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- El Marco Contextual
Las regiones del mundo con mayor diversidad biológica o de megadiversidad se ubican
dentro de los trópicos y en la zona ecuatorial, y presentan características similares en
cuanto a edad geológica (joven con alta sismicidad y actividad volcánica”, lo que les
permite una compleja formación de serranías donde se dan una gran cantidad de climas y
microclimas, y suelos ricos en minerales, como base para la existencia de casi todos los
tipos de vegetación existentes en el planeta, lo cual se combina con la presencia de
mares a corta distancia, lo que forma en estas regiones una gran cantidad de humedad a
lo largo de todo el año. Los diez países de megadiversidad son: Brasil, Indonesia,
Colombia, Australia, México, Madagascar, Perú, China, Filipinas e India (ver mapa 1)
Mapa 1.- Zonas megadiversas del mundo

En todos estos países esta diversidad biológica se ve acompañada siempre, de la
existencia de una gran cantidad de pueblos y culturas indígenas (o campesinas,
descendientes directas de pueblos originarios, sometidas a un doble proceso de mestizaje
y colonialismo cultural). Y esto no es casual: la variedad y riqueza de los ecosistemas
permite y alienta el desarrollo de diversos grupos humanos que se adaptan a ellos,
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 de una gran variedad de bienes de uso; estableciendo con ella
relaciones de intercambio y no de explotación, y desarrollando expresiones culturales y
cosmovisiones que reflejan la complejidad biológica en la que se sustentan.
Y a su vez, los sistemas indígenas de manejo y apropiación de la naturaleza, hacen que
los pueblos mismos vayan “creando” en su entorno –generación tras generación- una
mayor diversidad con nuevas especies de flora y fauna, productos de la acción humana,
como ocurre, por ejemplo, con la milpa de policultivo (en donde, copiando los estratos de
la naturaleza, se siembran secuenciadamente, maíz, frijol, calabaza, chayote y flores
repelentes a las plagas) ó los agroecosistemas cafetaleros tradicionales de sombra, en los
cuales, los cafetales se siembran abajo del dosel natural de la selva..
Además, en muchos de los casos, estos mismos pueblos originarios se han llegado a
convertir en defensores de esa biodiversidad, frente a embates de la "modernidad
desarrolladora", oponiéndose por ejemplo, a empresas madereras1 ó a mega-proyectos
ecocidas y etnocidas2 .
Se establece así una relación entre el hombre y la naturaleza que se retroalimenta de
forma solidaria: A mayor diversidad biológica/mayores expresiones culturales (pueblos
indios)/mayor manejo y defensa de la diversidad/supervivencia y reproducción del
grupo/conservación y reproducción de la biodiversidad.
De esta forma, el territorio mexicano, situado en la confluencia de dos grandes regiones
geográficas: la neártica (norte) y la neotropical (sur), está a la vez insertado entre dos
grandes océanos relativamente próximos entre sí, y en el centro de la trayectoria de
migraciones florísticas y faunísticas hacia los trópicos. (ver mapa 2).

1

Recordemos el caso de los Campesinos Ecologistas de la Sierra de Guerrero
Caso paradigmático resulta el llamado Plan Puebla Panamá y la tenaz resistencia indígena que éste ha
generado en el sureste del país y particularmente en Chiapas.
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Mapa 2.- Ubicación de México en el continente americano
No obstante que buena parte del territorio mexicano se encuentra situado dentro del
rango tropical, lo cual supone altos y generalizados perfiles de temperatura, al contar con
sierras y montañas que en ocasiones superan los 3 mil metros de altura, el territorio se
convierte en un mosaico de valles y cañadas que producen grandes diferencias
regionales en cuanto a la precipitación pluvial y a los grados de humedad, provocando
una gran variedad de climas y microclimas, causando que la mayor disponibilidad de
aguas del país se concentre en el centro y sureste. Las cadenas montañosas ahí
existentes se convierten entonces, en barreras físicas que en el transcurso de los milenios
han creado condiciones de aislamiento que provocan la presencia de múltiples tipos de
suelo y procesos de especiación.
Todos estos fenómenos han dado por resultado que en el país se reúnan los paisajes y
ecosistemas más diversos; desde el desierto, las selvas (altas medianas y bajas) y
planicies costeras y playas tropicales, hasta las nieves perpetuas y glaciales pasando por
bosques templados y fríos, por lo que contamos con un alto nivel de especies de flora y
fauna únicas en el mundo (endemismos) (ver mapa 3)

Mapa 3.- México desde el espacio
Así, México, como país megadiverso no escapa de lo antes expuesto. Poseyendo más del
10% del total de especies de flora y fauna mundial y más de la mitad de todos los
ecosistemas terrestres, con 3,000 kms de litorales (y por tanto de riquísimos ecosistemas
marinos, considerando la plataforma continental) contando con 62 pueblos indios distintos
con idioma propio, se encuentra entre los seis países con la mayor cantidad de culturas
originarias y lenguas vivas, siendo sólo superado por Nueva Guinea, Indonesia, Nigeria,
India y Australia (ver mapas 4 y 5).

