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INTRODUCCIÓN 
 
 
A mediados de 2008, un grupo de investigadores de diversas instituciones académicas de 
México, Colombia y Venezuela nos dimos a la tarea de elaborar un anteproyecto de 
investigación colectivo e interdisciplinario sobre la reestructuración que los gobiernos de 
México y de los países de América Central hicieron en junio de ese año del llamado Plan 
Puebla Panamá (PPP) , para incorporar oficialmente a Colombia, denominándolo con el 
nuevo nombre de Proyecto de Integración y Desarrollo de Mesoamérica , o 
Proyecto Mesoamericano . La propuesta de este anteproyecto de investigación 
conjunto, fue discutida el día 15 de ese mismo mes en una reunión de trabajo en la Ciudad 
de México, donde acordamos iniciar una primera fase del mismo, con duración de dos años, 
a partir de enero de 2009.  
 

Este proyecto se ubica, a su vez, dentro de los objetivos del Programa de 
Investigación sobre Integración Regional, Fronteras y Globalización en el 
Continente Americano , desarrollado a lo largo de quince años de continua colaboración 
entre el Seminario Permanente de Estudios Chicanos y de Fronteras (SPECHF), adscrito a 
la Dirección de Etnología y Antropología Social del Instituto Nacional de Antropología e 
Historia (DEAS-INAH), de México, y el Centro de Estudios de Fronteras e Integración 
(CEFI), adscrito al Núcleo Táchira de la Universidad de Los Andes (ULA), de la República 
Bolivariana de Venezuela; en el marco de un convenio marco de intercambio académico 
interinstitucional, firmado entre ambas instituciones en 1997. 

 
Cabe mencionar que, como parte de este mismo programa, se habían venido 

llevando a cabo diversos proyectos sobre el Plan Puebla Panamá (PPP) , desde que éste 
fue puesto en vigor en 2001 por los gobiernos de México y de los países centroamericanos. 
De 2001 a 2008 se realizaron, como parte de dichos proyectos, una serie de foros, mesas 
redondas y seminarios, así como publicaciones  (i.e., El Plan Puebla Panamá 
¿integración para el desarrollo? Juan Pohlenz y Juan Manuel Sandoval, 
compiladores. Universidad Intercultural de Chiapas y Centro de Estudios de Fronteras y 
Chicanos, A. C.-Sede Chiapas, San Cristóbal de Las Casas, 2007). 

 
El anteproyecto mencionado, fue intitulado Planes geoestratégicos y 

desplazamientos y migraciones forzadas en el Proyecto de Integración y 
Desarrollo de Mesoamérica,  el cual según fue acordado en la reunión de trabajo de 
noviembre, sería coordinado de manera conjunta por la Dra. Raquel Alvarez de Flores, del 
CEFI-ULA, por parte del equipo de investigación de Venezuela; la Dra. Sara Yaneth 
Fernández Moreno, Docente Investigadora de la Facultad de Ciencias Políticas y 
Humanidades de la Universidad de Antioquia, en Medellín, por parte del equipo de 
investigación de Colombia; y por el Dr. Juan Manuel Sandoval, del SPECHF-DEAS-
INAH, por parte del equipo de investigación de México, al cual se integrarían 
posteriormente investigadores de algunos países de Centroamérica.  

 
          Para poder avanzar en la discusión del plan de trabajo estratégico, la obtención de 
recursos financieros, la coordinación conjunta, la coordinación en cada uno de los países 
mencionados, la incorporación de investigadores interesados, y la discusión del proyecto 



 

general y de los subproyectos específicos, como se acordó en la discusión del mes de 
noviembre ya mencionada, se realizaron dos Talleres de Análisis y Discusión que se 
llevaron a cabo durante los días 20-21 y 23-24 de febrero de 2009 en la Facultad de 
Filosofía y Letras de la Universidad de Santo Tomás, en Bogotá; y en el Departamento de 
Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Sociales, de la Universidad de Antioquia, en 
Medellín, Colombia, respectivamente.   

 
Posteriormente, los días 25 y 26 de junio de ese mismo año se realizó un Taller de 

Análisis y Discusión en la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Yucatán 
y el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS)-
sede Peninsular, en Mérida, Yucatán, para la reestructuración del anteproyecto.  Y del 24 al 
26 de septiembre en la sede del Frente Auténtico del Trabajo (FAT) y la Red Mexicana de 
Acción frente al Libre Comercio (RMALC) en la Cd. de México, se realizó un Taller de 
Análisis y Discusión con la participación del Dr. William I. Robinson, de la University of 
California, Santa Barbara, para discutir los planteamientos teórico-metodológicos del 
proyecto general. 
 
          Y, finalmente, los días 26, 27 y 28 de noviembre de 2009, diversos miembros de los 
equipos de investigación de este proyecto participaron con sedas ponencias en el XII 
Congreso Internacional Sobre Integración Regional, Fronteras y 
Globalización en el Continente Americano, organizado por el CEFI-ULA de 
Venezuela, el SPECHF-DEAS-INAH de México y la Facultad de Economía de la 
Universidad EAFIT de Medellín, Colombia, en las instalaciones de la ULA-Núcleo Táchira 
en la Ciudad de San Cristóbal (Venezuela).  La dinámica del congreso permitió integrar 
diversas formas de discusión y debate que han sido de gran importancia a lo largo de 15 
años de trabajos conjuntos en el proyecto/programa general. Se trató de presentar no sólo 
resultados de análisis e investigaciones, sino de establecer nuevos mecanismos de trabajo 
colectivo. La estructura del congreso permitió la realización de Talleres de Análisis y 
Discusión, mesas redondas, coloquios, paneles, presentaciones de libros, videoconferencias 
y exhibición de video documentales con discusión abierta sobre los siguientes ejes 
temáticos: 
 

1. Los procesos de integración regional frente a la crisis económica global: 
A. tratados de libre comercio y planes geoestratégicos 
B. regionalización y apropiación de recursos naturales estratégicos 
C. la integración regional y los impactos ambientales 
D. la emergencia de nuevos procesos de integración en la región  
E. las fronteras de cara a la integración 

2. Militarización, seguridad fronteriza y seguridad regional: 
A. militarización y armamentismo 
B. seguridad fronteriza y seguridad multidimensional 
C. terrorismo, narcotráfico, tráfico de personas 

3. Migraciones y desplazamientos forzados 
4. Nuevos movimientos y experiencias recientes de organización  
5. Transculturación transfronteriza: 

A. culturas fronterizas 
B. nuevas identidades y nuevos sujetos sociales transfronterizos 



 

 
          A partir de la reestructuración del proyecto en 2009, el desarrollo del mismo y de  los 
subproyectos tuvo diversas dinámicas a lo largo de 2010. Los días 1, 2 y 5 de julio se 
realizó un Taller de Análisis y Discusión sobre el proyecto colectivo y los subproyectos en 
la Facultad de Economía, de la Universidad Autónoma de Yucatán, en el CIESAS-
Peninsular, ambos de la Ciudad de Mérida; y en la Facultad de Antropología, de la 
Universidad de Quintana Roo, en la Ciudad de Chetumal; con el objetivo de discutir los 
trabajos que permitirían preparar las versiones finales de los artículos que se incorporarían 
en la publicación de un libro de la primera fase del proyecto (2009-2010).  
 
          En este taller también se analizó y discutió la continuación de una segunda fase del 
proyecto general, sus ejes estratégicos y temáticos, en perspectiva comparativa con otros 
proyectos regionales geoestratégicos, así como la incorporación de otros equipos de 
investigación conformados por académicos y miembros de organizaciones y movimientos 
sociales. Se acordó que estos aspectos serían discutidos y acordados en el Taller de Análisis 
y Discusión que se realizaría los días 24 y 25 de marzo de 2011 en el Departamento de 
Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Sociales, de la Universidad de Antioquia, en 
Medellín, Colombia. 

 
 
Objetivos del Proyecto Colectivo de Investigación 
 
El objetivo general propuesto para este proyecto fue analizar cómo el sistema capitalista, 
encabezado actualmente por el proyecto hegemónico estadounidense, para su expansión 
busca asentarse mediante diversos mecanismos en nuevos espacios regionales y 
subregionales dentro de una de las áreas más estratégicas del Hemisferio Occidental, por su 
ubicación geográfica y por las enormes riquezas energéticas y en biodiversidad que en ella 
se localizan. Esta área comprende desde la región sur-sureste de México, todos los países 
de América Central, hasta Colombia, que es la puerta de entrada a la zona de mayor 
biodiversidad del mundo: la Cuenca Amazónica.  
 
Y los objetivos específicos del mismo se plantearon de la siguiente manera: 
 
a) Analizar cómo se realiza esta expansión mediante la aplicación de instrumentos de 
consenso (tratados de libre comercio y planes estratégicos de integración y desarrollo – 
Tratado de Libre Comercio de América del Norte/TLCAN; Alianza para la Seguridad y 
Prosperidad de América del Norte/ASPAN; Tratado de Libre Comercio Estados Unidos – 
América Central/TLCEUAC; Tratado de libre Comercio México – Triángulo del 
Norte/TLCMTN; Tratado de Libre Comercio México – Nicaragua/TLCMN; Tratado de 
Libre Comercio Estados Unidos – Colombia/TLCEUC, el cual se encuentra aún en debate 
en el Congreso estadounidense; Plan Puebla Panamá/PPP, hoy Proyecto para la Integración 
y Desarrollo de Mesoamérica/PM; etc.), y de coerción (planes, iniciativas y acuerdos de 
combate conjunto al narcotráfico y el terrorismo – Plan Colombia; Iniciativa Mérida o Plan 
México, el cual se extiende hasta América Central; ASPAN; etc. -, pero también mediante 
el fortalecimiento y/o establecimiento de bases militares, como la base antinarcóticos que 
se construye en las inmediaciones de la Laguna de Caratasca, departamento caribeño de 
Gracias a Dios en Honduras, o la base proyectada en Palanquero, Colombia – que 



 

sustituiría a la base de Manta en Ecuador -, la cual tendría “alcance en movilidad aérea al 
continente sudamericano” además de una capacidad para operaciones antinarcóticas hasta 
el año 2025, según el Comando Sur de Estados Unidos .  
 
b) Analizar los desplazamientos y migraciones forzadas llevadas a cabo en el marco de 
estos acuerdos y planes estratégicos (TLCAN, TLCEUAC, PPP/PM, Plan Colombia, 
Iniciativa Mérida, etc), en las zonas consideradas más importantes para el desarrollo de 
grandes proyectos geoeconómicos, por parte de las corporaciones transnacionales; las 
cuales han estado ocupadas por comunidades campesinas (indígenas, afrodescendientes y 
mestizos) y grupos armados (insurgentes y narcotraficantes) durante mucho tiempo.  
 
Antecedentes 
 
En septiembre del año 2000, durante su primera gira a Centroamérica aún siendo presidente 
electo, Vicente Fox planteó la idea de promover un plan regional de integración del sur y 
sureste de México con los países centroamericanos, cuyos gobernantes recibieron bien la 
propuesta. En el mes de marzo de 2001, la Presidencia de la República de México da a 
conocer oficialmente el Plan Puebla-Panamá , con el objetivo fundamental de “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”. Este objetivo general, a su vez, 
contenía, ocho objetivos básicos, el logro de los cuales tendría como consecuencia el 
global, según se apuntaba en el documento oficial:  
 

1) Elevar el nivel de desarrollo humano y social de la población;  
2) Lograr mayor participación de la sociedad civil en el desarrollo;  
3) Conseguir un cambio estructural en la dinámica económica;  
4) Aprovechar cabalmente las vocaciones y ventajas comparativas;  
5) Promover inversiones productivas que amplíen la oferta de empleos bien 
remunerados;  
6) Alcanzar un manejo sustentable de los recursos naturales y el ambiente;  
7) Promover la concertación de planes y estrategias conjuntas de desarrollo entre la 
región sur-sureste de México y América Central; y,   
8) Modernizar y fortalecer la capacidad de las instituciones de la región (Bartra, 
2001; Barreda, 2001, Plan Puebla - Panamá, 2001).  
 

Desde su comienzo el así llamado PPP  fue enfrentado por parte de organizaciones sociales, 
laborales, campesinas, indígenas y populares de todos los países involucrados, con diversas 
acciones y movilizaciones; estas organizaciones comprendían que los megaproyectos 
traerían grandes impactos negativos para los pobladores y el ambiente, lo que provocó que 
los gobiernos buscaran disminuir el perfil del proyecto a partir de 2002. En 2003, el PPP 
fue “relanzado” con este bajo perfil, y muchos proyectos ya no fueron considerados como 
parte del Plan, sino que se manejaron, en términos de presupuesto, como parte de obras de 
diferentes secretarías y ministerios de Estado, o de instituciones financieras internacionales. 
Así, el PPP  siguió delante de diferentes formas, unas abiertas, otras encubiertas.  

 
Hacia fines del sexenio del gobierno del Presidente Vicente Fox, ya poco se hablaba 

en los medios informativos del PPP . Pero el gobierno del Presidente Felipe Calderón dio 



 

un paso importante en el desarrollo del PPP ,  dándole un nuevo impulso durante la 
“Cumbre para el Fortalecimiento del Plan Puebla Panamá”, realizada el 9 y 10 
de abril de 2007 en la Ciudad de Campeche ubicada en la península de Yucatán, donde se 
reunieron los Jefes de Estado y de Gobierno de los países de la región comprendida en este 
Plan, pero con una variante, la incorporación oficial de Colombia, representada por el 
Presidente Álvaro Uribe. Hay que recordar que siendo ya presidente electo Felipe Calderón, 
viajó en 2006 a  varios países de América del Sur, y durante su visita a Colombia declaró 
que él gobernaría como lo estaba haciendo el Presidente Álvaro Uribe, quien impulsaba en 
esos momentos su reelección para la Presidencia de ese país. Durante esa visita, Calderón 
invitó a Uribe a integrarse al PPP y discutió el establecimiento de acuerdos de cooperación 
en materia de lucha contra el narcotráfico y la delincuencia organizada.  

 
El objetivo de la mencionada Cumbre  fue el de “revisar los avances logrados por el 

mecanismo regional y asumir una serie de compromisos orientados a alcanzar su 
reposicionamiento en el corto plazo” más conocida conocida como Cumbre de Campeche 
(2007), resultado de la misma fue, la Declaración de Campeche , donde los 
mandatarios incorporaron planteamientos propuestos por la CE (Comisión Ejecutiva), con 
el propósito de fortalecer el PPP y propiciar mayor agilidad y efectividad en la 
instrumentación de proyectos y programas de desarrollo de la región mesoamericana. La 
Cumbre de Campeche  renovó el compromiso político al más alto nivel y estableció el 
mandato para consolidarlo, enfocándose en las siguientes áreas:  

 
a) fortalecimiento institucional;  
b) mayor articulación con otros mecanismos regionales;  
c) depuración de la cartera de proyectos e incorporación de lineamientos 

para su selección y gestión, y  
d) posicionamiento y difusión. 

 
Durante la Cumbre de Campeche  se consideró necesario diseñar una estructura 
organizativa más simple que ayudara a generar una coordinación más eficiente entre las 
distintas áreas del PPP .  En esta estructura se formalizaron las Oficinas Nacionales, así 
como la designación de un enlace permanente de los Ministerios de Hacienda para apoyar 
las acciones de programación presupuestal y gestión de proyectos, la conformación de la 
Comisión de Promoción y Financiamiento, encabezada por el BID, BCIE y la CAF, para 
facilitar la gestión de recursos financieros y apoyar a los países en la promoción y la 
búsqueda de recursos y la cooperación para el diseño y la ejecución de los proyectos 
regionales; al igual que el establecimiento de una red transversal de actores sociales, 
académicos y empresariales para “enriquecer el diálogo”. Se acordó la reorganización y 
jerarquización de los proyectos, así como su promoción y la gestión financiera diferenciada 
para proyectos de inversión y programas de cooperación.  
 
