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1. INTRODUCCIÓN 
 
En todos los países de alta diversidad biológica, 
ésta se ve acompañada siempre, de la existencia 
de una gran cantidad de culturas indígenas. Y esto 
no es casual: la variedad y riqueza de los 
ecosistemas, permite y alienta el desarrollo de 
diversos grupos humanos que se adaptan, 
descubriendo las mejores formas de apropiación, 
utilización y manejo de los recursos, como garantía 
de supervivencia y reproducción a largo plazo, 
concibiendo a la naturaleza como productora y re-
productora, de una gran variedad de bienes de 
uso, estableciendo con ella relaciones de 
intercambio y no de explotación, y desarrollando 
expresiones culturales que reflejan la complejidad 
biológica en la que se sustentan. Se establece así 
una relación entre el hombre y la naturaleza que se 
retroalimenta de forma solidaria: A mayor 
diversidad biológica/mayores expresiones 
culturales/mayor defensa de la 
diversidad/supervivencia y reproducción del 
grupo/conservación y reproducción de la 
biodiversidad; a la vez dichos grupos indígenas y 
campesinos, desde siempre han tenido como eje 
central de lucha,  la Tierra, su defensa ó su 
recuperación. 
 
En nuestro país, cuando el simple reparto agrario -
injustamente inconcluso- demuestra por sí mismo 
no romper el rol campesino de sector social 
explotado, asignado a través de mecanismos de 
distribución e intercambio altamente desigual (vía 
precios bajos para productos agrícolas y materias 
primas/precios altos para productos 
industrializados; créditos leoninos; tecnologías 
caras y sofisticadas, generadoras de mayor 
dependencia); los campesinos desarrollan 
movilizaciones por mantener y expandir el control 
de sus procesos productivos, dándoles así a estas 
luchas, un carácter económico (eliminación de 
coyotes intermediarios; apropiación de fases 
primarias de procesos industriales como 
aserraderos, beneficios de café, molinos, 
exportación directa de productos, etc.) 
 

Sin embargo, estas luchas económicas 
demostraron pronto sus límites, pues en el fondo 
están inmersas en una competencia desleal y 
desigual, ubicadas dentro de una estrategia de 
desarrollo rural impuesta por los sectores 
dominantes, quienes al final fijan y aplican a su 
arbitrio y convivencia, sus reglas del juego 
(controles monopólicos de los mercados; apertura 
de la frontera para importación de productos de 
bajo costo; competencia dumping con caídas 
artificiales de los precios en determinadas 
temporadas; alzas violentas en las tasas de interés 
de los créditos agrícolas; cambios legislativos 
totalmente desventajosos y lesivos para las 
comunidades, etc, etc.). Ante este panorama es a 
partir de la década de los 90s, cuando se empieza 
a dar entonces entre las comunidades indígenas y 
campesinas más avanzadas, un tercer tipo de 
lucha: la lucha ecológica por recuperar, por sí y 
para sí, un modelo de desarrollo comunitario 
sustentable, que pondere la autosuficiencia local, 
el aprovechamiento integral y sostenido de los 
recursos del ecosistema para llevar a cabo una 
producción diversificada y de uso múltiple del 
suelo; el rescate de los saberes y tecnologías 
tradicionales, y la adopción de tecnologías 
apropiables y apropiadas al entorno natural y 
sociocultural, en todos los ámbitos de la vida 
comunitaria. Todo lo anterior –y así lo intuyen 
estas comunidades indígenas y campesinas en 
lucha - como base estructural para una verdadera 
autonomía política. 
 
Esto ha sido, ni más ni menos, en una práctica 
zigzagueante de avance y retroceso, la lucha de 
los indígenas Chimalapas, poseedores ancestrales 
de esa rica Bio-región, hoy propiedad agraria de 2 
Comunidades reiteradamente invadidas: Santa 
María (dueña de 460 mil ha) y San Miguel (dueña 
de 134 mil ha), quienes con su historia nos 
demuestran -aceptémoslo o no- que, el hecho de 
que esa zona se haya mantenido a la fecha 
relativamente tan bien conservada 
ecológicamente, se debe a la vigorosa defensa del 
territorio comunal que, a lo largo de casi 500 años, 
han realizado dichas  comunidades. 
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2. EL CONTEXTO BIOGEOGRÁFICO 
¿DÓNDE ESTÁN Y QUÉ HAY EN LOS 
CHIMALAPAS? 

