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1.- A manera de Introducción

CHIAPAS

Comienza la era del biocombustible, aquí

El Gobernador Juan Sabines y el titular de Sagarpa, Alberto Cárdenas. Cortesía

MdeR * Cuarto Poder. Enero 29, 2009.- La construcción e instalación de la primera planta
piloto de biocombustible en Chiapas, cristaliza los acuerdos del Proyecto Mesoamérica
que los presidentes de México, Felipe Calderón Hinojosa y de Colombia Álvaro Uribe Vélez
establecieron, y que hoy se consolida con una inversión de 14 millones y medio de pesos
para echar a andar esta novedosa planta.
En la sede del INIFAP en la Ciudad de México, el secretario de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Alimentación (Sagarpa), Alberto Cárdenas Jiménez y el gobernador Constitucional de Chiapas,
Juan Sabines Guerrero, firmaron el convenio para establecer el programa de cooperación
técnica e industrial con Colombia; acto que atestiguaron el embajador de Colombia en México,
Luis Camilo Osorio y el Subsecretario de Relaciones Exteriores para América Latina y el Caribe,
Gerónimo Gutiérrez Fernández.
Cárdenas Jiménez resaltó que en los últimos dos años Chiapas se ha colocado como punta de
lanza del agro mexicano, prueba de ello es la iniciativa del gobierno de Chiapas que encabeza
Juan Sabines Guerrero para la producción de jatropha o piñón, principal insumo para la
elaboración de biodiesel, y que al momento, ocupa el primer lugar nacional con casi 7 mil
hectáreas sembradas, aunque la expectativa es alcanzar las 10 mil hectáreas durante el 2009.
Al signar el convenio para establecer esta planta, que en un principio producirá 12 mil litros
de biodiesel al día, se destacó que dicha infraestructura forma parte de la segunda
etapa del Proyecto Mesoamérica, en su capítulo de Biocombustibles.
Por su parte, el Gobernador Juan Sabines Guerrero, agradeció al presidente Felipe Calderón
Hinojosa y al titular de la Sagarpa, por este impulso que coloca al campo de Chiapas como
líder del desarrollo regional de toda Mesoamérica.
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2.- ¿El fin de la era del petróleo?
Antes de que el petróleo y sus derivados tuvieran la importancia que les conocemos ahora, los seres humanos y las
comunidades y pueblos, basábamos nuestra vida cotidiana en el uso de ENERGIAS RENOVABLES: la del viento para
impulsar barcos, de los ríos para impulsar molinos, de los animales para el transporte, la carga o el arado de la tierra, e
incluso la leña que aún utilizamos para el fogón.

Las energías renovables son aquellas que por sus propias características naturales y
mediante un manejo adecuado, poseen la capacidad de renovarse y ser utilizadas
constantemente, sin que por ello se vayan a agotar.
Sin embargo, a partir del siglo diez y ocho, en los países poderosos (Inglaterra, Estados Unidos, Francia y Alemania) se
empezaron a usar minerales para producir calor y energía: primero fue el carbón mineral con el que se movían
ferrocarriles y máquinas. Pero a principios del siglo diez y nueve, se descubrió el petróleo y su uso para producir
energía. El petróleo es sacado del subsuelo, donde existen yacimientos (“albercas gigantes”) producto de la
descomposición de plantas y animales prehistóricos que quedaron enterrados hace millones de años.
El uso de petróleo como principal fuente de energía cambió la vida de comunidades, pueblos y ciudades: primero los
ferrocarriles y luego los carros, los barcos, los aviones y todas las máquinas empezaron a utilizar energía producidas
por gasolina o diesel; el tiempo y las distancias también cambiaron: ir a un lugar ahora nos lleva menos tiempo que
antes. En la actualidad es imposible que hagamos algo sin que utilicemos en nuestra casa y en nuestros trabajos, algún
producto derivado del petróleo: ropa, zapatos, trastos, sillas, mesas, botes, bolsas, bolígrafos, radio, televisión, carros,
pinturas, y fertilizantes químicos, todos son elaborados a partir del petróleo. Piensa ¿Cómo sería el mundo si no hubiera
ó si se acabara el petróleo?, verás que muchas cosas no existirían y nuestra vida sería muy diferente.