           En la Declaración de Campeche , se consideró importante el ingreso de 
Colombia al PPP como miembro de pleno derecho, pues “ofrece nuevas oportunidades 
para atender conjuntamente, con base en experiencias exitosas, los retos del desarrollo y de 
la integración”. Y se establecieron 9 acuerdos:  
 



 

1. Fortalecer el Plan Puebla Panamá  a través de la consolidación 
de sus mecanismos institucionales, dando decidido apoyo a la 
Agenda de Trabajo incluida en el Anexo II, destacando el impulso a 
las áreas prioritarias identificadas en la misma, a fin de procurar 
mejores condiciones de vida para nuestros pueblos, un manejo 
sustentable de nuestros recursos naturales y medio ambiente, 
potenciar las fortalezas de la región y contribuir a reforzar la 
integración mesoamericana.  
2. Evaluar periódicamente el avance y resultados de las diferentes 
iniciativas del Plan,  a fin de acordar la posible terminación de 
algunas, la incorporación de nuevas iniciativas y alentar la 
participación de más de un país en su coordinación, en función de las 
prioridades de nuestros países y de los recursos disponibles para 
atenderlas. 
3. Constituir mecanismos nacionales interinstitucionales de 
coordinación para que los Comisionados Presidenciales del PPP  
puedan instrumentar eficazmente sus mandatos con una visión 
multisectorial y ejecutar en tiempo y forma las acciones que se 
acuerden en las iniciativas Mesoamericanas. 
4. Instruir a la Comisión Ejecutiva para que conjuntamente con los 
ministerios y autoridades competentes, avance en la instrumentación 
de la agenda de trabajo y otras acciones para el fortalecimiento del 
PPP. Un informe al respecto será presentado en la próxima Cumbre 
Ordinaria del Mecanismo de Diálogo y Concertación Política de 
Tuxtla, donde Colombia, en su calidad de miembro pleno del PPP , 
será invitado a participar en las decisiones emanadas sobre este 
tema. 
5. Impulsar una mayor articulación entre el PPP y el Sistema de 
Integración Centroamericana, para lo cual instruimos a su Secretaría 
General y a la Comisión Ejecutiva a revisar el Acuerdo de 
Cooperación Funcional con la Dirección Ejecutiva del PPP . 
6. Instruir a los Ministros de Relaciones Exteriores y a los 
Comisionados Presidenciales de los Estados miembros del PPP , así 
como a sus grupos técnicos, a profundizar la coordinación y 
cooperación entre ellos. 
7. Reconocer el firme compromiso de las instituciones del Grupo 
Técnico Interinstitucional en el apoyo técnico y financiero que han 
brindado al PPP  y sus proyectos, instándoles a redoblar esfuerzos 
para estrechar los vínculos de coordinación con los Comisionados 
Presidenciales y demás instancias del PPP , a fin de garantizar el 
respaldo permanente en todas las etapas de la gestión y ejecución de 
proyectos prioritarios de impacto regional. 
8. Invitar a los Organismos, agencias especializadas y programas del 
Sistema de Naciones Unidas (ONU), la Organización de Estados 
Americanos (OEA), la Organización para la Cooperación y 
Desarrollo Económico (OCDE), la Unión Europea, la Cumbre 
Iberoamericana a través de su Secretaría y otras agencias de 
cooperación y países amigos a enriquecer la agenda mesoamericana 
para coordinar acciones que redunden en beneficio de la prosperidad 
de la región. 



 

9. Exhortar respetuosamente al Congreso de los Estados Unidos a la 
pronta aprobación de los acuerdos de libre comercio suscritos por el 
gobierno de ese país y los gobiernos de Colombia y Panamá. 
(Declaración conjunta , 2009). 

 
En esa cumbre también se decidió darle nuevo nombre al PPP, a saber: Proyecto de 
Integración y Desarrollo de Mesoamérica. 

 
El 28 de junio de 2008, se llevó a cabo la Décima Cumbre del Mecanismo de 

Diálogo y Concertación de Tuxtla , en la Ciudad de Villahermosa capital del estado 
de Tabasco en el sureste mexicano, con la presencia de los mandatarios de América 
Central, Colombia y México (y con la presencia como observador del mandatario de la 
República Dominicana) con el objetivo de revisar el proceso de reestructuración del Plan 
Puebla Panamá (PPP)—iniciado en la Cumbre para el Fortalecimiento del PPP 
celebrada en abril de 2007 en la ciudad de Campeche. 

 
 El Proyecto Mesoamérica fue definido como un mecanismo de diálogo y 

coordinación que articula esfuerzos de cooperación, desarrollo e integración entre los nueve 
países de la región, desde México hasta Colombia, “con el objetivo de mejorar la calidad de 
vida de sus habitantes. Así mismo, busca ampliar y fortalecer sus capacidades para hacer 
efectiva la instrumentación de proyectos que redunden en beneficios concretos en materia 
de desarrollo social, infraestructura y conectividad” (Proyecto de Integración y Desarrollo 
de Mesoamérica, Antecedentes). 
 

Tras siete horas de conversaciones, los presidentes Felipe Calderón, de México; 
Álvaro Colom, de Guatemala; Álvaro Uribe, de Colombia; Óscar Arias, de Costa Rica; 
Elías Antonio Saca, de El Salvador; Manuel Zelaya, de Honduras; Daniel Ortega, de 
Nicaragua; Martín Torrijos, de Panamá; y Dean Barrow, Primer Ministro de Belice, 
firmaron la Declaración de Villahermosa, donde se plantea la transformación del 
PPP en Proyecto de Integración y Desarrollo de Mesoamérica , que se conocerá, 
de manera abreviada, como Proyecto Mesoamérica  (en contradicción con el concepto 
histórico-cultural de Mesoamérica que comprende una vasta región que abarcaba desde el 
centro norte de México hasta lo que hoy es Nicaragua y el norte de Costa Rica, en su 
extremo sur, donde se desarrollaron durante miles de años las altas culturas prehispánicas; 
el nuevo concepto adoptado en esta Cumbre de Tuxtla es de carácter geoestratégico y 
geopolítico e incluye también a Costa Rica, Panamá y Colombia). Este cambio de nombre 
fue promovido por el Presidente mexicano, Felipe Calderón.  

 
En dicha Declaración se acordó, entre otras cosas, en relación a Asuntos del Plan 

Puebla Panamá: 
 

22. Ratificar nuestro compromiso con el impulso continuo del 
desarrollo integral de los pueblos mesoamericanos, para lo cual el 
Plan Puebla Panamá  brindará renovada y prioritaria atención a 
proyectos específicos que sean de alto impacto social y que 
contribuyan a mejorar las condiciones de vida de nuestras 
sociedades. 



 

23. Consolidar el Plan Puebla Panamá  como un programa 
mesoamericano de integración y desarrollo que potencie la 
complementariedad y la cooperación entre nuestros países a fin de 
ampliar y mejorar sus capacidades y de hacer efectiva la 
instrumentación de proyectos que redunden en beneficios concretos 
para nuestras sociedades en materia de infraestructura, 
interconectividad y desarrollo social. 

Al respecto, acordamos que, a partir de esta fecha, este esquema 
de cooperación se denominará: Proyecto de Integración y 
Desarrollo de Mesoamérica,  que de manera abreviada podría 
citarse como “Proyecto Mesoamérica”. 

Destacar la importancia de avanzar en la convergencia de los 
diversos foros y mecanismos de integración que existen en América 
Latina y el Caribe, y nuestra plena disposición para promover, en el 
marco del proceso de renovación del Plan Puebla Panamá,  la 
cooperación y la comunicación con otras instancias de integración, 
así como la eventual participación de nuevos miembros que 
manifiesta en su interés en participar conforme a los procedimientos 
establecidos y que estén dispuestos a fortalecer esta instancia de 
integración regional. 
24. Respaldar las recomendaciones incluidas en el informe “El PPP: 
Avances, Retos y perspectivas” en lo que se refiere a incrementar los 
apoyos políticos, técnicos y financieros para alcanzar las metas 
establecidas en dicho documento para cada uno de los proyectos y 
programas priorizados. En este sentido, instruimos a las instancias 
competentes, de acuerdo con las capacidades nacionales, a atender 
los requerimientos que se detallan en el informe antes mencionado.  
25. Hacer un reconocimiento a los miembros del Grupo Técnico 
Interinstitucional (GTI), aquellos organismos regionales, agencias de 
cooperación públicas y privadas y gobiernos de terceros países por el 
valioso apoyo técnico y financiero brindado para sumarse a nuestro 
compromiso con la integración y el desarrollo de los pueblos 
mesoamericanos. 
26. Destacar la reciente conformación de la Comisión de Promoción 
y financiamiento, cuyos principales socios financieros son el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Centroamericano de 
Integración Económica (BCIE) y la Corporación Andina de Fomento 
(CAF). 
27. Destacar nuestro beneplácito ante el anuncio hecho por el 
Gobierno de México sobre la puesta en marcha de un Programa para 
el Desarrollo de Vivienda Social en Centroamérica a través del 
Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). Este 
programa se ejecutará con recursos del Acuerdo de San José y su 
objetivo central es contribuir al desarrollo del sector de la vivienda 
en los países centroamericanos a través del fomento al mercado de 
financiamiento a la vivienda de largo plazo y sostenible, lo que 
coadyuvará a cubrir el rezago habitacional y las necesidades futuras 
de vivienda en la región. El Programa incluye el desarrollo de las 
capacidades institucionales y de instrumentos financieros, así como 
de los marcos regulatorios necesarios en el sector. 



 

28. Respaldar el desarrollo del Sistema Mesoamericano de Salud 
Pública que: (a) creará un Instituto Mesoamericano de Salud Pública 
como órgano de coordinación técnica que fortalecerá las capacidades 
regionales; (b) fomentará una mayor integración de los distintos 
esfuerzos regionales en salud; (c) contribuirá al desarrollo de 
sistemas de salud integrales; y (d) consolidará la cooperación 
regional técnica horizontal y la formación de recursos humanos. Por 
ello, instruimos a los responsables del sector salud de nuestros 
países, a realizar las acciones necesarias en el corto plazo para su 
instrumentación, incluyendo el desarrollo de mecanismos para 
compras consolidadas de medicamentos, vacunas e insumos médico-
quirúrgicos. Asimismo, celebramos el interés generado por esta 
iniciativa en otros actores como el Banco Interamericano de 
Desarrollo, la Organización Panamericana de la Salud, el Programa 
Mundial de Alimentos, países y agencias de otras regiones, y 
fundaciones privadas comprometidas con mejorar la salud de la 
población mesoamericana. 
29. Respaldar la recién aprobada Estrategia Mesoamericana de 
Sustentabilidad Ambiental e instar a los Ministros de Medio 
Ambiente de la región a impulsar y coordinar acciones a corto plazo 
a partir de las áreas estratégicas sobre biodiversidad y bosques, 
cambio climático y competitividad sostenible. Para ello, instruimos a 
nuestros Ministros de Medio Ambiente a desarrollar conjuntamente 
el Programa Mesoamericano de Desarrollo Sustentable. 
30. Impulsar programas en materia de desarrollo rural, 
particularmente las cuencas forestales e hídricas en la región 
mesoamericana, a fin de integrar y complementar la conservación del 
medio ambiente y el desarrollo agropecuario sostenible. 
31. Comprometer nuestros esfuerzos para la organización y puesta en 
funcionamiento del Sistema Mesoamericano de Información 
Territorial que permita contar con información actualizada para una 
planeación integral regional que disminuya la vulnerabilidad y el 
riesgo ante los desastres naturales, como herramienta vital para la 
planificación nacional y las tareas del desarrollo mesoamericano. 
Asociar a estas acciones los esfuerzos que se realizan para contar con 
un mecanismo de mercado de seguros agrícolas en caso de desastres 
naturales. 
32. Instruir a los ministros de transporte y obras públicas a priorizar 
la finalización de la rehabilitación, ampliación y señalización de los 
Corredores Viales Pacífico, Atlántico, Turístico del Caribe y 
Corredores Interoceánicos que hacen parte de la Red Internacional de 
Carreteras Mesoamericanas, privilegiando un enfoque multimodal. 
Asimismo, modernizar la legislación del sector, en particular en el 
tema de seguridad vial, bajo la coordinación de Costa Rica.  
33. Evaluar la viabilidad de la modalidad ferroviaria como 
alternativa al trasporte regional, bajo la coordinación de El Salvador. 
34. Instruir a las dependencias competentes a planificar y ejecutar un 
proyecto para el Desarrollo del Trasporte Marítimo de Corta 
Distancia, bajo la coordinación de Panamá. 
35. Incrementar los esfuerzos para hacer viable la ampliación de 
esquemas de “asociación público privada” y analizar la viabilidad de 



 

crear un Fondo Mesoamericano para preinversión y preparación de 
inversiones en Infraestructura, que enriquezca la oferta ya disponible 
en la materia, bajo la coordinación de México. 
36. Alentar a las Asambleas Legislativas de Nicaragua y Costa Rica  
a ratificar el Segundo Protocolo al Tratado Marco del Mercado 
Eléctrico Regional en América Central, en apoyo a la 
implementación del Sistema de Interconexión Eléctrica para América 
Central.  
37. Expresar nuestro beneplácito por la consolidación de la red 
mesoamericana de transmisión eléctrica mediante la incorporación 
de México a la Empresa Propietaria de la Red en América Central. 
Asimismo, nos congratulamos de la suscripción del Acuerdo 
Comercial en materia eléctrica entre Guatemala y México. 
Felicitamos a las autoridades competentes de Panamá y Colombia 
por los avances en el proyecto de interconexión eléctrica entre ambos 
países. 
38. Garantizar la seguridad alimentaria de nuestros pueblos 
estableciendo una agenda mesoamericana, que nos comprometa en el 
cambio significativo de la matriz energética con recursos renovables. 
39. Reconocer en materia de telecomunicaciones los avances en el 
proyecto de la Autopista Mesoamericana de la Información, en 
especial la conformación de la Empresa Red Centroamericana de 
Fibras Ópticas, empresa público-privada que velará por la debida 
administración y operación del cable de fibras ópticas construido 
sobre la red del Sistema de Interconexión  Eléctrica para América 
Central. 
40. Instruir a la Autoridad de Telecomunicaciones a: (a) Asegurar el 
establecimiento del marco regulativo regional armonizado que 
facilite el uso del cable de fibra óptica, bajo los esquemas de libre 
competencia e impulse un mercado regional de las 
telecomunicaciones; (b) garantizar el derecho de uso de una 
capacidad amplia y suficiente de la red de fibra óptica de la 
Autopista Mesoamericana de la Información para uso exclusivo de 
los gobiernos de nuestros países, a fin de contribuir a la reducción de 
la brecha digital e impulsar proyectos regionales de aplicación social; 
(c) diseñar una estrategia regional que propicie la disminución de 
tarifas de roaming y larga distancia entre los países de Mesoamérica. 
41. Instruir a las autoridades responsables de las agendas nacionales 
de competitividad a propiciar una nueva dinámica operativa en el 
marco de la reestructuración del Consejo Mesoamericano para la 
Competitividad, a efecto de orientar sus esfuerzos regionales en: (a) 
Análisis y monitoreo de la competitividad; (b) Facilitación comercial 
y logística de fronteras y (c) Promoción de inversión para el 
desarrollo de encadenamientos y clusters regionales, incorporando 
procesos de transferencia tecnológica. 
42. Instar a las autoridades aduaneras, cuarentenarias y migratorias 
de la región a ampliar la cobertura del procedimiento 
Mesoamericano para el Tránsito Internacional de Mercancías (TIM) 
que opera actualmente en El Salvador y Honduras beneficiando a los 
exportadores al agilizar los tiempos y reducir sustancialmente los 
costos de transacción asociados a las operaciones de tránsito. 



 

Instruimos, en particular, a las autoridades competentes de Honduras, 
El Salvador, México y de Guatemala, para iniciar su aplicación en 
sus fronteras como una segunda etapa del Programa. 
43. Saludar el interés y el esfuerzo de Colombia para estructurar una 
agenda que contribuya a promover el turismo en Mesoamérica. 
44. Ratificar la decisión de incorporar a los Ministros de Finanzas o 
hacienda en las estructuras permanentes del Plan, e instruir a los 
Ministros a considerar los compromisos de las programaciones 
presupuestarias nacionales, relacionados con los proyectos 
regionales. 
45. Instruir a la Comisión Ejecutiva diseñar y ejecutar en forma 
permanente un programa integral de información y difusión, a fin de 
comunicar oportunamente las acciones y proyectos que se impulsan 
en el Plan en beneficio de la población mesoamericana. Exhortamos 
que este esfuerzo sea acompañado por la cooperación permanente del 
Grupo Técnico Interinstitucional. 
46. Reconocer los esfuerzos realizados por el Grupo Asesor para la 
Participación Indígena y Étnica en la elaboración de un diagnóstico y 
una ruta crítica que permitieron su reestructuración. En esta nueva 
fase se contempla orientar su gestión hacia la promoción de 
proyectos productivos que incidan en el desarrollo sostenible de las 
comunidades indígenas. 
(Declaración de Villahermosa , pp. 5-10) 

 
Para darle un marco más amplio al Proyecto  en términos económicos, comerciales y 
financieros, los mandatarios acordaron: 
 

47. Iniciar la negociación para alcanzar la convergencia de los 
tratados comerciales vigentes, con miras a avanzar en un acuerdo de 
asociación en Mesoamérica, en los términos que definan los 
ministros encargados del comercio exterior en el plan de acción que 
para tal efecto se desarrollen. En ese contexto, el Presidente de 
México reiteró la invitación a sus homólogos de Belice, Panamá y 
República Dominicana a unirse a esta iniciativa. 
48. Ratificar la importancia que han tenido los Tratados de Libre 
Comercio para la región, por lo que se instruye a los ministros 
encargados del comercio exterior a dar seguimiento al cumplimiento 
de los compromisos establecidos y la administración óptima de estos 
instrumentos, con el propósito de lograr su máximo 
aprovechamiento. 
49. Anunciar que el 15 de agosto de 2008 entrará en vigor el 
mecanismo de acumulación de origen regional en el sector textil y 
confección entre México, Centroamérica, República Dominicana y 
los Estados Unidos, entre los países que han completado sus 
procedimientos necesarios para ponerlo en vigor. 
50. Saludar los avances de los países centroamericanos en las 
negociaciones iniciadas en octubre de 2007 para un Acuerdo de 
Asociación con la Unión Europea que comprende el Diálogo 
Político, la Cooperación y el Comercio. En ese sentido, solicitamos a 
la Unión Europea incluir en dicho Acuerdo la cláusula que permita 
una acumulación de origen para determinados sectores de interés con 