 
Ubicada en el corazón del istmo de Tehuantepec 
(ver mapa 1) la Región de los  Chimalapas es un 
vasto territorio, propiedad de dos comunidades 
agrarias: Santa María y San Miguel Chimalapa, 
ambas pertenecientes a los municipios del mismo 
nombre, quienes  forman a su vez, parte del distrito 
político de Juchitán, en el estado de Oaxaca. Los 
límites políticos de esta región abarcan 594 mil 
hectáreas, según las resoluciones presidenciales 
de 1967 (460 mil de Santa María y 134 mil de San 
Miguel) (ver mapa 2) aunque de forma histórica 
sería poco más de 900 mil hectáreas, y de forma 
natural abarcaría parte de los municipios de Matías 
Romero, Zanatepec, Niltepec y unas pequeñas 
partes de los municipios de Uxpanapa, Veracruz y 
de Cintalapa, Chiapas. 
 
De esta forma, los Chimalapas limitan al Norte con 
Veracruz; al este con Chiapas; al oeste con la 
Colonia agrícola y ganadera Cuauhtémoc y con  el 
municipio de Matías Romero; y al Sur con los 
municipios de Santo Domingo Ingenio, Santiago 
Niltepec, Santo Domingo Zanatepec y San Pedro 
Tapanatepec (ver mapa 3). 
 
Territorio indígena ancestral, propiedad de los 
antepasados del Pueblo Indígena Zoque desde 
siglos antes de que existieran los estados de 
Oaxaca y de Chiapas, los Chimalapas tienen una 
importancia ecológica fundamental para nuestros 
país y para el planeta mismo, dado que, debido a 
su accidentada topografía -que va desde las 
llanuras costeras a altitudes de 200 m.s.n.m, hasta 
cadenas montañosas que alcanza los 2,300 
m.s.n.m,- (ver mapa 4) en los Chimalapas 
coexisten ecosistemas naturales de lo más 
diverso; de ahí que la impresión inicial que se 
puede tener de esta región, como un área uniforme 
de selvas lluviosas tropicales, no es exacta, pues 
ahí existe un complejo y variado mosaico de 
diversos tipos de vegetación natural, como son la 
propia selva alta perennifolia; selvas medianas 
subperennifolias; bosques de niebla (mesófilo de 

montaña); bosques de pino; bosques de pino-
encino; selvas bajas caducifolias y  
subcaducifolias, y un extraño y aún no del todo 
explicado ecosistema denominado “chaparrera“ 
(ver mapa 5). Todo ello limitado y 
entremezclándose en una superficie aproximada 
de 600 mil ha., de  las cuales, según estudios 
realizados hacia 1997 por la “Sociedad para el 
Estudio de los Recursos Bióticos de Oaxaca, A,C.”, 
el 78% (casi 463 mil ha.) se encontraba en muy 
buen estado de conservación y sólo un 5% (30 mil 
hectáreas) habían sido totalmente desforestadas 
luego de 3000 años de presencia indígena (ver 
mapa 6). 
 
 Es de hacer notar que de este casi medio millón 
de hectáreas de diversa vegetación bien 
conservada, 220 mil corresponden a la selva alta y 
más de 60 mil a bosques de niebla, los dos 
ecosistemas naturales más complejos y de mayor 
biodiversidad en todo el planeta. 
 