La mayoría de la energía que utilizamos a diario depende del petróleo; es decir que el
uso de otras fuentes de energías como la del sol, del viento, ó de los animales, etc.
dejaron de emplearse, debido a que fueron consideradas por los países y grupos
dominantes, como tecnologías “atrasadas”, propias de pueblos subdesarrollados.
Así, por ejemplo, en el campo, en lugar del arado y carretas de bueyes ó bestias,
ahora se utilizan el tractor y las camionetas; en vez de abonos orgánicos ahora se
utilizan fertilizantes químicos
6
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Algunos países y sectores sociales utilizan y desperdician más energía que los demás; y por tanto, necesitan más
petróleo que otras. En el mundo, los llamados países ricos y algunos de los más industriales son los que más petróleo
derrochan para mantener sus condiciones privilegiadas de vida: Estados Unidos, el país más rico del mundo, es el que
más petróleo consume, seguido de China, Japón, Rusia y la Unión Europea.

Fuente:
http://idem.files.wordpress.com/2007/08/picture-4.png?w=526&h=442

¡¡Estados Unidos consume ocho veces más petróleo que todo el continente
de África!! (58 paises)
En cambio, los países pobres consumen menos petróleo (aunque lo produzca en su territorio) lo cual significa que
compran productos industrializados a los países ricos ó, en su caso, continúan empleando fuentes de energía
tradicionales. En otras palabras los países pobres somos proveedores de materias primas, a disposición de los
intereses de los países industrializados.
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El derroche de energía eléctrica (y de consumo de petróleo) en el mundo: las zonas más iluminadas son las
ricas e industriales (este de Estados Unidos; Europa occidental; centro de México; este de Brasil, India y
Sudeste de Asia)
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Sin embargo, el petróleo es un recurso natural no renovable; es decir, que de tanto sacarlo y sacarlo, algún día se va
a acabar porque siendo un mineral, no se renueva él solo. Y de hecho, el petróleo del mundo ya se está acabando.
Cada día es más escaso y más difícil de obtenerlo; y sale más caro, pues ya sólo se halla en lugares cada vez más
profundos de la Tierra, e incluso, en el fondo del mar. Por eso los países más ricos y las grandes empresas petroleras
(como las llamadas Exxon, Móbil, Shell, British Petroleum y Chevron) se encuentran muy preocupados porque se les
está acabando su gigantesco negociazo. Es por esa urgencia de apoderarse de los territorios donde aún queda
mucho petróleo, que se han dado las últimas guerras de invasión, como la llamada Guerra del Golfo Pérsico (1990)
(guerra de Kwait con Irak y la invasión de Estados Unidos a esa zona); ó la invasión de Estados Unidos a Afganistán e
Irak (2001-2009) con apoyo de todos los países ricos. También por el interés de apoderarse del petróleo, es que ahora
Estados Unidos amenaza a Venezuela y a Irán.
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3.- El cambio climático y el calentamiento global de la Tierra: un pretexto “verde”
El desarrollo tecnológico e industrial que vivimos ahora en todo el mundo —totalmente dependiente del petróleo—
conocido como “globalización”, está basado en el Modelo de desarrollo y de consumo industrial, urbano y
capitalista. El capitalismo se basa en la transformación de materias primas a mercancías, en la acumulación de capital,
la explotación de la mano de obra y la sobreexplotación de los recursos naturales y de la Madre Tierra. Este Modelo de
explotación social y ambiental ha provocado grandes y desastrosas transformaciones en el mundo, resultado de la
contaminación industrial, urbana y automotriz que generan los países y sectores sociales ricos, y de la rápida
deforestación que se lleva a cabo en los países pobres. Situaciones que han acelerado el cambio climático en el
mundo.

Los países que más contaminan en el mundo.
Fuente: http://2.bp.blogspot.com/_AaXJKhmEhsY/SDDaZWFKwTI/AAAAAAAACCw/BQ3iJCf0wxE/s400/Emisores+CO2.bmp

Para comprender el cambio climático, es necesario hablar de la atmósfera. La atmosfera es una capa de gases que
rodea a la tierra. Algunos de estos gases atrapan la energía que nos llega del sol y producen calor. Así se mantiene
equilibrada la temperatura de la tierra de día y de noche. A ese calentamiento natural de la tierra se le llama efecto
invernadero, con lo cual la atmósfera protege la vida de la Tierra. Sin este efecto invernadero la temperatura promedio
de la Tierra sería muy fría, de -18° C (dieciocho grados centígrados bajo cero), cuando actualmente es tibia, de +15°C
(quince grados centígrados).
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La atmósfera es la capa gaseosa que rodea a la Tierra. Está compuesta por un 78.1% (setenta
y ocho punto uno por ciento) de nitrógeno; un 20.9% (veinte punto nueve por ciento) de
oxígeno y un 1% (uno por ciento) de diversos gases que producen el efecto invernadero
(Vapor de agua (H2O); Bióxido de Carbono CO2); Metano (CH4); Óxido de nitrógeno (NOx);
Ozono (O3) y Clorofluorocarbonos (artificiales).