Mapa 4.- Diversidad cultural de México

En el mismo sentido, al interior de México son los estados de Oaxaca y de Chiapas los
que ocupan el 1° y 2° lugar nacional, tanto en diversidad biológica y agua dulce no
contaminada, como en diversidad cultural3, siendo –paradójicamente- ambas entidades y,
específicamente sus áreas de población indígena, las que ocupan los últimos lugares en
cuanto el índice de desarrollo humano y pobreza (lo que da una idea de los niveles de
injusticia y explotación social y natural) (ver mapa 6)

Mapa 5.- Ubicación de la población indígena nacional
Resulta entonces que, en México –y por ende, en Chiapas- la riqueza natural aún
existente4, así como la marginación y la pobreza, se localizan prioritariamente en los
territorios indígenas (ver mapas 7, 8 y 9)
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Oaxaca cuenta con 16 culturas indígenas vivas y Chiapas con 11.
Hay que señalar que como consecuencia directa e indirecta de la imposición del modelo de desarrollo y
explotación capitalista (cuyos efectos se han acelerado patéticamente en los últimos 25 años, bajo la bandera
del neoliberalismo económico y la globalización mundial):
• México ha perdido ya 95% de las selvas lluviosas tropicales, el 70% de los bosques de niebla y el
50% de los bosques templados que poseía.
• Se calcula que la deforestación anual en México alcanza oscila entre 600 mil y un millón de
hectáreas, principalmente de bosques tropicales, estando nuestro país -según datos de la FAO- en el
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Mapa 6.- Regiones de Pobreza extrema en México

•

•

5o lugar mundial en lo que toca a destrucción de bosques, siendo Chiapas el primer lugar en tasa de
deforestación y superficie dañada por incendios forestales.
Los cambios de uso del suelo han transformado ya irreversiblemente el 30% del territorio nacional
con vegetación original, en sistemas agrícolas y sobre todo, pecuarios, altamente ineficientes,
estimándose que en los últimos veinte años se han perdido irreversiblemente, más de 16 millones de
hectáreas debido a la deforestación, además de que el 40% de la cubierta vegetal actual presenta
diversos grados de perturbación.
En el 80% del país, existen distintos índices de erosión; presentándose de manera severa y muy
severa en 17% de los suelos de México, calculándose que año con año se depositan en ríos y mares
500 000 toneladas de suelo fértil, contaminándolos y provocando inundaciones. Por su parte más del
10% de la superficie bajo riego se ha declarado irreversiblemente improductiva por salinización.

Mapa 7.- El estado de Chiapas

Mapa 8.- La vegetación de Chiapas

Mapa 9.- La presencia Indígena en Chiapas
-La Tierra y el Territorio en Chiapas
La historia social y agraria del estado, vinculada de forma directa e interactuante con su
especial topografía, fisiografía y riqueza natural, ha dado como consecuencia una
compleja y singular situación, en lo que toca a los aspectos de tenencia de la tierra, y del
control y apropiación de sus valiosos recursos.
Esta singularidad y complejidad se va tejiendo desde la propia conquista española, la cual
se da de forma brutal, destruyendo y desintegrando a la mayoría de comunidades y
pueblos indígenas y sometiendo a su población a un sistema de semiesclavitud -más que
“peonaje” o servidumbre- generando, como contraparte, una oligarquía local que basa su
poder y su riqueza en el latifundio y en sobre-explotación de la mano de obra indígena a
su servicio. En este sentido, son clásicas las imágenes de explotación que conllevan los
términos “fincas”, “finqueros”, “enganche”, "monterías" y “peones acasillados”, todos ellos
vinculados a la historia social de Chiapas.

La lejanía e inaccesibilidad del territorio chiapaneco –en relación al centro del poder
político e intelectual del país- le permite a esta conservadora oligarquía local, mantener
su privilegiada posición social muy adelantado el siglo XX. De esta forma, la Revolución
social-agraria de 1910, tuvo escasos y muy tardíos efectos en el sector rural de esta
entidad.