Estas cifras ubican a la Región de los Chimalapas 
como la región con mayor y más diversa 
vegetación forestal conservada de forma 
compacta; y en lo que toca propiamente a selvas 
altas -por su extensión- Chimalapas resulta de 
mayor importancia que la muy -y por muy diversas 
y poco afortunadas razones- famosa Selva 
Lacandona (ver mapa 7). Estos hechos resaltan si 
recordamos que, por un lado, a lo largo del siglo 
XX, México perdió irreversiblemente, el 95% de las 
selvas altas tropicales (de las cuales sólo nos 
quedan poco más de 2 millones de ha.); mientras y 
por el otro, nuestro país está considerado a nivel 
mundial, como megadiverso, concentrando un 10% 
de la riqueza planetaria de flora y fauna silvestre. 
Obvio es decir que una gran parte de esa 
superficie conservada y de esa biodiversidad está 
en los Chimalapas. 
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3. EL CONTEXTO HISTÓRICO: UNA LARGA 
Y TENAZ LUCHA INDÍGENA EN DEFENSA 
DE SU TERRITORIO 

 
Este vasto territorio, poseedor de tan grande 
riqueza ecológica, ha sido habitado, poseído y 
defendido, desde hace más de 2000 años por 
indígenas Zoques, descendientes de Mokayas y de 
Olmecas (ver mapa 7). 
 
Pueblo zoque chimalapa que de muy diversas 
formas resistió y sobrevivió primero, a la invasión 
zapoteca y mexica,  y luego, a la conquista y a la 
colonia española. 
 
Y esta defensa y resistencia incluyó la sabia 
decisión, tomada en 1687 por los ancianos de la 
comunidad, de “comprarle” a la Corona española 
sus propias tierras, para lograr su reconocimiento y 
un mínimo de respeto. Y para ello se valieron de 
un misionero católico: Domingo Pintado, especie 
de fray Bratolomé ó de tata  Vasco de Quiroga, 
amigo de los “indios”, quien, desde el hoy extinto 
pueblo de Chimalapilla viaja a la muy Real Ciudad 
de México, cargando en humildes jícaras, 25 mil 
pesos de oro común, pago hecho al Virrey, a 
cambio del cual se extienden los Títulos 
Primordiales,  que en una parte de su texto nos 
dicen: “...Y en nombre de Dios Nuestro Señor y de 
su Majestad, otorgo y vendo a Domingo Pintado, 
en mancomún de todos los vecinos y sus 
sucesores del pueblo de Santa María Chimalapa 
que compran el terreno boscoso ya señalado, y por 
el precio de veinticinco mil pesos oro común que 
yo, el escribano de su Majestad y Teniente del 
Mayor del Cabildo de esta Ciudad de México, 
recibo de conformidad en este acto en nombre de 
su Majestad...”. 
 
 Con esta paradójica compra de sus propias tierras 
a los españoles, continúan los Chimalapas la lucha 
por la defensa de su territorio, misma que reiteran 
durante el periodo de la Reforma, cuando obtienen 
en 1850, de manos del presidente liberal Miguel 
Herrera, el reconocimiento a sus Títulos. Pero la 
defensa y resistencia indígena se  ve asediada en 
los últimos veinticinco años del siglo XIX, con las 

Leyes de Desamortización de Bienes en Manos 
Muertas y de Deslindes, con cuya aplicación, 
gobierno, empresas y latifundistas, despojan a los 
Chimalapas de amplias porciones del territorio 
comunal hacia el norte (hoy Uxpanapa) y hacia el 
poniente (hoy Matías Romero) (ver mapa 8). Tras 
la revolución de 1910 y ante el cambio radical de la 
legislación agraria, los zoques chimalapas inician 
en 1941, el proceso jurídico administrativo para 
lograr el reconocimiento y titulación de sus bienes 
comunales, mismo que la burocracia agraria 
retarda en 26 años, al emitirse en marzo de 1967, 
no una –como debiera- sino dos resoluciones 
presidenciales: una de 460 mil hectáreas a favor 
de Santa María y otra de 134 mil, a favor de san 
Miguel, iniciándose con ello el proceso de división 
comunitaria. 
 