Durante su larga existencia de 4,500 millones de años, nuestro planeta Tierra ha sufrido de forma natural diversos
cambios climáticos muy fuertes. Por ejemplo, hace 65 millones de años un enorme meteorito chocó contra la Tierra,
provocando una explosión tal que con las cenizas y polvo que levantó se obscureció el cielo durante miles de años,
causando un frío tal que extinguió a los dinosaurios.

También es sabido que, por sus diversos movimientos de rotación, el eje de la Tierra va variando, provocando que
aproximadamente cada 12 mil años, se presenten grandes fríos llamados glaciaciones, una de las cuales (presentada
hace 40 mil años) favoreció el paso de los primeros seres humanos de Asia a América.
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Sin embargo, en únicamente los últimos 250
años, pero sobre todo en los últimos 40 años, el
excesivo uso industrial, automotriz y doméstico
de combustibles como el petróleo, el carbón, el
gas natural y la leña; así como la deforestación y
la quema de bosques, selvas, acahuales y
residuos agrícolas (biomasa vegetal) han hecho que la cantidad de los gases de efecto invernadero aumenten
aceleradamente. Con lo cual se ha provocado un nuevo y grave cambio climático y calentamiento global. Lo que la
naturaleza tarda miles de años, la sociedad capitalista global lo ha hecho en unas cuantas decenas, siendo que los
países ricos e industrializados son los que más generan gases de efecto invernadero, por lo cual tienen una mayor
culpa y responsabilidad en este cambio climático.
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El cambio climático se refiere al cambio de clima que directa o indirectamente, es
producido por la actividad humana y, en particular por el sistema capitalista global, la
cual ha alterado la composición de la atmósfera mundial, mucho más rápido y
profundo de lo que ésta varía de forma natural.

Lista de los 25 países que más Gases de Efecto Invernadero (GEI) producen en el mundo.
Fuente: http://www.semarnat.gob.mx/queessemarnat/politica_ambiental/cambioclimatico/Documents/presentaciones/
El acelerado cambio climático que vivimos hoy, se manifiesta principalmente en la alteración de los climas y de las
estaciones del año. En nuestras comunidades vemos que ya no llueve como antes, que las lluvias se retrasan ó
adelantan, que llueve demasiado, al mismo tiempo que las sequías son muy prolongadas; que hace más calor que
antes y que incluso, han cambiado las granizadas, los vientos y se ha perdido mucha biodiversidad. El clima determina
el éxito o fracaso de las actividades ligadas al campo. Nuestros antepasados tardaron miles de años para conocerlo,
para saber cuándo comenzar a preparar la tierra, cuándo sembrar y qué productos se dan y cuáles no en cada lugar.
Comprendieron que la naturaleza y los seres humanos somos uno solo, por lo que nos enseñaron que hay que
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respetar a la Madre Tierra. Sin embargo, ese respeto se ha venido perdiendo a lo largo de los años. Hemos destruido
ó hemos dejado que se sobreexplote y se saqueé la Naturaleza. Ahora tenemos una mayor inseguridad en el logro de
nuestros cultivos. Ahora, huracanes como el Stan ó el Wilma del 2005, ó sequías prolongadas como la de 1998, son
más constantes y más desastrosos.

Diferencias entre el efecto invernadero y el calentamiento global.
Fuente: http://www.vivalared.com/calentamiento-global

Hoy nuestro pobre planeta Tierra sufre lo que se le llama el calentamiento global.
¿Te has preguntado de qué maneras afecta el cambio climático y el calentamiento global en tu
comunidad?
Nuestros ancestros siempre nos enseñaron sobre el respeto a la naturaleza: que es necesario que conservemos los
bosques y selvas, y que cuidemos el agua, los animales y el suelo; sin embargo, hoy día, la injusticia social y la gran
desigualdad existentes, así como la falta de alternativas que resuelvan realmente la pobreza y pobreza extrema en la
que vivimos los pueblos campesinos e indígenas hace que –para sobrevivir- tengamos que destruir nuestros recursos.
Y por ello, los pueblos indígenas y campesinos somos hoy culpados de acabar con la naturaleza y se nos han impuesto
políticas, programas y proyectos, según para evitar que sigamos destruyendo.
14

Agrocombustibles y palma africana: peligros . . .

2009

En cambio, los países y sectores sociales ricos, aún siendo los principales depredadores, explotadores y responsables
del cambio climático, promueven acuerdos y tratados Internacionales e inventan políticas, programas y proyectos que
les permitan seguir ganando dinero y contaminando. Por ejemplo, en 1997 se firmó a nivel mundial, el llamado
Protocolo de Kioto, supuestamente para proteger el medio ambiente. En este Convenio, los países industrializados se
comprometen a reducir la cantidad de gases de efecto invernadero que producen. Sin embargo, Estados Unidos no ha
aceptado ningún compromiso en el Protocolo porque no le conviene a su economía y a los negociazos de sus
poderosas empresas.

