casas, 

derivadas de un incremento exponencial en la población a partir de 1970 que contaba 

25,700 habitantes,  y que para 1980 ya eran 40,026; esto se agudiza en la década de los 90 

con una población de 73,388; diez años después, en el 2000 contaba con 112,440 habitantes 

y en el 2010 con 185,917. Estamos hablando de una tasa media anual de crecimiento de 

4.1% (García 2005; Zárate 2008; INEGI 2010; platicas informales con compañeros de la 

Otra Campaña en San Cristóbal, 2010). 

 

 

Año  No. De Habitantes 

1970 25, 700 

1980 40, 026 

1990 73, 388 

2000 112, 440 

2010 185, 917 

 

Llegado el día de la cita con los compañeros en El Huitepec, tomé el taxi79 como me 

habían dicho, le comenté que iba a Ocotal sección II, me dijo que no conocía pero que yo le 

fuera diciendo, esto me puso en apuros porque era la primera vez que iba, sin embargo, 

recordé las instrucciones de los compañeros y me animé a seguir así. Le comenté que 

existían dos caminos por los que se entra a El Huitepec, uno por Vista Hermosa, que es 

donde está la estación de combis de San Felipe Ecatepec y, el otro, por Alcanfores. Ambos 

desembocaban sobre la carretera a Tuxtla Gutiérrez. El taxista decidió entrar por 

Alcanfores, es decir, por la calzada principal llamada Daniel Sarmiento Rojas. Íbamos muy 

lento y con cautela para no perdernos. No quise preguntar por la comunidad de Ocotal II a 

la población porque se me había advertido que había gente inconforme con la presencia de 

los zapatistas y sabían que existían personas de afuera que llegaban a apoyar los 

campamentos de la Reserva; así es que bajé la ventanilla y fui observando el camino para 

                                                           
79 El camino es pavimentado por lo que se puede hacer en carro o a pie. Las combis del transporte público, 
que salen desde el mercado de San Critobal, llegan hasta la entrada de San Felipe Ecatepec, que es la parte 
más baja del cerro. Por lo cual se llega principalmente en un transporte particular o caminando. 
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reconocer los señalamientos que me habían dado. Mientras íbamos avanzando pude 

observar la lógica dispar80 que caracterizaba a la población de Alcanfores; misma que se 

reflejaba en la distribución del espacio. El tamaño, el diseño y el material, con que estaban 

hechas las casas más cercanas al periférico, daban la impresión de llegar a una zona 

residencial la cual forma la parte de la zona baja de Alcanfores, Conforme se iba 

adentrando el camino, comenzaron a aparecer las casas de cemento o de madera de un piso 

y de un diseño sencillo y común en las zonas rurales de Chiapas, algunas ubicadas al pie de 

de la carretera, otras se imbuyen en la espesura de la vegetación, casi todas con solares, 

milpas , gallinas y/o borregos. Este paisaje me indicaba que había llegado a la parte alta de 

Alcanfores, donde se encuentra una bifurcación del camino donde un pequeño letrero de 

madera vieja indica el camino hacia Ocotal Sección II. Hasta aquí el taxista me dijo que 

iban a ser más de $200 si continuaba, por lo que, espantada, con tal precio decidí pagar, 

bajarme y emprender la subida a pie. Entre más arriba llegaba, curva tras curva pude ir 

apreciando como los sembradíos de flores iban coloreando los pliegues de las faldas del 

volcán. Cuando llegué al punto más alto de ese camino (a 2,425 msnm) vi una manta 

maltratada por la lluvia y con las letras desvanecidas por el tiempo que a través de las 

fisuras en la tela se hacía notar, con ello supe que había llegado a Ocotal Sección II, 

comunidad donde habitan familias zapatistas y no zapatistas y donde pasé distintos lapsos 

de tiempo con los primeros. 

 

                                                           
80 Esta será profundizada en el apartado de “la historia del conflicto.” 
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Ilustración 5 Manta del Campamento civil por la paz. Foto de mi archivo personal, 2010. 

 

 

4.2. El Huitepec tzotzil y tzotzil-zapatista 

 

Una vez establecidas las coordenadas que nos ubican en el espacio del volcán, abordaré lo 

que es El Huitepec en los términos que usan los zapatistas tzotziles que lo habitan. Para ello 

presentaré un extracto del relato que el S. I. Marcos (2007) compartió en la mesa redonda 

titulada Frente al despojo capitalista, la defensa de la tierra y el territorio donde a través 

de dos de sus personajes creados, Elías Contreras (un hombre que formaba parte de la 

comisión de Investigación del EZLN) y su “enamorada La Magdalena” (una mujer que 

nació con cuerpo de hombre en el Distrito Federal) nos cuentan sobre los cerros y sus 

vigilantes. Todo inicia al pie de una gran Ceiba, en una tarde lluviosa cuando La 

Magdalena pregunta: 

 

—¿Por qué llueve tanto aquí? —. 

—Es que están echando fiesta Ellos. Y ansí pasa cuando Ellos hacen una su fiesta -. 

—¿Quiénes son Ellos? —. 

—Pues Ellos, Los Vigilantes. En algunas partes les dicen Totilme´iletic, en otras los llaman 

Tzultacah—. 
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Y Elías Contreras, Comisión de Investigación, siguió con una historia que vestiría, desde 

entonces, de otra forma la diferencia de La Magdalena. 

—Que sea que son hombre y mujer al mismo tiempo y al mismo tiempo son cerro y 

planada. Que sea que revuelto, al mismo tiempo dos pero no son dos, sino que es uno, o 

una, según— Bueno, pero los zapatistas les decimos “Los Vigilantes” porque son como 

quien dice los cuidadores, o cuidadoras, según, de todo. Viven en las montañas, cerca de 

onde nace el agua. En veces dentro de cuevas, en veces cerca de manantiales, onde quiera 

que hay agua buena, limpia, nueva, ahí cerca viven “Los Vigilantes”. Ellas, o ellos, según, 

son como quien dicen los dueños, o dueñas, según, del trueno y del rayo. Y cuando dicen su 

palabra es como un trueno chiquito, que no llega muy lejos pero siempre un tanto sí. Ah, 

pero cuando echan fiesta, empiezan con su cantadera y su bailadera y entonces se salpica 

agua pa todos lados y por eso llueve ansí. 

Sin esperar la pregunta que, seguramente, haría La Magdalena, Elías se adelanta: 

—Su trabajo de “Los Vigilantes” es que están pendientes de nosotros, los indígenas, y del 

mundo, y están también pendientes según quien tiene bueno su pensamiento y su camino, o 

quien piensa mal y tiene delito. Allá, en una montaña que no se mira desde acá, tienen un 

corral ansí de grande que no se puede medir. Y ahí en el corral tienen guardados todos los 

animales de la selva que son los naguales de cada uno, o una, según, de los hombres y 

mujeres. El nagual es el ser gemelo de cada persona —. 

[…] 

—Y entonces, según, si es que te portas bien, pues tu animal, que sea tu nagual, ahí lo 

tienen guardado “Los Vigilantes” y lo cuidan y ansí te cuidan a ti. Pero si es que te portas 

mal, pues anda vete, ahí lo sueltan al animalito y qué tal que lo cazan o se cae o se 

enferma, pues entonces igual te pasa —. 

—¿Y qué pasa si Los Vigilantes se cansan o se van y se escapan todos los animales? —, 

pregunta La Magdalena. 

—Uh no, pos eso sí sería una desgracia, porque habría un gran dolor en nuestra gente y 

hasta ahí nomás, todo se muere. Porque la tierra necesita quien la cuide. Por eso el 

zapatismo nuestro está para ayudar a Los Vigilantes, para que no pase eso, para que 

cuidamos la tierra, que es nuestra mamá más querida — (S. I. Marcos, 2007c: s. p.). 

A través de este cuento, el Subcomandante Insurgente Marcos resume de manera 

general una creencia muy arraigada de los pueblos mayas en Chiapas, que en particular 
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me ayudó a comprender la experiencia que tuve en las caminatas diarias que hice con los 

compañeros de El Huitepec, la cuales, como mencione en el capítulo dos, fueron 

generadoras de un espacio ideal para compartir los conocimientos prácticas y creencias 

(corpus, praxis y kosmos) de quienes formábamos la caminata. Hubo un día que me 

pareció fundamental para comprender que esta guerra no podía explicarse sin desentrañar 

los discursos y cosmovisiones que permeaban, sobre todo en el nivel local. Fue cuando 

nos llevaron al lugar del que previamente habían hablado con orgullo, era lo que ellos 

llaman “el corazón de la reserva”; un lugar al que acostumbraba ir la comunidad de vez en 

cuando a comer juntos; un lugar donde la altura de los árboles definitivamente recordaba 

lo diminuta que es nuestra especie, donde los rayos del sol se esforzaban por penetrar la 

espesura de un follaje que celoso resguardaba la humedad que lo nutría. Ahí los 

compañeros nos contaron que estábamos en el “el patio del dueño”, con ello los 

campamentistas —europeos en su mayoría— se extrañaron, al pensar que se referían a 

una persona en particular, por lo que les preguntaron a qué se referían, el compañero que 

guió ese día la caminata nos dijo: “sí, el cerro tiene dueño, los manantiales y ojos de agua 

también, o sea que de por sí el cerro no es de nadie, porque ya tiene dueño”. Los 

compañeros también nos contaron que a las 12pm en ese mismo lugar se escuchaba el 

cantar de un gallo, pero que sólo algunos habían podido verlo y decían que no era como 

un gallo normal, tenía “encanto”. 
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Ilustración 6 Guardia Zapatista foto de mi archivo personal 2010. 

 

Estas pláticas me intrigaron bastante, sin embargo, no pude ahondar tanto como 

hubiera querido ya que durante la estancia en campo puse el acento más en las cuestiones 

“sociales y políticas” y no pude darle la importancia necesaria a lo que Toledo llama el 

“cosmos”. Por lo cual tuve que apoyarme mucho en los trabajos antropológicos que se 

enfocaban en ello, es decir, en interpretar, describir o analizar las creencias acerca de uno 

de los rasgos más importantes de la cosmovisión mesoamericana que fue el de  

…considerar como entes vivos los elementos del paisaje: cuevas, barrancas, manantiales, 
árboles y montañas, por estar habitados por importantes espíritus. De todos los accidentes 
geográficos, las montañas son las más grandes e imponentes: son el vínculo físico entre el 
cielo y el mundo superior con la superficie de la Tierra y el inframundo. En el sistema de 
creencias de Mesoamérica, las montañas son lugares míticos originarios, donde habitan los 
ancestros y residen los espíritus asociados a la tierra, la fertilidad o la lluvia (Grove, 2007: 
s. p.) 
 

Sin embargo existen importantes discontinuidades y diferencias que no se pueden 

pasar por alto entre las distintas culturas que hoy forman parte de Mesoamérica, por lo que 
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decidí enfocarme en los trabajos recientes que hablan específicamente sobre los tzotziles,81 

dentro de los cuales retomé, principalmente, las investigaciones sobre Zinacatán, porque las 

Rancherías que conforman El Huitepec, como explicaré más adelante, están formadas por 

gente que llegó de Zinacantán y San Juan Chamula, además por la proximidad con el lugar 

de estudio —la comunidad de Ocotal II se encuentra en la línea limítrofe entre San 

Cristobal de las Casas y Zinancantán por lo que es común que haya relaciones de 

parentesco con familias de este poblado—. Tal es el caso de la investigación de Ulrich 

Köhler (2007) Los cerros entres los tzotziles en su contexto interétnico, donde nos ofrece 

un recuento de los estudios realizados en los Altos por distintos antropólogos desde 1970 

así como el estudio de similitudes y diferencias sobre la cosmovisión tzotzil de Zinacantán, 

San Andrés Larrainzar, San Juan Chamula y de San Pablo Chalchihuitán. A su vez, retomo 

la investigación de Witold Jacorzynski (2004) que aborda la relación del los tzotziles de 

Zinacantán con su entorno: Entre los sueños de la razón. Filosofía y antropología de las 

relaciones entre hombre y medio ambiente. Finalmente, retomo la tesis doctoral de  

Antonino García (2005), donde trabaja con las comunidades que habitan El Huitepec 

(excepto con los zapatistas) y retoman aspectos culturales y religiosos para abordar los 

conflictos sobre la gestión del agua. 

 

 

4.2.1. Vigilantes, Dueños, Almas y Rezos. 

 

Llegados a este punto quiero retomar la plática que tuve con los compañeros en El Huitepec 

y la relación con el relato del S. I. Marcos,82 donde este último habla de los vigilantes —

Totilme´iletic—. Mientras que los compañeros durante mi estancia de campo me hablaron 

de un dueño y de los vigilantes, mismos que en un principio había asumido como una 

misma deidad hasta que consideré las investigaciones de Jacorzynski (2004) y a 

                                                           
81 Según los trabajos de Ulrich Köhler, a pesar de su semejanza cultural, la unidad de la entidad tzotzil está 
basada principalmente en el criterio lingüístico aunque no constituye un grupo social con identidad común. 
Sin embargo, retomo los trabajos de Zinacantán y San Juan Chamula por la relación geográfica y social que 
tienen con las familias del Huitepec, en especifico con los compañeros que habitan la comunidad de Ocotal II 
(Köhler, 2007). 
82 El S. I. Marcos, como lo dije anteriormente sintetiza una creencia de los pueblos mayas, sin embargo trataré 
de retroalimentarla con las particularidades de la cultura local. 
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Köhler83(2007), pude delinear las diferencias y similitudes con el relato del S. I. Marcos, 

que al ser una síntesis general, prescinde de los matices que cada cultura y localidad le 

confieren. Por ejemplo, en Los Altos, al “dueño” al que los compañeros hacían referencia 

en tzotzil es el Yajval Balamil, —Yajval, señor o dueño, balamil, tierra—, el cual, tiene una 

acepción de deidad, de un ser sobrenatural que reina los lugares, que por su presencia se 

hacen sagrados (Jacorzynski 2004). Las tres características principales del Yajval Balamil 

son las de tener como hábitat común a los cerros y cuevas, y la de tener la facultad de 

controlar las nubes, la lluvia y el rayo, por lo que a su vez tienen una íntima relación con la 

agricultura y el sustento diario (Köhler, 2007). 