 

otros socios comerciales como México, e incluir asimismo una 
cláusula similar en el Acuerdo de Asociación entre México y la 
Unión Europea, que permita que los insumos centroamericanos se 
incorporen en los productos mexicanos y gocen de las preferencias 
arancelarias que México tiene con el bloque europeo.  
(Declaración de Villahermosa , pág. 10) 

 
Para avanzar en los proyectos de cooperación regional, los mandatarios acordaron: 
 

57. Aprobar el Programa Mesoamericano de Cooperación 2009-
2010, que contribuirá al desarrollo técnico y científico de los 
sectores público, privado y académico. Dicho programa está 
integrado por 9 proyectos en los sectores: agrícola, educación, medio 
ambiente y prevención de desastres, al cual podrán incorporarse 
otros proyectos, especialmente los relacionados con el área de salud 
y con la crisis alimentaria, derivada de los altos costos de los precios 
del petróleo y su impacto negativo en el desarrollo de los países de la 
región Mesoamericana, particularmente en lo relacionado con el 
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.   
(Declaración de Villahermosa , pág. 12) 

 
Y en relación a otros temas como las migraciones y la seguridad regional, los mandatarios 
acordaron: 
 

5. Impulsar tanto en nuestra región como en los foros internacionales 
apropiados una atención integral al fenómeno migratorio, que 
reconozca sus diversas causas, así como sus positivos aportes para 
los países de origen y destino, como quedó de manifiesto en la XIII 
Conferencia Regional sobre Migración (CRM) , realizada en 
Tela, Honduras, el 8 y 9 de mayo de 2008. 
6. Reafirmar nuestro decidido compromiso con la protección y el 
pleno respeto de los derechos humanos de los migrantes y sus 
familias, independientemente de su calidad migratoria, como 
principio esencial en la definición y elaboración de instrumentos de 
políticas y normas migratorias en nuestros países. En este sentido, el 
Presidente de México saludó el interés de los gobiernos 
centroamericanos por efectuar en fecha próxima un recorrido de alto 
nivel por la llamada “Ruta del Migrante”. 
7. Refrendar nuestro firme compromiso con el impulso, sobre la base 
del principio de responsabilidad compartida, de mejores políticas, 
programas y acciones que favorezcan una migración legal, ordenada, 
segura y respetuosa de los derechos humanos y de la dignidad de las 
personas. Celebramos por lo tanto la  buena disposición de México 
por avanzar en dar trato digno a la migración al emitir disposiciones 
legales que discriminalizan la migración indocumentada. 
 8. Manifestar, en ese sentido, que lamentamos profundamente la 
adopción por el Parlamento Europeo de la Directiva sobre los 
“Procedimientos y normas comunes para el retorno de los nacionales 
de terceros países que se encuentren ilegalmente en su territorio” 
(Directiva de Retorno). Manifestamos nuestra más seria 



 

preocupación por las repercusiones negativas que este tipo de 
políticas, que criminalizan la migración, tienen sobre los derechos 
humanos y la dignidad de las personas. Asimismo, señalamos que 
esta acción es contraria a los esfuerzos de integración y cohesión 
social que la Unión Europea impulsa con la región de América 
Latina y contradice el espíritu del Acuerdo de Asociación que se 
viene negociando con la región centroamericana. En este sentido, 
refrendamos el principio de la responsabilidad compartida, que 
quedó contenido en la Declaración de Lima  adoptada por la V 
Cumbre América Latina y el  Caribe – Unión Europea , el 
16 de mayo pasado, y sobre el que ambas regiones se han 
comprometido a desarrollar un enfoque integral de la migración 
internacional, incluyendo la gestión ordenada de los flujos 
migratorios, que resulte de mutuo beneficio para los países de origen 
y destino. 
9. Intensificar nuestras acciones orientadas a combatir y prevenir la 
trata y el tráfico ilícito de personas en todas sus modalidades y 
garantizar la plena protección y atención a las víctimas de estos 
delitos, en espacial a las mujeres, niños y adolescentes. Asimismo, 
expresar el reconocimiento a los países del Mecanismo que cuentan 
con Comisiones, Comités y Coaliciones encargados de combatir la 
trata de personas, y resaltar la importancia de que en aquellos países 
donde no existan se sumen a este esfuerzo, así como a fortalecer la 
coordinación entre las instancias que atienden este flagelo. En este 
sentido, impulsar en cada unos de nuestros países la adopción de 
leyes en esta materia. 
10. Reafirmar que la delincuencia organizada transnacional en todas 
sus manifestaciones, y en particular el narcotráfico y el tráfico ilícito 
de armas pequeñas y ligeras, constituye una seria amenaza a la 
seguridad de nuestros Estados, a la integridad de las instituciones, a 
la salud d e nuestros jóvenes y un obstáculo al bienestar de nuestras 
sociedades. 
11. Redoblar nuestros esfuerzos para confrontar dicha amenaza con 
toda la fuerza y capacidad de nuestros gobiernos, con el respaldo de 
una eficaz coordinación y cooperación entre nuestras instituciones 
de seguridad y procuración de justicia, con pleno respeto a la 
soberanía de cada uno de nuestros Estados y a su ordenamiento 
jurídico interno. 
12. Expresar nuestro beneplácito por la formulación de la 
“Estrategia de Seguridad de Centroamérica y México”, 
adoptada en San Salvador, El Salvador, por el Grupo Ad Hoc en su 
Reunión del 14 de agosto de 2007, y por la XXXI Reunión de 
Jefes de Estado y de Gobierno de los Países del Sistema 
de la Integración Centroamericana (SICA),  en Guatemala de 
la Asunción, el 12 de diciembre del mismo año. 
Al reconocer e dicha Estrategia un instrumento básico para la 
cooperación y coordinación de Centroamérica y México en su lucha 
contra el crimen organizado y haciéndose necesario contar con 
recursos financieros para su implementación, instruimos a las 
autoridades competentes de los países miembros del SICA y 
México, y a la Comisión de Seguridad de Centroamérica, a 



 

desarrollar acciones conducentes a la consecución de dichos 
recursos, tomando nota de la propuesta presentada por Nicaragua. 
13. Reiterar nuestro interés y disposición en estrechar la cooperación 
entre nuestros países y con el gobierno de los Estados unidos de 
América, en el marco de la Iniciativa Mérida – para la cual el 
Congreso de ese país aprobó recientemente transferencias de 
recursos -, con base en los principios de respeto a la soberanía de 
cada uno de nuestros Estados y a su ordenamiento jurídico interno, 
la responsabilidad compartida, la confianza mutua y la igualdad 
entre los Estados, a fin de combatir de manera más eficaz a la 
delincuencia organizada transnacional, e incrementar las capacidades 
de nuestras instituciones de procuración de justicia y las de nuestros 
cuerpos policiales y de seguridad para hacer frente a esta amenaza. 
Instruimos a que en el marco del diálogo México-Centroamérica 
sobre seguridad democrática se analicen de manera conjunta los 
alcances y condiciones de la Iniciativa Mérida. 
14. Expresar nuestra satisfacción por el fortalecimiento e 
institucionalización del Diálogo Centroamérica – México en materia 
de seguridad democrática, mediante el mecanismo de trabajo para la 
atención integral del combate al narcotráfico y al crimen organizado, 
adoptado durante la XXXVII reunión de la Comisión de 
Seguridad de Centroamérica . 
15. Sumar voluntades para que en la Primera Reunión de 
Ministros de Seguridad Pública de las Américas , se 
adopten compromisos claros y viables para reforzar las capacidades 
nacionales y la cooperación hemisférica en la materia. 
16. Ratificar nuestro respaldo al Plan de Acción Hemisférico 
contra la Delincuencia Organizada Transnacional  y 
destacar nuestro interés en la pronta puesta en marcha del Programa 
de Trabajo del Grupo Técnico en esta materia.  
(Declaración de Villahermosa , pp. 2-5). 

 
A diferencia del Plan Puebla Panamá , en el cual la cuestión de seguridad regional sólo 
estaba implícita, en el Proyecto Mesoamérica  se hace totalmente explícita, al acordar 
los mandatarios incorporar al mismo los mecanismos de la Estrategia de Seguridad de 
Centroamérica y México ,  del Diálogo Centroamérica –México en Materia de 
Seguridad Democrática, los compromisos que se adoptarían en la Primera Reunión 
de Ministros de Seguridad Pública de las Américas  (la cual se celebraría en el 
mes de octubre de 2008), el Plan de Acción Hemisférico contra la Delincuencia 
Organizada, así como la Iniciativa Mérida.  

Esta perspectiva de seguridad regional del Proyecto Mesoamericano , está 
enfocada también a asegurar el control sobre los recursos estratégicos y la creación de 
infraestructura que permita el acceso a, la exploración, la explotación, la interconexión, el 
comercio y el transporte de materias primas y mercancías en la región y hacia otros países, 
principalmente Estados Unidos. 

 
De acuerdo con el documento intitulado Antecedentes , del Proyecto de 

Integración y Desarrollo de Mesoamérica ,  
 



 

Los proyectos de la primera etapa del  PPP  contribuyeron 
sustancialmente a la integración física y al desarrollo regional 
mediante importantes avances en la construcción de plataformas de 
infraestructura eléctrica, de telecomunicaciones y de transporte, cuya 
materialización es condición necesaria para el desarrollo de 
programas y proyectos más ambiciosos en el ámbito social.  
En este sentido el Proyecto Mesoamérica  incorpora en su 
segunda etapa proyectos de alto impacto social en áreas de salud, 
medio ambiente, desastres naturales y vivienda, representando con 
ello una gran oportunidad para que los países cooperantes puedan 
participar con su experiencia y recursos a la consolidación de las 
prioridades de la región. 
El Proyecto Mesoamérica  ha logrado construir consensos y 
atraer recursos a prioridades regionales, promoviendo lazos más 
estrechos de cooperación regional. Así mismo, ha generado una 
nueva dinámica basada en la cooperación, lo que propicia un proceso 
de cohesión e identidad regional para el enfoque de problemas 
comunes y soluciones de manera conjunta, bajo el principio de 
corresponsabilidad. 
Tomando en cuenta el contexto político y socioeconómico actual, el 
Proyecto Mesoamérica  busca fortalecer la integración regional y 
generar nuevas oportunidades en Mesoamérica (Proyecto de 
Integración y Desarrollo de Mesoamérica, Antecedentes). 

 
Durante la Cumbre de Tuxtla en Villahermosa, de acuerdo con el documento Cumbre de 
Villahermosa, 2008, 
 

los cambios de forma y de fondo introducidos en la estructura del 
PPP  hicieron necesario modificar el Acta que lo institucionaliza, 
incluyendo entre otros: la introducción en los considerandos de la 
evolución del PPP  hacia un programa de integración y desarrollo; la 
sustitución del esquema de coordinación de las Iniciativas 
Mesoamericanas, por el de proyectos y programas con base en 
planes de trabajo anuales; así como las modificaciones estructurales 
y funcionales indicadas en los párrafos anteriores. 
En esta reestructuración, se definieron los siguientes proyectos 
emblemáticos: Sistema Mesoamericano de Salud Pública; Programa 
para el Desarrollo de Vivienda Social en Centroamérica; Sistema de 
Información Territorial para la Reducción de Riesgos de Desastres 
Naturales; Estrategia Mesoamericana de Sustentabilidad Ambiental; 
Energía; Telecomunicaciones; Transporte; Facilitación Comercial y 
Competitividad. 

 
Asimismo, se decidió incorporar nuevas áreas de actividad tomando en cuenta las 
demandas sociales y económicas de la región. Adicionalmente, en la Declaración de 
Villahermosa también se destacó lo siguiente: 
 

• La conformación de la CPF, cuyos principales socios 
financieros son: BID, BCIE y la CAF.  



 

• Incrementar los esfuerzos para hacer viable la aplicación de 
esquemas de “asociación público privada” y analizar la viabilidad de 
crear un Fondo Mesoamericano para preinversión y preparación de 
inversiones en infraestructura.  
• Aprobar el Programa Mesoamericano de Cooperación 2009-
2010, que contribuirá el desarrollo técnico y científico de los 
sectores público, privado y académico, en los sectores: agrícola, 
educación, medio ambiente y prevención de desastres.  
• Celebrar la XI Cumbre del Mecanismo de Diálogo y 
Concertación de Tuxtla  en Costa Rica, durante el 2009. 
1. Entre los nuevos proyectos que se consideran relevantes para 
enriquecer estas áreas temáticas dentro del Proyecto 
Mesoamérica  y sobre los cuales se han dado los primeros pasos 
para su incorporación a la cartera de proyectos destacan: el 
desarrollo de otros modos de transporte como el marítimo de corta 
distancia (cabotaje) y el ferroviario (en fase de diseño); programas 
para compartir experiencias en la producción de biocombustibles (en 
fase piloto) y el desarrollo de cuencas forestales (Proyecto de 
Integración y Desarrollo de Mesoamérica, Cumbre de 
Villahermosa, 2008). 

 
En relación a uno de los nuevos proyectos emblemáticos, el Programa para el 
Desarrollo de Vivienda Social en Centroamérica, el gobierno de México anunció 
su puesta en marcha durante la Reunión de Villahermosa, en el marco del Proyecto 
Mesoamérica, “el cual fue recibido con beneplácito por los Mandatarios de la región”. Este 
proyecto se impulsó para: 
 

Desarrollar un esquema para el financiamiento de vivienda en 
Centroamérica, a partir de la experiencia exitosa del modelo 
mexicano en la última década, el cual podría ser replicado en la 
región, dado que cuenta con características similares a las que tenía 
México a principios de esta década: un mercado de vivienda de 
limitado desarrollo y una población joven (Proyecto de Integración y 
Desarrollo de Mesoamérica, Programa para el  Desarrollo de 
Vivienda Social  en Centroamérica). 

 
El objetivo de este programa es “desarrollar a largo plazo en la región, un mercado de 
financiamiento a la vivienda que sea sostenible, atienda el rezago habitacional y las 
necesidades futuras de vivienda”. Y es que se estima que el déficit total de vivienda en 
Centroamérica (cuantitativo y cualitativo) asciende a 4.6 millones de casas. 
 
Las características y avances del mismo enunciadas a principios de 2009 eran los 
siguientes: 

 
Incluye el desarrollo de las capacidades institucionales y de 
instrumentos financieros, así como el análisis del marco regulatorio 
que requiere este sector en los países centroamericanos. Consta de 
dos componentes:  
1. Asistencia técnica. Se ofrecerá al BCIE  con el objetivo de 
proporcionarle las herramientas necesarias para el desarrollo del 



 

Programa en la región. Asimismo, se firmó un convenio de 
colaboración entre la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI , 
México) y el gobierno de El Salvador para brindar asistencia técnica, 
cabe destacar que se esta en proceso de firmar convenios similares 
con Guatemala, Honduras y Nicaragua.    
2. Financiamiento. Promover financiamiento para 50 mil 
acciones de vivienda que atiendan las necesidades de la población de 
bajos recursos, mediante el otorgamiento de 40 mil acciones de 
crédito dirigidas al mantenimiento, mejoramiento y ampliación de la 
vivienda a través de microcrédito y 10 mil para la adquisición de 
vivienda, mediante garantías financieras para el crédito a la 
construcción y seguros de crédito. 
Avances 
• El 30 de julio de 2008, el directorio del BCIE  respaldó al 
Programa para el Desarrollo la Vivienda Social en Centroamérica.  
• En el rubro de asistencia técnica, se han realizado dos 
misiones, la primera del BCIE a México (11 al 15 de agosto de 
2008) para conocer la experiencia y mejores prácticas de la SHF 
aplicadas al mercado mexicano, y la segunda de una delegación de la 
SHF y el Proyecto Mesoamérica  a Honduras (23 y 24 de octubre 
de 2008) para participar en una estadía de dos días en el BCIE para 
conocer la operación del banco e identificar la asistencia técnica que 
se requiere para el desarrollo de los productos financieros que 
detonarán el arranque del Programa.  
• En octubre de 2008, se firmó con El Salvador un 
Memorándum de Entendimiento sobre cooperación y asistencia 
técnica en materia de vivienda. A la fecha se encuentran en proceso 
de revisión memorandas con Guatemala, Nicaragua y Honduras.  
• El 13 y 14 de noviembre de 2008, en el marco de la 
XXVIII Reunión del Consejo Centroamericano de 
Vivienda y Asentamientos Humanos (CCVAH),  y del Taller 
Estratégico de Vivienda, organizado por SISCA  y BCIE en 
Guatemala, se presentaron a los Ministros de la región los avances 
del Programa.  
• A finales de enero de 2009, se firmó el convenio de 
confidencialidad entre el BCIE y la SHF, requisito indispensable 
para la iniciar la cooperación entre ambas instituciones. (Ibid). 

  
Calderón anunció el programa de vivienda, donde dijo que aportaría 33 millones de dólares 
(es importante mencionar que en la Alianza para la Prosperidad México-Estados Unidos, 
firmada entre los presidentes George W. Bush y Vicente Fox durante la Cumbre de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo realizada en marzo de 2002 en Monterrey, Nuevo 
León, se planteó que era necesaria la alianza entre el sector público y el privado para el 
desarrollo económico a partir de impulsar el sector de la construcción). 
  