Pero eso no fue todo. Aprovechándose de un 
involuntario error de las comunidades zoques 
chimalapas, consistente en no poblar la extensa 
zona oriente de su territorio, pues consideraban 
esa porción como zona de reserva y recolección, 
cinco empresas madereras, encabezadas por el 
michoacano Rodolfo Sánchez Monroy, contando 
con todo el apoyo del gobierno chiapaneco y del 
gobierno federal, desde 1950 invaden y se 
apoderan de 100 mil hectáreas comunales de 
bosques templados, donde instalan 25 
aserraderos, declarándose ese territorio como 
“Terrenos Nacionales ubicados en el estado de 
Chiapas”. Para encubrir despojo y depredación y 
para conflictuar socialmente la región,  madereros 
y gobiernos (federal y de Chiapas) literalmente 
llevan ahí a más de 30 grupos indígenas, la 
mayoría tsotiles de los Altos de Chiapas, y les 
reparten tierra ajena, fundando ejidos que se 
sobreponen a las tierras comunales, generando así 
un violento conflicto entre indígenas pobres zoques 
y tsotsiles, usados más de 40 años como escudo y 
carne de cañón, mientras talamontes, ganaderos, 
narcotraficantes, funcionarios y políticos se 
enriquecen (ver mapa9). 
Las invasiones de terrenos comunales continúan y 
se profundizan luego de las publicación de la 
resoluciones presidenciales, gracias a la “mágica”  
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creación de un  falso y doloso conflicto interestatal 
Chiapas-Oaxaca, que abarca alrededor de 160 mil 
hectáreas de la zona oriente de los Chimalapas 
(ver mapa 10), y a la sistemática negativa de la 
Secretaría de la Reforma Agraria de ejecutar las 
resoluciones, efectuar el deslinde físico y elaborar 
y entregar a los chimalapas los planos agrarios 
definitivos. Y todo ello a pesar de la cada vez más 
fuerte defensa del territorio comunal que se 
demuestra con la expulsión violenta en 1977,  de 
los 25 aserraderos y con la detención en 1986, por 
parte de los chimalapas, del latifundista 
chiapaneco Ernesto Castellanos Domínguez, 
hermano del entonces gobernador, Gral. Absalón 
Castellanos. 
 
De esta forma hacia fines de los 80s, cuando 
Maderas del Pueblo inicia su labor de 
acompañamiento y apoyo técnico y jurídico a las 
comunidades chimalapas, elaborando un 
Diagnóstico Socioambiental, producto de un año 
de intensos recorridos por las 6 zonas que 
conforman la región y por los casi 50 poblados 
comunales chimalapas y ejidales “chiapanecos”, 
nos encontramos con el siguiente panorama: de 
las 594 mil has comunales, 221 mil se encontraban 
invadidas, de las cuales 160 mil se ubicaban en la 
zona del falso conflicto interestatal Oaxaca-
Chiapas (ver mapas 11 y 12); que en dicha zona 
campeaba el absurdo enfrentamiento 
interindígena, pero también, la tala clandestina, la 
ganaderización acelerada, los incendios forestales 
y el narcotráfico. Pese a todo ello, el estado de 
conservación de las selvas y de los  bosques de 
niebla y templados, era aún excelente y que, pese 
a los grandes bosques y a la enorme biodiversidad 
existente, ni el gran capital trasnacional ni el 
gobierno federal se habían acordado de la selva de 
los  Chimalapas (en muchos casos ni siquiera 
sabían donde quedaba “eso”) y por ende, nunca 
habían considerado -hasta entonces-  la 
posibilidad de decretar ahí una Reserva de 
Biosfera, cosa que sí habían perpetrado en la 
Selva Lacandona desde 1978. 
 