Por otro lado, los Totilme´iletic84 de los que habla el S. I. Marcos, que también 

habitan en los cerros y manantiales, son los vigilantes o cuidadores. En los trabajos de 

Köhler y Jacorzynski se explica que también contienen los conceptos de padre-madre y que 

su imagen ha sido construida como la de anciano-anciana cuyo papel, como lo explicaba el 

S. I. Marcos, es el de proteger el pueblo y vigilar la buena conducta de los pobladores. Los 

nahuales que se encuentran en ese gran corral protegido por los Totilme´iletic, tienen su 

origen en la creencia de que el ser humano tiene dos almas, schanul, que es su doble y nace 

al mismo tiempo que el hombre pero muere tres días después de la muerte de él. El schanul 

encarna en un “animal de monte”, sobre todo de especies raras y salvajes como zorro 

serpiente o tigre y se le llama schanuletik-nahual. Si alguien mata al animal o éste muere de 

una manera natural, el hombre también tendrá que morir tres días después. El ch´ulel es la 

segunda alma que está en nuestro corazón y sangre y se desprende poco a poco después de 

la muerte. Sin embargo es importante resaltar, que el ch´ulel no es único de los seres 

humanos, es la fuerza vital que permite que algo esté vivo. Para los tzotziles, las cuevas, los 

manantiales, el sol, los ríos, la tierra (a la que muchas veces nombran como ch´ul que 

significa sagrado) y otros seres, poseen ch´ulel y por lo tanto se consideran kuxul (vivos) 

(Jacorzynski, 2004). 

 Siguiendo esta lógica, la ch´ul balamil (tierra sagrada), según el trabajo de 

Jacorzynski, es común que marque los límites en el sentido demográfico, cualquier 

                                                           
83 He de agregar que una de las riquezas de los trabajos de Jacorzynki y Ulrich Köhler fue que, a diferencia de 
mí, ellos aprendieron la lengua y es precisamente eso lo que más enriqueció mi reflexión sobre las 
conversaciones con los compañeros. 
84 A estas mismas deidades, Jacorzynski  y Köhler las llaman Totilme´il.   
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agrupamiento habitacional fuera de esos límites, representa la posibilidad de convertirse en 

el objeto de la ira de Yajval Balamil. Sin embargo, durante las caminatas lo compañeros me 

hablaban de una delimitación de la reserva marcada por los “abuelos” con piedras enormes 

y con algunos de los árboles más viejos y grandes de la reserva. Decían que les habían 

enseñado que debían cuidarlo porque era sagrado y como parte de ese cuidado debían 

acudir cada 3 de mayo a rezar a los lugares donde habitan los vigilantes, que como ya se 

dijo, son en los manantiales, cuevas y otros sitios que se encuentran marcados con cruces. 

Habría que decir también que, en la creencia tzotzil, existen todavía muchos lugares 

sagrados que no se han descubierto, por lo que cada vez que se quiere hacer una 

construcción o una intervención de cualquier tipo en un lugar “virgen”, deben de hablar al 

j´ilol (curandero) para que rece y pida permiso “por si acaso alguien vive allí o está allí”, 

por ello cada cambio al ecosistema debe acompañarse de mucha cautela (Jacorzynski, 

2004). 

Todo ello nos lleva a mirar el volcán de El Huitepec como un cerro que, además de 

tener alma y estar vivo, es el lugar donde moran sus dioses y donde también habita su otra 

alma encarnada en un animal. De ahí que el cerro no puede ser de nadie, venderlo sería 

pasar por encima de Yajval Balamil y de Totilme´iletic, y ello podría desatar su furia. Dejar 

su cuidado en manos de unos desconocidos, es dejar su vida y destino en otras manos. 

Además tienen la idea de que al quedar en otras manos ellos no tendrían acceso ni para sus 

ceremonias ni para hacer uso de los manantiales y otros recursos que son vitales y sagrados 

para ellos. 

 

 

4.3. Actores involucrados. 

 

Habiendo entendido lo que es El Huitepec, voy a presentar una descripción general sobre 

los actores que se encuentran involucrados en esta guerra por los recursos aterrizada en El 

Huitepec. Como se mencionó anteriormente, en este territorio convergen tres reservas 

ecológicas: La Reserva Comunitaria Ecológica Zapatista, el Área Natural Protegida 

Huitepec-Los Alcanfores (de nivel estatal, que además se instaura en exactamente las 

mismas 102 hectáreas que la primera) y la Reserva Ecológica Huitepec de Pronatura A.C. 
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(la primera Área Natural Protegida privada en México, instalada en 132 hectáreas del 

volcán). Aunado a ello, también convergen cuatro diferentes formas de gestionar el agua: 

una, que ha sido por medio de un Patronato consolidado en Alcanfores, la segunda que ha 

sido a través de la Servicio de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (SAPAM), la 

tercera que ha sido a través de la Junta de Buen Gobierno de Oventic y por último la 

gestión a nivel federal por parte de Coca-Cola FEMSA (cuyos pozos se nutren de las 

irrigaciones del volcán). 

 

 

4.3.1. Las tres reservas: 

 

4.3.1.1. Reserva Ecológica Comunitaria Zapatistas El Huitepec. 

 

Ilustración 7 Letrero de la Reserva Comunitaria Zapatista foto de mi archivo personal 2010. 

 
Quiero iniciar la lista de los actores sociopolíticos con los compañeros que instauraron la 

Reserva Ecológica Comunitaria Zapatista, porque fue con ellos con quienes se realizó esta 

investigación. Para ello daré la palabra a las bases de apoyo de El Huitepec, quienes serán 

los que nos relaten por qué deciden instaurar esta Reserva y cómo lo deciden hacer.  

 Inicio con las palabras que fueron pronunciadas el 13 de septiembre del 2007,85 día 

en que se instauró esta Reserva. 

                                                           
85 Previamente anunciada el 20 de febrero del 2007 en el diario nacional La Jornada y un día después de que 
fuese anunciada la ANP Huitepec-los Alcanfores por el Instituto de Comunicación Social del estado de 
Chiapas. 
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En estos momentos, estamos acá en Huitepec, porque ahora nos toca a 
nosotros los zapatistas, junto con nuestros compañeros y compañeras de La 
Otra Campaña instalar nuestro campamento, con el objetivo de seguir  
defendiendo la vida, la cultura indígena, y a la madre naturaleza, pues 
hay muchos que ahora sí les interesa quitarnos nuestros cerros, nuestras 
montañas y nuestros manantiales.  
Primero nos quitaron nuestras tierras en los valles, nuestras buenas  
tierras y nos tiraron en las montañas, según porque eran malas tierras, 
y allí nos adaptamos, allí en las montañas aprendimos a sobrevivir y a 
morir. En montañas como esta del Huitepec, nos hemos desarrollado como  
pueblo indígena, de las montañas comemos, bebemos, nos cobijamos con sus 
árboles, nos curamos con sus plantas medicinales y con los lugares 
sagrados en los que oramos; pero siempre lo hemos hecho con respeto, como  
se respeta a una madre, y por eso nuestras montañas, como esta de 
Huitepec, es rica, abundante en plantas, animales y mucho agua, pero 
también por eso ahora nos lo quieren quitar las empresas trasnacionales 
ayudadas por los malos gobernantes (JBG de Oventic, 2007: s. p.).  

 

Las bases de apoyo que pueblan la comunidad de Ocotal sección II, en convivencia 

con familias no zapatistas, son familias que decidieron integrarse al zapatismo después de 

1994, específicamente en el año 2000, cuando pregunté la razón me contestaban que “allá” 

(señalando la ciudad de San Cristobal) nadie te escucha tu forma de pensar, tu problema; 

“acá” son indígena como nosotros, nos entiende nuestra necesidad, nos escucha (Entrevista 

colectiva a BAZ de El Huitepec, 2010. Archivo Personal). En el 2007 los zapatistas toman 

la decisión de instaurar la Reserva Ecológica Comunitaria (Zapatista), al respecto dicen:  
 

Porque queremos defenderla de manera pacífica. Sabemos que la reserva es de nosotros los 
indígenas, como desde siempre ha pertenecido a nuestros antepasados. La defendemos no 
sólo para nosotros, sino para todos. […] El mal gobierno dice que nada más él sabe 
proteger, pero por parte de nosotros como gente indígena también sabemos proteger. Lo que 
pasa es que el mal gobierno dice en otros países que cuida la naturaleza pero sólo para sacar 
dinero porque de por sí son los pueblos los que la cuidamos. […] Nosotros no somos gente 
mala como dicen, nosotros queremos cuidar, dicen que los indígenas lo vamos a destruir, 
pero no es verdad […].Nosotros dijimos que estábamos en resistencia y que la organización 
es nuestra arma (idem). 
 
Junto con la RECZ, los zapatistas deciden poner dos campamentos con la función 

de proteger, mantener y defender la reserva. El primero está formado por bases de apoyo 

zapatistas provenientes de otras comunidades; comunidades que al igual que El Huitepec, 

pertenecen al Caracol de Oventic. Al respecto apuntan: “nos organizamos en toda la zona, nos 

organizamos en cada región, así es que cada región lo organiza, quien van a mandar a quien, para 

cuidar la reserva, así es, por turnos se van” (idem). Cuando les pregunté a los zapatistas de la 
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reserva si recibían alguna remuneración por estar ahí, me contestaron primero con risas y 

luego, en un tono más serio, tomó la palabra un compañero y me dijo 

 

No nos pagan, pues, más que nada, aquí estamos con una conciencia, con una voluntad, más 
que nada. Solamente porque, no sé, hemos alcanzado a entender un poquito verdad, de por 
qué es el ser zapatista, por qué la lucha y todo eso, porque aquí no percibimos ningún 
salario, estamos en resistencia, estamos, bueno las vemos difícil en el trabajo, pero como 
nos dicen ´por ahí, como vemos que es así también es difícil pero no imposible de llevar a 
cabo cuando hay voluntad, cuando hay conciencia y cuando estamos un poco claros verdad, 
de nuestro  estado de la lucha, hacia dónde va el camino pues, del zapatismo, pues esa es la 
única fuerza que tenemos para llevar a cabo los trabajos y esto lo compartimos con nuestros 
hijos, porque para trabajar y estar dentro de una lucha, una organización o —¿cómo se 
llama? —  dentro de una revolución, debemos amar nuestro trabajo, mas no trabajar a 
cambio de algo material así como de dinero, sino que trabajo por nuestra misma conciencia, 
la voluntad, por la misma necesidad que nos obliga a trabajar. 

 

El segundo campamento es llamado “Campamento Nacional e Internacional Civil 

por la Paz” y está formado por personas que deciden ir por quince días a vigilar y cuidar 

junto con los compañeros Bases de Apoyo Zapatistas (BAZ) dicha reserva. Para ello tienen 

que ir previamente con al Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Fray 

Ba) donde deben tomar un curso que les permita conocer algo sobre la comunidad, la 

cultura y el estado de la lucha en el lugar, así como de ciertas prohibiciones como la 

ingestión de alcohol y otras drogas durante su estancia. A los campamentistas se les dice 

que tienen que realizar un informe sobre las violaciones a los derechos humanos que 

pudieron haber presenciado durante su estancia al finalizar ésta, para registro de la Junta de 

Buen Gobierno de Oventic y para el propio Fray Ba. Desde mi experiencia personal, puedo 

decir que este campamento es un espacio de encuentro, diálogo y aprendizaje, ya que 

confluyen en él personas provenientes de realidades y luchas de distintos lados de México y 

el mundo. 

Cuando la comunidad, la reserva o cualquiera de los dos campamentos, sufre 

cualquier clase de ataque, los compañeros van a informar con la Junta de Buen Gobierno, 

“ahí lo analizamos qué hacer, más que nada, digamos que va a sacar una denuncia pública” 

(idem). 
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4.3.1.1.1. La relación entre la RECZ y las otras comunidades. 

 

Sobre su relación con las comunidades y familias no zapatistas, los compañeros me 

comentaron lo siguiente: 

 

En los primeros meses de campamento, las familias priístas nos querían correr porque el 
gobierno municipal de San Cristóbal les pagaba para crearnos problemas. Ahora la mayoría 
de las familias no zapatistas se han dado cuenta que es importante la defensa de la reserva. 
Aunque no participan en la lucha, ya no se oponen al campamento. Solamente las 
autoridades de unas comunidades están todavía en contra del campamento, pero ya no la 
gente. Estas autoridades se portan así porque están pagados por el partido [PRI] y el 
gobierno municipal de San Cristóbal. 
[…] 

Hay acuerdos que ya dijimos, todos los que vivimos acá somos gente pobre, nosotros 
los entendemos porque somos iguales y aunque no se puede cortar árbol, sólo pueden venir 
a sacar los gajos de madera que ya se cayeron, los que están secos, por ejemplo ese árbol 
que ve ahí, las ramas que tiene ya están secas, esas si se pueden cortar. 

Antes de declarar como reserva, ya lo estaban utilizando todos los de allá abajo, los de 
Alcanfores, verdad. Esta reserva no es nada más de los zapatistas porque todos los que están 
utilizando ese pocito del manantial pues no son zapatistas, son de otros partidos políticos, 
pero también no les prohibimos, no les quitamos sus aguas. Lo único que queremos, les 
hemos recomendado a algunos que han llegado ante, allá a la oficina [JBG de Oventic], les 
hemos recomendado que no vendan el agua, porque hemos escuchado que algunas 
personas, que se pasan de listos, que los venden ya el agua a los pobres, o sea que los 
pobres les comparan el agua también por botes o nosotros no sabemos, pero tenemos 
entendido así. Es lo único que nosotros les prohibimos, porque esta agua es para todos, eso 
no tiene partido, es para toda persona. 
[…] 

Y la gente ha dicho que qué bueno que está en nuestras manos porque así si pueden 
sacar madera, de otra manera no podrían (idem). 
 