Más bien, fue por propia convivencia de los finqueros locales que, a finales de la década
de los 50´s y principios de los 60´s los propios hacendados, con apoyo del gobierno
estatal -el cual controlan totalmente- promueven, no un reparto social agrario, sino más
bien un proceso de colonización indígena de las zonas más lejanas e incomunicadas del
estado (Selva Lacandona) en donde latifundistas forestales extranjeros y tabasqueños
habían abandonado su propiedad desde principios del siglo XX (más por incosteabilidad
financiera y caída de mercado de la madera preciosa, que por riesgo social)

Este proceso de colonización, que suple a un verdadero reparto social agrario, continua y
se profundiza en los 60´s, con el incipiente desarrollo de la infraestructura en
comunicaciones, misma que se convierte en la base material para la ocupación de zonas
cada vez más lejanas, por parte de pueblos completos trasladados desde otras zonas.
Es hasta entrados los años setenta en que se genera finalmente, un fuerte movimiento
campesino e indígena que se rebela y exige la aplicación efectiva de los preceptos
contenidos en la Ley Federal de Reforma Agraria.

Este movimiento de reivindicación social se enfrenta a una poderosa, violenta y
organizada oposición de la clase terrateniente, que se ve apoyada, activamente por el
gobierno estatal (el cual está copado por estos mismos latifundistas) y pasivamente, por el
propio gobierno federal, quien se encarga de oponerle a los campesinos demandantes
una inagotable serie de pretextos burocráticos y triquiñuelas legaloides para impedirles el
acceso pacífico a la tierra.
Es ésta (1970-1988) la etapa de las mayores movilizaciones, invasiones y tomas de tierra
-que volvieron a presentarse en forma muy dinámica luego del levantamiento armado de
1994- y del surgimiento de organizaciones campesinas independientes, que alcanzan
connotación nacional.
Al mismo tiempo, esta es la etapa en que se da –como contrapartida- una abierta y brutal
represión contra estos movimientos reivindicativos (uso de guardias blancas,
encarcelamiento, asesinato y desaparición de dirigentes y masacres que dan en la
impunidad.
De ahí que el justo proceso de justicia agraria se da en Chiapas de forma tardía y lenta, y
bajo fuertes tensiones sociopolíticas, mismas que vuelven a agudizarse en 1992 –aunque
ahora soterradamente- cuando el régimen neoliberal salinista logra imponer una
contrarreforma al Artículo 27° constitucional mediante la cual no sólo se da por terminado

el reparto de la tierra, sino que abren la puerta para que aquella que apenas empezaba a
repartirse entre el campesinado chiapaneco pobre, pueda ser otra vez acaparada por
empresas y latifundistas, al perder las parcelas ejidales y tierras comunales, su carácter
de inembargables e imprescriptibles, abriéndose legalmente a su privatización y venta.
Es un hecho que esta contrarreforma agraria, junto con la firma del Tratado de Libre
Comercio (TLC), son causas estructurales que precipitan el levantamiento armado del
EZLN en 1994, mismo que sirve de impulso y da cobertura a una nueva oleada de “tomas
de tierras” (1994-1996) por parte no sólo de los mismos zapatistas, sino por parte también
de muchas otras organizaciones campesinas de oposición e incluso, oficiales.

Firma Del TLCAN (4 de abril de 1992)

Levantamiento EZLN (1º de enero 1994)

Todo esta larga lucha dio como resultado que 60% del territorio estatal sea propiedad
social (ejidos y bienes comunales, la mayoría indígenas) y que en estos se concentren los
recursos naturales estratégicos ambicionados hoy por el capital multinacional.

- La actual disputa por el control de los territorios y de los recursos naturales
estratégicos
A fines del siglo XX, confluyen una serie de factores que hacen que se aceleren y se
tornen más complejos los intereses y las disputas por el acceso y control de recursos
naturales (agua, biodiversidad, cubierta forestal, recursos naturales del subsuelo) mismos
que toman entonces un carácter estratégico, tanto para la supervivencia misma de las
comunidades en dónde se encuentran dichos recursos, como para la propia soberanía
nacional.
Estos factores son:
a)
La crisis mundial del agua dulce no contaminada, cuya paulatina escasez –
provocada tanto por la deforestación/erosión, como por las descargas industriales y
urbanas sin control– genera una doble disputa:
•
Entre comunidades y pueblos pobres (lucha abierta por el acceso y control
de manantiales (caso Altos de Chiapas); y
•
Entre intereses de empresas multinacionales y nacionales, embotelladoras,
y pueblos y gobiernos locales, por el control de territorios en cabeceras de
cuencas importantes (caso, Coca-Cola en Chiapas).

b)
La revolución biotecnológica, cuyos descubrimientos y nuevas tecnologías hace
que las empresas multinacionales que controlan el sector (agroalimentarias y
farmacéuticas) consideren a las zonas de alta biodiversidad en buen estado de
conservación, como bancos genéticos y reservorios de plantas medicinales (principios
activos) de un alto potencial para su explotación y lucro, por lo que de muy diversas
formas, buscan incidir en gobiernos nacionales y locales para alcanzar el control indirecto
de esos territorios (mayoritariamente indígenas) (caso Selvas Lacandona-Chimalapas).

c)

El calentamiento global y acelerado cambio climático, mismo que ha hecho:
- que las zonas de cubierta forestal bien conservadas, atraigan el interés y la
atención, tanto de gobiernos y de conservacionistas bien intencionados, como de
sectores industriales multinacionales (automotrices, por ejemplo) que buscan la
conservación y el control de estas regiones para –a través de los llamados bonos
de carbono- justificar el incumplimiento del Protocolo de Kyoto, evitando así la
reducción de sus emisiones de gases de invernadero, a cambio de “pagar” la
conservación de esas zonas.