El cambio climático es consecuencia del incremento de las concentraciones de los gases de efecto
invernadero. Los países ricos e industrializados son los que más gases de efecto invernadero generan
y los que más han saqueado y depredado a la naturaleza, por lo que tienen una mayor culpa y
responsabilidad en la aceleración del cambio climático y en el calentamiento global de nuestro planeta
Tierra.
Los países firmantes del Protocolo de Kioto han hecho otros acuerdos, según para reducir ó compensar su
contaminación por gases de efecto invernadero. Uno de estos acuerdos se llama Mecanismo para un Desarrollo
Limpio (MDL), el cual permite que los países ricos ó cualquier empresa privada, puedan invertir en grandes proyectos
de “conservación ambiental” en los países pobres, con ayuda directa de Programas del Gobierno. Con esos proyectos y
Programas, los países ricos y las grandes empresas obtienen puntos que se llaman “Bonos de Carbono”. Por cada
Bono de Carbono ellos compran el derecho de seguir produciendo y emitiendo a la atmósfera, una tonelada de gases
contaminantes. Es decir, pagan para poder seguir contaminando (y para seguir haciendo grandes negocios).

ALGUNOS DE ESTOS PROYECTOS SON: EL PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES FORESTALES E
HIDROLÓGICOS; EL PROÁRBOL; LOS SUMIDEROS DE CARBONO; LAS ÁREAS NATURALES
PROTEGIDAS; LAS UNIDADES DE MANEJO PARA LA CONSERVACIÓN DE LA VIDA SILVESTRE
(UMAs); EL PROGRAMA DE APOYOS DIRECTOS AL CAMPO ECOLÓGICO (PROCAMPO
ECOLÓGICO); EL PROGRAMA DE PLANTACIONES FORESTALES COMERCIALES; EL CORREDOR
BIOLÓGICO MESOAMERICANO Y EL PRODESIS, entre otros…
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4- ¿Qué son? ¿”Bio”-combustibles ó agrocombustibles?
En general, se les llama biocombustibles ó bioenergéticos, a aquellos que se generan de manera directa o indirecta, a
partir de cualquier materia de origen biológico, como son la leña, la mierda de animales y algunas plantas. Existen tres
tipos de biocombustibles: sólidos, líquidos y gaseosos. Un ejemplo de esta bioenergía, lo es, por ejemplo, los
biodigestores que, con desechos orgánicos, abono animal y agua, generan en su descomposición, gas metano que se
utiliza para alimentar estufas.
Sin embargo, hoy día, uno de los grandes proyectos del gobierno y de las grandes empresas de Estados Unidos y de
los países de la Unión Europea, consiste en ir sustituyendo la gasolina y el diesel que utilizan, los cuales provienen del
petróleo y por lo tanto, son altamente contaminantes, por gasolinas y diesel sacados de plantas. Ellos dicen que lo
hacen porque “están preocupados por disminuir la contaminación ambiental y ayudar así a la humanidad”. Ese es sólo
un buen pretexto “verde”. La realidad es que –como ya dijimos- el petróleo se está acabando y es cada vez más caro
sacarlo, bajando así sus enormes ganancias. Por eso han encontrado otro gran negocio que llaman “Bio”combustibles.
Lo que los ricos entienden por “bio”-combustibles es producir un sustituto de gasolina y diesel, a partir de plantaciones
comerciales de plantas cuya azúcar u aceite pueda transformarse en gasolina y
diesel, como son la caña, el maíz, la palma africana, el piñón (jathropa) y la higuerilla
(ricino), Por eso, empresas multinacionales de Estados Unidos, Canadá y la Unión
Europea han invertido muchísimo dinero para establecer grandes plantaciones de
estos cultivos en muchos países pobres, como Malasia, Indonesia, Colombia,
Guatemala, Ecuador y, recientemente, en México
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Con el alcohol de la caña y del maíz se produce un sustituto de la gasolina llamado
etanol. . .Y del aceite de la palma africana, el piñón y la higuerilla, se produce un
sustituto del diesel.
Malasia —país de altísima biodiversidad- se ha convertido en el primer productor
mundial de aceite de palma— y ya ha perdido el 87% de sus selvas tropicales y se sigue
desmontando el resto para ampliar aún más estos monocultivos.