Finalmente quisiera terminar con una descripción sobre esta reserva elaborada por el 
historiador Don Andrés Aubry86—como le llaman los zapatistas—, quien acompañó desde 
1994 esta lucha: 

Una poderosa esponja vegetal retroalimenta el agua del Huitepec. Dentro de ella, entre 
espacios tupidos de vegetación espontánea, existen zonas de docta silvicultura: retahílas de 
robles (árbol que, a diferencia de los pinos, no genera ácido en los suelos, por lo que 
permite cultivos), de una variedad que acepta la tala sin que desaparezca, propina luz al 
bosque, y por tanto permite la asimilación clorofiliana de hortalizas o milpas y les ahorra 
hongos; por su localización forestal, goza de evapotranspiración, es decir, resiste las 

                                                           
86  Aubry fue “historiador e investigador con los pueblos mayas, impulsor de las otras ciencias sociales, unas 
ciencias liberadas y liberadoras como instrumentos intelectuales para alimentar nuestra reflexión, nuestra 
acción, nuestras luchas. […] Férreo opositor al acomodo de la clase académica dominante. Denunció con 
fuerza la práctica extractiva de la antropología, el despojo de los conocimientos de los pueblos que además 
genera una literatura ilegible para los mismos” 
(http://www.coloquiointernacionalandresaubry.org/index_coloquio.html). 
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sequías. De propina regala la leña que todavía necesita la cocina (escandalosamente, pese al 
gas chiapaneco de Reforma) y, eventualmente, la fabricación y venta de carbón. La 
variedad de roble escogido hace que, al retoñar, el árbol crezca recto y poderoso (cuando en 
estado natural, se tuerce en espiral, majestuosamente, pero sin uso posible), lo que ofrece 
horcones a las casas y hasta buena materia prima a carpinteros. Terminado el periodo 
escogido de cultivo, los robles siguen desempeñando su papel ecológico, se regenera el 
tupido tejido vegetal con sus productos espontáneos de consumo corriente entre 
campesinos: tés, hongos, hierbas medicinales, además de la fauna que hospeda y mejora la 
dieta (Aubry, 2007: s. p.). 
 

Con todo ello, Don Andrés Aubry reafirma la noción desarrollada en el capítulo 

anterior, en la que se rompe con el mito de las regiones prístinas, para reconocer el papel 

fundamental de las comunidades indígenas en la generación y mantenimiento de 

ecosistemas, como el bosque de El Huitepec, tal y como los conocemos, es decir reivindica 

“el saber acumulado de un pueblo, un agente ecológico tan poderoso como la naturaleza 

[que] compatibilizó uso y autorreproducción del bosque, ecología y necesidades básicas 

con su agrosilvicultura” (idem). 

 

4.3.1.2. PRONATURA SUR A.C. 
 

 

Ilustración 8 Letrero a la entrada de la reserva de Pronatura en el Huitepec. Foto de mi archivo personal 2010 

 

La asociación civil de Pronatura A.C. se establece en marzo de 1981 como parte de la 

preocupación de cinco ornitólogos, quienes le dan el perfil de “llenar el hueco en nuestro 
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país, consistente en ofrecer una opción viable para que la ciudadanía y las instituciones 

privadas interesadas, tengan un canal adecuado para actuar con mayor fuerza y efectividad 

en las diversas acciones en pro de la conservación de nuestro medio ambiente natural […]” 

(Pronatura A.C.).87
 

En la página web de Pronatura A.C. ésta se describe como una asociación 

caracterizada por su trabajo en la conservación de la flora, la fauna y los ecosistemas 

prioritarios. Las actividades que realiza van  

 

desde la educación ambiental y recuperación de cuencas, hasta la venta de servicios 
ambientales (captura de carbono), con una clara preocupación por la conservación 
biocultural, desarrollando a su vez, nuevas áreas de oportunidad como la sustentabilidad 
empresarial, el marketing con causa y la construcción de alianzas estratégicas que 
permitirán fortalecer el trabajo de la organización (idem). 
 

En el informe del 2009 de esta asociación, se da cuenta de estas alianzas estratégicas 

dejando en claro la colaboración con instancias gubernamentales como CONAGUA, 

CONAFOR, CONABIO, SEMARNAT, SENAVI, etcétera, para sus distintos programas de 

manejo ambiental. Además Pronatura recibe financiamiento de empresas como Coca Cola 

Company, Coca-Cola FEMSA, Grupo Televisa, Procter and Gamble México, Nestlé S.A. 

De C.V., Unilever de México, Walmart México, Productos Farmacéuticos S.A. de C.V., así 

como de bancos y organizaciones Internacionales como The Nature Conservancy 88 

(Pronatura, 2009).  

En 1986 Pronatura adquiere las 135 hectáreas de bosque mesófilo del volcán de El 

Huitepec, estableciendo la primera Reserva Ecológica privada en México; y es hasta 1993 

que se registra como asociación civil independiente: Pronatura Chiapas A.C. Aunque en el 

informe del 2009 relatan que al aumentar el área de incidencia, a los estados de Oaxaca y 

Guerrero, además de proyectos de colaboración con países centroamericanos, deciden 

cambiar su nombre a Pronatura Sur A.C. 

Como veremos más adelante en la historia del conflicto, Pronatura Sur es uno de los 

actores que se une a la denuncia pública de invasiones a las 102 hectáreas en disputa, con 

                                                           
87 http://www.pronatura.org.mx/ 
88 Pronatura trabaja específicamente en la reserva de La Sepultura con The Nature Conservancy. Aplica los 
lineamientos en materia de conservación y manejo de recursos dictados por tales organismos 
conservacionistas internacionales (Zárate, 2008:121-122). 
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los habitantes de Los Alcanfores y el gobierno municipal. Más adelante en coordinación 

con otras instituciones, es la que lleva acabo los estudios y evaluaciones previos a la 

instauración del ANP estatal y una vez instaurada, queda como corresponsable del 

programa de manejo ambiental del ANP Huitepec-Los Alcanfores, junto con el Instituto 

Nacional de Ecología (INE) y el gobierno municipal (Secretaría de Gobierno, 2007). Sin 

embargo, a pesar de estar publicado en el periódico oficial, cuando le pregunté al 

representante del Centro de Comunicación Ambiental de Pronatura Sur sobre su 

participación, comentó: “fue así como de habladas y salió publicado esa propuesta, pero 

nunca fue así firmado ni realmente se sentaron con nosotros a decirnos „sabes qué, 

queremos que tú administres la reserva‟”. Cuando insistí sobre la existencia del decreto 

comentó que “sí salió el decreto y todo pero hasta la fecha no nos hemos metido” 

(entrevista a Isauro Vidal, representante del Centro de Comunicación Ambiental de 

Pronatura Sur, 2010. Archivo propio). Incluso cuándo le pregunté sobre la colaboración que 

tienen con las instancias gubernamentales, específicamente en la Reserva privada de El 

Huitepec, me comentaba “lamentablemente nos la hemos tenido que ver solas. Sí, porque 

mira es bien chistoso porque cuando una organización decide hacer una reserva o decide 

hacer una acción en algún sitio como que el gobierno se lava las manos y dice „ah pues si 

están ya haciéndolo pa´qué nos metemos‟”. A pesar de ello, comenta que ellos continúan su 

labor de conservación, ya que la consideran de suma importancia para proteger un lugar 

con un importante número de especies endémicas, que además es un punto crucial para 

mantener con vida la diversidad de aves migratorias que reciben año con año desde Canadá.  

Por último quisiera agregar, que a pesar de que Isauro menciona que aunque esté 

cercada con alambrado la reserva y tenga una caseta de cobro, a la población local se le 

permite transitar libremente, en las pláticas con los compañeros zapatistas de El Huitepec, 

como en las entrevistas de otros investigadores con la población tzotzil del volcán (García), 

se mencionó que la imagen que tienen de esta asociación es la de una empresa que les va a 

impedir hacer uso y disfrute del cerro. 
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4.3.1.3. Área Natural Protegida, Huitepec-Los Alcanfores. 

 

La implementación de Áreas Naturales Protegidas, se ha presentado por parte del Gobierno 

Federal y estatal como un instrumento de política ambiental para la conservación de la 

biodiversidad, las cuales son definidas como “porciones terrestres o acuáticas del territorio 

nacional representativas de los diversos ecosistemas, en donde el ambiente original no ha 

sido esencialmente alterado y que producen beneficios ecológicos cada vez más 

reconocidos y valorados” (CONAMP, 2011). En México existen 174 ANP a nivel federal 

que representan más de 25,384, 818 de hectáreas, mientras que en Chiapas existen veinte a 

nivel federal y veintiuno a nivel estatal. 

 

ÁREA (Administración 

Estatal)  

EXTENSIÓN 

(Ha)  

ÁREA (Administración 

Federal)  

EXTENSIÓN 

(Ha)  

Bosque de Coníferas Chanal  12,000.00  Cascadas de Agua Azul  2,580.00  

La Concordia Zaragoza  60,000.00  Chan-Kin  12,184.98  

El Zapotal  193.00  Nahá  3,847.41  

Santa Felicitas  4,313.59  Metzabok  3,368.35  

Cerro Mactumatzá  613.70  Toniná  57.29  

La Lluvia  106.73  Yaxchilán  2,261.25  

Cerro Meyapac  1,741.00  Bonampak  4,357.40  

Sistema Lagunar Catazajá  41,058.77  Lagunas de Montebello  6,022.00  

La Pera  7,506.61  Palenque  1,771.95  

Humedales La Libertad  5,432.37  Cañón del Sumidero  21,789.00  

Rama Cum Pumy  101.50  Selva El Ocote  101,288.15  

Laguna Bélgica  42.00  El Triunfo  119,177.29  

Rancho Nuevo  1,693.41  La Encrucijada  144,868.15  

Cordón Pico El Loro-Paxtal  

61,268.34  

Montes Azules (Selva 

Lacandona)  331,200.00  

Reserva Biótica Gertrude 

Duby  102.66  La Sepultura  167,309.86  

El Canelar  89.19  Volcán Tacaná  6,378.00  
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Tabla 1 Áreas Naturales Protegidas en Chiapas. Tomada de http://www.conanp.gob.mx/que_hacemos/areas_prot.php 

 

El ANP Huitepec-Los Alcanfores se hace oficial a través del decreto estatal no. 154 

publicado en el Periódico Oficial del Poder Ejecutivo del Estado de Chiapas no. 016, el día 

7 de marzo del 2007, durante el periodo gubernamental de Pablo Salazar Mendiguchía y 

durante la presidencia municipal de Mariano Díaz Ochoa.89 

Según este decreto, el área de 102 hectáreas está considerada dentro de la Región 

Prioritaria Terrestre 140, de acuerdo con la Comisión Nacional para el Uso y Conocimiento 

de la Biodiversidad (CONABIO) y se considera prioritaria por la existencia de poblaciones 

de especies endémicas o relictuales. Así mismo, se localiza dentro del Área de Importancia 

para la Conservación de Aves (AICA) 164, bajo la categoría G1 y brinda servicios 

ambientales directos a los municipios de Zinacantán y San Cristóbal de las Casas, Chiapas 

(Secretaria de Gobierno, 2007: 2). 

Los estudios y evaluaciones previos a la instauración, fueron producto de un trabajo 

coordinado entre el Instituto de Historia Natural y Ecología (IHNE), en coordinación con la 

autoridad municipal de San Cristóbal de las Casas y con Pronatura Chiapas A. C. De igual 

modo, se estableció en el decreto que el Programa de Manejo del ANP quedaría a cargo de 

las instancias antes mencionadas así como de instituciones académicas y de investigación 

(ibidem: 6). Para llevar a cabo dicho programa se destinaron 250 mil pesos (Instituto de 

Comunicación Social del Estado, 2007). 

En el artículo décimo cuarto del decreto estatal no. 154 se establecieron una serie de 

prohibiciones y permisiones, de las cuales quiero destacar (ibidem: 8-9): 
                                                           
89 Pablo Salazar Mendiguchía y Mariano Díaz Ocho a su vez autorizaron “bancos de arena y grava que 
convierten en batea babeante de agua nuestro tinaco natural; levantaron un supermercado, un teatro y un 
„parque‟ cimentado en humedales y taponan manantiales bajo la plancha de concreto y de nuevas colonias sin 
espacio verde, es decir, haciendo imposible la recarga de los mantos freáticos” (Aubry, 2007: s. p.). 

El Recreo  45.02  Lacan-Tun  61,873.96  

Finca Santa Ana  504.15  La Frailescana  181,350.00  

El Cabildo Amatal  3,610.87  Villa Allende  2,800.00  

El Gancho Murillo  7,284.41  

Montes de los Predios Huizapa 

Sesecapa  12,944.00  

Huitepec Los Alcanfores  102.00    

Total. Estatal  207,809.32  Total. Federal  1,189,429.04  
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Queda estrictamente prohibido: Se permitirán las siguientes actividades: 

Extraer flora y fauna silvestres viva o 

muerta, o parte de estos, así como otros 

elementos biogenéticos, sin la autorización 

correspondiente por parte del Instituto de 

Historia Natural y Ecología del Estado de 

Chiapas dentro del ámbito de su 

competencia. 

 

Investigar y monitorear los procesos 

ecológicos, siempre y cuando no se 

manipulen y no disminuya las poblaciones 

naturales. 

 

Extraer flora y fauna silvestres y recursos 

naturales, exclusivamente con fines 

científicos o de repoblación de las zonas de 

recuperación. 

Realizar actividades cinegéticas o de 

explotación y aprovechamiento de especies 

de flora y fauna silvestres, sin un Programa 

de Manejo autorizado por la autoridad 

competente y la opinión favorable de la 

administración de la zona. 

 

El uso público con fines turísticos, de 

estudio, y recreación, en las áreas que 

destine para este fin la administración de la 

Zona. 