Para reforzar la propuesta de Calderón, el entonces Secretario de Hacienda de 
México, Agustín Carstens hizo una presentación especial, donde explicó que los recursos 
provendrán del Acuerdo de San José y se destinarán a financiar 50 mil acciones para el 
mejoramiento, mantenimiento y ampliación de viviendas y 10 mil más para la adquisición 
de casas mediante garantías financieras. La Secretaría de Hacienda aportaría un capital 



 

semilla en el Banco Centroamericano de Integración Económica, el cual fungirá como 
banca de segundo piso al otorgar créditos a los intermediarios, y éstos a las familias y 
desarrolladores de viviendas. Además de los 33 millones de dólares, México daría 
asistencia técnica por 250 mil dólares para crear un “andamiaje financiero” y generar 
certeza jurídica al desarrollo de vivienda en la región. La meta a largo plazo, según 
Carstens, es impulsar 500 mil acciones de vivienda ((Herrera, 2008a).   
 
 
En el caso del Sistema Mesoamericano de Salud Pública (SMSP), el cual sería 
vertebrado por medio del Instituto Mesoamericano de Salud Pública (IMSP),   

   
…funcionará como un mecanismo de coordinación y desarrollo de 
actividades de cooperación multilateral que logre consolidar la 
cooperación técnica – horizontal entre los países de la región, 
aprovechando las oportunidades de colaboración que brinda el 
Proyecto Mesoamérica y complementando las iniciativas que ya 
operan en el marco del Consejo de Ministros de Salud de 
Centroamérica. (Proyecto de Integración y Desarrollo de 
Mesoamérica,  Sistema Mesoamericano de Salud Pública 
(SMSP). 

La justificación para este sistema se basa en que la región Mesoamericana, cuenta 

…con una población estimada de 118.5 millones de habitantes, que 
enfrenta importantes retos en materia de salud que requieren 
atención conjunta, entre los que destacan:  
• Más de 500 mil mujeres embarazadas cada año no cuentan con 

atención perinatal y al parto, representando el 19% del total de la 
población. 

• Más de 15 millones de personas en alto riesgo de contraer 
dengue o malaria (13% de la población total). 

• Más de 900 mil niños carecen de vacunación básica (8% del 
total). 

• Más de 400 mil recién nacidos sufren de deficiencia nutricional. 
(Ibid). 

 
El objetivo general del Sistema es 
 

…generar mayor equidad en la región a través de la resolución de 
problemas comunes en materia de salud. Inicialmente estará 
enfocado en diseñar campañas e intervenciones focalizadas en cuatro 
áreas prioritarias para la región: salud materno-infantil, vacunación, 
nutrición y combate a la malaria y el dengue. Contará así mismo con 
dos ejes transversales orientados a atender vigilancia epidemiológica 
y evaluación, así como el fortalecimiento de capacidades y recursos 
en salud pública a través de la creación de un IMSP. (Ibid). 

 
La Primera Cumbre Ministerial Mesoamericana de Enfermedades 
Transmitidas por Vectores y Enfermedades de Rezago , se realizó en la Ciudad de 



 

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas del 22 al 24 de abril de 2009, con la participación de 9 entidades 
de México los países centroamericanos y Colombia. La finalidad de la Cumbre fue 
“consolidar estrategias orientadas a cumplir con los Objetivos del Milenio trazados por la 
ONU  y que coinciden con los proyectos de salud del Proyecto Mesoamericano”. Al 
final de la Cumbre, 8 países suscribieron la Declaratoria “Chiapas por la Salud de 
Mesoamérica” ,  este pacto busca establecer “toda una plataforma y estrategia integral 
para eliminar la malaria, oncocercosis y el tracoma, así como tener un manejo adecuado 
contra las enfermedades del rezago como son chagas, leishmaniasis, lepra y rabia humana”. 
También firmaron la Carta de Intención para constituir el Instituto Mesoamericano de la 
Salud (La Jornada, 25 de abril de 2009). 

En cuanto al programa de Telecomunicaciones del Proyecto Mesoamérica , es 
uno de los más ambiciosos del mismo, ya que se trata de establecer la Autopista 
Mesoamericana de la Información (AMI).  Ello implica 

 
…la construcción –con la participación de inversión privada- de 
infraestructura de telecomunicaciones de banda ancha (fibra óptica) 
que interconecte a los países mesoamericanos. El tendido sobre la 
línea SIEPAC llevará un cable OPGW con 36 fibras ópticas, ello 
permitirá una plataforma básica (DWDM) para la convergencia de 
las  diferentes señales de información.  
La Empresa Propietaria de la Red (EPR) del proyecto SIEPAC 
decidió invertir en la construcción y operación de la red de fibra 
óptica para transmisión de datos, voz y video. Para tal fin se creó la 
empresa Red Centroamericana de Fibras Ópticas (REDCA), una 
sociedad público-privada cuyo objetivo principal es desarrollar, 
diseñar, financiar, construir, mantener, operar y explotar las redes de 
fibra óptica e interconectar los sistemas de telecomunicaciones de la 
región. Se estima que la red troncal de fibra óptica entre en 
operaciones en el primer semestre de 2010.  (Proyecto de Integración 
y Desarrollo de Mesoamérica, Telecomunicaciones.  La 
Autopista Mesoamericana de la Información (AMI)). 

 
Para ello, se requiere de la revisión de los Marcos Regulatorios, 

 
En paralelo, con recursos no reembolsables del BID y de 
COMTELCA han iniciado los trabajos de armonización del marco 
regulatorio regional para la operación de la AMI como 
“transportador de transportadores”. Asimismo, se han iniciado 
gestiones para complementar la red AMI con tecnología satelital a 
través de un componente de conectividad rural (Ibid). 

 
Lo que se busca es la integración regional de servicios de telecomunicaciones 
 

Asimismo, complementario al proyecto AMI, se ha desarrollado por 
acuerdo entre las Autoridades de Telecomunicaciones del Proyecto 
Mesoamérica y COMTELCA incluir en los objetivos para la 
integración de servicios de telecomunicaciones el de impulsar 
medidas que permitan reducir los costos a los usuarios en las 



 

comunicaciones de larga distancia y roaming entre los países del 
Proyecto Mesoamérica . 
Es necesario iniciar gestiones para realizar un estudio de 
interconexión para analizar esquemas de reducción de costos en las 
comunicaciones de larga distancia (Ibid). 

 
La situación de 2008 era: 

 
Están en proceso de gestión los acuerdos en materia de utilización de 
las TIC’s a través de telecentros. Es necesario definir este proyecto 
en las próximas reuniones de Altas Autoridades de 
Telecomunicaciones del Proyecto Mesoamérica.  

El 1 de julio de 2008, en la junta de Gobierno de la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE) se tomó el acuerdo 59/2008, el cual 
autoriza a la CFE para hacer las gestiones pertinentes para concretar 
su asociación con la Empresa Propietaria de la Red (EPR), 
obteniendo de esta forma, el visto bueno de las tres instancias 
necesarias para conseguir la aprobación del gobierno mexicano: CFE 
(el Comité de Directores, el Comité Técnico y la Junta de Gobierno), 
así como de las Secretarías de Energía y de Relaciones Exteriores, 
en el marco de la Ley Federal de Empresas Paraestatales de nuestro 
país.  Asimismo, el pasado mes de agosto la Asamblea de 
Accionistas de EPR autorizó la incorporación de CFE y los términos 
de referencia. Se está en espera de la suficiencia presupuestal que 
debe autorizar la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 
por 5 millones de dólares para concretar la operación. CFE sería el 
noveno accionista de EPR  con el 11.11% del capital de la empresa 
(Ibid).   

 
Y las actividades para 2009: 
 

Como primeras acciones para la implementación del Convenio de 
Colaboración del Foro de Altas Autoridades con SCT- México, se 
llevará a cabo un taller sobre opciones de conectividad y 
reactivación del Portal Colaborativo Virtual, con apoyo de dos 
técnicos de la Coordinación General del Sistema Nacional e-México 
de la SCT.  

Reunión de Altas Autoridades de Telecomunicaciones. En 
ella participará la Subsecretaria de Comunicaciones de SCT-México, 
Purificación Carpinteyro y en la que se prevé se analice como primer 
punto de la agenda el replantear el enfoque de REDCA, hacer una 
exhaustiva revisión del Tratado Marco del Mercado Eléctrico 
Regional y su Segundo Protocolo con el fin de proteger los intereses 
mesoamericanos, siendo este su rol como autoridades reguladoras de 
los servicios de telecomunicaciones de la región (Ibid). 

 
Dos de los programas más importantes del Proyecto Mesoamérica  son el de Energía  y 
el de Biocombustibles , ya que le abren la puerta a la participación de grandes 
corporaciones transnacionales pero al mismo tiempo afectan a las poblaciones y al 
ambiente (véase, Paz, González y Sanabria, 2005; González, Sáez y Lago, 2008).  



 

En el primer caso, el de energía, el documento sobre el Programa de 
Integración Energética Mesoamericana (PIEM) del Proyecto Mesoamericano  
plantea que los antecedentes de éste se refiere a años atrás cuando el proyecto de la 
interconexión eléctrica formulado  
 

…en el marco del Programa de Integración Energética 
Mesoamericana (PIEM ) y sin avances hasta antes de su 
incorporación al Proyecto Mesoamérica sentó un precedente único al 
lograr un esquema institucional de construcción y operación de 
infraestructura como bien público regional, logrando la integración 
de un andamiaje institucional de carácter regional. 

 
El objetivo de este Programa  es,  

 
Lograr una mejora sustantiva en la competitividad de la región 
mesoamericana a través del fortalecimiento de su sector energético, 
con enfoque especial en los renglones de generación eléctrica,  
interconexión eléctrica, energías renovables, y medidas de ahorro y 
eficiencia energética. Asimismo, se busca atender la demanda 
eléctrica regional, así como desarrollar la infraestructura de 
interconexión que permita el intercambio de energía entre los países 
de la región y la consolidación de un Mercado Eléctrico Regional 
(MER). (Proyecto de Integración y Desarrollo de Mesoamérica, 
Programa de Integración Energética 
Mesoamericana/PIEM). 

 
Los proyectos “emblemáticos” en materia de energía consideran tres proyectos principales: 

 
 
i)  El Sistema de Interconexión Eléctrica para América 
Central  (SIEPAC). 
Las redes eléctricas están compuestas por 1,800 Km de línea de 
transmisión y 15 subestaciones de la red SIEPAC; 103 Km de las 
interconexiones del Sistema México - Guatemala y 614 Km de la 
conexión Panamá -Colombia. Estas redes permitirán crear las 
condiciones para desarrollar un mercado eléctrico mesoamericano. 
En estos proyectos se han invertido cerca de $ 451  millones de 
dólares (mdd).  
En materia normativa, se plantea consolidar la base legal para la 
operación del Mercado Eléctrico Regional en Centroamérica (MER), 
dando sustento a sus órganos regulatorios regionales. Con ello se 
garantizará la aplicación de reglas claras para el intercambio de 
energía entre los países que conforman la red y hacer más atractiva 
la inversión en proyectos de generación eléctrica en escala regional, 
para reducir los costos y satisfacer la demanda regional  en 
condiciones más competitivas. 
En mayo de 2008, México y Guatemala firmaron un contrato de 
compraventa de potencia firme y de energía asociada, por medio del 
cual el Instituto Nacional de Electrificación (INDE) adquirirá de la 
Comisión Federal de Electricidad (CFE) 120 megawatts (MW) de 



 

potencia firme, con posibilidad de ampliarla hasta 200 MW, ya que 
la CFE cuenta con excedentes que hacen posible esa venta.    
i i)  Interconexión Eléctrica México – Guatemala 
Consiste en una línea de 400 Kv de 103 km de longitud (32 
kilómetros en el lado mexicano y 71 kilómetros en el lado 
guatemalteco) y la expansión de dos subestaciones, en Tapachula, 
México, y “Los Brillantes” en Retalhuleu, Guatemala. 
El proyecto está actualmente en su fase final de construcción 
(concluido del lado mexicano y por finalizar en el lado 
guatemalteco). México y Guatemala firmaron el 22 de mayo de 
2008, un contrato de compraventa de potencia firme y de energía 
asociada, por medio del cual el Instituto Nacional de Electrificación 
(INDE) adquirirá de la Comisión Federal de Electricidad 120 
megawatts (MW) de potencia firme, con posibilidad de ampliarla 
hasta 200 MW, ya que CFE cuenta con excedentes que hacen 
posible esa venta.  
i i i)  Interconexión Eléctrica Panamá – Colombia 
• Se ha consolidado la decisión política de los gobiernos de 
Colombia y Panamá de respaldar la realización del proyecto.  
• Los estudios de factibilidad y de mercado  y los estudios 
ambientales y eléctricos  realizados a la fecha, demuestran que existe 
potencial para la interconexión y que la misma es técnica y 
ambientalmente viable. Asimismo, los estudios sobre costos de la 
infraestructura demuestran la viabilidad financiera del proyecto.  
• Ha iniciado operaciones la empresa “Interconexión Eléctrica 
Colombia Panamá (IPC)”, responsable de viabilizar, construir y de 
operar la línea de transmisión de energía entre ambos países, 
representando un importante avance en el proyecto binacional. 
(Ibid). 

 
Y en el caso de Energías Renovables : 
 

• En el tema de energías renovables se han hecho estudios  
para analizar la viabilidad de la utilización de energía geotérmica en 
Centroamérica, con el objetivo de promover el desarrollo y la 
explotación racional de los abundantes recursos de energía renovable 
en la región.    
• La propuesta más reciente, formulada durante la Reunión de 
la Comisión Ejecutiva en noviembre de 2008, es la creación de un 
mapeo eólico y solar mesoamericano con el fin de identificar las 
zonas con mayor potencial para poder impulsar proyectos de 
energías renovables. (Ibid) 

 
La situación para 2009 del Programa era: 
 

• El pasado 19 de febrero, la CFE se convirtió formalmente en 
el noveno accionista de la Empresa Propietaria de la Red del 
Sistema de Interconexión Eléctrica de los Países de 
América Central  (SIEPAC), asegurando con ello una 



 

participación activa, así como voz y voto de México en las instancias 
que definirán el manejo del MER.  
• SIEPAC está en el proceso de ser inscrito como 
Mecanismo de Desarrollo Limpio  en el marco del Protocolo de 
Kyoto. Fue elaborado el Documento del Diseño del Proyecto (PDD) 
y se ha presentado la nueva metodología ante el Panel de las 
Naciones Unidas para Cambio Climático (UNFCCC).  
Con respecto a la interconexión Panamá-Colombia, ha iniciado 
operaciones la empresa “Interconexión Eléctrica Colombia Panamá 
(IPC)”, responsable de viabilizar, construir y de operar la línea de 
transmisión de energía entre ambos países, representando un 
importante avance en el proyecto binacional. (Ibid) 

 
Los pasos siguientes: 
 

• El reto más inmediato radica en lograr la interconexión total 
de la región mesoamericana, que hasta el momento presenta un 
avance del 30% y que se estima entre en operación durante el primer 
semestre de 2010.  
• La emisión de Carta de No Objeción por las Autoridades 
Nacionales de Honduras, El Salvador y Nicaragua para el registro 
del proyecto SIEPAC  como Mecanismo de Desarrollo Limpio 
(MDL),  
• Completar los trámites en cada país para: a) permisos 
municipales; b) autorizaciones forestales; c) cumplimientos 
ambientales; d) obtención de servidumbres e) derechos sobre sitios 
de torres y f) autorizaciones para facilitar la realización de los 
trabajos de construcción de las obras en las subestaciones.  
• La Aprobación del Segundo Protocolo del Mercado 
Eléctrico Regional (MER), por el Congreso Nacional de Costa Rica.  
• Impulsar la elaboración de un mapa eólico y solar 
mesoamericano para poder iniciar proyectos de energías renovables. 
Asimismo, dar seguimiento al compromiso de los países de enviar 
información sobre los estudios que ya se han hecho en su territorio, a 
fin de asegurar el financiamiento del BID para dicho proyecto. (Ibid) 

 
Para el caso del Programa Mesoamericano de Biocombustibles , éste fue 
incorporado en el marco de la Cumbre para el Fortalecimiento del Plan Puebla 
Panamá  (celebrada en Campeche en abril de 2007). A partir de ese momento este 
programa estaría liderado por Colombia que se incorporó también en esa cumbre como 
miembro de pleno derecho en este mecanismo. 
 
El Programa Mesoamericano de Biocombustibles  del Proyecto Mesoamérica ,  

 
…comprende la instalación de plantas piloto de biocombustibles 
(elaborado con insumos no alimentarios), vinculadas a una Red 
Mesoamericana de Investigación y Desarrollo en Biocombustibles, 
que fomente la investigación y transferencia de tecnología en la 
materia, así como el apoyo en los ajustes de normatividad entre los 
países de la región. Asimismo, busca desarrollar mecanismos 



 

regionales para compartir recursos, capacidades de producción, 
logística de transportes, mercados y políticas de desarrollo 
sustentable en la región, para asegurar el abasto de energía a precios 
competitivos. 
La primera etapa comprende la construcción de las plantas en 
Guatemala, El Salvador y Honduras. El monto total de las plantas es 
de $3 MDD ($1 MDD por planta), financiadas con recursos del 
gobierno de Colombia, concluídas en 2008, con excepción de 
Guatemala, reprogramada para 2009. La construcción de las tres 
plantas se adjudicó, a través de la Corporación Colombiana de 
Investigación Agropecuaria (CORPOICA), a una unión temporal 
conformada por las empresas Biosgeos e Ingeomega, de Medellín, 
Colombia. 
La segunda etapa comprende la instalación de las 3 plantas 
adicionales en México, Panamá y República Dominicana, así como 
la conformación de la Red Mesoamericana de Investigación 
y Desarrollo en Biocombustibles . (Proyecto de Integración y 
Desarrollo de Mesoamérica, Programa Mesoamericano de 
Combustibles). 