Y, lo que nos ocupa centralmente en esta exposición:
- la reivindicación desde grupos corporativos multinacionales, instancias
multilaterales y diversos gobiernos (encabezados ahora por Estados Unidos de
América, pero seguido por gobiernos “progresistas” del tipo Lula da Silva de Brasil)
de la biomasa como insumo básico para la producción de combustibles
supuestamente “ecológicos” y “no contaminantes” como alternativa a los de origen
fósil, no renovables y causantes de la emisión de la mayor parte de los gases
invernadero.

Es en este marco contextual socioambiental, en el que se ubica la irrupción en Chiapas,
México, de un ambicioso y agresivo Programa oficial de plantaciones de monocultivos
para la producción de estos biocombustibles.
-El relanzamiento del Plan Puebla Panamá
El Plan Puebla-Panamá (PPP) es una propuesta surgida del expresidente mexicano
Vicente Fox, desde antes aún de tomar posesión de la presidencia (Guatemala,
septiembre
2000). Consensada y avalada en su momento, por ocho países
mesoamericanos (Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, y
Panamá y México (integrando en el a los estados del Sur-Sureste de México: Campeche,
Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán). Sus
antecedentes se remontan a la propuesta del expresidente Zedillo denominada
Megaproyecto del Istmo (agosto 1996) y a un ambicioso Plan de desarrollo de la
infraestructura de comunicaciones e industrial de esta región del país, propuesto por tres
ideólogos y funcionarios públicos de corte neoliberal, al que paradójicamente se le tituló
“El Sur también existe”.
Teóricamente, el PPP, “es una estrategia regional para potenciar el desarrollo económico,
reducir la pobreza y acrecentar la riqueza del capital humano y el capital natural de la
región mesoamericana, dentro de un contexto de respeto a la diversidad cultural y étnica,
e inclusión de la sociedad civil. El Plan promueve la integración y el desarrollo regional,
coordinando esfuerzos y acciones de los siete países de Centroamérica y los nueve
estados que integran la región Sur Sureste de México, en la perspectiva de promover el
desarrollo integral, así como la integración en aquellos temas que hagan posible que de
manera conjunta, se creen bienes públicos regionales con el fin de elevar la calidad de
vida de los habitantes. El Plan Puebla Panamá consta de 8 iniciativas:
Iniciativa Mesoamericana Energética, Iniciativa Mesoamericana de Transporte, Iniciativa
Mesoamericana de Integración de los Servicios de Telecomunicaciones, Iniciativa
Mesoamericana de Turismo, Iniciativa Mesoamericana de Facilitación del Intercambio
Comercial y Aumento de la Competitividad, Iniciativa Mesoamericana de Desarrollo
Humano, Iniciativa Mesoamericana de Desarrollo Sostenible e Iniciativa Mesoamericana
de Prevención y Mitigación de Desastres Naturales
Su supuesto objetivo fundamental es “mejorar la calidad de vida de los habitantes de la
región territorial comprendida en la región sur-sureste de México y los países de
Centroamérica”.

Más allá de la retórica oficial, el PPP constituye sin duda, un esquema macrorregional
que, en un proceso de “subasta inversa”, busca ofertar, desde los gobiernos neoliberales
de los países pobres (o medios) de Mesoamérica (y desde sus sectores de la burguesía
local) los más atractivos recursos (en este caso recursos naturales de carácter
estratégico, como son los bancos genéticos –biodiversidad- y el agua como caudales
para producción de hidroenergía o como líquido dulce no contaminado) y las mejores
condiciones (infraestructura, laborales, legislativas fiscales y sociales) a la inversión
corporativa multinacional, encabezada por los Estados Unidos.