 

Tabla 2 Tabla de prohibiciones y permisos en el Área Natural Protegida Huitepec-Los Alcanfores. Fuente: Instituto de 
Historia Natural y Ecología, 2007: 7. 

 

Como veremos en el siguiente apartado sobre la historia del conflicto, este programa 

no se ha podido llevar a cabo debido a que ahora esas 102 hectáreas se encuentran bajo la 

jurisdicción de las autoridades autónomas zapatistas. 

 

 

4.3.2. Las cuatro formas de gestionar el agua. 

 

Existen cuatro diferentes maneras de gestionar el agua en El Huitepec, tres de ellas se 

encuentran dentro del marco de la Constitución Mexicana y una completamente al margen 

y en oposición a este marco. Me refiero a la gestión por medio de la Junta de Buen 

Gobierno zapatista. Para comprender estos antagonismos que generan conflictos, 
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necesitamos conocer cómo y con qué fin se han generado y negado estos espacios de 

gestión dentro la Constitución Mexicana vigente. 

 No podríamos entender el estado del agua dentro de El Huitepec sin tomar en cuenta 

primero, que cuando hablamos de agua, nos referimos a un recurso vital para el planeta por 

lo que hablamos directamente de la vida misma. Segundo, que nos encontramos90 en un 

escenario de fuerte escasez de agua potable:  

 

Las regiones de menor degradación ambiental y de mayor riqueza hídrica son justamente 
las que SE perfilan como “zonas calientes” como un recurso que, desde la lógica capitalista, 
bien puede ser asumido como una bulk commodity o mercancía que se vende a granel 
(Delgado, 2005: 15).  
 

 Tercero, que el agua es un recurso que también resulta vital para el actual modo de 

producción91, por lo que 

 
El agua, como antes el petróleo, es de los recursos naturales que las empresas trasnacionales 
han buscado monopolizar. El cumplimiento de este objetivo  se ha acelerado con el apoyo 
de organismos financieros como Banco Mundial (BM), el Fondo Monetario Internacional 
(FMI) y el Banco Interamericano de Desarrollo, que condicionan los apoyos a los gobiernos 
a cambio de que abran sus servicios a la privatización92 (Enciso, 2005: 148). 
 

Este proceso de privatización se ha hecho a través de reformas a la Constitución y a 

las leyes que regulan la gestión del agua, así como la desaparición y creación de 

organismos reguladores. Para dar cuenta de ello, presentaré un breve resumen de dicho 

proceso. 

 

 

 

                                                           
90 “El monto total del agua del planeta es aproximadamente de 1.4 millardos [millardo=mil millones] de km 
cúbicos. Sólo 37 millones de km cúbicos corresponden a las reservas de agua dulce, es decir 2.5 o 2.6% del 
total de agua en el orbe. […][actualmente] se están extrayendo unos 3800 km cúbicos anuales de agua dulce 
de lagos, ríos y acuíferos del mundo” (Delgado, 2005: 21-24). 
91 Por poner un ejemplo “La industria automotriz en promedio precisa de 400 mil litros de agua para fabricar 
un automóvil. La industria de la electro—informática usa miles de litros de agua desionizada para la 
fabricación de procesadores, mientras que la industria petrolera que explota las reservas no convencionales, 
como las arenas bituminosas, requiere de nueve barriles de agua, para extraer uno de petróleo” (ibid:26). 
92 Incluso en el marco del Tratado de Libre Comercio y la Organización Mundial del Comercio (OMC), el 
agua ha sido declarada por sus miembros como una mercancía que puede lanzarse al mercado como un 
“bien”, un “servicio” o una “inversión” (Delgado, 2005). 
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4.3.2.1. El estado del agua en México. 

 

En 1926, la ley de irrigación consideraba el agua como un bien comunal y su gestión 

dependía de las poblaciones que la utilizaban para la producción y para el uso humano, su 

vigencia se prolongó hasta 1946, año en que se publicó la ley de riegos y se incorpora un 

año después al Art. 27 constitucional el dominio de la nación sobre las aguas subterráneas, 

es decir, el líquido paso a ser un bien nacional. A partir de ese momento hasta el año de 

1976, el Gobierno Federal se había consolidado como el único “actor” capaz de intervenir 

en la administración del agua y en la construcción de la infraestructura (García, 2005; 

Enciso, 2005). 

El adelgazamiento del estado, en la década de los ochenta, se ve reflejado en la 

descentralización de los sistemas de agua potable y alcantarillado hacia los gobiernos 

estatales. En Chiapas, se forma el organismo estatal de Servicios de Agua Potable y 

Alcantarillado (SEPAECH) para recibir dichos sistemas. Más adelante, en 1983, a un año 

de haber sido declarada oficialmente la crisis económica del país, se reformó el Art.115 

constitucional y entonces dicha responsabilidad recayó en los municipios. En el caso de 

Chiapas, en 1985 se creó la dirección de agua potable y alcantarillado municipal para 

recibir el sistema de agua y alcantarillado por parte del SAPAECH (idem). 

En 1989 con la creación de la Comisión Nacional del Agua —como autoridad única 

en la administración de aguas nacionales— el sector hidráulico ha sido encaminado a: 

 

a) seguir el gobierno federal como único administrador de las aguas nacionales, b) 
consolidar la descentralización de las funciones operativas de todas aquellas acciones que, 
impliquen una responsabilidad de operación y mantenimiento de infraestructura, es decir, se 
transfiere esa responsabilidad y los costos que ello implica a las instancias de los gobiernos 
estatales y municipales, pero el que debe pagar finalmente es el consumidor de agua y, c) 
maquillar con tintes de participación ciudadana (consejos de cuenca, comités de cuenca, 
consejos ciudadanos del agua, etcétera), el proceso de privatización de todo el sector 
hidráulico nacional; proceso por cierto impuesto por los organismo internacionales que 
impulsan el nuevo modelo económico a nivel mundial (García, 2005: 53). 
 

De esta manera, CONAGUA fue la autoridad responsable para el permiso actual 

que tiene Coca-Cola FEMSA, para extraer agua del manto acuífero de El Huitepec sin 

retribuir nada al municipio (Jordan, 2008). 
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Así, en 1991 se expidió y decretó la primera ley de aguas del estado de Chiapas, se 

creó la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento (CEAS) y desapareció el SAPAECH. En 

el mismo año el municipio de San Cristóbal de las Casas, fundó el Sistema de Agua Potable 

y Alcantarillado Municipal (SAPAM), como un órgano descentralizado de la autoridad 

municipal (idem). En lo que respecta a la zona de estudio, existe un grupo que han 

presionado para que dicho organismo les proporcione los servicios del agua; esto, en 

detrimento de los acuerdos comunitarios en los que ésta se había venido gestionando por 

parte de las comunidades tzotziles. Los habitantes originarios de Alcanfores han llamado a 

este grupo los avecindados93 que son algunos de los nuevos residentes que habitan en la 

zona baja de Alcanfores, principalmente el norte de la calzada Daniel Sarmiento en las 

tierras que antes fueron fincas (Zárate, 2008).  

Para 1992, con el gobierno de Carlos Salinas, el agua se conceptualizó como un 

bien económico en la ley de aguas nacionales. En el 2000, se promulgó la segunda ley de 

aguas del estado de Chiapas, propuesta por la Federación (CONAGUA), en cuyo capítulo III 

se considera la inversión de la iniciativa privada en todas las ramas de inversión para la 

construcción, operación y administración de los diferentes giros de uso del agua (idem). 

En el municipio de San Cristóbal, entre los años de 1995-200094 la CONAGUA 

construyó trece sistemas de agua potable rural para veintinueve localidades de San 

Cristóbal con recursos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), bajo un esquema de 

conformación de patronatos o comités de agua comunitarios que permiten, a las familias de 

las localidades, tener autonomía total del municipio y del SAPAM. Esta forma jurídica “de 

patronatos” fue impuesta por la CONAGUA para todo sistema independiente de los 

                                                           
93  Este sector se caracteriza por tener mayores recursos económicos y nivel escolar que los habitantes 
originarios —incluso— entre ellos figuran algunos ex funcionarios públicos. Alejandro Cabrera fue el primer 
avecindado en formar parte del Patronato de Alcanfores, debido a su colaboración en las gestiones realizadas 
ante el gobierno estatal para la instauración del ANP Huitepec-Los Alcanfores, pero sobre todo por su 
participación en un grupo de avecindados que, organizados, gestionan por su cuenta obras de drenaje y agua 
potable ante las autoridades municipales en la parte baja de Alcanfores. Este grupo se organiza para la gestión 
de recursos y resolución de problemas en la Asociación de Avecindados de los Alcanfores (Zárate, 2008). 
94 A raíz del levantamiento armado del EZLN, en Chiapas el Gobierno Federal intervino directamente para 
construir infraestructura de tipo social; en el caso del sector hidráulico y específicamente en el programa de 
agua potable para comunidades rurales (menores a 2,500 habitantes, según INEGI), la CONAGUA invirtió 
directamente 1,120.6 millones de pesos en la construcción de 1,370 sistemas de agua potable que, 
beneficiaron a 613,261 personas, concentradas en 1,564 localidades del estado (García, 2005: 59). 
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esquemas municipales, entre ellos figura el Patronato de Alcanfores que abordaremos más 

adelante.95  

En el 2004, se modificó la ley de aguas nacionales de 1992, dónde el agua además 

de “mantener el criterio de bien económico se le adicionó el concepto de estratégico y se 

consideró como asunto de seguridad nacional, con lo que el gobierno Fox (2000-2006) 

reduce la responsabilidad del Estado a la conservación del recurso, pero a partir de la idea 

de que para garantizarla, y dado que el Estado no es eficiente, la gestión de los servicios de 

agua potable y saneamiento debe ser privada” (Enciso, 2005:117). 

Esta ley a quienes beneficia jurídicamente es a los empresarios, primero porque son 

los que más dinero tienen para pagar el agua sin que tengan que modificar su patrón de 

consumo. Habría que considerar además que los trámites para conseguir una concesión son 

complicados, sin embargo este sector cuenta con el presupuesto para contratar abogados 

que le asistan en dicho proceso a nivel federal dejando a la población local, incluso al 

gobierno local, sin oportunidad de intervenir en la toma de decisiones sobre dichas 

concesiones, aunque dicha población sea la que sufra directamente las consecuencias. Por 

otro lado esta ley desconoce e ilegaliza muchas maneras tradicionales y comunitarias en 

que la gente gestiona el líquido a pequeña escala, y en caso de que estas localidades 

quisieran entrar en la legalidad, tendrían que pagar por abogados y por una concesión que 

por lo regular dista mucho de sus posibilidades económicas. 

De ahí que a través de estudiar este proceso hemos podido constatar, que ante el 

esquema de escasez que  se vive, la prioridad gubernamental no ha sido la de garantizar el 

acceso al líquido a la población, sino, de resolver la situación “bajo la mercantilización y 

desnacionalización del acceso, gestión y usufructo del recurso”. Bajo este esquema de 

privatización se puede entender que la seguridad nacional a la que se refieren las leyes y el 

gobierno es la seguridad de la élite económica y política (Delgado, 2005: 36). 

Después de haber dado un recuento general sobre el estado del agua, voy a dar una 

reseña de las cuatro formas de gestionar el agua en El Huitepec. 

 

                                                           
95 Vale la pena mencionar que “Bajo este esquema de construcción de obras hidráulicas el gobierno federal 
violó el artículo 115 de la Constitución dado que es el municipio el responsable de otorgar los servicios de 
agua potable y alcantarillado de la población que habita en su jurisdicción, también contradijo el lineamiento 
de la descentralización de poder hacia las instituciones locales” (García, 2005: 60-61). 



114 
 

4.3.2.2. El Patronato de Alcanfores  

 

El patronato de Alcanfores cuenta con un sistema de agua que fue construido en 1976 y 

ampliado en 1990 con los recursos económicos y mano de obra de la población, es 

independiente del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del municipio (SAPAM) y 

abastece a la población que habita la parte baja de Los Alcanfores (García, 2005:176). Esta 

forma de gestión, como lo vimos anteriormente, es en realidad una figura jurídica impuesta 

por la CONAGUA para todo sistema independiente de los esquemas municipales.  

 El manejo del sistema de agua es un negocio rentable para la población de 

Alcanfores en su parte baja, ya que a diferencia de otros patronatos en San Critobal, como 

Cuxtitali y la Garita, que no cobran la conexión a su red de agua, éste cobra $4 mil pesos 

por ello, y mensualmente cobra $25 pesos, a pesar de que sus condiciones técnicas no 

requieren de mayor insumo económico por tratarse de un sistema de agua por gravedad 

(ibidem: 184). 

 

 

4.3.2.3. La gestión a través del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Municipal 

(SAPAM) 

 

Como describí anteriormente, el SAPAM es un organismo que surge de las políticas 

descentralizadoras que apuntan hacia la privatización del agua. Esto a través de una 

estrategia que, como mencionan García (2005) y Delgado (2005), consiste en endeudar a 

los municipios para que estos tengan que pedir intervención privada. Como ejemplo de ello, 

el responsable de ecología del SAPAM me comentaba “todo lo hacemos nosotros. No hay 

desarrollo, somos el mismo personal, nunca llegamos a más de 150 desde su fundación, 

hemos sido 80, 110, 120, 130, y la CONAGUA dice por cada diez mil habitantes debe 

haber un trabajador en el sistema de agua, somos más de 200 mil”. El mismo responsable 

incluso mencionaba que el descuento a las tarifas de agua, que los gobernadores o 

presidentes municipales dan a movilizaciones sociales, se deciden a nivel estatal, y es el 

SAPAM quien tiene que asumir dichas condonaciones (entrevista 2010, archivo propio). 
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Además, mucha gente tenía desconfianza de pagar, por considerar que el organismo era la 

caja chica del ayuntamiento, y a esto se sumemos que  

 

En 1993, el SAPAM tenía aproximadamente 18 mil tomas de agua y pagaban el 93% de las 
familias. Pero con el surgimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en 
1994, organizaciones civiles como el Comité Ciudadano para la Defensa Popular 
(COCIDEP) y Barrios y Colonias de San Cristóbal (BACOSAN), se declararon en 
resistencia al pago de los servicios públicos (entre ellos el agua); así entre 1994 y 1995 cayó 
la recaudación por el pago del agua entubada a un 70% aproximadamente96 (García, 2005: 
59). 
 