 
La situación para 2009 de este Programa era: 
 

En el marco de la visita de Álvaro Uribe, Presidente de Colombia, a 
México en noviembre de 2008, ambos presidentes anunciaron la 
instalación de la planta piloto de biocombustibles que había sido 
ofrecida en el marco de la X Cumbre de Tuxtla. Se acordó que la 
planta sería instalada en el Estado de Chiapas, dado que cuenta con 
el insumo necesario para poder llevar a cabo la producción de dicho 
biocombustible y con una estructura institucional y de investigación 
sólida. (Ibid) 

 
De hecho, el 26 de febrero de 2009 se protocolizó el inicio de la construcción de la planta 
de biocombustibles en el Estado de Chiapas, con la firma del respectivo contrato en el 
Ministerio de Agricultura de Colombia, donde estuvo presente el gobernador de Chiapas, 
Juan Sabines Guerrero, así como el Ministro de esa dependencia del gobierno colombiano, 
Doctor Andrés Fernández Acosta, y el Embajador mexicano en ese país, Florencio Salazar 
Adame (quien fuera el primer encargado del Plan Puebla Panamá , de 2001 a 2002), los 
cuales suscribieron el convenio como testigos de honor. La planta estaría a cargo del 
Instituto de Fomento a la Agricultura Tropical de Chiapas (IFAT) y la Corporación 
Colombiana de Investigación Agropecuaria (CORPOICA). Para la instalación de la planta, 
el gobierno federal mexicano invirtió 14.5 millones de pesos, mientras que el colombiano 
se estima en un millón de dólares estadounidenses, representados en acompañamiento 
técnico por parte de la CORPOICA, que además se encargaría de la formación del “talento 
humano” el intercambio de información y la instrumentación del proyecto.  La instalación 
de esta planta en México “se da en el marco del impulso que la publicación de la Ley de 
Promoción al Desarrollo de los Bioenergéticos ha dado a la producción de materia prima 
para la generación de bioenergéticos, así como a los compromisos y acciones conjuntas que 
en esa materia han acordado los presidentes Calderón y Uribe” (La Jornada, 26 de febrero 
de 2009).   



 

 
De acuerdo con el documento sobre el Programa Mesoamericano de 
Biocombustibles , del Proyecto Mesoamérica , se impulsan las siguientes acciones de 
atención especial:  
 

• La producción de biocombustibles contará con una atención 
adecuada a los impactos ambientales y sociales. Debe cuidar que el 
ordenamiento del territorio se apegue a los criterios de 
sustentabilidad y seguridad alimentaria y en lo que corresponde al 
aspecto social, se deberá beneficiar a los propietarios de las tierras 
con en el valor agregado que esta industria genere.  
• Asegurar la consolidación de una plataforma tecnológica y 
una red de universidades vinculada a la instalación de las plantas que 
permita la transferencia de conocimiento y el intercambio técnico y 
científico sobre la materia (Proyecto de Integración y Desarrollo de 
Mesoamérica,  Programa Mesoamericano de Combustibles) . 

 
          Para 2009, había 3 países donde se estaban avanzando cultivos agrícolas como 
insumos para biocombustibles:  

 
PAÍS  UBICACIÓN  INSUMO  AVANCE 

 El 
Salvador  Departamento La Libertad  Higuerilla  100% 

 Guatemala  Municipio de Jocotán – Departamento de 
Chiquimula  Jatropha  20% 

 Honduras  Municipio de Tocoa, Departamento de Colón  Aceite de 
Palma  100% 

(Proyecto de Integración y Desarrollo de Mesoamérica, Programa Mesoamericano de 
Combustibles). 
 
Si bien se apunta en el Programa que la producción de biocombustibles contará con una 
atención adecuada a los impactos ambientales y sociales, sabemos que estos cultivos si 
tienen graves impacto en el ambiente y en las poblaciones, las cuales son muchas veces 
desplazadas de sus propias tierras.  
 

En el Departamento del Chocó colombiano, fronterizo con Panamá, por ejemplo, un 
grupo de campesinos que habían salido desplazados de Curvaradó en 1997, a principios de 
2009 intentaron regresar a sus tierras, se encontraron que el pueblo y aún el cementerio 
habían desaparecido al ser arrasados y en su lugar había cultivos de palma africana (7, 000 
hectáreas). Estos campesinos salieron de Curvaradó “en medio de la guerra entre el Ejército 
y la guerrilla.” Ellos fueron parte de  

 
“uno de los más grandes desplazamientos forzados que se han 
documentado en la historia reciente del país. Se calcula que 15, 000 
personas del bajo Atrato tuvieron que dejarlo todo por salvar sus 
vidas. Con los combates también llegaron los grupos paramilitares, 



 

las amenazas y las muertes” (...) “A los campesinos les dio la razón 
la justicia y el gobierno. Pero los usurpadores tienen un poder de 
facto que impera en la región” (…) “Cien Mil hectáreas de palma era 
lo que quería sembrar Vicente Castaño en Urabá y Chocó” (…) “Ni 
el gobierno ni la Corte Interamericana han logrado que los 
palmicultores devuelvan las tierras de Curvaradó. Los verdaderos 
dueños viven amenazados y han sido asesinados dos líderes” 
(SEMANA.COM, 14 de marzo de 2009). 

 
El gobierno colombiano prevé una expansión potencial de hasta 3, 500, 000 hectáreas para 
los cultivos de palma africana. Y muchas de ellas se localizan en territorios de pueblos 
indígenas, comunidades afrocolombianas y campesinas (Rodríguez, 2009). 
  
 En el caso de México, las plantaciones de palma africana en el estado de Chiapas se 
localizan en dos regiones: Soconusco, la región más fértil de la entidad, colindante con la 
costa y la frontera con Guatemala, otrora una de las zonas productoras más importantes de 
algodón del país; y Selva. En 2004 se contabilizaban 16, 829.75 hectáreas en ambas zonas, 
hoy son más de 40, 000, y se espera llegar a las 100, 000 hectáreas en el 2012. Se calcula 
un potencial, de más de 900 mil hectáreas para este cultivo en todo Chiapas (Castro, 2005). 
 
           A partir del establecimiento del Proyecto Mesoamérica , la lucha de resistencia 
se redobló por parte de las organizaciones que habían luchado en contra del PPP , 
agrupadas en el llamado Foro Mesoamericano de los Pueblos . En la Declaración 
Política del VII Foro Mesoamericano de los Pueblos,  denominada 
“¡Mesoamérica en Resistencia, No al neocolonialismo del libre comercio!”, 
dada a conocer después de la reunión celebrada en Managua, Nicaragua, el 16 de julio de 
2008, se menciona que:  

 
El Foro Mesoamericano de los Pueblos , desde su primera 
convocatoria a inicios del siglo XXI, ha recorrido un largo camino, 
construyendo y articulando las luchas y resistencia contra las 
diferentes expresiones del neoliberalismo (tratados de libre 
comercio, acuerdos de asociación comercial, concesiones 
territoriales para la inversión extranjera como el Plan Puebla 
Panamá , las privatizaciones, la militarización y la criminalización 
de los movimientos sociales), en una región con una inmensa riqueza 
sociocultural y poseedora de recursos naturales estratégicos como 
tierra, agua, una biodiversidad exuberante, recursos energéticos y 
minerales, etc., los cuales han sido históricamente codiciados por los 
grandes imperios en su afán por explotar dichos recursos y 
consolidar su poderío económico, político y militar.  
En estos años, observamos claramente dos tendencias convergentes: 
en primer lugar, se ha profundizado la ofensiva del gran capital por 
apropiarse de todos los recursos estratégicos que poseen los pueblos 
de la región; en este sentido, los Tratados de Libre Comercio y los 
Acuerdos de Asociación, promovidos por los Estados Unidos y por 
la Unión Europea, son los instrumentos centrales de las grandes 
potencias para consolidar su posición hegemónica en la economía 
global. En segundo lugar, ha continuado creciendo el movimiento de 



 

resistencia popular frente a un modelo expoliador, excluyente, 
concentrador de riqueza y poder, movimiento al que se han ido 
sumando nuevos sectores con reivindicaciones específicas que se 
agregan a las históricas demandas por tierra, trabajo, dignidad, 
respeto a la vida y a los derechos humanos, que nuestras 
organizaciones han enarbolado en su lucha por otro mundo posible.  
En estos años, efectivamente, la hegemonía neoliberal ha sido 
radicalmente confrontada por los movimientos sociales 
mesoamericanos, con propuestas construidas desde los pueblos y 
para los pueblos, propuestas que tienen en común el respeto por la 
vida y la urgencia de producir nuevas formas de relacionamiento 
entre las personas y las poblaciones y de éstas con la naturaleza.  

 
En 2009, y debido al Golpe de Estado en Honduras, el Foro Social Mesoamericano  no 
realizó su encuentro anual, y en su lugar se llevaron a cabo dos importantes acciones de 
solidaridad con el pueblo hondureño y en repudio al golpe, por parte de las organizaciones 
miembros del Foro en las fronteras entre Guatemala y Honduras y Nicaragua y Honduras. 
En 2010 este Foro sesionaría en el mes de noviembre en Tapachula, Chiapas; sin embargo, 
debido a la cercanía con la Cumbre de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 
la cual el gobierno mexicano sería anfitrión en Cancún, Quintana Roo a principios de 
diciembre, y que las organizaciones sociales participarían en un encuentro alterno, las 
organizaciones miembros de este foro pospusieron el encuentro hasta el mes de abril de 
2011 en Minatitlán, Veracruz.   
 

Consideramos que esta amplia resistencia de diversos sectores sociales de los 
pueblos de la región desde que arrancó el PPP,  ahora Proyecto Mesoamérica  hace una 
década, muestra que los beneficios planteados en el marco de esta integración no han 
llegado a amplios sectores de las poblaciones, que han sido los intereses de las 
corporaciones transnacionales los que han sido beneficiados por este proyecto 
geoestratégico, y que el desarrollo de los megaproyectos y otros ejes del mismo continuarán 
profundizando esta situación.  
 

En los Talleres de Análisis y Discusión para el desarrollo del Proyecto Colectivo de 
Investigación se planteó la necesidad profundizar la reflexión sobre diversos aspectos del 
Proyecto Mesoamérica  debido a su carácter geoestratégico; así como el análisis de los 
impactos económicos, políticos y sociales del mismo en los sectores mayoritarios de las 
poblaciones de la región: Para lo cual se plantearon las siguientes preguntas: 

 
• ¿Significa el Proyecto Mesoamérica  una plataforma regional supranacional para 

normar y regular los espacios nacionales y revalorarlos para la acumulación de los 
capitales transnacionales?  

• ¿Es la desregulación y privatización de sectores estratégicos por parte de los 
Estados nacionales de la región, un mecanismo para la expansión intensiva de los 
capitales transnacionales en los ámbitos energético, de biodiversidad, y otros donde 
se obtienen altas ganancias en el proceso de acumulación?   

• ¿Es la regionalización y conexión de infraestructura carretera, de transporte, de 
comunicaciones, de mercados energéticos, de mercancías, de fuerza laboral, y de 



 

servicios ambientales y de salud, etc. una estrategia de localización para la 
expansión de los capitales transnacionales en el área del Proyecto Mesoamérica  
y más allá?   

• ¿Qué transformaciones ha experimentado esta región en la última década, y en 
particular durante los años del Proyecto Mesoamérica? 

• ¿Cómo se vincula el Proyecto Mesoamérica  (y antes el PPP)  con los Tratados 
de Libre Comercio de México con Centroamérica, de Estados Unidos con 
Centroamérica y el Caribe, y de Colombia con Honduras? 

• ¿Cómo está vinculado el Proyecto Mesoamérica  (y antes el PPP) con otros 
planes geoestratégicos impulsados por Estados Unidos, como el Plan Colombia  y 
la Iniciativa México? 

• ¿Cómo se inscribe el Proyecto Mesoamérica  en la perspectiva de la nueva 
seguridad regional hemisférica de la Gran Estrategia estadounidense?   

• ¿Qué significa el Golpe de Estado de junio de 2009 en Honduras para el Proyecto 
Mesoamérica?   

• ¿Cuáles son los principales impactos del Proyecto Mesoamérica  (incluyendo al 
PPP) en las poblaciones de la región, y en particular en los sectores sociales más 
vulnerables? 

• ¿Cómo se vinculan los proyectos del PPP y del Proyecto Mesoamérica  con los 
desplazamientos y las migraciones forzadas en la región? 

• ¿Cómo se han construido los movimientos de resistencia en contra de los proyectos 
del PPP y el Proyecto Mesoamérica? ¿Cuáles son sus principales logros y 
reveses? ¿Se puede hablar de un movimiento transnacional mesoamericano?   

 
En este primer volumen que damos a conocer ahora se encuentran algunos elementos 
desarrollados por los equipos de investigación que intentan dar respuestas a estas preguntas, 
y a otras más particulares, a partir en sus proyectos individuales o colectivos, los cuales son 
parte de este proyecto colectivo.     
 
 El volumen está dividido en tres partes. La primera, PERSPECTIVAS 
TEÓRICAS Y GEOPOLÍTICAS SOBRE EL ESPACIO  DEL PROYECTO 
MESOAMÉRICA, contiene cinco artículos.  
 

En el primero de ellos, “Dialógicas del territorio: un marco conceptual 
hacia la construcción del posdesarrollo” el autor, AntoineLibert Amico, Maestrante 
en Ciencias de Desarrollo Rural Regional (MCDRR), sede Chiapas, de la Universidad 
Autónoma Chapingo, en México, realiza una reflexión teórico-conceptual sobre el vínculo 
intrínseco entre desarrollo, identidad y territorio. Con base en el concepto de “dialógica” de 
Mikhail Bakhtin, analiza las diversas visiones que compiten, dialogan y chocan en los 
procesos de construcción social del territorio, buscando vislumbrar sus orígenes, 
fundamentos teóricos y el contexto particular en el cual se interrelacionan. Este marco 
teórico, dice el autor, se enuncia a partir de la discusión de cuatro tesis, basadas en una 
formulación deductiva que desde una descripción simple va agregando una mayor 
complejidad conceptual. Siguiendo este hilo lógico, la quinta tesis propuesta es en sí misma 
una conclusión teórica sobre la construcción social del posdesarrollo, como alternativa al 



 

paradigma hegemónico del desarrollo, en base a la resignificación del territorio por parte de 
los movimientos sociales. 
 
          En el segundo artículo,“Contesting The Plan Puebla Panama: Henri 
Lefebvre and the Politics of Space in Southern Mexico”, Japhy Wilson, 
doctorante de la University of Manchester en Inglaterra, se sustenta en la teorización de 
Henri Lefebvre sobre la relación entre capitalismo, resistencia y la producción del espacio, 
al explorar la instrumentación del controversial Plan Puebla Panamá (PPP), un 
“megaproyecto” transnacional lanzado por el Gobierno mexicano y el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) en 2001, plan que cambió su nombre en 2008 por el de 
Proyecto Mesoamérica. El caso del PPP, dice Wilson, demuestra las contradicciones 
concretas y las posibilidades políticas que emergen por medio de la instrumentación de 
proyectos neoliberales de transformación socio-espacial. Como tal, incluye la “política del 
espacio” identificado por Lefevbre como característica del capitalismo moderno, que él 
conceptualizó en términos de una tensión dialéctica entre el “espacio abstracto” del estado 
capitalista y la posibilidad de un “espacio diferencial” basado en la democracia directa y en 
el manejo colectivo de los comunes. Este artículo, apunta  Wilson, traza el 
desenvolvimiento de esta dialéctica en el caso del PPP, revelando el contenido político de 
la producción neoliberal del espacio, y demostrando el valor crítico de la teoría social 
lefevbriana. 
 
          En el tercer artículo, de Adriana Cubillos, Doctorante en Economía por la 
Universidad Nacional Autónoma de México, intitulado “Los Espacios de Reserva en 
el territorio mesoamericano: reflexiones teóricas”, la autora plantea que la actual 
concepción del “Espacio” es resultado del tránsito de diversas disciplinas por prácticas y 
reflexiones que han ido desde la idea del “Espacio material” hasta la del “Espacio como 
producto” determinado por prácticas sociales y productivas relacionadas con diferentes 
estadios del capital. De este último desarrollo teórico se deriva el planteamiento del 
“Espacio de Reserva” como producto del modelo de producción capitalista, cuyo origen y 
evolución está determinado por las necesidades históricas del sistema y particularmente por 
el proceso de reestructuración de finales del siglo XX, que incorpora este tipo de espacios 
en la etapa del capitalismo global o del conocimiento, considerada la etapa de mayor nivel 
de expansión del sistema. Uno de estos espacios se sitúa dentro del área que comprende el 
PPP (hoy proyecto Mesoamérica). Chiapas, dice la autora, se ubica hoy como un territorio 
de importancia regional para el proceso de reestructuración capitalista, en los ámbitos 
económico, político e ideológico. Pero así como Chiapas contiene en su territorio los 
recursos y condiciones que lo hacen ser punta de lanza del proceso de expansión capitalista, 
apunta Cubillos, también es cierto que los mecanismos con los que el capitalismo cuenta 
para lograr esto, la violencia sistemática, el despojo y la exclusión, alimentan la resistencia 
y movilización de parte significativa de sus habitantes; evidentemente las dos caras de la 
moneda, en un territorio inmensamente rico, parte de una región estratégica,  cuyo control 
influye en la expansión global capitalista.  
 