Durante el sexenio de Fox, el PPP, si bien avanzó, no lo hizo con la dinámica y ritmos
esperados. Alguna de las posibles causas de su estancamiento, podrían ser la
imposibilidad que tuvo Fox de cumplir condicionantes como :
-Competir con la agresiva política comercial e industrial del gobierno de China
Popular, que ofreció a los inversionistas, abundante y barata mano de obra, así
como paraísos fiscales y obras de infraestructura en comunicaciones
-Sacar adelante, con apoyo del Congreso, las llamadas “Reformas estructurales”,
que implicaban para México, tanto la privatización total del petróleo y de la energía
eléctrica, como reformas a la legislaciones laboral, fiscal y ambiental, favorables al
gran capital.
-La construcción acelerada y total, de diversos megaproyectos de infraestructura
de comunicaciones (autopistas, corredores multinodales, aereopuertos y puertos
de altura)
y
-Una garantía absoluta de paz social y control político (esto pasaba, sin duda, por
el aniquilamiento o extinción del EZLN y por el sometimiento de la oposición
electoral)
De ahí que el ilegítimamente impuesto como presidente de México, Felipe Calderón,
retomara de inmediato, como un planteamiento central de su militarizado gobierno, el

relanzamiento del Plan Puebla Panamá, como proyecto geoestratégico diseñado a modo
de las necesidades energéticas y de "seguridad nacional" de Estados Unidos, contando
nuevamente con el apoyo de los otros siete pases mesoamericanos, al que se sumó
ahora Colombia
El relanzamiento formal del PPP, lo hizo Calderón en Campeche, México, el pasado mes
de abril, “casualmente” coincidiendo con la apertura de una nueva línea de crédito a
México del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por 2 mil 500 millones de dólares
para infraestructura, así como la reactivación y/o ejecución de varios proyectos, en
apariencia inconexos, en beneficio del gran capital.
De esta forma, el 26 de febrero pasado, al firmar el memorando de entendimiento con el
BID, Calderón dijo que nuestro país tiene condiciones "inéditas" para invertir en sectores
claves, como energía, carreteras, aeropuertos, turismo e "infraestructura para el
desarrollo"; aspectos, todos, vinculados con el PPP. Asimismo, refiriéndose a nuestra rica
diversidad biológica, Calderón había afirmado antes, que México, a diferencia de la
mayoría de los países del mundo, cuenta con ese “plus” para competir ventajosamente a
nivel internacional.

Por su parte, el presidente del BID, Luis Alberto Moreno, quien viene promoviendo
activamente las inversiones en energía renovable en América Latina, señaló que el
convenio con México "alentará" , además del desarrollo y construcción de importantes
obras de infraestructura en comunicaciones, la participación privada en proyectos del tipo
del parque eólico la Venta, Oaxaca (impuesto sobre territorios indígenas y concesionado a
la multinacional española Iberdrola); hidroléctricas como la socialmente impugnada
Represa La Parota en el estado de Guerrero, así como el acelerado desarrollo de los
biocombustibles, como supuesta alternativa ambientalmente “amigable”, para incrementar
el ingreso y el empleo en zonas de alta marginación social.

Esto no es casual, la energía es el motor del actual sistema de producción capitalista, por
lo que controlar toda la cadena productiva vinculada al sector significa un gran negocio,
porque permite reducir costos y sacar más ganancia. Pero además, en el contexto del
irreversible y acelerado cambio climático global, las corporaciones requieren apropiarse
ahora de todo aquello que genera energía “limpia” (al menos en apariencia): ríos, agua,
embalses, aire, sol y el monocultivo de oleaginosas para la producción de etanol.
- El agresivo proyecto oficial de producción de biocumbustibles en el estado de
Chiapas.
Paradójicamente, pese a su enorme riqueza en recursos naturales, Chiapas ocupa el
último lugar nacional, en cuanto al Índice de Desarrollo Humano (IDH) establecido por el
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, cuyos principales componentes se
refieren a analfabetismo, mortalidad infantil, desnutrición y nivel de ingreso, siendo que su
población indígena alcanzaba, para 2005, la cantidad de casi un millón de personas (26%
de la población total en la entidad) perteneciendo a 12 diferentes culturas.

De esta forma, los municipios indígenas chiapanecos de Santiago el Pinar, Sitalá,
Aldama, Mitontic y Chalchihuitán, tienen un IDH semejante a los países de Africa
sudsahariana, mientras el 89 % de los municipios de los Altos, el 81 % de la Selva
Lacandona y el 67 % de la Región Norte –todas regiones indígenas- tienen niveles de
desarrollo humano bajo y muy bajo.
Tomando como bandera política la situación de crisis climática global; la tenencia agraria
y la pobreza social prevaleciente en el estado, el recientemente electo –a través de una
coalición electoral de “izquierda”- gobernador Juan Sabines, montado abiertamente en la
ola del relanzamiento neoliberal del PPP, emite, el mismo día de su toma de posesión (8
de diciembre 2006) un decreto para crear la Comisión de Bioenergéticos de la entidad,
con la apuesta de promover masivamente la producción y el uso de bioetanol y biodiesel,
mediante la inversión privada, principalmente extranjera.
Inmediatamente después, en el marco de su participación en la Cumbre de presidentes y
Jefes de Estado del Plan Puebla Panamá, realizada en Campeche México a principios de
abril 2007, Sabines promueve el pronunciamiento de los nueve gobernadores del sursureste de México, en el que destacan que “el reto es concebir un nuevo modelo
económico que haga transitar el desarrollo sustentado en el petróleo, a otro soportado en
las bondades y oportunidades que ofrece la bioeconomía. Por ello, propusieron
despetrolizar la economía del país y volverla hacia la tendencia mundial de aquella
basada en los combustibles alternos”.