En ese contexto biogeográfico e histórico, fue que 
–conjuntamente con líderes naturales y formales, 

con representantes comunitarios y con familias 
indígenas comunes- fuimos construyendo, a partir 
de 1990, el concepto de la Reserva Ecológica 
Campesina de los Chimalapas, como un  modelo 
social alternativo de conservación y manejo 
sustentable, pionero en la práctica a nivel de todo 
nuestro país. 
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4. LA RESERVA ECOLÓGICA CAMPESINA 
(Ó COMUNITARIA) (REC): NUESTRA 
DEFINICIÓN 

 
En México -suponemos que es igual en todo el 
mundo- un objetivo y meta común de ONG’s (ó  
más bien, OPG’s: organizaciones 
paragubernamentales) conservacionistas y 
ecologistas de buena fé; de académicos y centros 
de investigación, y obviamente, de instituciones 
gubernamentales, -y más recientemente, de 
sospechosas corporaciones multinacionales, 
disfrazadas bajo el manto de una novedosa 
“filantropía verde”- es lograr la constitución y el 
Decreto Oficial, como Áreas Naturales Protegidas 
(ANP’s) de carácter federal, de zonas y regiones 
identificadas (por muy diversas razones) como de 
alta importancia ecológica, fundamentalmente, en 
lo que toca a biodiversidad. 
 
Y entonces, esfuerzos, presiones, cabildeos y 
energías -gubernamentales, no gubernamentales y 
privados-  se canalizan a lograr la elaboración, 
firma y publicación de un decreto oficial (federal o 
estatal) que “ordene” e imponga, desde arriba y 
desde afuera, la conservación del área. Así 
entonces, el Decreto (así con mayúsculas) se 
convierte en Fetiche (así también con mayúsculas) 
-inconsciente, claro- de todos los interesados, de 
una u otra manera y no pocas veces, con muy 
diversas y no muy transparentes intenciones. 
  
El Decreto (con mayúsculas) entonces, tiene 
efectos inmediatos, distintos en los distintos grupos 
de interés: a algunos (no pocos) les sirve para 
calmar su conciencia y dormir tranquilos, tras el 
deber cumplido; a otros, les abre las puertas para 
captar y ejercer fondos y recursos internacionales, 
utilizados en la ejecución, en la zona decretada, de 
proyectos asistenciales, de educación ambiental y 
de lo llamado “desarrollo sustentable” (sea lo que 
eso fuere); ó para llevar a cabo -sin permiso de los 
dueños y habitantes del territorio en cuestión- 
concienzudas y profundas investigaciones 
científicas, básicas y muy puntuales, la mayoría, 
de las cuales podrán publicar y presentar en 
importantes Congresos y Conferencias 

Internacionales, incrementando su puntaje 
curricular, y cuyos resultados –en el mejor de los 
casos- pasarán a formar parte del acervo científico 
mundial que, desgraciadamente, existe dormitando 
en imponentes bibliotecas muy especializadas 
(mientras, los recursos así investigados, quién 
sabe por qué, continúan destruyéndose y 
agotándose) ó, en el peor, los resultados de estas 
bien intencionadas investigaciones (particular –
pero no exclusivamente- las llamadas de 
bioprospección) pasarán a manos de 
corporaciones multinacionales, biotecnológicas ó 
farmacéuticas, ávidas de patentar privadamente 
recursos naturales estratégicos que hasta hoy 
habían sido bienes comunes.  
 
A los menos, (pero los más “importantes”) el 
Decreto de una nueva ANP le es de gran utilidad 
para aumentar las cifras y porcentajes oficiales de 
la “Superficie nacional bajo conservación” y, 
alguna veces, obtener con ello subsidios y fondos 
donados por parte de instancias multilaterales 
como el Banco Mundial (ente neutral, global, libre 
de toda sospecha). 
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Y finalmente, a una gran mayoría, no informada ni 
tomada en cuenta, el Decreto sobre de ellos 
impuesto, les “sirve” para enterarse (cuando se 
enteren) de que su territorio, la mayoría de las 
veces habitado y poseído ancestralmente, aquel 
que muchas de las veces han defendido -incluso 
con sus vidas- de la depredación, enfrentándose a 
empresas madereras, a agresivos intereses 
ganaderos y narcoganaderos, ó a espectaculares 
megaproyectos de “desarrollo” gubernamentales 
(con deuda externa incluida) ya no es “tan suyo”: 
ahora tiene un administrador –Director de la 
Reserva- desconocido por ellos, pero  nombrado 
desde quién sabe dónde y se enteran también, 
que su territorio algún día tendrá (¿tendrá?) un 
Plan Maestro de Manejo, sustentado científica y 
técnicamente, elaborado desde una lejana y 
cómoda (bueno, con las sucesivas crisis, quizá 
ya no tan cómoda) oficina de algún famoso 
centro de investigaciones. 
 