A pesar de estos problemas, el responsable de la subdirección de ecología del 

organismo, menciona que según la ley “el organismo operador mayor, tiene que absorber a 

los pequeños” (entrevista, 2010. Archivo propio). Cuando dice “los pequeños” se refiere a 

los que se organizan de forma independiente para la gestión del agua, quienes a su parecer 

no tienen idea de cómo hacerlo. Sin embargo, habría que preguntarse, si este organismo 

absorbiera a todos los sistemas independientes, y llegara a un endeudamiento tal (mayor del 

que de por sí tiene) que necesitara “apoyo” extranjero, ¿tendríamos que asumir la 

privatización de todas las fuentes de agua de la ciudad?  

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
96 Sobre esto, el responsable de la subdirección de ecología de la SAPAM opina que: “Ahorita ya hay 
conflicto en una reserva donde ya hay asentamientos irregulares, también les dicen que los van a reubicar, no 
los reubican, que porque son grupos políticos, ya metieron a la cárcel a los líderes, es un conflicto de años. Sí, 
surge a raíz del 94, muchos de los invasores ni zapatistas eran y se beneficiaron con el zapatismo, y con el 
nombre del zapatismo se asientan en estos lugares y pues la gente „no que los derechos indios‟ […] todos 
somos ciudadanos iguales, pero no, a marcar diferencias, y así surge que marcan la discriminación, no sé a 
quién se le ocurrió esa idea, pero todos somos ciudadanos. Aquí se ha dado mucho eso, es que hasta 
Procuraduría Indígena, Procuraduría esto, por favor, si somos iguales todos. Y luego otros que aprovecharon 
toda esta revuelta y muchos que vinieron del extranjero formaron A.C., „somos pro zapatistas‟ recibieron la 
dolariza y los verdaderos zapatistas siguen olvidados allá, ya hasta narcotraficantes son, pero ésa es otra 
historia”(entrevista, 2010. Archivo propio).  
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4.3.2.4. La gestión a nivel federal por parte de Coca Cola FEMSA. 

 
Ilustración 9 Símbolo promocional Pronatura y Coca Cola. Tomado de www.pronatura.org.mx. 

 

La empresa Fomento Económico de México S. A. (FEMSA),97 considerada por Forbes en 

el lugar número 406 de las compañías más ricas del mundo en el 2011 (con un ingreso 

anual en el 2010 de 169.5 millones)98,  instaló una franquicia de Coca Cola en 1980 en San 

Cristóbal de las Casas dentro de la pequeña franja industrial del periférico poniente de la 

ciudad, que resulta estar ubicada justo encima del Acuífero de San Cristóbal y al pie del 

cerro de El Huitepec (a 2 km en línea recta de las comunidades que habitan el volcán). Ésta, 

al igual que las otras dieciséis instaladas a lo largo y ancho del territorio mexicano 

mantienen la producción de la marca Coca Cola mediante concesiones de producto 

concentrado que después embotellan con agua nacional en las diferentes plantas.99 Según la 

                                                           
97 FEMSA lleva a cabo sus operaciones a través de tres sociedades de las cuales son propietarios: Coca-Cola 
FEMSA dedicada a la producción, distribución y comercialización de refrescos, con un ingreso anual en el 
2010 de 103,456 mdp; FEMSA Comercio, que opera tiendas de conveniencia como el OXXO; CB Equity, la 
cual es tenedora de sus acciones en Heineken (FEMSA, 2011: 60). 
98 “La cercanía que la gerencia de FEMSA mantiene con la clase política federal no es ningún secreto. Luís 
Téllez Kuenzler, quien fue Secretario de Energía durante el sexenio de Ernesto Zedillo [y de 2006 a 2009 fue 
el Secretario de Transporte, actualmente es propietario de la Bolsa Mexicana de Valores y director general del 
grupo BMV]; lleva años en el Comité Administrativo de FEMSA. Además, varios ejecutivos del Grupo 
Monterrey disfrutaron de nombramientos en el gabinete de Vicente Fox: Reyes Tamez Guerra fue secretario 
de Educación Pública; Fernando Canales Clariond, de Economía y Energía; Fernando Elizondo Barragán, de 
Energía y María Teresa Herrera Tello, de la Reforma Agraria. Una ilustración más del vínculo entre 
funcionarios políticos de alto nivel y FEMSA quedó manifiesta en el reciente funeral de Eugenio Garza 
Lagüera. A este evento […] asistió gran parte del „jet set‟ mexicano, el presidente Felipe Calderón [...] y parte 
de su gabinete, así como los gobernadores de Nuevo León y Sonora” (Jordan, 2008:69). 
99 Coca Cola FEMSA es el mayor embotellador público de productos Coca-Cola a nivel mundial, siendo el 
más grande de Latinoamérica con treinta y un plantas embotelladoras (FEMSA, 2011b). 
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página web oficial de FEMSA, las ventas de Coca Cola FEMSA en México alcanzaron los 

7,052,076 litros de su producto durante el año 2010 (FEMSA, 2011). Según cifras del 2003, 

se utilizaron 5.47 litros de agua para producir un litro de refresco, lo que nos lleva a un 

aproximado de 38,574,855,720 litros extraídos durante el 2010 en México (García, 2005; 

Jordan, 2008; FEMSA, 2010). 

En lo que respecta a la planta de San Cristobal, desde el año de 1995 empezó a 

extraer agua del Acuífero de Huitepec para sostener su expansión productiva (que abarcaba 

todo el estado de Chiapas y parte de Tabasco. Y para el año 2008 incluía también a 

Oaxaca). Actualmente dicha extracción, la lleva a cabo por medio de dos pozos 100 

profundos concesionados por la Comisión Nacional de Agua con el derecho a  
 

…explotar un total de 499,918,000 litros de agua anuales (o 1.37 millones de litros 
diarios) durante 20 años a partir de 1994[…] En el momento en que sus concesiones se 
expiren en 2014 y 2015, esa cantidad habrá ascendido a 10,000,000,000 [diez mil 
millones] de litros; suficiente para abastecer a toda la ciudad por tres años (Jordan, 2008: 
129-132). 

 

En el año 2000, la empresa cambió su esquema de embasado e introdujo la línea 

“pep”, que consiste en una producción basada única y exclusivamente en botella no 

retornable; para ello solicitaron la ampliación de agua de los pozos a la CONAGUA para 

incrementar los volúmenes de producción, y solicitaron al entonces presidente municipal, 

Mariano Díaz Ochoa, el permiso de construcción para ampliar la planta. A pesar de los 

reclamos de la población de San Cristobal, ambos permisos se otorgaron y se construyeron 

las obras. Ante esto, vale la pena subrayar que en el año 2003, el pago anual por derechos 

de agua a la CONAGUA, según los volúmenes de extracción, fue en promedio de 320 mil 

pesos, es decir, el 0.73% de lo que representan las ventas anuales de la empresa Coca Cola 

planta San Cristóbal de Las Casas (García, 2005). Si sumamos a todo ello un cálculo en que 

suponemos que cada litro de refresco se embotellara en un solo envase, 

 

                                                           
100 Un pozo concesionado oficialmente el 27 de abril de 1994 y el segundo el 4 de diciembre de 1995, ambos 
por veinte años (García, 2005). Sin embargo un compañero las BAZ me comentaba “yo en el 91 trabajé para 
la Coca Cola, durante tres años, construyendo un pozo, que da nueve pulgadas al día y tiene de 91 a 97 metros 
profundidad” (conversación BAZ, 2010. Archivo propio). 
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…entonces se estarían tirando al medio ambiente alrededor de 43.8 millones de botellas, 

cada una con un peso de 50 gramos (20 botellas para un kilogramo) lo que representa 2,190 

toneladas de plástico por año que ni la empresa ni las autoridades ambientales recogen para 

nuevamente procesarlas o desecharlas sin daño a la naturaleza (ibidem: 199). 

 

Por otro lado, en lo que respecta a su relación con las comunidades del Huitepec, 

cabe destacar que cuando las comunidades se enteraron que la empresa iba a extraer más 

agua para la producción de refresco 

 

…inmediatamente mandaron escritos al presidente municipal en turno para que no 
permitiera la perforación de pozos o la extracción de más volumen de agua dado que, sus 
manantiales de uso doméstico y riego de hortalizas se estaban viendo afectados en los 
niveles de agua desde que la empresa se instaló en la parte baja del valle (ibidem:198). 

 

Por su parte, la comunidad Ocotal sección I solicitó a la planta cinco mil arbolitos 

para reforestar la áreas más dañadas, la empresa “apoyó” con menos de la mitad de dicha 

solicitud (dos mil árboles). La empresa también se había comprometido a proporcionarles 

manguera para el riego del área reforestada en época de estiaje y no recibieron nada. Por su 

lado el personal directivo de la empresa “se defiende argumentando que, están dentro de la 

legalidad que marca la ley de aguas nacionales, entonces no tienen por qué otorgar más 

apoyos que implican un gasto y una disminución en sus ganancias” (ibidem: 203). 

Un compañero de las BAZ de El Huitepec me comentaba que “hubo una junta con 

los de la Coca-Cola, pero la gente de acá todavía no comprende, ellos no les van a hacer 

caso, les pueden dar dinero, pero el dinero no apaga la sed ni hace crecer la tierra” 

(entrevista, 2010. Archivo propio). Sin embargo, cabe destacar que a nivel nacional a la 

Coca-Cola se le nombró en este año y por onceava ocasión consecutiva: “la empresa con 

Mayor Responsabilidad Sustentable de México”, según el Centro Mexicano para la 

Filantropía. Para justificar dicha distinción se argumentó la importancia de las 

colaboraciones con Pronatura México y con la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR). 

Al respecto Eduardo Cota, Director de Conservación y Restauración Ecológica de 

Pronatura México declaró: 
 

No hay duda de que el involucramiento activo de empresas como Coca-Cola de México y 
Coca-Cola FEMSA es fundamental para lograr la armonía que necesitamos entre sociedad y 
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naturaleza. Esta obra es un ejemplo de los resultados que podemos lograr cuando existe un 
compromiso real por alcanzar la sustentabilidad en el medio en el que nos desarrollamos, 
estamos muy orgullosos del beneficio que brindaremos al planeta y a todos los mexicanos 
(Fundación Coca-cola de México, 2009: s. p.). 
 

 

4.3.2.5. La gestión del agua vía la Junta de Buen Gobierno de Oventic. 

 

Ilustración 10 Junta del Buen Gobierno en el Caracol de Oventic. Foto de mi archivo personal 2009. 

 

Cuando le pregunté a los compañeros de El Huitepec, qué los diferenciaba de la Reserva 

que se quería imponer a nivel gubernamental, entre otras cosas me dijeron: 
 

…como bien sabemos que en su reserva el gobierno, si tiene manantial o pozo de agua, él 
no te deja que los tomes, que los agarres; claro que si te deja, pero ya es pagado, o sea así 
como así de por si hacen, se pagan muy formalmente. Pero la diferencia entre nosotros aquí 
con nosotros no cobramos a ningún compañero de los que usen el agua por manantial. Pero 
que ya sabemos, los grupos que han llegado en audiciones, pues la única recomendación 
que les damos es que nosotros no les cobramos nada, pues y les recomendamos que no se 
dejen de engañar que algunas personas se pasen de listas que les cobren porque acá pues no 
les cobramos nosotros. Es la diferencia que nosotros vemos. […] El agua ya quedó libre ya 
no se cobra, es de aquí de la reserva. Porque platicando con unas señoras que vinieron, les 
explicábamos que nuestros abuelos no pagaban por el agua, que no deben de permitir que se 
las vendan. […]Y por otra parte también pues, la diferencia pues es que también no 
cobramos a las personas que entren a visitar esta respuesta. No se cobra pues. 
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Sobre este asunto la Junta de Buen Gobierno de Oventic, el 6 de mayo de 2008, 

publicó un comunicado dónde decía:  

 

Nosotros como Junta de Buen Gobierno le decimos a la gente pobre que vive a los 
alrededores del Huitepec, que no se deje engañar por los que mienten sobre los zapatistas, el 
EZLN es una organización que lucha por la vida de los pobres y de toda la gente buena y 
honesta. Como Junta de Buen Gobierno les decimos que nos busquen, que vengan 
directamente a hablar con nosotros y así encontraremos la manera de distribuir con justicia 
el agua que brota de nuestra madre tierra del Huitepec. 

 

Al respecto me platicaban los compañeros zapatistas de El Huitepec, que ya había 

varias señoras que habían llegado a Oventic a gestionar el agua; ante mi interés por 

conocerlas y platicar con ellas al respecto, los compañeros me mencionaban que por 

cuestiones de seguridad no me podían dar sus nombres. 

 He expuesto el contexto y los personajes involucrados en el territorio de El 

Huitepec, para así, abordar la historia y el entretejido, que a través de sus acciones, han 

dado pie a la guerra en El Huitepec.  
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Capítulo 5. La guerra por los “recursos naturales” en lo local. 

 

Para reconstruir la historia del conflicto he retomado distintas versiones empezando por la 

de los compañeros zapatistas, quienes me iban compartiendo poco a poco a lo largo de mis 

distintas estancias y a través de sus denuncias publicadas en la página de internet de enlace 

zapatista. Sin embargo habíamos platicado (los compañeros y yo) sobre mi interés de 

conocer otras versiones del conflicto, así como la opinión de los distintos actores 

involucrados en él, para ello retome los trabajos que otros investigadores realizaron sobre 

las otras rancherías e incluso con las familias no zapatistas de Ocotal II. Estos trabajos son 

los de Antonino García (2005) y Antonieta Zárate (2008). Sumado a esto, revisé el archivo 

que el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Fray Ba) me compartió 

así como distintos materiales hemerográficos (locales, estatales y nacionales). 