En ese mismo marco, el gobernador Sabines Guerrero calificó a la cumbre como “el
punto de partida para el desarrollo de la región Sur-Sureste del país y recalcó la
importancia del trabajo en conjunto entre los estados de Chiapas, Tabasco y Campeche
que son la puerta de entrada y rutas de comunicación de Centroamérica y Sudamérica
hacia México, recalcando que con la similitud de climas en estos tres estados, el
aprovechamiento ‘sustentable’ de los recursos naturales significará un detonante para el
desarrollo económico, social y de comunicaciones”.
"Entendemos que el sureste de México es una región que tiene un gran potencial para
bioenergéticos: maíz y etanol, lo cual se reflejará en un proyecto de desarrollo regional
económico, con temas sociales, de infraestructura académica y de comunicaciones",
abundó Sabines frente a Calderón y a los mandatarios centroamericanos ahí presentes.
De esta forma, la actual administración estatal, adelantándose en este tema –de agenda
corporativa mundial- al gobierno federal, está convencida de que Chiapas tiene
posibilidades de convertirse en el mayor productor de biocombustibles en México,
supuestamente, “sin afectar cultivos y áreas arboladas”.
Así, oficialmente se señala que en la entidad, “pueden producirse 200 millones de litros de
etanol a partir de caña de azúcar y 5 mil millones de litros de biodiesel con base en aceite
de palma africana (Elaeis guineensis) (75%) y piñón (Jatropha curcas) (25%). Habiendo
además –según cálculos oficiales- capacidad de generar 45 millones de litros de
lubricantes para aviones, provenientes de la planta higuerilla (Ricinus communis)”

Palma africana (Elaeis
guineensis)

Higuerilla (Ricinus communis)

Piñón (Jatropha curcas)

Y, en un exceso de optimismo, el secretario del Campo de la entidad declara que “el
estado tiene la fortuna de llegar a la ‘cresta de la ola mundial’, justo cuando se inicia la
segunda generación de bioenergéticos, que abre la posibilidad de utilizar no sólo granos
básicos (¿maíz transgénico?) sino la biomasa completa de productos como el piñón,
palma africana, higuerilla, sorgo dulce, yuca, remolacha, rastrojos, desechos forestales y
residuos orgánicos de animales”.
"México y Chiapas se van a subir a la ola como socios de empresas de Argentina, Chile,
España y Estados Unidos, quienes ya visitaron el estado y tienen la manifiesta intención
de establecer plantas de biodiesel y etanol en territorio chiapaneco”.

Las plantaciones de bioenergéticos ya comenzaron en Chiapas y tienen, a modo de
ejemplo, la plantación de palma aceitera en las zonas Costa y Norte de la entidad, las
cuales suman hoy 20.000 has; la siembra de piñón en 15 mil hectáreas de la entidad; de
la semilla de higuerilla, variedad que se produce en gran parte de la zona Centro del
estado, actualmente se tienen cultivadas unas 2 mil hectáreas.
Sin embargo, ahora, para una primera etapa de producción industrial y con apoyo
financiero estatal y privado, oficialmente se pretende disponer de otras 60 mil hectáreas
de piñón; misma cantidad de palma africana, y de caña de azúcar unas 15 mil hectáreas,
estimando el gobierno estatal que supuestamente en los primeros tres años, “se
generarán 35 mil empleos directos sólo en el medio rural por esta actividad”.

A mediano plazo –seis años- la visión de la Comisión estatal de Bionergéticos5 es mucho
más ambiciosa:
. “En cuanto a palma de aceite, cuya producción puede iniciarse a los 3 años y medio con
clones precoces y de alto rendimiento, en Chiapas existe un potencial de hasta 900 mil
hectáreas, y con tan solo dedicar 500 mil hectáreas, permitiría producir 160 millones de de
litros de biodiesel por año, sin descuidar que este aceite y los subproductos del proceso
pueden dedicarse al consumo alimenticio humano y animal. (8,000 litros de aceite por
hectárea)
El piñón es susceptible de cultivarse en al menos 1 millón de hectáreas y con un
programa de 500 mil hectáreas podría obtenerse cerca de 900 millones de litros de
biodiesel. (1,800 litros de biodiesel por hectárea)
La higuerilla, cultivo bianual, en asociación con el Piñón, puede generar revolvencia
financiera y constituye un lubricante con demanda creciente, es cultivable prácticamente
en todo el estado, y un programa de 50,000 hectáreas, puede generar al menos 50 mil
litros al año de aceite.
La caña de azúcar, excelente plantación para producir bioetanol en los 4 distritos de riego
con que se cuenta podrían cultivarse al menos 20 mil de las 56 mil hectáreas y producir
5