¿¿Pero, estos dizque “bio”-combustibles son realmente cultivos ecológicos y de
beneficio para las comunidades?? De ninguna manera. Veamos por qué:
1º Son plantaciones comerciales de lo que se llama monocultivos; es decir de un solo tipo de plantas en cientos y miles
de hectáreas, por lo que, para adaptarse y producir rápido (y ser un buen negocio) necesitan usar muchos
agroquímicos, envenenando así a largo plazo, los suelos y el agua de los ríos y pozos;
2º En el caso de la palma africana, es una especie que –como su nombre lo indica- es originaria naturalmente de
África, siendo entonces totalmente ajena a los animales y plantas de México, por lo que, con el tiempo, puede causar
alteraciones en las montañas y selvas de las comunidades.
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3º En el caso del maíz, la necesidad de una rápida y masiva producción para hacerlo combustibles, va a provocar, sin
duda, que las empresas quieran sembrar semillas transgénicas, cuyo polen va a contaminar
4º Para establecer estas extensas plantaciones comerciales se necesita ó tumbar montaña (selva) ó acahuales; ó
utilizar tierras que hasta ese momento se usaban para cultivar milpas y producir granos básicos (maíz y frijol) para la
autosuficiencia de las comunidades y para los alimentos de los pobres de las ciudades..
5º Como todo cultivo altamente comercial, su mercado está acaparado y su precio depende de la oferta y demanda
internacional; así es que, como en el caso del café, cuando frecuentemente su precio caiga, y los campesinos no
tengan ya milpas, el precio de los granos básicos se van a ir por los cielos, aumentando con ello la pobreza y la
dependencia de las comunidades.
Y, para rematar:
6º Durante la producción industrial del etanol (de caña ó maíz) y del “bio” diesel, las fábricas contaminan fuertemente el
aire y utilizan muchísima agua limpia, misma que luego es tirada ya envenenada a los ríos y a los arroyos.

POR TODO LO ANTERIOR, LAS PLANTACIONES COMERCIALES DE PALMA AFRICANA, PIÑÓN E
HIGUERILLA, Ó LAS DE MAÍZ Y CAÑA PARA ETANOL, NO PUEDEN SER LLAMADAS
“BIO”COMBUSTIBLES SINO AGROCOMBUSTIBLES.
Hoy día es tanta la demanda mundial de los mal llamados “bio”- combustibles, que las tierras de los países ricos no
alcanzan para poder producirlos, además de que si lo hacen arriesgarían su seguridad alimentaria y la supervivencia de
sus propios ecosistemas por eso, la convenenciera solución que han encontrado es que los campesinos de los países
pobres de América Latina, Asia y África sembremos esos monocultivos, abandonando nuestras milpas, a cambio de
vanas promesas de “progreso” y de “desarrollo”, Por ese motivo empresas de España, Colombia, Costa Rica, Argentina
y Estados Unidos, ya empiezan a poner sus ojos en el sureste de México, y en particular, en Chiapas, porque aquí
tenemos buenas tierras, un buen clima y la mano de obra barata necesaria para esas plantaciones y para las fábricas
de “bio”diesel y etanol. Por eso el gobierno federal de Calderón considera el cultivo de plantaciones de palma africana y
de piñón, para la producción de “bio”diesel, como parte fundamental del “Proyecto Integración y Desarrollo
Mesoamérica”, antes llamado “Plan Puebla Panamá”, mientras el gobierno estatal dice que “Chiapas cuenta con la
posibilidad de convertirse en el primer productor de biocombustibles en México”, considerando a los agrocombustibles
como el “Oro Verde” de Chiapas.
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Ahora, el gobierno quiere que los campesinos e indígenas, en lugar de producir
nuestros alimentos y alimentos para la gente pobre de las ciudades, mejor
produzcamos combustibles para las fábricas, los carros y las casas de los ricos.