 

 

5.1. El entramado sociopolítico de El Huitepec. 

 

Podemos comenzar diciendo que las tierras en las que hoy se encuentran seis rancherías que 

forman El Huitepec101, eran fincas que más adelante fueron habitadas por los descendientes 

de los peones que las trabajaban provenientes de Zinancantán y San Juan Chamula. La 

primer ranchería formada fue la de Los Alcanfores, que data de 100 años atrás; las otras 

cinco (Las Palmas, Vista Hermosa, Santa Anita, Ocotal sección I y Ocotal sección II) se 

fueron formando de subdivisiones de esta primera con los habitantes que se hacen llamar 

los “originarios”102 (ver Mapa 3). 

                                                           
101 Con ellas me refiero a la parte que corresponde al Municipio de SCDLC, sin embargo del lado de San Juan 
Chamula se localiza el poblado de la Selva Natividad, y dentro del municipio de Zinacantán se encuentran las 
comunidades La Selva y San Nicolás Bautista. 
102 La comunidades de El Huitepec son reconocidas por el Estado como “comunidades de hecho”, lo que 
significa que si bien no cuentan con documentos en regla que certifiquen o respalden la propiedad de la tierra, 
estas comunidades poseen derechos sobre las tierras que ocupan y por tanto sobre el área de bosques que los 
pobladores han aprovechado de manera colectiva y conservado por lo menos un siglo (Zárate, 2008: 96). 
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Mapa 3 El Huitepec, Ubicación de comunidades y actores. 

Fuente: Elaboración de Antonino García García con base a imágenes de satélite, trabajadas en el Laboratorio de Análisis e 

Interpretación Geográfica y Estadística (LAIGE), del Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR); con el apoyo de Emmanuel 

Valencia Barrera. 

 

Número de Ubicación en la 

imagen 

Nombre de las comunidades e 

industria del Huitepec 

5 Alcanfores 

6 Vista Hermosa Huitepec 

7 Ocotal Huitepec sección I 

8 Ocotal Huitepec sección II 

9 Santa Anita 

10 Las Palmas Huitepec 

11 Embotelladora Coca Cola 
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Existe una fuerte disparidad sociocultural y económica —como mencioné 

anteriormente— que se da sobre todo entre Los Alcanfores y las otras cinco rancherías, 

incluso entre la división geográfica de la misma. La parte alta de Los Alcanfores al igual 

que las otras rancherías pertenecen a familias tzotziles originarias que se dedican en su 

mayoría al cultivo de hortalizas, maíz y flores103 que venden en los mercados locales. Éste 

último es de los pocos recursos monetarios104 con los que cuentan, por lo que la base de su 

alimentación se encuentra en lo que siembran y cosechan de la tierra y a veces 

(aproximadamente cada quince días, según los compañeros) pueden complementarla con la 

carne que compran. En caso de que alguien de la familia “cayera enfermo, se tiene que 

buscar trabajo de albañil en la ciudad” (pláticas con los compañeros zapatistas 2010, 

archivo propio). 

Por otro lado, una parte de la zona baja de las tierras de El Huitepec perteneció a 

“finqueros y propietarios privados, algunos de los cuales ostentan la propiedad de antiguas 

labores del siglo XVI”. En los años ochenta principalmente, ha habido oleadas de población 

fuereña caracterizadas por su heterogeneidad. Es decir, parte de éstas se conforman por 

investigadores sociales, gente de Tuxtla Gutiérrez de clase media alta, extranjeros de 

diversa índole, activistas y sociedad civil en general; algunos de ellos no se han 

manifestado ni a favor ni en contra de la Reserva Zapatista y una pequeña parte, pertenecen 

a las redes neozapatistas que se ha manifestado a favor. Otra parte de la zona baja de El 

Huitepec está conformada por familias ligadas a grupos oligárquicos de poder económico y 

político, tanto a nivel local como estatal: funcionarios y ex funcionarios de gobierno, 

propietarios de negocios en San Cristobal y empresarios. Los ejemplos más característicos 

son la familia Pedrero, una de las más poderosas económica y políticamente en el estado de 

Chiapas, que entre otras cosas son uno de los grandes productores de alcohol en Los Altos 

(Oliva, 2009). En 2008 contaban con 20 hectáreas en la zona, cinco de las cuales han sido 

ya vendidas a terceros y convertidas en terreno de uso habitacional, y con planes de usar del 

mismo modo las otras 15; siguiendo con los Velasco Suárez y Velasco Letona, parientes de 

                                                           
103 En el volcán de El Huitepec se ha registrado el 32% de toda la riqueza florística de la región (información 
aportada por Valadéz 2005). 
104 Los recursos monetarios que logran son muy bajos, porque como me comentaban los compañeros, tienen 
que pagar el transporte al mercado de San Cristobal y además les cobran el puesto del mercado. 



124 
 

quien fuera gobernador del estado durante el periodo 1970-1976, que también han 

manifestado su interés por hacer conjuntos habitacionales en la región (y quienes 

actualmente, en el 2011, se encuentran en medio de un fuerte conflicto por haber talado 112 

árboles de pino para la construcción de viviendas). Finalmente mencionaré el caso de 

Alejandro Cabrera, con filiación política al Partido de la Revolución Democrática (PRD), 

que formó parte de la campaña electoral de Cecilia Flores Pérez, (candidata del PRD para la 

presidencia municipal en el 2007 y presidenta municipal actual de San Cristobal). Este 

personaje fue uno de los principales promotores del establecimiento del ANP estatal en la 

región, su posición en la política local, le permitió gestionar con éxito en las esferas 

gubernamentales el establecimiento de la misma. (García, 2005; Zárate, 2008: 96-98; 

pláticas con adherentes a La Sexta, 2010).  

 

 

5.1.1. De acuerdos comunitarios y rupturas. 
Nuestros abuelos las cuidaron, con el paso de los años se 
quiso sacar negocio de estas tierras. Llego gente rica de los 
Alcanfores. Ya no había interés en esta reserva por parte de 
las demás comunidades. 

(BAZ de El Huitepec, 2010. Archivo propio.). 
 

 

El conflicto de las reservas superpuestas se remonta al reparto de tierras por parte de la 

Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) donde quedaron aproximadamente 140 hectáreas 

de terrenos nacionales que nunca se definieron ni repartieron (García, 2005). Ante esta 

situación los habitantes originarios, primero organizados en una ranchería y luego en seis, 

mantenían acuerdos comunitarios para el uso y disfrute de los recursos de estas 140 

hectáreas, en los que se establecía: no ocupar físicamente esa superficie, sacar de manera 

equitativa leña, carbón, hongos comestibles, plantas medicinales y de ornato, caza de 

animales pero sobre todo mantener el acceso a los manantiales del área (idem). 

Los acuerdos comunitarios establecidos105 se rompieron cuando algunas familias de 

Alcanfores ocuparon 38 hectáreas de estos terrenos y los vendieron por partes a familias 

                                                           
105 La información sobre estos acuerdos fue compartida por los compañeros zapatistas durante mi estancia, sin 
embargo, sólo me decían que fueron establecidos por sus abuelos, entre los llamados originarios. Sobre esto, 
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foráneas. Aunque la fecha no es clara y no encuentra registro en los archivos por tratarse de 

traspasos privados, me atrevería a inferir que la oleada de los ochenta a la que nos 

referimos, se encuentra relacionada con esta venta de tierras. El traspaso de tierras se hizo 

sin mayor problema en el ámbito exterior por el posicionamiento político y económico de 

las familias vendedoras y compradoras (ídem). 

Más adelante, en 2003, se vuelven a romper los acuerdos intercomunitarios Y 

algunas de las familias de Alcanfores, sin consultar a las otras cinco rancherías, toman 

media hectárea para construir una ermita junto con el cura del barrio de San Ramón. Los 

zapatistas cuentan que sí habían dado permiso de que tomaran media hectárea, pero sin 

consultar tomaron una completa. Esta ruptura detonó un conflicto que trascendió los 

ámbitos de concertación comunitaria e incluso municipal. Salieron viejas tensiones sobre el 

crecimiento descontrolado de Alcanfores, lo cual implicaba una expansión sobre las 102 

hectáreas que quedaban, así como el incremento en la demanda de agua. Dentro de todo el 

descontento hubo un grupo de la misma comunidad que invadió los terrenos con la 

intención de apropiárselos para poder venderlos como terrenos urbanos. Ante esa acción las 

familias de Vista Hermosa, Ocotal I y II, también se organizaron para invadir los terrenos 

(García, 2005; Zárate, 2008). 

 

Además, el conflicto también se desató, porque la gente ya entraba sin respeto a la reserva y 
talaban árboles grandes y ensuciaban bastante, como muchos de ellos ya trabajan en la 
ciudad y no siembran como antes perdieron ese amor por la tierra y entonces cuando les 
dicen que el gobierno quiere esa tierra, pues no les importa mucho, pero a nosotros nos 
enojó, cómo es que va a ser reserva del gobierno, luego ya ni vamos a poder entrar ni 
disfrutar lo que nos da el bosque, porque nosotros somos pobres, no tenemos dinero suelto, 
¿de dónde vamos a sacar nuestra leña? Además nosotros solo quitamos los gajos que ya 
cayeron  de los árboles que ya están secos, para nuestra casa, usamos muy poco y no diario, 
nos duran cinco años nuestras casitas, así siempre ha sido, nosotros no talamos como las 
empresas que por ejemplo sacan madera de otras comunidades y pasan los camiones 
repletos de troncos grandes y gruesos, además nuestra hortaliza está sembrada donde había 
monte, no donde hay árboles grandes, los otros son unos chiquitos que no crecen (plática 
con los compañeros BAZ, El Huitepec, 25 de junio 2010). 

 

Las posturas que surgieron a partir del conflicto se pueden englobar en cuatro 

esferas: 

                                                                                                                                                                                 
Antonino García y Antonieta Zárate, también hacen mención de dichos acuerdos, pero ninguno de los dos 
habla de fechas y nombres, solo coinciden en que fueron establecidos por los originarios. 
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a) Algunos habitantes foráneos, que habitan la parte baja de Alcanfores, conocidos 

por la población originaria como los avecindados, se movieron en el ámbito externo, en 

detrimento de los acuerdos intercomunitarios, para garantizar el acceso al agua a través de 

su patronato, mantener o aumentar la plusvalía de los terrenos que tienen en venta por 

medio del cobijo legal que les permitiera por un lado, instalar el Área Natural Protegida 

Huitepec-Alcanfores en esas 102 hectáreas, reclamando el derecho exclusivo de Alcanfores 

sobre ésta  y por otro lado,  regularizar con la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), las 

38 hectáreas que habían tomado antes de todo el conflicto (García, 2005; Zárate, 2008)  

b) Algunos pobladores originarios de las rancherías Alcanfores, Ocotal secciones I y 

II, pugnaban por la repartición de esas hectáreas entre los pobladores originarios. En marzo 

del 2004 las autoridades municipales extendieron una constancia de posesión a nombre de 

Martín Ernesto Flores Ruiz y Coposesores sobre el predio de 102 hectáreas (Zárate, 2008) 

c) Otros pobladores originarios pugnaban por destinar como reserva la parte más 

alta de la pendiente (52 hectáreas) y que el resto del terreno se repartiera entre la población, 

incluso este grupo comenzó a gestionar la regularización de sus tierras para lo cual tenían 

que pagar106 (idem). 

d) Las familias zapatistas decidieron acudir y apoyarse con la Junta de Buen 

Gobierno de Oventic, negándose a pagar107 por regularizar terrenos que ancestralmente les 

pertenecen y reivindicando sus derechos y capacidad de decidir sobre éstos. 

En marzo de 2003 se hizo una mesa de negociación “donde participaron las 

autoridades de Alcanfores únicamente, autoridades del municipio, reforma agraria, Instituto 

de Historia Natural y Ecología del gobierno del estado (IHNE) y la Comisión Nacional del 

Agua” (García, 2005:180) donde se acordó que el gobierno del estado empezaría los 

trámites ante SRA para que en las 102 hectáreas se instalara un ANP. Por su parte la 

                                                           
106 “Cuando se trata de grupos indígenas con veinte a treinta años de ocupación y que no hubieran  realizado 
acciones jurídicas respecto a los terrenos, la Ley establece que se deberán emitir avalúos que tomen en cuenta 
las condiciones socioeconómicas de la población ocupante, otorgándoseles créditos a aquellos que acrediten 
su derecho de antigüedad” (Zárate, 2008: 136). 
107 Además de reivindicar que la tierra no tiene precio porque es su madre y es sagrada, un compañero 
argumentaba “Y es que, como es que piensan en cobrárnosla si nosotros apenas y tenemos “suelto” [palabra 
utilizada para decir dinero], cuando queda de nuestra hortaliza la vamos a vender al mercado, pero pagan poco 
y además nos cobran por poner nuestro puesto. Hay veces que buscamos trabajito, pero, por ejemplo yo en el 
91 trabajé para la Coca Cola, haciendo su pozo y era de tres de la tarde a siete de la noche y pagaban 
veinticinco pesos el día, si se enferma la familia, ahí va un gasto, y además nos cobran la tenencia del carrito 
que tenemos, es pura sacadera de dinero y nomas los ve uno bien ricos a ellos” (B.A.Z  del Huitepec, 2010. 
Archivo propio). 
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CONAGUA empezó los trámites para otorgar el título de concesión de aguas nacionales a 

las familias de Alcanfores. 