Casualmente, al frente de esta Comisión de Bioenergéticos estatal, han quedado dos exmilitantes izquierdistas,
pertenecientes en los años 70s a la llamada “Unión del Pueblo”, integrada luego a la llamada “OID Línea de Masas”, a
través de la cual participaron el la constitución en la Selva de la Unión de Uniones, una de cuyas ramas devino en EZLN.
Posteriormente ambos personajes abdicaron de sus posiciones ideológicas, asumiendo postruras antizapatistas y
contrainsurgentes

160 millones de litros de bioetanol por año. (80 litros de bioetanol por hectárea y 100
toneladas de caña por hectárea)
Con esto, Chiapas puede ser en el corto y mediano plazo el primer productor de
biocombustibles en México y crear 400 mil empleos permanentes en el campo en un
lapso de 10 años, contribuyendo a reducir en un 9 % los gases efecto invernadero en
México, además de otras ventajas ambientales y económicos, como la conservación del
suelo y el aprovechamiento de terrenos ociosos.
Para este Proyecto bioenergético se requiere una inversión de 3,500 millones de pesos
(320 millones de dólares) con un financiamiento neto de 1,200 millones de pesos (120
millones de dólares) en un lapso de 6 años. En el año 2007 se requiere de 210 millones
de pesos (20 millones de dólares)”.

Módulos de producción de biocombustibles
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Financiamiento para la producción primaria, compra de
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- Optimismo oficial vs. realidad social y ambiental
Siendo Chiapas un estado de altísima diversidad biológica, con alta presencia de
endemismos, centro de origen genético del maíz y con una acelerada pérdida de la
soberanía alimentaria de sus comunidades indígenas y campesinas, resulta
aparentemente absurdo que se desarrolle en la entidad, un agresivo programa de cultivos
comerciales con fines bioenergéticos, basado en el posible uso del maíz transgénico y en

la expansión de plantaciones comerciales monoespecíficas de especies exóticas como la
palma africana.
En este sentido, son objeto de preocupaciones específicas de diversos sectores de la
sociedad civil chiapaneca:
A.- Que los cultivos o plantaciones comerciales con fines bioenergéticos, se
establezcan en Chiapas, en zonas aptas para la producción de granos básicos,
aumentándose así el déficit de alimentación del pueblo, y profundizando la pérdida
de soberanía alimentaria de las ya de por sí empobrecidas comunidades locales.
B.- A pesar de que los biocombustibles han ganado fama entre algunos grupos
ambientalistas bien intencionados, como energías renovables, “libres de carbono”,
por lo que supuestamente no producirían gases de efecto invernadero; eso no es
del todo cierto. Simplemente al quemarlos, el dióxido de carbono que las plantas
tomaron cuando crecían en el campo, regresa a la atmósfera. En ese sentido,
expertos como el mismo Dr. Mario Molina, premio Nóbel de Química y asesor del
presidente Calderón, alerta sobre el hecho de que el bioetanol no es la solución
para enfrentar el cambio climático, dado que:
“El alcohol se produce como en los Estados Unidos, es decir, con maíz... Al plantar
maíz se absorbe bióxido de carbono, pero para convertir el maíz en alcohol se usa
una gran cantidad de combustible fósil, entonces resulta que si hacemos todas las
cuentas pues son neutral, no tiene beneficio desde el punto de vista de cambio
climático, porque consume mucha energía fósil para producir el alcohol...”
(Noticieros Televisa, febrero 16, 2007).
C.- Experiencias mundiales han demostrado que, pese a afirmaciones y propósitos
oficiales en contrario, los cultivos destinados a biocombustibles, ocupan tierras
valiosas que deberían usarse para cultivar alimentos, además de que hay
estimaciones realistas que muestran que generar energía a partir de cultivos
requiere más energía fósil que la energía que producen, y que no reducen
sustancialmente las emisiones de gases con efecto invernadero, cuando se
incluyen todos los factores en los cálculos. Más aún, causan irreparables daños a
los suelos y al medio ambiente.
D.- Existen en cambio, peligros para la salud de los ecosistemas, la soberanía
alimentaría y una flagrante violación a los derechos económicos, sociales,
culturales, ambientales e indígenas de las comunidades, por la presión que los
cultivos comerciales de especies exóticas ejercen sobre zonas de alta protección
ecológicas como son los corredores biológicos, reservas naturales y cuencas
hidrográficas, siendo en realidad una tragedia ecológica y social. Con su
pretendida expansión en Chiapas, los biocombustibles crearían un problema muy
grande de soberanía alimentaría, ya que esas miles de hectáreas de soya, caña
de azúcar, maíz transgénico, piñón y palma africana, van a ser causa de una
deforestación masiva, como la que ya está pasando en Colombia y en el
Amazonas de Brasil. Además de que al aumentar la escala de producción de
monocultivos mecanizados, se aumenta proporcionalmente
la aplicación
indiscriminada de altas dosis de agrotóxicos