 Los últimos dos artículos de esta primera parte, analiza la perspectiva geopolítica 
del espacio del Proyecto Mesoamérica. El Dr. Juan Manuel Sandoval, Profesor-
Investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia, analiza en su artículo “El 
Proyecto de Integración y Desarrollo de Mesoamérica, en el marco de la 



 

Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte (ASPAN)” 
cómo, a diferencia del Plan Puebla Panamá, en el cual la cuestión de seguridad regional 
estaba implícita, en el Proyecto Mesoamérica se hace totalmente explícita durante la 
Cumbre de Villahermosa en julio de 2008, al acordar los mandatarios incorporar al mismo 
los mecanismos de la Estrategia de Seguridad de Centroamérica y México, del Diálogo 
Centroamérica –México en Materia de Seguridad Democrática, los compromisos que se 
adoptarían en la Primera Reunión de Ministros de Seguridad Pública de las Américas (la 
cual se celebraría en el mes de octubre de 2008), el Plan de Acción Hemisférico contra la 
Delincuencia Organizada y la Iniciativa Mérida, con ello, dice Sandoval, se reforzaría la 
incorporación del área del Proyecto Mesoamérica a la política de Seguridad Nacional 
estadounidense, definida expresamente en la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de 
América del Norte (ASPAN), firmada  por los presidentes de Estados Unidos y México, así 
como por el primer Ministro de Canadá en marzo de 2005. Y aunque otros autores plantean 
que la Iniciativa Mérida si bien presenta novedades en materia de cooperación bilateral 
entre Estados Unidos y México no representa un nuevo paradigma de colaboración en 
temas de seguridad puesto que, anteriormente, ambos países han establecido alianzas 
significativas en estos temas, para Sandoval la Iniciativa Mérida es uno de los  mecanismos 
de ASPAN para insertar el área del Proyecto Mesoamérica a dicha política de Seguridad 
Nacional.  
 
 En el quinto y último artículo, “Las ciudades rurales en Chiapas. Nueva 
estrategia contrainsurgente”, Karela Contreras, Rosaluz Pérez, Miguel Pickard, 
Abraham Rivera y Mariela Zunino, del equipo de CIEPAC, una ONG ubicada en Chiapas, 
plantean que las Ciudades Rurales forman parte de un enorme esfuerzo por transformar la 
vida en el sur-sureste de México, particularmente la vida en el campo, hacia patrones de 
consumo y producción orientados por el mercado. Este esfuerzo es parte de grandes planes 
que quedaron enunciados hacia finales del sexenio de Ernesto Zedillo (1994-2000) y que 
han encontrado expresión en el Plan Puebla Panamá, ahora rebautizado el Proyecto 
Mesoamérica y, en el estado de Chiapas, en la llamada Reconversión Productiva del 
Campo, que a su vez responde al reordenamiento territorial impulsado por el gobierno del 
actual gobernador Juan Sabines Guerrero. Los autores mencionan que el proyecto de 
combate a la pobreza, en la versión de ciudades rurales, es la puesta en práctica de un 
modelo  antagónico al derecho a la autonomía de los pueblos indígenas. Este proyecto 
también aparece en oposición al proyecto de autonomía zapatista, materializado en  los 
Caracoles zapatistas y en los más de treinta municipios autónomos zapatistas. Desde la 
perspectiva de los pueblos indios, el territorio constituye un bien colectivo, fuente de 
convivencia, saberes, cultura, identidad tradiciones y derechos. En este sentido, mientras el 
proyecto autonómico zapatista se basa en una apropiación del territorio simbólica–
expresiva, soporte de identidades colectivas, para el programa de Ciudades Rurales la 
apropiación del territorio se vuelve funcional–instrumental, mediada por una relación 
utilitaria con el espacio, lo cual justifica el despojo a los pueblos del territorio y en 
consecuencia la reconversión de un modo de vida en autonomía a un modo de vida de 
consumo y dependencia. 
 

La segunda parte, sobre MEGAPROYECTOS,  CORPORACIONES 
TRANSNACIONALES Y LIBRE COMERCIO, la conforman siete artículos. 



 

 
En el primero de ellos, “Mesoamérica: Integración y Tratados de Libre 

Comercio”, la Lic. Marcela Orozco, Profesora de la Escuela Nacional de Estudios 
Profesionales-Aragón de la UNAM, y miembro de la RMALC, aporta ideas sobre la 
relación que existe entre la integración económica y los tratados de libre comercio (TLC) 
en el Proyecto Mesoamérica. Describir cómo la aplicación de tratados de libre comercio va 
abriendo paso a la expansión del capital mediante las reglas comerciales y de inversión de 
los TLC, los cuales son parte de las estrategias de intervención de Estados Unidos y la 
Unión Europea (UE) en Mesoamérica. La integración y la apropiación del espacio 
geográfico mesoamericano promovidas desde esas potencias fortalecen su poderío tanto 
político como económico. 

 
Los TLC, dice la Lic. Orozco, responden a los intereses de las corporaciones 

transnacionales y no a las necesidades de la gente; facilitan la instalación o expansión de 
estas empresas en nuestros territorios, lo cual implica la re-estructuración de los mismos 
para incrementar la acumulación de capital y para concretar las necesidades de integración 
física prescritas por los gobiernos –finalmente toman la forma de megaproyectos–. 
Afortunadamente, la re-estructuración del territorio por esta vía en Mesoamérica ha pasado 
también por la conformación de varias formas de  resistencia social. 
 
          En el segundo artículo, “Megaproyectos mineros en el área 
mesoamericana, elementos de una geoestrategia trasnacional hemisférica”, 
el Dr. Alejandro Villamar, miembro del Comité Ejecutivo de la RMALC y del Comité 
Coordinador de la Red de Afectados por la Minería (REMA), menciona que en el PPP (y 
ahora en el Proyecto Mesoamérica) siempre se ocultaron, bajo el discurso retórico de la 
integración, los propósitos geoestratégicos del capital trasnacional de subordinar la 
soberanía política de los países y de sus pueblos, al estar guiado y quedar bajo control 
supranacional, la dirección, contenido y beneficio de ese proceso de integración 
subordinada. Y lo mismo sucedió con otras líneas subyacentes que poca atención han 
recibido, entre ellas, el control de los territorios y sus recursos naturales, y muy 
especialmente las industrias extractivas, no únicamente las de petróleo y gas, sino la de los 
recursos mineros, preferentemente las de metales preciosos y de tierras raras. La conducta 
neocolonial intervencionista de las mineras trasnacionales y de sus gobiernos de origen se 
repite a lo largo y ancho del mundo. Desafían o pisotean soberanías, como el apoyar golpes 
de estado como fue denunciada la minera Goldcorp Inc en Honduras, financian campañas 
electorales de candidatos afines a sus intereses, criminalizan las protestas sociales y 
recurren al uso de sicarios para asesinar activistas comunitarios y presionan por reformas 
legislativas favorables a sus intereses. Pero las resistencias populares han crecido aun más 
que las cifras de producción o inversión minera. 
 

El Dr. Villamar dice que analizar esta vertiente de los megaproyectos mineros, 
como elementos de la geoestrategia trasnacional en el hemisferio, y en especial en la región 
mesoamericana, es tan importante como cooperar con los movimientos civiles que son los 
que han mostrado pueden enfrentar exitosamente la defensa de las garantías 
constitucionales y los derechos humanos y de los pueblos.  En esa lógica, concluye, hemos 
iniciado un proceso de identificar académicos interesados en el tema, así como a 
organizaciones y movimientos sociales de la región a fin de construir lazos mutuamente 



 

enriquecedores y respuestas que además de poner un freno al saqueo, nos permitan 
construir horizontes, y no tumbas. 
 

En el tercer artículo, “Multinacionales y apropiación territorial en la 
península de Yucatán”, el Dr. Iván Franco, Profesor-Investigador del Centro Yucatán 
del Instituto Nacional de Antropología e Historia, se aboca a identificar las fortalezas y 
características de los desarrollos e implantación de empresas multinacionales en la zona, 
sea en territorio firme como en el mar, en litorales costeros y en ciudades o localidades 
consideradas estratégicas por fuerzas e intereses capitalistas diversos; abarcando el periodo 
en el que se han establecido acuerdos multilaterales del tipo del Tratado de Libre Comercio 
(1994), el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA, 1994),  el Plan Puebla Panamá 
o PPP (2001-2006), la  Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte 
(ASPAN, 2005), la Iniciativa Mérida (2007) y el Proyecto Mesoamérica (2008). 

Esos planes y acuerdos, dice el Dr. Franco, reflejan dinámicas que tienden a agudizar 
el proceso de integración económica de la península al gran mercado mundial bajo 
predominio norteamericano pero con presencia relevante de capitales europeos y 
canadienses. Sin dejar de lado la revisión del estado actual de las políticas ecológicas y/o 
culturales de México -como un propósito crítico fundamental frente a los intereses 
capitalistas que se despliegan-, la meta específica es generar líneas de investigación que 
permitan analizar la modalidad del proceso de integración transnacional de la economía 
peninsular; proceso que desde luego subyace en las políticas públicas y privadas 
neoliberales de la etapa 1982-2010 dentro del marco de los acuerdos internacionales que 
apelan a la consecución de desarrollo, crecimiento, seguridad y prosperidad 
 

En el cuarto artículo, "El megaproyecto eólico en el Istmo de Tehuantepec, 
Oaxaca. Energías limpias, empresas sucias y la resistencia social", el Dr. 
Iván Jiménez Maya, de la Red Mexicana de Acción frente al Libre Comercio (RMALC), 
plantea que actualmente los procesos de acumulación capitalista que se hacen presentes en 
México y en específico en algunos espacios como el Istmo sur de Tehuantepec, se han visto 
potenciados con el modelo neoliberal. Desde su implantación de ese modelo, hace más de 
tres décadas en el país, se ha generando la entrada de capitales en ciertos sectores, como la 
generación de energía, que hace unas décadas era aún explotada en su totalidad por el 
estado mexicano. Donde las empresas transnacionales de la energía se asientan, rentan la 
tierra para llevar a cabo su explotación, utilizan los recursos naturales locales (el viento), a 
partir de una producción intensiva y depredadora (léase contaminante). Ya que ante la 
precariedad generalizada en la que están inmersos los actores locales y con escasos apoyos 
de gubernamentales o de ningún tipo, terminan dejando en manos de estas grandes 
empresas su tierra para que sea explotada por ellas. Y los campesinos e indígenas acaban 
como mano de obra, en el mejor de los casos, ya que si no es así, tienen que migrar para 
obtener lo suficiente para sobrevivir. 

Ante esta nada favorable situación de despojo, dice el Dr. Jiménez, comuneros y 
comuneras de diversas comunidades de la zona; así como organizaciones sociales y ONG’s 
han comenzado a denunciar está serie de violaciones a sus derechos y el despojo al que han 
estado sujetos por parte de las empresas con el fin de obtener precios sumamente bajos en 
beneficio de ellas y en detrimento de los dueños de las tierras y las comunidades. Como una 
acción paralela a las acciones de denuncia y resistencia por parte de las comunidades 
algunas organizaciones han elaborado una denuncia por violaciones al Convenio 169 sobre 



 

Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT),  basando 
esta denuncia en que no fueron consultados para la instalación del Megaproyecto eólico del 
Istmo de Tehuantepec 
 

En el quinto artículo “Los agrocombustibles han llegado con una 
dependencia alimentaria aumentada en Mesoamérica”, la Mtra. Malin Margita 
Elisabeth Jönsson, estudiante del doctorado en estudios Latinoamericanos de la 
Universidad Nacional Autónoma de México, y miembro de la RMALC, plantea que en 
Mesoamérica, hoy en día, se destina una parte importante de la producción de ciertos 
alimentos para producir combustible que satisfaga la demanda energética de los países 
“desarrollados”. En este artículo ella realiza un análisis de los problemas que conlleva la 
producción de agrocombustibles desde dos distintas perspectivas: la primera, desde un 
análisis nuevo de este tipo de cultivo y las problemáticas conectadas con la teoría marxista 
de la dependencia, como la creciente entrada del capital extranjero, la ganancia exportada y 
el aumento en la explotación de los trabajadores que ha traído una dependencia 
incrementada de los países subdesarrollados hacia el capital transnacional, así como 
también una dependencia alimentaria profundizada porque se cultivan estos productos en 
lugar de producir alimentos básicos para el consumo humano, y, de esta manera, hay que 
importarlos para la supervivencia de los pueblos; una importación que significa ganancia 
para el país de origen de los alimentos. La segunda perspectiva, con un punto de partida 
empírico desde abajo, ya que el cultivo destinado a producir agrocombustibles ha 
ocasionado desplazamientos de pueblos enteros y constituye una amenaza en contra de la 
naturaleza y el medio ambiente. La definición de la dependencia aquí utilizada se retoma de 
los teóricos latinoamericanos clásicos de la teoría marxista de la dependencia, creada en los 
años sesenta-setenta, pero con aportaciones que la vuelven menos estructuralista (pues aquí 
se reconoce la importancia de la lucha de clases), y se añade el capital transnacional como 
parte de la fórmula. 

 
En el sexto artículo “Privatizaciones transversales a la construcción de grandes 

presas hidroeléctricas durante el neoliberalismo en México”, Mónica Olvera Molina,  
Maestrante de Geografía por la UNAM y miembro de RMALC, plantea que desde finales 
de la década de los setenta, tanto la crisis económica como la madurez de la oposición 
mundial a la construcción de grandes presas, marcaron la disminución de su construcción, 
acompañándose del retiro parcial del Banco Mundial (BM), factor que facilitó la creciente 
participación del capital privado en el financiamiento y construcción de la infraestructura 
en el contexto del neoliberalismo mundial. El neoliberalismo promovió la apropiación de 
recursos estratégicos (agua, energía, infraestructuras, etc.) a manos del capital privado. Los 
recursos propiedad de las naciones fueron liberalizados a un costo muy bajo e incluso nulo, 
por medio de una serie de prácticas políticas y económicas instrumentalizadas a partir de la 
modificación de los marcos legales. La legislación, transversal a otros mecanismos 
(administrativos, financieros, territoriales, políticos, ideológicos, etc.), proporciona indicios 
de cómo las políticas de escala permitieron la privatización del sector hidráulico y eléctrico, 
y por consecuencia de la construcción de grandes presas hidroeléctricas. Algunas de estas 
se ubican en los estados sureños de México, dentro del “Proyecto Mesoamérica”, donde se 
han dado luchas en contra de su construcción. La Maestrante Olvera apunta que aunque son 
claras las diferencias de organización entre los movimientos opositores a la construcción de 
grandes presas, el acercamiento que mantienen les permite el intercambio de experiencias y 
la formación de redes de solidaridad; por tal motivo, aunque parezca muy incipiente en este 
momento alguno de los conflictos, éste puede escalar de intensidad rápidamente de un 



 

momento a otro. Las estrategias para la defensa han conjugado los instrumentos legales y 
en la medida de sus posibilidades establecen control sobre el territorio, aspecto clave que ha 
diferenciado a los movimientos exitosos.  

 
En el séptimo artículo, “Conflictos por el agua en México”, Edgar Talledos, 

Profesor Investigador de la Universidad del Mar, en Huatulco, Oaxaca, México, y miembro 
de la RMALC, plantea que los conflictos por el agua en México han aparecido de forma 
heterogénea en la historia del país, muchas veces mezclados con pugnas por tierras, o con 
problemas étnicos, religiosos y ambientales. Estos a su vez han ido desde litigios entre 
pueblos y gobierno federal o Estatal, hasta conflictos armados entre comunidades rurales. 
De esta manera una mirada cuidadosa de los conflictos por la propiedad y uso del agua 
expresaría situaciones muy complejas, más que una simple relación causa efecto, que no es 
clara en mostrar los procesos que detonan los problemas y disputas que se encierran sobre 
este recurso. Por ello, es indispensable que los estudios de los conflictos y uso del agua 
vayan acompañados de una mirada histórico-política profunda que permita entender cómo 
se desarrollan los procesos y qué consecuencias presentan. Para así poder observar cómo 
las diferentes luchas por el agua no sólo implican la demanda de usufructuar el agua, sino la 
conservación de estructuras espaciales que las mismas comunidades rurales deciden 
mantener para ellas disponer de la forma y función que deben adquirir espacio para su 
reproducción social. En el caso del Proyecto Mesoamérica (antes Plan Puebla Panamá), 
apunta Talledos, se pretende no sólo implantar toda una nueva organización productiva, 
sino también una nueva forma de organización espacial de todas las comunidades rurales y 
urbanas que abarcan dicho plan. De esta forma el CECOP en Guerrero y el Paso de la Reina 
en Oaxaca, por citar unos ejemplos, son movimientos de resistencia que no sólo luchan por 
mantener de facto la posesión de las aguas que se encuentran en los espacios que habitan, 
sino porque no se les imponga en sus territorios una transformación espacial, que decida y 
determine su posterior desarrollo social en un contexto autoritario mexicano e imperial 
norteamericano. 
 