Los años de 2004 - 2005 estuvieron llenos de denuncias y amenazas de invasión por 

parte de los distintos grupos que se fueron formando, el plan sobre la instauración del ANP 

se mantuvo en el aire. En enero del 2006 las comunidades de las Palmas y Ocotal sección I, 

denunciaron la invasión de las tierra por parte de diez o quince encapuchados zapatistas 

(Zárate, 2008: 151-158).  En septiembre de 2006 se convierte en un mes crucial en el 

conflicto, el ocho de este mes la policía municipal de San Cristobal y la Procuraduría 

general del Medio Ambiente (PROFEPA) detienen a dos indígenas de las Bases de Apoyo 

Zapatista de Ocotal sección II que se encontraban preparando la tierra para el cultivo de sus 

hortalizas, acusándolos de haber cometido un delito “al estar cultivando en esas tierras pues 

éstas, dijeron los funcionarios, son propiedad del municipio de San Cristóbal y que el 

gobierno había acordado considerarlas Reserva Ecológica”108 (Fray Ba, 2006a:1). 

Las Bases de Apoyo Zapatista de Ocotal sección II fueron trasladados al Ministerio 

Público acusados de tala de árboles y cambio de uso de suelo forestal. Las redes 

neozapatistas a las que nos referimos en el capítulo uno, formadas por adherentes a la Sexta 

Declaración de la Selva Lacandona, organizaciones sociales y civiles ejercieron presión (el 

Fray Ba mandó cartas a diputados, emitió acciones urgentes, mientras que otros adherentes 

marcharon hacia el Huitepec e hicieron eventos de difusión) para su liberación. 109  El 

Agente del Ministerio Público Federal Artemio Cruz Cruz inició la averiguación previa 

P.P.PGRCIS/SLC-1/065/2006 retomando la acusación de la PROFEPA y “al no existir 

pruebas que hicieran verás la acusación de la tala de árboles, se les culpa únicamente del 

delito de „cambio de uso de suelo‟ permitiéndoles que llevaran su defensa en libertad si 

pagaban una fianza de 15mil pesos por cada uno” (Fray Ba, 2006a: 2). Los adherentes a la 

                                                           
108 Existen distintas versiones alrededor de este hecho, según una entrevista que hace Zarate a Yvette Reyes 
representante de Ecología Municipal el 6 de octubre del 2007, dice que se les detiene en flagrancia. Según la 
misma Zárate, estaban haciendo uso de 10 de las 102 hectáreas que fueron invadidas en marzo de 2004. 
109 Todo ello se da en el marco de la primera etapa de La Otra Campaña, en la que el “delegado zero” es decir, 
el Subcomandante Insurgente Marcos, recorrió distintos estados de la república escuchando la voz de 
personas, organizaciones, movimientos y barrios que desde sus distintas identidades, luchas y realidades, se 
adherían a La Sexta.  Esta gira se había truncado por las fuertes represiones del 3 y 4 de mayo de este año, en 
San Salvador Atenco, seguidas de la fuerte represión en julio de este año a la Asamblea Popular de Pueblos de 
Oaxaca. El ambiente del país estaba tenso, la Otra Campaña a pesar del golpe, fortaleció sus lazos y 
estrategias de solidaridad. Es importante saberlo porque son aspectos que el gobierno nacional y estatal 
debieron haber considerado en sus acciones.  
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Sexta Declaración de la Selva Lacandona, organizaron eventos para recaudar fondos y 

pagar la fianza —que hasta la fecha sostienen como injusta— (JBG de Oventic, 2006; 

pláticas con adherentes a la La Sexta en San Cristobal 2010. Archivo propio).  

 

 

5.1.2. Instauración de las reservas superpuestas. 

 

Mapa 4 Reservas en El Huitepec. Foto: Zárate, 2008:56 [Nota: La autora demarca con blanco la Reserva del Huitepec, 

refiriéndose a las reservas superpuestas en las 102 hectáreas]. 

 

La Junta de Buen Gobierno de Oventic “Corazón céntrico de los zapatistas delante del 

mundo” realiza una investigación sobre las detenciones de los dos BAZ, y el 27 de 

septiembre del 2006 se hace pública la resolución que toman sobre éste, en la que proponen 
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declarar las 102 hectáreas como “Reserva Ecológica Comunitaria Zapatista”. Un día 

después de esto y tres años después de la Asamblea con habitantes de Alcanfores, el diario 

de circulación estatal “Cuarto Poder” publica el 28 de septiembre de 2006 que “El 

gobernador del estado envió al Congreso de la entidad, un decreto en donde pretende 

asignar área natural protegida a Huitepec-Los Alcanfores en el municipio de San Cristóbal 

de Las Casas” (citado en Cuarto Poder, 2006).  

Sin embargo, es hasta el año 2007 donde se empiezan a concretar las propuestas. El 

20 de febrero de ese año, el EZLN emite un comunicado en el que convoca a “Las 

actividades y movilizaciones por la supervivencia de los pueblos originarios de México, el 

respeto a la cultura indígena y la defensa de la madre naturaleza”110 (S. I. Marcos, 2007c) 

entre las cuales se propone la instalación de un campamento que se mantendrá 

indefinidamente en la comunidad Ocotal II del Huitepec desde el día 13 de marzo del 

mismo año, fecha en la que se instaura la Reserva Ecológica Comunitaria Zapatista El 

Huitepec. El 12 de marzo de 2007, el Instituto de Comunicación Social del estado de 

Chiapas (ICSEC) en su boletín no. 1076 publica los decretos de seis nuevas ANP en 

Chiapas, entre las cuáles se encuentra el ANP Huitepec-Alcanfores (decreto no. 154) que 

será manejada por el Instituto de Historia Natural y Ecología junto con la Asociación Civil 

de Pronatura Sur. Dicha ANP se encuentra ubicada en las mismas 102 hectáreas que la 

Reserva Ecológica Comunitaria Zapatista (ICSEC, 2007) (Ver Mapa 4). 

En los meses siguientes, el ambiente fue de tensión entre las comunidades, de ello 

dan cuenta los zapatistas a través de un comunicado donde hacen un recuento de hechos —

desde el 2 de abril hasta el 21 de agosto— que han percibido como hostigamientos y como 

falta de respeto a la autoridad autónoma zapatista, ya que la mayoría han incurrido en 

intentos de talar árboles, extracción de leña verde (lo cual denota que no se buscaba para 

uso doméstico), intento de abrir otros pozo sin autorización de la JBG, rumores de 

descalificación a los zapatistas,111 así como maltrato y destrucción de los letreros de la 

RECZ (JBG de Oventic, 2007b). 

                                                           
110 Esta convocatoria surge en el contexto en el que se retoma el recorrido del “delegado zero” por el norte del 
país. En la misma, se convoca también a instaurar un campamento en el territorio cucapá y quiligua situado en 
las cercanías de Mexicali, Baja California (S. I. Marcos, 2007). 
111 “Lo que han estado haciendo desde hace mucho es sacar mentiras, diciendo que envenenamos el agua por 
ejemplo, y se hicieron análisis y se demostró que era mentira. Otra vez dijeron que habíamos cortado 



130 
 

Antes de finalizar el año 2007, Alejandro Cabrera presidente de la Asociación de 

Avecindados en los Alcanfores, formada por algunos de los foráneos que se ubican en la 

parte baja de esta comunidad, convoca a una reunión a la que tuvo acceso Zárate, el 23 de 

diciembre para discutir la definición de estrategias de acción para hacer valer el decreto 

mediante el cual el gobierno estatal creó la reserva. En esta reunión Alejandro Cabrera 

busca convencer a los asistentes a la reunión de que la comunidad debe insistir en que la 

reserva sea únicamente para el beneficio de Los Alcanfores argumentando: 

 
el decreto de la reserva, incluye un plan de manejo que garantiza que la reserva beneficiará 
a la gente de la comunidad, lo que significa que la reserva se convertirá en una fuente de 
trabajo para sus habitantes, y asevera: “si la gente procura convertirla en un centro 
ecoturístico, incluso se podría construir un hotel de cinco estrellas en la parte alta que 
atraería a turistas con un nivel de consumo muy alto, o bien podrían abrir la reserva al 
público y recibir visitantes a quienes los habitantes de Los Alcanfores podrían ofrecer 
comida, agua y otros productos”. Asimismo, aseguró que “Los Alcanfores están en una 
situación de ventaja sobre las otras comunidades del Huitepec pues cuenta con el Decreto 
oficial de ANP, e inclusive si las otras comunidades continúan con el afán de reclamar sus 
derechos con respecto a la reserva, aún está por verse si realmente lo tienen ya que 
considera que con el deslinde de las 102 hectáreas se determinaría si realmente tales 
comunidades poseen dicho derecho” (Zárate, 2008:157). 

 

El año 2008 se caracterizó por un incremento en los hostigamientos contra la RECZ. 

En enero de este año, el entonces presidente municipal Mariano Díaz Ochoa112 reiteró ante 

los medios su promesa de campaña electoral sobre el desalojo de las B.A.Z. del Huitepec 

por medio de la fuerza pública (BAZ de El Huitepec, archivo propio, 2010; Bellinghausen, 

2008a; Henríquez, 2008). Ante estas y otras amenazas, los adherentes a la Sexta 

Declaración de la Selva Lacandona organizaron una Caravana de Solidaridad con las 

comunidades zapatistas del 14 al 23 de marzo, reforzando el Campamento Nacional e 

Internacional por la Paz en El Huitepec. Sin embargo, días después de que terminó la 

                                                                                                                                                                                 
manguera y vinieron a ver y les dijimos que ahí estaba el tubo para que se conectaran, no sabemos quien cortó 
las mangueras, pero fue para causar conflicto” (platica en los talleres realizados en campo, 2010). 
112 El ex presidente municipal forma parte de los llamados “auténticos coletos” que se caracterizan por ser 
familias conservadoras que forman parte de la elite del estado de Chiapas, además, por su racismo frente a los 
indígenas, y por las protestas en contra del apoyo de Samuel Ruíz hacia el movimiento zapatista. El 8 de junio 
del 2011 se publicó la detención de Mariano Díaz Ochoa, se le acusó de supuesto desvío de recursos del 
erario público. Esto sucedió a un mes de que se realizara una auditoría a su administración, en la que se dió a 
conocer un desvío de 7 millones de pesos, se dijo también que, el municipio quedaría endeudado hasta el año 
2015. Además, el síndico Carlos Morales afirmó la existencia de una deuda de 98 millones de pesos con 
BANORTE. Todo ello sucedió días después de la detención del ex gobernador de Chiapas, Pablo Salazar 
(Mayauel, 2011; Hernández, 2011). 
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Caravana, en mayo de este año, el Ejército Federal empezó a hacer rondines a los que llamó 

“rondines de costumbre”, siendo ellos algo completamente nuevo en la zona. De acuerdo a 

su experiencia en la guerra, las BAZ los identificaron en términos militares como “patrulla 

de reconocimiento”. Ellos fueron seguidos por visitas de la Agencia Federal de 

Investigación (AFI) que preguntaron los nombres de las familias que forman parte del 

movimiento zapatista (JBG Oventic, 2008).  

Mientras tanto, en la sesión de cabildo del 23 de junio, el edil anunció en presencia 

de algunos pobladores de Alcanfores que próximamente se llevaría a cabo el desalojo del 

campamento “hasta dejarlo limpio” (Bellinghausen, 2008b). Estas amenazas, junto con 

otras que se dieron durante los meses de abril a julio113, como los sobrevuelos rasantes a la 

RECZ, nuevamente encontraron respuesta por parte de las redes neozapatistas quienes 

organizaron otra Caravana Nacional e Internacional de Observación y Solidaridad con las 

comunidades zapatistas de Chiapas (CNIOSCZ) del 28 de julio al 12 de agosto del mismo 

año. Entonces se visitaron 4 de los caracoles zapatistas: La Realidad, Oventic, Morelia y la 

Garrucha. El pronunciamiento de la Caravana fue el siguiente: 

 

Nosotras y nosotros, como adherentes a la Zezta Internazional y a la Otra Campaña, 
apoyamos el proceso de autonomía de las comunidades zapatistas en sus territorios y nos 
reconocemos en esta otra forma de hacer política, abajo y a la izquierda. Aunque no nos 
quedemos, reiteramos que los zapatistas no están solos y que tenemos el compromiso de 
seguir la lucha en la construcción de otro mundo donde quepan muchos mundos. 
Seguiremos denunciando enérgicamente a los tres niveles de gobierno por cualquier tipo de 
hostigamiento, detenciones, amenazas, provocaciones que intentan así acabar con el 
proceso de autonomía de las comunidades zapatistas. También exigimos la 
desmilitarización y el fin de la reactivación de los paramilitares del territorio zapatista. 
Tenemos claro que los ataques hacia los pueblos originaros tienen que ver con las 
políticas, leyes y programas capitalistas que rechazamos. Exigimos de inmediato la 
liberación de los presos políticos. Y si a nosotros también nos preguntan si preferimos ganar 
o perder, escogimos luchar (Comunicado de la CNIOSCZ, 2008). 

 

Estas Caravanas han sido importantes para fortalecer las acciones de las BAZ de El 

Huitepec, quienes me comentaban que “por eso los compas 114  nos dicen que aunque 

veamos que en la comunidad somos unos pocos, no lo sintamos así, porque a veces al ver 

                                                           
113 Véase JBG Oventic 2008 y Fray Ba 
114 Se refieren a los compañeros zapatistas de otras partes. 
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que somos tan poquitos pensamos que es fácil si nos quieren sacar, pero si nos quieren 

sacar sabemos que va a venir mucha gente” (BAZ de El Huitepec, 2010). 
Durante el tiempo que trascurrió desde la Caravana hasta mi llegada en enero de 

2010, no se publico nada sobre el asunto. Los compañeros zapatistas de El Huitepec me 

comentaban que en ese lapso de tiempo hubo un grupo de mujeres que fue a gestionar el 

agua con la JBG de Oventic y que poco a poco se fueron acercando más personas; incluso 

comentaban que a principios de este año, el expresidente municipal, Mariano Díaz, había 

vuelto a El Huitepec para hablar con personas de las comunidades aledañas para decir que 

era injusto que los zapatistas tomaran el agua. No obstante hubo señoras que lo 

desmintieron porque ellas habían ido a la JBG de Oventic a gestionar su agua sin 

problemas. Sin embargo, me comentaban que sabían que el Patronato de Alcanfores tenía 

problemas de que unos pocos estaban cobrando el agua, decían: 

 

…da coraje saber que ahora hay a quienes estamos dando agua gratis y la están vendiendo, 
y ellos no están haciendo nada por cuidar la reserva, nosotros la cuidamos para darla gratis 
y ellos lo cobran, pero no podemos hacer nada, si la gente no se va a quejar a la JBG. Si a 
ellos no les molesta, no nos podemos meter (idem).  