Y entonces, Decreto en mano, se inicia, -si se 
inicia- (¡por fin!) el proceso de planeación (desde 
afuera, con visitas “de doctor” a la Región) y el 
proceso de “informarle” a las comunidades -
poseedoras, propietarias y habitantes de la zona- 
que desde esa histórica fecha, habitan y poseen 
un territorio bajo “conservación”, federal ó estatal, y 
de que desde esa fecha tienen el “inalienable 
derecho” a . . . opinar y  a ser consultadas (que no 
a decidir) sobre su territorio y sobre sus recursos 
naturales. 
 
¡La carreta adelante de los bueyes! 
 

Luego, al paso de los años, todos: ecologistas, 
conservacionistas, técnicos, científicos y políticos 
gubernamentales, nos preguntamos ¿por qué esta 
carreta no camina? 
 
Contrariamente a lo anterior, desde nuestro sin 
duda muy simplista punto de vista, la REC no sólo 
significa invertir el orden de los elementos 
planteados,  partiendo de un intenso proceso de 
diálogo e intercambio de información con las 
comunidades indígenas y/o campesinas, dueñas y 
habitantes de la Región de interés (ellos saben 
mejor que cualquiera, el qué y el quién de lo que 
ocurre ahí adentro; nosotros “los externos”, 
podemos saber, investigar y comunicarles el cómo, 
el por qué y sus consecuencias) provocando con 
este diálogo -a veces en el sentido literal de la 
palabra- la reflexión y discusión conjunta, de esos 
“qué”, “cómo”, “quienes”, “por qué”, y de los 
efectos de todo esto, a mediano y largo plazo, lo 
cual lleva implícito, no sólo el romper distancias, 
prejuicios discriminatorios y “jerarquías mentales”, 

sino principalmente, el asumir un compromiso 
pleno, político, con las comunidades, para la 
solución de sus “qués?” y un caminar juntos hacia 
el “adónde?”. 
 
Este proceso participativo debe ser apoyado y 
retroalimentado por elementos técnico-científicos, 
surgidos de un análisis relativamente rápido y con 
suficiente profundidad, de “gran visión” (¿así se 
dice?) a niveles Regional y Subregionales, que 
permita identificar y dibujar procesos, actores  y 
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tendencias destructivos en series históricas,  para 
que, al presentarse gráficamente ante las 
instancias comunitarias, provoquen la reflexión, la 
problematización, la discusión y la toma de 
decisiones –informada y consciente- al respecto. 
Proceso de planeación de uso del suelo que, a su 
vez, permitirá, por un lado, que el conjunto de 
consensos comunales en materia de “micro-
ordenamientos”, “dibujen”,  a nivel regional -“por 
exclusión”- las hasta ahora llamadas “zonas 
núcleo”, y, por el otro, que al interior de cada uno 
de estos “micro-ordenamientos” participativos, a 
nivel de poblados, se señalen a su vez, “áreas de 
conservación” relativamente pequeñas, cuyo 
conjunto, concatenado con las “zonas núcleo”, 
formen corredores bióticos más amplios.  
De esta manera, la Reserva Ecológica Campesina 
(REC) no se centra ni identifica únicamente con las 
“zonas núcleo”, sino con toda la Región, en su 
conjunto, e incluso más allá, pues los procesos 
sociales y técnicos así desatados pueden 
“contagiar” (subvertir, se dice) a comunidades 
vecinas, más allá de los límites regionales, 
extendiendo su efecto hacia afuera de la propia 
Reserva Comunitaria. 
 