La tercera parte, DESPLAZAMIENTOS Y MIGRACIONES FORZADAS, 
contiene cinco artículos. 
 
           El primero de ellos, “Los desplazamientos forzados de poblaciones 
indígenas en la frontera Colombo-venezolana a raíz de los megaproyectos 
de desarrollo. Caso U´wa y Guahibo”, elaborado conjuntamente por la Dra. Raquel 
Álvarez de Flores, Docente investigadora y Directora del Centro de Estudios e Integración 
de la Universidad de Los Andes, Núcleo Táchira, en Venezuela y la Politóloga Luz Dary 
Rivera Castellanos, Maestrante en Fronteras e Integración de la Universidad de los Andes, 
Profesora de la Universidad Bolivariana de Venezuela, Sede Táchira. El estudio de las 
autoras, analiza los impactos del desplazamiento forzado en las comunidades indígenas 
asentadas en la frontera colombo-venezolana, a raíz de la instrumentación de los 
megaproyectos de exploración y explotación de recursos energéticos como el petróleo, 
particularmente en el caso de los pueblos U’wa y Guahibo, asentados  en el eje de frontera 
que comunica los departamentos de Arauca (Colombia) con el estado Apure (Venezuela). 
Las autoras sostienen que el departamento de Arauca por sus riquezas mineras concentra 
algunas de las compañías  transnacionales dedicadas a la exploración y explotación 
petrolera, las cuales históricamente han adoptado prácticas atroces para desarrollar sus 



 

actividades, entre ellas el desplazamiento forzado y el desarraigo de la población indígena. 
Esta situación de violencia y despojo hacia estos pueblos,  se complejiza bajo el marco de 
la Política de Seguridad Democrática, la militarización de la zona (ampliación de bases 
militares en cooperación con los Estados Unidos), la instauración de las llamadas “zonas de 
rehabilitación”, y la presencia de grupos armados  guerrilleros (ELN y FARC), así como de 
Paramilitares; obliga a las comunidades indígenas a cruzar la frontera hacia Venezuela, 
situación invisibilizada a causa de varios factores como: los altibajos en las relaciones 
diplomáticas de los dos países, los conflictos históricos  de la frontera como el contrabando 
y el narcotráfico, la irradiación del conflicto armado colombiano, entre otros; plantea el 
análisis de las autoras, un desplazamiento interno jurídicamente legitimado por el estado 
colombiano con importantes consecuencias para la supervivencia de éstas comunidades. 
Por otro lado, desde la voz de los propios indígenas U’wa y Guahibo se reconoce la 
imposición histórica de los límites fronterizos, los avances en el sistema jurídico y la 
política pública venezolana, los lazos de hermandad que une a los dos países y la esperanza 
de mantener viva la cultura ancestral. 
 

El segundo artículo “Macroproyectos, desplazamiento y guerra en 
Colombia: apropiación de territorios y de los cuerpos como referentes 
simbólicos de dominio” lo escribieron conjuntamente la Dra. Sara Yaneth Fernández 
Moreno Docente Investigadora, del Departamento de Trabajo Social de la Facultad de 
Ciencias Sociales y Humanas, en la Universidad de Antioquia (Colombia) y el Dr. Carlos 
Iván Pacheco Sánchez Investigador asociado del Centro de Investigaciones en Sociedad, 
Salud y Cultura (CISSC) – Bogotá y del Grupo Interuniversitario COPOLIS, Departamento 
de sociología y análisis de las organizaciones Universidad de Barcelona.  Los autores 
plantean que el desplazamiento forzado es un fenómeno que ha golpeado a Colombia en 
casi toda su historia, pero se ha recrudecido en los últimos años, es presentado como ligado 
al conflicto interno que vive el país y derivado del intento de control territorial por actores 
armados, en su lógica de guerra y de avance de posiciones y legitimación. Sin embargo, 
dicen los autores, existen otras miradas que plantean el fenómeno del desplazamiento 
forzado de personas, como un hecho que es indicativo de estrategias de apropiarse de 
territorios que han sido “preseleccionados” por las distintas formas de capital y sus 
proyectos de “desarrollo”. Desde las grandes obras de infraestructura como la represa de 
Urrá que ha afectado a la etnia Embera del Alto Sinú, los proyectos agroindustriales de 
siembra de palma africana que ha desplazado y asesinado a las comunidades negras de 
Chocó y todo el Pacífico, las explotaciones mineras de oro y petróleo o la acumulación de 
la tierra por la élite terrateniente y ganadera, hasta el control de territorios de cultivo de 
hoja de coca por parte de paramilitares  y guerrilla. En una mirada del conflicto armado en 
las últimas décadas en Colombia, se puede plantear que este ha tenido una dinámica que es 
funcional al proceso de acumulación capitalista. 
 

En el tercer artículo “Planes geoestratégicos, despojamiento y 
representaciones sociales del desplazamiento forzado en Colombia”, la Dra. 
Myriam Zapata, Profesora de la Facultad de Filosofía de la Universidad Santo Tomás, en 
Bogotá, Colombia, plantea que dentro de los principales mecanismos de acumulación 
capitalista por despojo territorial, el desplazamiento forzado de población en Colombia se 
ha caracterizado por su magnitud y permanencia, que de acuerdo con registros oficiales e 
informes de diferentes organismos, puede ascender a la cifra de 4´600.000 personas y más 



 

de 6.6 millones de hectáreas de tierras agrícolas despojadas. El desplazamiento forzado ha 
sido tipificado como delito lesa humanidad y catalogado como crimen de guerra. Por sus 
características, es un delito que se produce porque el Estado no pudo garantizar la 
protección de estas personas y prevenir su desplazamiento; es de carácter masivo por la 
cantidad de personas víctimas; es sistemático porque su ejecución ha sido sostenida en el 
tiempo; es complejo por la vulneración múltiple tanto de derechos civiles y políticos como 
de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. En términos generales, la Dra. 
Zapata, dice que en Colombia no se ha visibilizado el problema del despojamiento de 
manera suficiente, debido a que ha estado encubierto por un conflicto armado interno que 
se sustenta en la idea de lucha contra el narcotráfico y la guerrilla. Sin embargo dicho 
conflicto se mantiene y agudiza por la participación de otros actores que se encuentran 
disputando los territorios como los paramilitares, el ejército, algunos sectores económicos y 
políticos, y las transnacionales. Cada uno de los actores posee diferentes formas de acción, 
posesión y ocupación de la tierra, pero lo que sí es claro es que todos realizan despojos y 
desplazamientos forzados de población, para la realización de cultivos ilegales, 
macroproyectos para la extracción de minería, petróleo, biocombustibles y tráfico de armas, 
con el consecuente dominio territorial particularmente en zona fronteriza.  
 

En el cuarto artículo, “El derecho a recordar. Sujetos de la resistencia 
desde la memoria”, la Dra. Liz Johanna Rincón Suárez, menciona que luego de cuarenta 
años de masacres y genocidios, en Colombia, comunidades enteras han experimentado el 
sufrimiento. Estas poblaciones que en términos de Veena Das, se constituyen en 
comunidades del resentimiento y el dolor, son su objeto de estudio, el punto de partida de 
su análisis. De manera contradictoria, dice la autora, cada vez que la violencia ha irrumpido 
en  pueblos y asentamientos, esta misma comunidad devastada moral y socialmente, se ha 
organizado en torno a la reconstrucción del sentido, ejemplo de ello es la Asociación de 
Desplazados de Bojayá, cuyo punto de fractura fue la masacre de 2002; la Comunidad de 
Paz de San José de Apartadó, que luego del asesinato de sus líderes y el descuartizamiento 
de dos niños decide organizarse como territorio neutral y de resistencia; casos similares 
ocurren en el Alto Naya, Trujillo, el Salado y el Valle del Cimitarra entre otros. El contexto 
de su investigación, son los territorios de mayor prevalencia de la violencia armada en 
Colombia, estos territorios coinciden con la presencia de actores paramilitares, guerrillas y 
fuerzas militares en confrontación por el poder político, existe a su vez una clara relación 
entre violencia y territorios de frontera o enclaves económicos que representan corredores 
estratégicos para el tráfico de drogas, la siembra de monocultivos o el desarrollo de 
megaproyectos transnacionales. Identifica entonces al Urabá Chocoano y Antioqueño; la 
costa Caribe (Magdalena y Bolívar); el Magdalena Medio, y el Cauca. El proyecto de 
investigación de la Dra. Rincón busca analizar cómo  las organizaciones de sobrevivientes 
inciden en las representaciones hegemónicas sobre la violencia y sobre la responsabilidad 
de los perpetradores en ella; su hipótesis plantea que las organizaciones de sobrevivientes 
actúan a partir de prácticas de resistencia no violenta que producen narrativas contra – 
hegemónicas sobre el pasado y a su vez favorecen los procesos de innovación y cambio 
social a nivel de instituciones y sociedad civil. 
 

En el quinto artículo, “De víctimas a sujetos de derecho: las mujeres 
desplazadas víctimas de violencia sexual por actores del conflicto armado 



 

en Colombia”, escrito también por la Dra. Sara Yaneth Fernández, condensa tres años de 
trabajo en el estudio del desplazamiento forzado en Colombia, muy especialmente se centra 
en las mujeres desplazadas que han sido violadas por actores del conflicto armado interno 
que el país lleva padeciendo hace décadas. La población desplazada en su mayor parte –
alrededor del 75%- es femenina, mujeres adultas, ancianas, niñas y jóvenes, sobrevivientes 
y víctimas del éxodo y el despojo generado por la geografía del terror que acompaña a los 
megaproyectos, las transnacionales y los actores armados del conflicto, legales e ilegales, 
bandas criminales en las fronteras invisibles cada vez más letales para la libre movilidad de 
la población. La violencia sexual se considera como forma de expropiación del cuerpo de 
las mujeres usado como botín de guerra y como la expresión más extrema de violencia 
invisibilizada, no contada y no tratada con la atención que merece. Este documento hace un 
recorrido por el desplazamiento, el conflicto, la respuesta organizada por parte del Estado y 
por parte de las comunidades y las organizaciones de mujeres frente a la violencia sexual, 
proceso en el cual se busca que las víctimas se constituyan en sujetos de derecho. Para 
efectos de ejemplificación se toma el caso de Medellín, donde además de contar con 
información agregada de la situación de las mujeres, se ha llevado a cabo durante estos tres 
años un monitoreo permanente de la atención a la población desplazada en la única ciudad 
y el único departamento que cuenta con financiación directa, recursos y organización 
departamental especialmente creada para la atención de la problemática del desplazamiento 
forzado.     
 

Finalmente, en su artículo “Vulnerabilidad social,  desastres y migración 
forzada: el caso de migrantes climáticos”, la Dra. Claudia Villegas Delgado, 
Profesora Invitada en Seton Hall University, Nueva Jersey, plantea que el fenómeno de los 
“migrantes climáticos” alude a un tipo de vulnerabilidad social relacionada con dinámicas 
demográficas y geo-económicas de largo plazo que  transforman el sentido de seguridad y 
normalidad cotidianos en escenarios de riesgo permanente. En este artículo la autora se 
propone analizar este fenómeno desde la perspectiva de la investigación social de desastres. 
Por un lado, introducir el análisis de la vulnerabilidad social como una condicionante 
estructural de este tipo de migración. Y por otro, vincular el análisis del cambio climático 
global con las políticas económicas y ambientales (incluidos megaproyectos y planes 
geoestratégicos) que están al centro del proceso de transformación de los sistemas 
climáticos en potenciales amenazas –y por ende condicionantes de la migración forzada. 
¿Qué nuevos significados de naturaleza, amenaza, vulnerabilidad y desastre están asociados 
al cambio climático?¿Qué relaciones existen entre la producción de la naturaleza, la 
migración forzada, y el carácter diferencial de la vulnerabilidad social y el riesgo?  La Dra. 
Villegas dice que si bien como señala la Organización Internacional de las Migraciones 
(OIM) es muy difícil “predecir” la magnitud y la dirección que tendrán los flujos de 
migrantes climáticos, en los casos de México y Centroamérica, es necesario incorporar esta 
dimensión del efecto del cambio climático como impulsor de la migración forzada, pues 
dicho efecto agravará las condiciones de vulnerabilidad social que de por sí existen en la 
región. Los riesgos sobre la seguridad alimentaria, el aumento de la pobreza, la afectación 
de los recursos hídricos y la biodiversidad, y el aumento en la intensidad de huracanes, 
tormentas e inundaciones, son riegos que están ya identificados y que deberán verse a la luz 
de los megaproyectos y planes geoestratégicos en la región.  La definición del “migrante 
climático” es también una cuestión política, moral e instrumental que implica la definición 



 

de derechos y responsabilidades internacionales. Y por esta razón, el “Acuerdo de los 
Pueblos” puede ser un punto de partida en el análisis de los planes geoestratégicos y 
megaproyectos en la región mesoamericana como elementos casuales que están trayendo 
cambios en la forma en que la naturaleza se produce, se protege, se consume, se apropia y/o 
se destruye. 
 
Esperamos que estos análisis y reflexiones contribuyan no sólo a los académicos 
interesados en estas temáticas; sino, y sobre todo, a que las organizaciones sociales, 
indígenas y laborales tengan acceso a una mayor información sistematizada y analizada 
para apoyar sus luchas y demandas frente al avallasamiento de un sistema de acumulación 
que depreda y explota sus recursos y violenta sus derechos. 
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PRIMERA PARTE. PERSPECTIVAS TEÓRICAS Y GEOPOLÍTICAS 
SOBRE EL ESPACIO DEL PROYECTO MESOAMÉRICA 



 

DIALÓGICAS DEL TERRITORIO: UN MARCO CONCEPTUAL 
HACIA LA CONSTRUCCIÓN DEL POSDESARROLLOi 

 

Antoine Libert Amico 

 

Introducción: 

 

Este texto resume una reflexión teórico-conceptual sobre el vínculo intrínsico entre 

desarrollo, identidad y territorio. Con base en el concepto de “dialógica” del analista 

literario Mikhail Bakhtin, se analizan las diversas visiones que compiten, dialogan y chocan 

en los procesos de construcción social del territorio, buscando vislumbrar sus orígenes, 

fundamentos teóricos y el contexto particular en el cual se interrelacionan. 

Analizar de forma transformadora las diversas realidades es un desafío no tan 

simple. Asumir este reto se inspira en “aportes que han volteado la mirada dominante” 

(Masson et al., 2008:15), como la filosofía de la liberación de Enrique Dussel, la historia 

“al revés” de Walter Benjamín, la pedagogía del oprimido de Paolo Freire, la crítica 

poscolonial de Frantz Fanon o el feminismo negro de Bell Hooks (Dussel, 1977; Benjamin, 

2010; Freire, 1970; Fanon, 1961; Hooks, 1981). Estos autores y autoras “no se quedan en la 

crítica sino que rehabilitan voces marginadas, partiendo de lo local hacia lo global, de lo 

subjetivo hacia la abstracción y reconociendo la posición, genealogía y normatividad del 

discurso” (Masson et al., 2008:16). Como estudiante de dichas realidades, nos encontramos 

en el aula y en el mundo que nos rodea una cantidad exorbitante de conceptos, enfoques, 

modelos y perspectivas. La complejidad nos llama a diseñar herramientas para abordar 

dicho rompecabezas de manera transformadora. Surgen nuevos conceptos en el proceso de 

aprehensión crítica de las realidades. 

Sin embargo, muchos conceptos han cobrado tal popularidad que son empleados en 

contextos tan diversos, y con significados tan distintos, que hoy día han perdido su 

contenido. Dicho de otra manera, su referente correspondiente se diluye. Actores de 

diferente índole se apropian y reapropian términos claves, con intencionalidades 

disimilares. Ante el consecuente “marco sin contenido”, proponemos en este escrito dotar 

de contenido a algunos conceptos. Contenidos que pensamos puedan ser útiles al analizar 
                                                
i Este artículo es parte de los avances de la tesis de maestría “Dialógicas del territorio en 



 

algunos aspectos de las respuestas comunitarias frente a proyectos de desarrollo en el 

ámbito rural (tales como el Proyecto de Integración y Desarrollo de Mesoamérica – 

heredero del Plan Puebla-Panamá – que constituye el marco de referencia de esta 

investigación).  

Este marco teórico se enuncia a partir de la discusión de cuatro tesis, basadas en una 

formulación deductiva que desde una descripción simple va agregando una mayor 

complejidad conceptual. Siguiendo este hilo lógico, la quinta tesis propuesta es en sí misma 

una conclusión teórica sobre la construcción social del posdesarrollo, como alternativa al 

paradigma hegemónico del desarrollo, en base a la resignificación del territorio por parte de 

los movimientos sociales. 