 

Después de mi temporada en campo, seguí revisando las noticias que surgieron 

sobre el Huitepec y encontré que en enero de 2011, la PROFEPA inició una investigación 

por el delito de ecocidio cometido en el cerro de El Huitepec: Según la nota, la directora de 

Ecología Municipal Gabriela Velásquez Gamboa solicitó al cabildo, encabezado por la 

presidenta municipal Cecilia Flores: 
 

…que se revoque la  autorización de cambio de uso de suelo dictada en marzo del año 
pasado por el ayuntamiento de Mariano Díaz Ochoa que autorizó que la zona pasara de H0 
a H1 para que los propietarios pudieran fraccionar, pese a que es área de reserva 
ecológica. Explico que la propiedad de 25 mil 84 metros cuadrados, donde el 30 de 
diciembre pasado fueron derribados 112 árboles de pino, era de Juan José García de Letona, 
quién lo vendió para fraccionar a las empresas: Alternativa 19 del Sur, Grupo Oran, 
Operadora Casa Mexicana de Chiapas y Global Group, cuyo representante es Carlos 
Orlando Robles Pereyra (Maderas del Pueblo, 2011). 

 

La información podría seguir, estamos hablando de un conflicto no resuelto, sin 

embargo, haré un corte temporal hasta esta noticia que, evidencia el interés por parte del 
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gobierno municipal en hacer negocio con esta área, en contraste con su discurso ecológico; 

para abrirle paso a las conclusiones generales de mi investigación. 
 

Consideraciones Finales 
 
Llegados hasta este punto, debo puntalizar, que El Huitepec, como el “campo” donde se 

realizó el estudio, y que es atravesado por la “guerra de la reserva”, debe ser entendido sólo 

en la medida en que 

  
el campo nunca está limitado a una localidad en particular, en cuanto a que las relaciones 
sociales centrales que lo definen forman parte de “tejidos” o “redes” más amplios de 
relaciones, una localidad ocupa una posición particular y específica dentro de los tejidos y 
redes, y los sujetos generalmente actúan desde estas posiciones particulares (si bien sus 
acciones pueden trascenderlas). A medida que actúan, rutinariamente entablan relaciones 
con otros sujetos, individual y colectivamente, marcadas por tensiones características de la 
estructuración del campo mismo (Roseberry en Zárate 2008:92). 
 
Con esto quiero decir que los indígenas tzotziles que viven en El Huitepec y  que 

defienden la Reserva Comunitaria, forman parte de un movimiento más amplio que está 

luchando desde hace 27 años una guerra contra el capitalismo, y que tiene como primer 

enemigo al gobierno nacional, quien se encuentra al servicio de los intereses de las 

trasnacionales, así estén por encima de los intereses del pueblo, y con quien vive un 

conflicto político militar no resuelto desde hace 16 años. 

Dentro de esta lucha, el Movimiento Zapatista ha tejido una red más amplia con 

movimientos que en todo el mundo protestan, se organizan, resisten y se rebelan contra el 

modelo neoliberal impuesto: las redes neozapatistas (Leyva 1995). Como parte de esas 

redes, los zapatistas actúan a partir de su posicionamiento, es decir, desde su ser indígena, 

su ser hombre y/o mujer, joven/niña(o)/anciana(o) y desde su ser zapatista. Ergo, la reserva 

que están defendiendo los compañeros y compañeras tzotziles en el cerro de El Huitepec, 

no sólo es una reserva de los que ahí viven (zapatistas y no zapatistas), es una reserva bajo 

el resguardo de todo el movimiento neozapatista, conformada por organizaciones y 

personas que dentro de esta red tejen su lazo solidario, ya sea con su lucha compartida, con 

su denuncia, con su apoyo a proyectos y/o con su presencia como observadores de 
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derechos humanos; y que además, está bajo el manejo de una lógica anticapitalista, 

indígena y zapatista.  

Por todo ello, la guerra en El Huitepec no podría ser entendida como tal si no se 

considera: a) el marco de las guerras del capitalismo en su fase neoliberal-global, b) las 

guerras desatadas por el capitalismo por el manejo de los recursos estratégicos que poseen 

las comunidades indígenas y, c) la guerra de baja intensidad contra  el EZLN y contra las 

redes neozapatistas en el marco de un conflicto político-militar no resuelto.  

 

 

Por ello debe quedar claro, que el caso de El Huitepec no es sui generis, claro está 

que tiene sus particularidades e importantes diferencias; sin embargo, como se demostró en 

el capítulo dos, pudimos haber elegido Montes Azules o Bolóm Ajaw o cualquier otra 

comunidad zapatista, y veríamos que todas ellas están viviendo esta guerra. Los 

compañeros y yo, acordamos que fuera El Huitepec. Durante esta investigación puse un 

acento especial al conflicto del agua que permeo mi visión durante la realización, más 

Guerras del capitalismo: 
desprecio/discriminación, despojo, 

explotación y represión. 

Cuarta Guerra Mundial: terrorismo 
corporativo. La razón de estado-razón de 
mercados financieros, sociedad del poder 

Guerras por el control de los recursos/ la 
Guerra entre  discursos sobre la naturaleza.: 

Colonización de la naturaleza. 

Guerra contra el movimiento 
zapatista. GBI, guerra de redes. 

Guerra en el Huitepec. 
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tarde, al sistematizar la experiencia vivida, me fui dando cuenta que los compañeros jamás 

despegaron el agua del territorio y la biodiversidad que en él se encuentran, esa división 

forma parte de mi formación occidental y es justo esa separación, una de las estrategias que 

se están implementando dentro de esta guerra.  

La realidad local nos permitió evidenciar, esa sed de ganancia —representada en 

este caso por el entonces presidente municipal Mariano Díaz y las familias que detentan 

poder político y económico en Alcanfores— por encima de los derechos de las 

comunidades indígenas, y que Vandana Shiva nombró como “fascismo económico”; se 

sufre en la India y en el Sureste mexicano. La legalidad por encima de la legitimidad de la 

que habla el Fray Ba se pone en escena con las reformas al artículo 27 constitucional que 

revisamos, así como las modificaciones a la Ley de Aguas Nacionales dictadas por las 

Instituciones Financieras Internacionales, que benefician sólo a las sociedades del poder, en 

este caso a la empresa Coca Cola FEMSA, en detrimento de la población sancristobalense.  

La diferenciación entre el “indígena permitido”, aquellos que aceptaron la 

imposición de un ANP dirigida por personas ajenas a su comunidad y el “indígena 

incómodo”, en este caso las BAZ de El Huitepec, quienes se opusieron radicalmente a 

ceder el control de su territorio. La guerra disfrazada por los medios de comunicación como 

un “conflicto intercomunitario”, entre aquellos que “se preocupan por el medio ambiente y 

para ello buscan que se declare ANP, y aquellos rebeldes e invasores que se niegan a que, 

ecólogos expertos se apropien de este espacio”. La diferencia de posturas, entre quienes, 

ven en los manantiales y árboles de El Huitepec un aumento de plusvalía para la venta y 

fraccionamiento de sus terrenos, y aquellos que cada 3 de mayo acuden a agradecer perdón 

a Yajval Balamil y a los Totilme´iletic, por cuidar de ellos y sus nahuales, así como por 

brindarles techo y alimento. Todas estas dicotomías y más, nos permiten puntualizar que 

sería un error analizar y tipificar la situación de El Huitepec como un “conflicto de luchas 

intercomunitarias” con la población de Alcanfores, o reducir la demanda a una “simple 

exigencia de consulta comunitaria”. Al contrario, con esta lucha se exige el respeto a los 

modos de relación que han mantenido con su medio, modos que, nacen desde su cultura y 

desde su organización, en suma, a su cosmovisión indígena.  

Es preocupante ver cómo el discurso del capitalismo ecológico, con su lógica 

cimentada en el individuo y en el mercado, se extiende a lo largo y ancho de los países 
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“tercermundistas”, intentando, y desgraciadamente, logrando en varias ocasiones su 

objetivo,  homogenizar una diversidad y riqueza de procesos culturales y comunitarios, 

mientras destruye territorios, para más tarde reordenarlos bajo esta monológica neoliberal.   

Ante este proceso, se entiende la importancia de impulsar el pensamiento  y la 

práctica descolonial, para romper con el heredado eurocentrismo colonial, que domina 

nuestra forma de producir, difundir y consumir el conocimiento, planteando alternativas 

que reivindiquen, reconozcan y valoren el pensamiento subalterno-marginal al sistema de 

conocimiento hegemónico. Es importante reconocer estas alternativas y escuchar las voces 

que las pronuncian enmarcadas dentro del lenguaje donde se expresan, de los intereses 

contra los que se manifiestan, y de los códigos que les dan sentido, para ello, es necesario 

generar diálogos que nos permitan aprender este lenguaje, generar acuerdos con estas voces 

que pronuncian estas alternativas, no para quitarle rigor o seriedad a la investigación 

académica, como algunos lo interpretan, sino para lograr romper con la pasividad que 

caracteriza a la Academia, y principalmente, para expandir nuestro limitado universo de 

sentido.  

Esto solamente se puede lograr a través de un constante y respetuoso diálogo que 

cuestione de manera crítica lo que se está haciendo, desde dónde, para quién, para qué y 

con quién, con el propósito de generar nuevos métodos, guiados por principios y, sobre 

todo, por el compromiso con esta lucha, que se libra por la transformación global, que 

necesita de la reflexión, imaginación y creatividad de quienes la asuman, para construir y 

nombrar otros mundos, donde la “libertad” no signifique poder “elegir” entre explotar o ser 

explotado. Otros mundos donde no sea posible caminar con indiferencia y cinismo frente a 

la injusticia, otros mundos donde haya más posibilidades de resistir a ésta que la de andar 

con los ojos cerrados y la cabeza baja o ser considerado un delincuente por organizarte con 

otros para erradicarla; donde el “bienestar” no sólo pueda construirse a costa del malestar 

de muchos otros, donde vivir no sea para la mayoría, sinónimo de sobrevivir; donde ser 

homosexual, indígena, joven, mujer, no sea considerado una enfermedad, un crimen o un 

motivo de nulificación. Esta tesis fue un esfuerzo por abonar a la construcción de este 

diálogo, que se ha negado históricamente. 
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ANEXOS 
Anexo 1. Caracoles Zapatistas 

Dicen aquí que los más antiguos dicen que otros más 
anteriores dijeron que los más primeros de estas tierras tenían 
aprecio por la figura del caracol.[…] que el caracol 
representa el entrarse al corazón, que así le decían los más 
primeros al conocimiento.[… ] que el caracol también 
representa el salir del corazón para andar el mundo, que así 
llamaron los primeros a la vida.[… ] que con el caracol se 
llamaba al colectivo para que la pabra [sic]fuera de uno a 
otro y naciera el acuerdo.[…] que el caracol era ayuda para 
que el oído escuchara incluso la palabra más lejana.  

(S. I. Marcos, 2003c: s. p.). 
 

Los Caracoles zapatistas nacen el 9 de agosto del 2003, con la muerte de los Aguascalientes 

(nombre que rememora la Convención de las fuerzas revolucionarias mexicanas en la 

segunda década del siglo XX). Éstos últimos fueron espacios construidos por los zapatistas 

“para el encuentro y el diálogo con la sociedad civil nacional e internacional. Además de 

ser sedes de grandes iniciativas y encuentros en fechas memorables, cotidianamente eran el 

lugar donde "sociedades civiles" y zapatistas se encontraban” (S. I. Marcos, 2003c: s. p.). 

Durante el periodo de existencia de los Aguascalientes, es decir desde 1994 hasta el 2003, 

las B.A.Z. se organizaban política y socialmente en Municipios Autónomos Rebeldes 

Zapatistas (MAREZ), con una forma de autogobierno que venían practicando desde antes 

de la existencia del EZLN (a través de asambleas, consensos, revocación de autoridades, 

etcétera). Cada MAREZ se manejaba de manera independiente. 

Las autoridades autónomas trataban los problemas que se referían por un lado a su 

relación con la sociedad civil nacional e internacional y los que se refieren a su 

autogobierno, es decir, a las relaciones con las comunidades zapatistas y no zapatistas. 

Existía un encargado de la organización a nivel comunitario, de ahí, había uno a nivel 

regional (que se conformaba de varias comunidades), y finalmente se formaban con varias 

regiones, las zonas, que también contaban con sus respectivos responsables. En este nivel 

de organización, el EZLN seguía tomando decisiones que, más tarde se reflexionaría, 

correspondían a las autoridades civiles zapatistas (idem). 

Después de un largo proceso, decidieron dar un paso más en la construcción de su 

autonomía, y construyeron lo que hoy conocemos como Caracoles Zapatistas: 
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…los “Caracoles” serán como puertas para entrarse a las comunidades y para que las 
comunidades salgan; como ventanas para vernos dentro y para que veamos fuera; como 
bocinas para sacar lejos nuestra palabra y para escuchar la del que lejos está. Pero sobre 
todo, para recordarnos que debemos velar y estar pendientes de la cabalidad de los mundos 
que pueblan el mundo (idem). 
 

En cada uno de los cinco Caracoles se encuentra la “Casa de la Junta de Buen 

Gobierno” las cuales son un esfuerzo organizativo de las comunidades “no sólo para 

enfrentar los problemas de la autonomía, también para construir un puente más directo 

entre ellas y el mundo”. Son responsables de vigilar “el buen actuar” de los MAREZ y de 

los Consejos Autónomos que los gobiernan. Están formadas por uno o dos delegados de 

cada uno de los Consejos Autónomos de dicha zona (idem). 
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