Así entonces, para la REC, un decreto (con 
minúsculas) pasa a ser un elemento coyuntural, 
cuyo momento depende de muchos factores que 
convengan a las propias comunidades, siendo 
producto de una decisión colectiva consciente, 
previamente informada, y su carácter de “oficial”, 
se transforma en un Acuerdo Comunitario 
Estatuido (hecho ley propia, plasmada en un 
reglamento comunitario, para que se entienda), 

que puede ser entonces avalado y ratificado por el 
Poder Legislativo Federal ó Estatal. 
 
Bajo este marco, la REC nos significa también un 
modelo conceptual distinto, basado en la 
combinación e interrelación de tres aspectos 
fundamentales, que son: 
 

a) El Desarrollo Sustentable, en el sentido 
de que gradualmente todas las actividades 
productivas y de infraestructura social que 
se lleven a cabo, no sólo eviten de 
deterioro del medio ambiente, sino que 
además, de forma prioritaria, favorezcan la 
autosuficiencia local y la soberanía 
alimentaria, garantizando un incremento 
gradual de la producción y la 
productividad, a mediano y largo plazos, 
elevando con todo ello la calidad de vida 
de la población; 
 
b) La Conservación Ecológica, contenido 
de por sí en el apartado anterior, pero  
complementado con la definición 
comunitaria –producto de los 
ordenamiento ecológicos participativos 
locales- de áreas biogeográficas y de 
especies de fauna y flora, vedadas a toda 
actividad perturbadora; y 
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c) La Autonomía Social, al respetar, e 
incluso fomentar, el derecho soberano de 
las comunidades -en tanto dueñas y 
habitantes de los ecosistemas naturales- a 
decidir y resguardar, por sí y para sí, su 
territorio y sus recursos; derecho 
fortalecido por los niveles de 
autosuficiencia material que le otorgan los 
dos aspectos anteriores, y que le dan a la 
pretendida autonomía comunitaria, un 
carácter de sustentabilidad sociopolítica a 
largo plazo, que -por ende- requiere, para 
garantizar no tanto la REC en sí, sino la 
permanencia de los recursos que ésta 
busca proteger, como una condición 
estructural, la solución justa, total y 
definitiva de todos los conflictos agrarios 
existentes y el cese absoluto de cualquier 
tipo de violación a los derechos humanos 
colectivos, indígenas y campesinos. 
 

La REC ha sido un concepto producto del 
acompañamiento comprometido brindado desde 
1987 a comunidades indígenas Chimalapas, en 
lucha por la defensa de su territorio y de sus 
recursos naturales,  y que hemos definido como un 
modelo alternativo de área natural protegida, 
mismo que hemos venido pugnando -y seguiremos 
pugnando- para que sea plenamente reconocida 
jurídicamente e incorporada a la legislación 
vigente.  
 
Y más aún, para nosotras-os como Maderas del 
Pueblo, la REC significa, en sí misma, un pretexto 
y un proceso para incidir directamente en la 
transformación del depredador e injusto modelo de 

desarrollo regional impuesto y que el Sistema 
busca hacer prevalecer (y al decir “modelo de 
desarrollo” implicamos en él, intrínsecamente, el 
modelo de manejo,  explotación y conservación de 
los Recursos Naturales). Modelo depredador, 
consumista, autoritario e injusto, para el cual unas 
cuantas “islas” de conservación ecológica, 
carentes de viabilidad social e incluso de viabilidad 
técnica –como son hasta ahora las ANPs- le hacen 
el juego y le ayudan a justificarse. 
 
¿Que este concepto REC y un proceso social 
como el descrito, implican un sinfín de riesgos y 
dificultades; altibajos, flujos y reflujos?; ¿un camino 
extenso y tortuoso, a lo largo del cual se afectan y 
por ende, se enfrentan, intereses económicos y 
políticos, -internos y externos; grandes, medianos 
y chicos;- así como posiciones académicas y 
criterios teóricos y prácticos muy arraigados?; 
¿que todo esto exige un enorme esfuerzo y una 
gran paciencia institucional y personal? 
 