E.- Es en ese sentido preocupante, que, con este pretexto, y por el interés
económico de grupos de poder y de diversas corporaciones multinacionales, se
amplié en la entidad la frontera agrícola –en detrimento de los ecosistemas
naturales- y que al mismo tiempo, apoyándose en el privatizador Programa de
certificación agraria (PROCEDE) se expanda la demanda, especulación,
privatización y despojo de tierras ejidales y comunales, para la siembra comercial
de biocombustibles;
F.- Son también alarmantes las exigencias de voceros empresariales que claman
ya porque la producción de bioenergéticos, se apoye en la introducción y siembra
de cultivos transgénicos (especialmente maíz) –hoy frágilmente limitada por la leycon todo el impacto negativo que éstos puedan tener sobre la biodiversidad del
estado y del país y sobre las semillas criollas originarias. Las empresas
multinacionales productoras de transgénicos (Syngenta-Monsanto- Dupont) ven en
Programas como el anunciado en Chiapas, una excelente oportunidad para
aumentar sus ganancias y justificar la manipulación genética como si fuera un
beneficio ambiental. De ahí que sus inversiones en biocombustibles incluyen el
desarrollo de cultivos transgénicos con mayor contenido de azúcares (para
convertir en etanol), de aceites (para biodiesel) y la inserción de genes que
expresan enzimas para facilitar su procesamiento.
G.- Es un engaño a las comunidades y a la opinión pública, el pregonar -como lo
hace hoy el gobierno chiapaneco- el que cultivos comerciales monoespecíficos
como el caso de la palma africana, es ecológica y socialmente sustentable
Como bien se ha señalado en diversos foros y medios, la verdadera
sustentabilidad surge del respeto básico por las vidas de las comunidades y de sus
medios de identidad y de vida. La producción mercantil de monocultivos
industriales como la palma o el piñón, carecen por completo de tal respeto. Los
proyectos de monocultivos “sustentables”, son concebidos y definidos por aquellos
que detentan el poder económico y político, y están siempre adaptados a la
producción agroindustrial para la exportación, lo cual inevitablemente reemplaza la
producción local de alimentos. De esta manera, las plantaciones rompen la
solidaridad, el intercambio y el control autónomo propios del tejido social, ejes
fundamentales de los sistemas locales de producción alimentaria, obligando a las
comunidades a depender del “mercado” para abastecerse de sus alimentos,
atentando además contra la biodiversidad –otro elemento básico de la
sustentabilidad.
Dado el contexto expuesto, como integrantes de la sociedad civil chiapaneca,
preocupados por el futuro de la biodiversidad, la soberanía alimentaria y los
derechos colectivos de los pueblos indígenas y comunidades campesinas del
estado y del país, exigimos:
1.- Una moratoria inmediata a la expansión de los cultivos y plantaciones con fines de
biocombustibles, especialmente de cultivos transgénicos, en tanto contaminantes
genéticos del patrimonio natural y cultural, estatal y nacional.
2.- Evitar a toda costa el uso del cultivo del maíz para producción de biocombustibles y
la sustitución de cultivos con fines alimentarios

3.- Evitar asimismo, la expansión de plantaciones comerciales de palma africana y
piñon, con fines de biocombustible, sobre selvas, bosques de niebla, acahuales y
zonas vecinas de éstas áreas. No consideramos justificado que se nos señale que
estas plantaciones monoespecíficas, de especie exóticas agresivas y cuyo cultivo de
carácter comercial e industrial, requiere del uso indiscriminado de agrotóxicos, se
realizan en zonas marginales, “de potrero” o “deterioradas”, en tanto estas áreas son
vecinas a montañas y acahuales de alta biodiversidad natural.
4.- Convocar y patrocinar un foro público de análisis y discusión, acerca de los pros y
contras, y de los efectos y consecuencias socioambientales, que conlleva el cultivo y
la producción de bioenergéticos, en un contexto ecológico y socioeconómico como el
de Chiapas. Este Foro debe ser plural y abierto, con la participación de expertos de los
sectores civil y académico, de diversas disciplinas y con las más diversas posturas.

.

5.- Impulsar acciones emergentes en materia agroecológica, agroforestal y de
agricultura orgánica, con el manejo prioritario de semillas criollas y de especies
locales.
Por nuestra parte, como integrantes de la sociedad civil, rescatamos de forma
fundamental, el trabajar comprometidamente por recuperar y defender la
autosuficiencia y soberanía alimentaria local y regional, basada ésta en una
relación social equitativa y, al mismo tiempo, en una relación armónica con la
naturaleza.