En realidad, los grandes beneficiados por la producción de los
agrocombustibles serán:
1.- Las empresas transnacionales que controlan el comercio de granos, entre
ellos Cargill, ADM, Maseca y Bunge.
2.- Las empresas petroleras como Shell, Chevron, Móbil, British Petroleum y
Repsol.
3.- Las empresas automotrices como General Motors, Ford Motors Company,
Chrysler, Volkswagen, Nissan, Toyota, Merecedes Benz y Renault.
4.- Las empresas transnacionales dedicadas a la producción de semillas
transgénicas como Monsanto, DuPont, Pioneer, Ciba Geigy y Syngenta.
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¡¡HAZTE UN LADO!!!! - ¡¡¡¡NO ESTORBES AL PROGRE$$$$0!!!!
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5.- Los agrocombustibles en Chiapas
Las primeras plantaciones de palma africana en México se establecieron en 1948, en la región del Soconusco, Chiapas.
Entre 1990 y 2000, el gobierno federal impulsó estas plantaciones en el sureste de México (Chiapas, Campeche,
Tabasco y Veracruz), alcanzando entonces unas 37 mil hectáreas de plantaciones. Sin embargo, entre el año 2000 y el
2002 cae el precio del fruto de palma y se presentan sequías y huracanes, por lo que muchas comunidades abandonan
este cultivo, cayendo a 12 mil las hectáreas sembradas con palma.
Por su parte, desde su llegada al gobierno del estado de Chiapas en 2006, Juan Sabines Guerrero, ha tomado como
bandera política el expandir las plantaciones de agrocombustibles, especialmente las de palma africana. Su primer
decreto, emitido el mismo día en que toma posesión, fue el de creación de la “Comisión de Bioenergéticos del estado de
Chiapas” (hoy convertido en “Instituto de Bioenergéticos”) el cual señaló que en el estado existe un potencial de 900 mil
hectáreas aptas para el cultivo de palma africana, sobre todo en las regiones Selva (zonas Palenque y Marqués de
Comillas) y Soconusco–Costa, y la meta trazada entonces fue de elevar entre 2006 y 2012, de 17 mil a 100 mil
hectáreas las plantaciones de palma: 60,000 (sesenta mil) en la región Selva y 40,000 (cuarenta mil) en el Soconusco.

.
Actualmente están sembradas unas 35 mil hectáreas, siendo el estado con mayor superficie sembrada y de mayor
producción de palma africana, seguido de Veracruz y Tabasco. Cabe señalar que estas plantaciones monoespecíficas
de una especie exótica (ajena a la región y al país) están establecidas en los límites de zonas de altísima biodiversidad,
decretadas como Áreas Naturales Protegidas: las Reservas de Biosfera de Montes Azules, Lacantún, la Encrucijada y el
Triunfo; los Monumento Naturales de Bonampak y Yaxchilán; el Parque Nacional de Palenque y los Refugios de Flora y
fauna de Chan Kin, Nahá y Metzabok.
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PALMA

2009

AFRICANA

PLANTACIONES
PALMA

AFRICANA

PLANTACIONES
PALMA
AFRICANA

PLANTACIONES
PALMA

Región

Municipio

Selva

Catazajá
Chilón
La Libertad
Palenque
Salto de Agua
Marqués de
Comillas
Benemérito de las
Américas
Acacoyagua
Acapetahua
Escuintla
Frontera Hidalgo
Huehuetán
Huixtla
Mapastepec
Mazatán
Villacomaltitlán
Suchiate
Tapachula
Tuxtla Chico
Tuzantán
Pijijiapán
Total

Soconusco

Istmo-Costa

Superficie
establecida
2006

Productores

472.5

Superficie
Establecida
2007-2008

176

AFRICANA

Productores

Total
superficie

Total
productores

225

61

897.5

237

789

2

35

20

304

122

123

32

20

3

143

35

2,827

751

659.5

146

3,488.50

897

992.5

547

230

83

1,222.50

830

340

26

984

86

1,324

92

0

0

4,018

558

4,018

558

206

72

157

16

363

88

4,092

786

1,916.62

312

8,008.82

1,098

142

45

189.5

36

331.5

81

42

10

0

0

42

10

415

145

283.13

78

698.13

223

476

164

219.48

45

695.48

209

2,784

512

1,779

262

4,563

774

162

45

106

29

268

74

2,806.50

405

693.36

165

3,499

570

60.5

34

0

0

80.5

34

284

9

202

27

486

36

20

13

0

0

20

13

45

18

109

23

154

41

473

125

193.5

31

686.5

156

17552

3917

12020.09

1981

31293.43

6178
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En la actualidad existen en Chiapas seis viveros —los más grandes de América Latina— ubicados en los municipios de
Acapetahua y Mapastepec (región Soconusco-Costa), Palenque (región Selva Norte) y Marqués de Comillas y