Sí. Todo ello lo tenemos claro y lo asumimos. 
Preferimos ello a seguir pretendiendo hacer 
caminar una carreta que tiene todo al revés; 
carreta que hoy está al servicio fundamentalmente 
de intereses ajenos, no sólo de las comunidades 
dueñas, poseedoras y habitantes de los territorios 
biodiversos, sino ajenos a los intereses soberanos 
del pueblo mexicano en su conjunto. Una carreta 
cuyo no andar apunta, más temprano que tarde, al 
desfiladero de su propia inviabilidad. 
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5. COLOFÓN: RECAPITULANDO NUESTRA 
EXPERIENCIA 

 
Luego de nuestra labor de más de 20 años de 
acompañamiento comprometido y de apoyo, a las 
diametralmente distintas pero igualmente tenaces,  
luchas en defensa de sus territorios, de sus 
recursos naturales y de su autonomía, tanto de las 
comunidades indígenas de la Selva de los 
Chimalapas, como de comunidades tseltales, 
tsotsiles, ch’oles y tojolabales, amenazadas de 
desalojo por estar asentadas en la Reserva de 
Biosfera Montes Azules, en la Selva Lacandona, 
como ecologistas, confirmamos y  reiteramos 
nuestra abierta y total oposición al establecimiento 
e imposición de Reservas de Biosfera ó de 
cualquier tipo de Área Natural Protegida de 
carácter federal ó estatal, sobre territorios 
indígenas y campesinos, por tres razones 
fundamentales: 

 
1º Porque le expropian a los Pueblos 
Indígenas y comunidades campesinas, el 
derecho colectivo soberano a decidir sobre 
su territorio y sobre el resguardo y manejo 
de los bienes naturales ahí existentes; 

 
2º Porque conllevan implícitamente, una 
concepción total e inadmisiblemente 
discriminatoria, al considerar a indígenas y 
campesinos, como ignorantes y 
depredadores per se; urgidos de 
“educación ambiental” e incapaces de 
manejar, conservar y administrar sus 
propios territorios; y  
 
3º  Porque en el contexto global actual, 
encubren y disfrazan, bajo un manto de 
“verde filantropía”, la ambición de 
poderosas corporaciones multinacionales, 
por apoderarse del control de esos ricos 
territorios, y por patentar y privatizar los 
bienes comunes ahí existentes  
(biodiversidad, agua, aire, recreación 
espiritual y saberes ancestrales) 

Sólo por eso . . . 
 

Selva de los Chimalapas, Oaxaca-Chiapas, 1997 
 

(texto corregido y aumentado en San Cristóbal 
de las Casas, Chiapas, 2010) 

AAmmoo  eell  ccaannttoo  ddeell  zzeennzzoonnttllee,,  
ppáájjaarroo  ddee  ccuuaattrroocciieennttaass  vvoocceess;;  

AAmmoo  eell  ccoolloorr  ddeell  jjaaddee  
yy  eell  eenneerrvvaannttee  ppeerrffuummee  ddee  llaass  fflloorreess;;  

PPeerroo  aammoo  mmááss  aa  mmii  hheerrmmaannoo  eell  hhoommbbrree..  ..  ..  
((NNeettzzaahhuuaallccóóyyoottll,,  eell  RReeyy  PPooeettaa    

11440022  ––  11447722))  
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En memoria de colaboradores/as y amigos/as de 
Maderas del Pueblo del Sureste, AC, hoy fallecidos 

(1991-2010) 
 

Gregoria †  (Doña Goya) 
Rafael † 

Flavio † de Nuevo San Juan 
Hermenegildo † de (Don Herme) de Comaltepec 
Lorenzo † de (Don Lencho) de San Fco la Paz 

Tirso † (el noventaynuevetífico) de Santa María 
Zeferino † (Zefe) de Santa María 
Marcos †  de Nuevo San Juan 

Mauro † de San Antonio 
Miguel Maya † de Benito Juárez 

Sigifredo † (chiquifredo) de San Francisco la Paz 
Lilia Moreno  † de CDH Pro 
Porfirio Encino † de ARIC ID 

Mario Ramos † de WWF 
 