Benemérito de las Américas (región Selva Lacandona), en los cuales existe alrededor de un millón y medio de plantas
que ya empezaron a ser distribuidas entre comunidades indígenas y campesinas. Así, a nosotros los campesinos nos
“regalan” las plantas, pero ponemos la tierra y nuestra mano de obra. La forma en cómo está diseñada la producción de
estos combustibles permiten que los campesinos no seamos dueños de ninguna etapa de dicho proceso, sino que sólo
podemos dedicarnos a la producción y venta del fruto, y esto, a coyotes acaparadores como ocurre ya en Salto de Agua
y Palenque, ó, en el mejor de los casos un mercado cautivo controlado por cada una de las empresas extractoras de
aceite, como pasa en el Soconusco. Además, para expandir este mono cultivo se está sobreexplotando la mano de obra
barata que ofrecen migrantes ilegales centroamericanos.
En México existen 10 fábricas extractoras de aceite de palma, 7 de las cuales se encuentran en Chiapas (la más
reciente de ellas, puede procesar ya el llamado “bio” diesel). Sólo estas empresas, dedicadas a la compra de la fruta se
ocupan de acaparar la producción, de la extracción del aceite y de su venta para la producción de aceite de cocina,
mantequillas y cremas vegetales, cosméticos y de agrocombustibles. Esta expansión de las plantaciones está
provocando ya que en Chiapas, algunas empresas estén comprado grandes extensiones de tierras ejidales para
dedicarlas a estos monocultivos, aprovechándose del impulso privatizador que tuvo el Programa de Certificación y
Titulación de Tierras Ejidales (PROCEDE).

¿TE DAS CUENTA QUE SI COMO PUEBLOS, CAEMOS EN EL ENGAÑO DE TUMBAR ACAHUALES Y
ABANDONAR LAS MILPAS PARA SEMBRAR PURA PALMA AFRICANA, CON EL TIEMPO VAMOS A
ACABAR CON NUESTRA MADRE TIERRA, A QUEDARNOS SIN MAÍZ NI FRIJOL PARA COMER, Y A
TERMINAR VENDIENDO NUESTRO EJIDO A LAS GRANDES EMPRESAS ACEITERAS?
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PLANTAS EXTRACTORAS DE ACEITE DE PALMA EN MÉXICO
Nombre

Municipio

LA LIMA

Villa Comaltitlán

Estado

Chiapas

Capacidad

Inicio de

(Tmrff/Hora)*

Actividades

2

1970

Sector

Privado

BEPASSA

Acapetahua

Chiapas

6

1995

Social

AGROIMSA

Mapastepec

Chiapas

10

2001

Privado

PROPALMA, S.A.

Acapetahua

Chiapas

10

2002

Privado

PALMA TICA DE

Palenque

Chiapas

10

2004

Privado

ND

Puerto Madero

Chiapas

ND

2009

Píblico/Privado

COMPAÑÍA ACEITERA

Escárcega

Campeche

.6

2003

Privado/Social

ACEITE DE PALMA

Acayucan

Veracruz

10

2003

Privado

SOCIEDAD DE

Jalpa

Tabasco

6

2003

Privado

MEXICO

CAMPECHANA

PRODUCORES DE
PALMA

*TMRFF/h: Toneladas de racimos de fruta fresca por hora.

Fuente. Sistema Producto, Palenque. Junio 2003 y ANIAME.

Fábrica extractora de aceite de palma africana “Palma Tica” en Palenque, Chiapas (foto: Juan de Dios Lastra)
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6.- A manera de Conclusiones
El abandono al que a estado sometido el campo mexicano y chiapaneco —profundizado por las políticas neoliberales
de los últimos cuatro sexenios—, ha llevado a muchos campesinos a ver esperanzados en el cultivo de la palma
africana, una forma de subsistencia familiar. Si bien es cierto que un buen número de productores de palma se han
visto beneficiados momentáneamente y han modificado sus condiciones de vida, es importante que se mantengan
algunas precauciones para no ser dependientes de este monocultivo y de los fluctuantes precios que se pagan por sus
frutos. Recordemos las experiencias que hemos padecido en otros tiempos con cultivos como el café, el hule, el
algodón, la vainilla y el cardamomo; los cuales se vieron frustradas, entre otros aspectos, por los acaparadores, el
mercado cautivo (a una sola empresa) y la reiterada caída de los precios internacionales.

En nuestro país hay oficialmente, 17 millones de familias en extrema pobreza y
20 millones en pobreza moderada. Debido a las políticas neoliberales dirigidas
al campo, actualmente dependemos de otros países para satisfacer la cuarta
parte del consumo nacional de maíz, de la mitad del trigo, más de la mitad del
arroz y casi el 90% de las semillas oleaginosas. Antes de decidir si cultivas o no
monocultivos como la palma africana, piensa qué pasará si abandonamos
totalmente nuestras milpas y si muchos campesinos sembramos estos
monocultivos ¿Qué pasara con nuestra familia? ¿Con nuestras tierras? ¿Con
nuestros hijos e hijas? ¿Con nuestra comunidad?

Algunas cuestiones que debes considerar antes de sembrar estos monocultivos ó bien si ya los estas sembrando, son
las siguientes:
1.- No hay seguridad en los precios que las empresas aceiteras nos pagan por el fruto de palma, piñón e
higuerilla, todo depende del mercado internacional. Sin embargo, a pesar de que el dólar ha aumentado su
valor con respecto al peso mexicano, ello no quiere decir que el precio de la tonelada por la fruta de palma
aumente; siendo entonces, las empresas quienes hacen el verdadero negocio.
2.- La producción de monocultivos como la palma africana, el piñón y la higuerilla, son la otra cara de los
programas de regularización de la tierra (PROCEDE/PROCECOM) y de los mecanismos para impulsar la
privatización de la tierra, a través del modelo de la agricultura industrial. La manera como se promueve la
producción de los agrocombustibles, fomenta el acaparamiento de la tierra y atenta directamente contra la
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agricultura familiar tradicional, fuente de ingreso y supervivencia de millones de personas no sólo de México,
sino de toda América Latina.
3.- Algunos cálculos indican que la producción de los agrocombustibles puede a la larga, generar más pobreza
en el mundo, debido al posible encarecimiento de los precios que todos 8campesinos y pobres de las
ciudades) pagaremos por los alimentos que consumimos. El gobierno promueve fuertemente los cultivos
comerciales, pero no hace nada por asegurarnos que los precios de los granos básicos y de los alimentos se
mantendrán, ya que miles de hectáreas de tierras se destinarán a la siembra de palma africana, piñón e
higuerilla, abandonándose la siembra de maíz, frijol y arroz. Situación que nos hace más dependientes a
comprar nuestro alimentos a otros países, en un contexto donde el dinero cada vez nos rinde menos; haciendo
mas difícil la subsistencia de quienes padecen pobreza y pobreza extrema en Chiapas, en México y en el
mundo.
4.- Los agrocombustibles no son una solución mágica a la adicción que la sociedad actual mantiene con
respecto a los combustibles fósiles (petróleo, gas y carbón). Por lo tanto, es necesario que mantengamos ó
recuperemos el respeto a la Madre Tierra, evitando la deforestación y la erosión y envenenamiento de los
suelos, la sobreexplotación del agua y el saqueo de nuestros recursos naturales; sobre todo, respetando el
carácter sagrado de la Tierra, el Agua, el Aire, la Montaña, los animales, de la vida.
5.- En Chiapas, las plantaciones en forma de palma africana tienen aproximadamente unos veinte años; el
piñón y la higuerilla —pese a que son propios de la vegetación del estado—son aún más recientes. Llevará
tiempo para que podamos conocer el impacto de su cultivo en nuestras tierras, en nuestros recursos naturales
y en nuestra comunidad; por lo que es necesario que, con base en el conocimiento que tenemos de nuestras
tierras y de las experiencias, propias y ajenas, con otros cultivos comerciales (como el café) valoremos qué
impactos tendremos hacia un futuro, antes de aventurarnos a su cultivo. Principalmente porque estas
plantaciones necesitan una gran cantidad de tierra, agua y agroquímicos para poder producir,
6.- Las plantaciones comerciales de este tipo requieren de la aplicación de grandes cantidades de fertilizantes,
herbicidas e insecticidas químicos que tienen un alto potencial para generar impactos negativos en el suelo, el
agua, la biodiversidad y en la propia salud de nuestras familias. Si bien es cierto que pueden emplearse
fertilizantes orgánicos, ello solo resuelve uno de los problemas relacionados con estos monocultivos. Mientras,
quedan por resolverse aquellos relacionados a la erosión y la desertificación de las tierras, la dependencia del
precio al mercado, la pérdida de diversidad biológica y cultural, así como las relacionadas a la explotación de
nuestra mano de obra.
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7.- Valoremos la diversidad de beneficios que nos dan la montaña y la milpa, con su variedad de plantas
alimenticias y medicinales, con respecto al ingreso que puede significarnos el cultivo de la palma, el piñón ó la
higuerilla. El reemplazo de los cultivos locales de autosubsistencia por estos monocultivos comerciales
representa una amenaza a la biodiversidad agrícola, a los conocimientos y las técnicas tradicionales
relacionadas y a la soberanía alimentaria de los pueblos y del país.
8.- Como mujeres y hombres, adultos y jóvenes, es importante que nos informemos bien sobre los supuestos
beneficios y los perjuicios que tienen los monocultivos comerciales y en particular, la palma africana. No
permitamos que el colonialismo cultural, la explotación y el saqueo continúen siendo parte de nuestra historia.
Tenemos el derecho de decidir sobre nuestro destino y a vivir con dignidad, aún si rechazamos estas
plantaciones.

San Cristóbal de las Casas, Chiapas; octubre 2009
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