 

Primera tesis: A pesar de que sigue siendo el paradigma hegemónico, ante el surgimiento 

de nuevos paradigmas el discurso del desarrollo está llegando a su fin.  

A pesar de las muchas críticas, los fracasos contundentes y las barbaries cometidas 

en su nombre, el concepto del desarrollo se mantiene como un referente fuerte para definir 

y actuar sobre la realidad. El desarrollo se podría definir de forma simplificada como un 

“cambio cumulativo con dirección específica”, un proyecto para el mejoramiento de la 

condición humana (McMichael, 2000:4; traducción personal). Se presenta como algo 

natural, objetivo y deseable, a su vez lleno de buenas intenciones (Escobar, 1996:216). 

¿Quién podría poner en cuestión tales buenos propósitos? Sin embargo, el concepto de 

desarrollo tiene una larga génesis, y la distancia entre el proyecto y la práctica, entre la 

retórica y la realidad, deja mucho que desear (Li, 2007; Mosse, 2005; ver también Scott, 

1998).  

El desarrollo hereda de una serie de viejos paradigmas cuyas ideas subyacentes 

reproduce hoy día. Tal como lo argumenta Esteva, el desarrollo “no se puede desvincular 

de las palabras con las que se formó – crecimiento, evolución, maduración” (2000:75). Un 

primer ancestro se ubica en el darwinismo social, cuyas ideas clasificaban los pueblos en 

una secuencia evolucionista de ‘salvajes’ a ‘bárbaros’ a ‘civilizados’, con una creencia 

teleológica en el progreso como no sólo posible para todas las sociedades, sino inevitable 

(Ferguson, 1997:153). Este postulado teleológico constituye la base de las aspiraciones 

humanitarias del desarrollo.  



 

A su vez, el contexto colonial y su particular división colonial del trabajo 

impregnaron sus narrativas en el desarrollo (Asad, 1973; Said, 1993). El antropólogo Viola 

identifica el eurocentrismo como un rasgo inherente del discurso del desarrollo, ya que el 

modelo occidental es empleado “como parámetro universal para medir el relativo atraso o 

progreso de los demás pueblos del planeta” (Viola, 2000:12).  

El proyecto del desarrollo emerge tras la Segunda Guerra Mundial, consolidándose 

velozmente en paradigmaii. Una forma de definir la realidad, y a su vez delimitar cómo 

actuar sobre ella. A la par de que el presidente de Estados Unidos de América, Harry 

Truman, pronunció en 1949 su discurso sobre la necesidad del “desarrollo”, convirtió 

repentinamente a dos mil millones de personas en “subdesarrolladas”: personas necesitadas 

de la intervención para lograr encaminarse sobre los pasos de los países “desarrollados” 

(Esteva, 2000:69). Así, según Porto Gonçalves, el proyecto del desarrollo permitió que “los 

países que perdían sus colonias” reinventaran “esa noción colonial, que pasó a dividir el 

mundo entre los que eran desarrollados y los subdesarrollados, estableciendo que estos 

deberían seguir el modelo de aquellos” (Porto Gonçalves, 2009:11).  

Otro rasgo inherente que se ubica en los usos generales del concepto de desarrollo 

es su economicismo; es decir, su apego conceptual al crecimiento económico (Ferguson, 

1990:15; Esteva, 2000). Hoy día como antes, los indicadores del desarrollo siguen 

confundiendo crecimiento con desarrollo. A principios de los años 1990, el Director 

General de la Organización Mundial del Comercio, Renato Ruggiero, argumentó: “Más que 

nunca, la prosperidad del mundo […] depende en conservar una economía internacional 

abierta basada en reglas comúnmente acordadas. Al abrir sus economías, […] los países 

aceleran su desarrollo” (citado en McMichael, 2000:xxx; traducción personal). De esta 

manera, “el desarrollo y la globalización se han convertido en sinónimos – para la elite 

empresarial y política del mundo” (Ibid.:xxxiii; traducción personal). 

La búsqueda cuasi-religiosa del crecimiento constante se ve reflejada incluso en el 

concepto de “desarrollo sustentable” (Porto Gonçalves, 2001; De Souza Silva, 2004; 

Esteva, 2000). El “desarrollo sustentable” es uno de los términos tan usados hoy día, que ya 

no se sabe precisamente a qué hace referencia. Lo emplean tanto las ONGs que el Banco 
                                                
ii Entendemos un paradigma como un “conjunto entrelazado de supuestos que conciernen a 
la realidad (ontología), el conocimiento de esa realidad (epistemología), y las formas 
particulares para conocer acerca de esa realidad (metodología)” (Crabtree y Miller, 1992:8). 



 

Mundial, tanto los movimientos sociales que la empresa trasnacional Monsanto. Ante esta 

incertidumbre, basta hacerse la pregunta: cuando hablan de “desarrollo sustentable”, ¿qué 

exactamente es lo que proponen sostener? ¿Los ecosistemas? ¿La vida, humana y natural? 

¿O más bien el desarrollo mismo, tal como lo hemos conocido hasta hoy? 

El Informe Brundtland, elaborado para la ONU en 1987, es comúnmente citado por 

representar un paso gigantesco en la historia de la humanidad al plantear el concepto de 

desarrollo sustentable. El informe define el desarrollo sustentable como el desarrollo que 

satisface las necesidades del presente sin comprometer las necesidades de las generaciones 

futuras. Es importante señalar que los orígenes de dicho informe encuentran más razón en 

la preocupación por los límites del crecimiento (planteados por el “Club de Roma”, entre 

otros), que en una preocupación ecológica. De esta manera, pareciera estar más preocupado 

por sostener los niveles de crecimiento económico que replantearse la relación entre 

sociedad y naturaleza, ni se diga dentro de la sociedad misma. Básicamente, dicho Informe 

plantea evitar que la devastación ecológica – u cualquier otro fenómeno – pueda convertirse 

en limitante para el crecimiento económico constante.  

Ante los propósitos de la “sustentabilidad para el desarrollo” que defiende el mismo 

proyecto hegemónico de la globalización, “con el objetivo de privilegiar los actores 

corporativos en el mercado global” (McMichael, 2000:154; traducción personal), se 

propone la construcción social de sustentabilidades (Arreola, 2010). Las sustentabilidades 

son planteadas como procesos diversos y complejos, con visión a largo plazo, que en base a 

un ejercicio de democracia participativa, buscan la estabilidad entre la integridad ecológica 

del territorio y las aspiraciones humanas (Ibid.). 

El ejemplo del concepto del desarrollo sustentable ilustra la importancia de analizar 

a fondo los nuevos conceptos del paradigma del desarrollo. Así, Esteva argumenta que los 

conceptos de ‘desarrollo sustentable’, ‘desarrollo humano’, ‘desarrollo social’ y ‘desarrollo 

endógeno’ no son más que “adjetivos cosméticos” que tratan de “disimular el horror” 

(Esteva, 2009:1). Estos análisis críticos nos invitan a tomar un paso más, en no sólo 

cuestionar la “inflación conceptual” del desarrollo (Esteva, 2000:77), sino el desarrollo en 

sí: “Pocos perciben que el problema no son los ‘adjetivos’ del desarrollo sino el ‘desarrollo’ 

en sí” (De Souza Silva, 2004:10). 



 

Harvey nos señala que el supuesto “fracaso” del desarrollo presupone que la 

intención original era lograr una mayor igualdad, “a pesar de la larga historia de pruebas en 

sentido contrario” (Harvey, 2000:161). Así, Escobar argumenta que “en vez del reino de 

abundancia prometido por teóricos y políticos de los años cincuenta, el discurso y la 

estrategia del desarrollo produjeron lo contrario: miseria y subdesarrollo masivos, 

explotación y opresión sin nombre” (Escobar, 2007:21). Las mismas instituciones del 

aparato desarrollista no pueden negar la evidencia: 

 

El hecho de que el desarrollo bien deja detrás suyo – a manera de efecto secundario –, 

o bien incluso crea directamente de alguna manera grandes áreas de pobreza, de 

estancamiento, de marginalidad y de verdadera exclusión del progreso económico y 

social, es algo demasiado obvio y demasiado urgente para pasarlo por alto (ONU, 

1971, citado en Esteva, 2000:80).  

 

A pesar de las buenas intenciones explicitadas, Ferguson argumenta que los procesos de 

desarrollo: 

 

sólo pueden operar a través de un juego complejo de estructuras sociales y culturales 

tan profundamente incrustadas y tan poco percibidas que el resultado puede ser nada 

más que una transformación barroca e irreconocible de la intención original (Ferguson, 

1990:17, citado en Trench, 2008:37). 

 

Ante esta realidad, Viola postula de forma contundente: “en definitiva, ya no se trataría de 

buscar un ‘desarrollo alternativo’, sino alternativas al desarrollo” (Viola, 2000:19). 

 

Segunda tesis: La identidad es un proceso dialógico al servicio de una permanencia, pero 

a la vez generador de cambios 

 

La identidad ha irrumpido en el panorama del mundo globalizado como un nuevo concepto 

clave y un enfoque analítico innovador. Sin embargo, la gran diversidad de perspectivas y 

teorías en este enfoque analítico nos invita a afinar nuestra definición del concepto. Tal 

como argumenta Escobar, “el espectro de teorías que hoy día buscan describir lo que se ha 



 

denominado como identidad es vasto, un hecho que en sí mismo llama a la reflexión” 

(Ibid.:201; traducción personal). Más allá de los debates entre esencialistas y 

constructivistas sobre la identidad, ésta se ha vuelto una dinámica central de los 

movimientos sociales en su actuar en la “economía de las relaciones de poder” (Foucault, 

1983:5).  

Existe un consenso relativamente amplio entre estudiosos de la identidad en la 

presente coyuntura en reconocer que los análisis de inspiración marxista – que clasifican 

los grupos sociales en base a su pertenencia de clase y entienden la identidad como 

producto de las desigualdades en cuanto a producción de consciencia y cultura – se han 

visto rebasados en la actualidad de la globalización. Muchos académicos y académicas 

establecen la identidad como categoría conceptual alterna a la de clase, argumentando que 

las divisiones simplistas de la sociedad en clases con intereses correspondientes niega la 

diversidad de la sociedad contemporánea.  

Aun cuando esto sea verdad, es importante reconocer que los paradigmas de la 

modernidad han despolitizado el concepto de identidad. La tendencia a adoptar un análisis 

centrado en la identidad más que la clase ha llevado a obviar que las desigualdades 

económicas siguen hoy día marcando las relaciones sociales. Ahora más que nunca, las 

disparidades entre la gente que más tienen y la que menos son escandalosas. En este 

sentido, es importante reconocer las inspiraciones clasistas que se ven reflejadas en la 

construcción de las identidades. Como estructura de opresión que discrimina con base a 

niveles económicos, el clasismo (junto con las demás estructuras de opresión tales como el 

racismo, el sexismo, etc.) sigue jugando un papel central en la definición de las identidades. 

Particularmente, si reconocemos las identidades como prácticas de diferencia que un grupo 

social pone en juego para aprehender su relación con otro grupo social (ver Restrepo, 

2007).  

La identidad se puede definir de manera resumida en “un sistema autorreferente que 

incluye y excluye a unos y a otros, y que está siempre en constante reinterpretación” 

(García de León, 1998:333). De esta manera, la identidad nos refiere a “formas históricas 

de auto-referencia y pertenencia” (Escobar, 2008:200; traducción personal). Podemos 

entender la identidad como la adscripción a un conjunto de valores, símbolos, saberes y 

prácticas que es permanentemente renegociada a través de la auto-identificación interna y la 



 

adscripción externa (Barth, 1976). Sirve para adscribirse a un “nosotros”, “nosotras”, que se 

contrapone a un constructo del “otro”, de la “otra”.  

La identidad, en sus referencias históricas a una ascendencia común y práctica 

compartida, se presenta al servicio de una permanencia. García de León argumenta que la 

identidad “denota una norma de significados transmitidos históricamente […] por medio de 

las cuales los hombres [siciii] se comunican, perpetúan, o desarrollan su conocimiento de 

vida y las actitudes respecto a ella” (1998:334).  

Sin embargo, García de León explica que la identidad puede ser a la vez creadora de 

cambios. Argumenta que la actuación política basada en las identidades trastoca el orden 

cultural, generando nuevos sistemas de referencia y/o fortaleciendo algunos ya existentes; 

“De allí que lo identitario sea paradójicamente opuesto al cambio y a la vez generador de 

cambios” (Ibid.).  

Según Porto Gonçalves, los conflictos son “momentos privilegiados de conformación 

de identidades, puesto que son momentos límite donde las partes, los intereses, se 

manifiestan como realidades objetivas” (2001:226). Es en estos momentos que los actores 

en juego “se enfrentan, se confrontan y de ese modo, en el front buscan nuevas fronteras 

para el espacio social, nuevos límites para las relaciones entre los hombres [sic], y sabemos 

que límite es el significado primordial de polis, de política (arte de definir los límites, según 

los griegos)” (Ibid.; cursivas en texto original). 

En el marco de las movilizaciones políticas y los conflictos socio-ambientales de 

finales del siglo XX y principios de este siglo, se le ha dotado de nuevos contenidos al 

concepto de identidad. Hablar de identidad hoy día implica reconocer “el poder de los 

grupos estructuralmente oprimidos para sobrevivir, adaptarse y reconstituirse – a veces 

incluso reinventarse a sí mismos y sus opresores – mediante su propia agencia” (Gossen, 

1999:xxiii; traducción personal).  

Pero queda la pregunta, ¿cómo se forman las identidades? ¿Cómo se da este proceso 

de construcción de la identidad, particularmente en el contexto de los conflictos sociales? 

Arturo Escobar nos presenta una teoría de la identidad como “proceso dialógico que 

                                                
iii sic: Cita textual (“así”, “de esta manera”). Usamos esta abreviación literaria para 
reconocer que usar el masculino para hablar de la sociedad entera (hombres y mujeres) 
invisibiliza el 54% de la población mundial.  



 

simultáneamente resalta la historia y la lucha, la agencia y la determinación” (Escobar, 

2008:202; traducción personal).  

Escobar define la identidad como “una articulación particular de la diferencia”, la 

instauración de un nuevo orden de alteridad (Restrepo, 2002, en Escobar, 2008:203; 

traducción personal). Argumenta que la identidad se construye mediante prácticas 

cotidianas, en el encuentro activo con el mundo: “Existe un hilvanar constante entre la 

identidad, la práctica contenciosa local y las luchas históricas, que confiere a la 

construcción de la identidad un carácter dinámico” (Ibid.; traducción personal). 

Escobar se inspira en el trabajo de Holland et al. (1998), quienes retoman los 

conceptos del teórico literario ruso, Mikhail Bakhtin, para analizar la identidad como 

proceso dialógico basado en las prácticas cotidianas. De esta manera, Escobar resalta: 

 

“En esta visión, la identidad es una forma compleja de auto-entendimiento, 

improvisado a partir de los recursos culturales disponibles en el contexto histórico. 

[…] Los discursos y las prácticas no sólo determinan el ser pero son también 

herramientas para la construcción de la identidad” (Escobar, 2008:217; traducción 

personal).   

 

El concepto de dialógica de Bakhtin inspira estos autores en hablar del “codesarrollo – el 

desarrollo vinculado entre personas, formas culturales y posiciones sociales en mundos 

históricos particulares” (Holland et al., 1998:33, en Escobar, 2008:218; traducción 

personal). Bakhtin argumentaba que la gente crea el mundo mediante la construcción de 

significados. No de manera independiente, sino en base a la heteroglossia: “la 

simultaneidad de idiomas y puntos de vista con sus valores y presuposiciones asociados” 

(Escobar, 2008:359; traducción personal). De esta manera, las identidades son dialógicas y 

relacionales: “surgen de, pero no se pueden reducir a, la articulación de la diferencia en 

encuentros con otros; involucran el deslinde de fronteras, la incorporación selectiva de 

ciertos elementos, y la exclusión o marginalización concomitante de otros elementos” 

(Ibid.:203; traducción personal)  

Escobar concluye argumentando que las identidades están siempre en proceso: “las 

personas y las instituciones nunca están completamente constituidas previo a, e 

independiente de, su encuentro. Las identidades son formadas en diálogo, pero también 



 

luchas, a través de la diferencia, que a su vez implica la creación y a veces disolución de 

fronteras entre uno mismo y los otros [sic]” (Ibid.:219; traducción personal).   

Si reconocemos que “la dialógica aclara que lo que llamamos identidades 

permanecen dependientes de las relaciones sociales y las condiciones materiales” (Holland 

et al., 1998:189, en Escobar, 2008:359; traducción personal), entonces podemos abordar el 

vínculo entre las identidades y los territorios. Más abajo, argumentamos que el territorio es 

una construcción social que dota al espacio de significados y contenidos (Santos, 2000). De 

la misma manera, en el enfoque dialógico que hemos retomado, podemos entender que el 

territorio es fuente para la generación de las identidades.  

El territorio, como ascendencia común y práctica compartida, se vuelve sistema de 

referencia en la construcción dialógica de las identidades. Tal como lo argumenta 

Haesbaert: “No hay manera de definir al individuo, al grupo, a la comunidad, a la sociedad 

sin insertarlos en un determinado contexto geográfico, territorial” (2004:20; traducción 

personal). Siguiendo esta línea de análisis, Porto Gonçalves narra la construcción de 

territorialidades que se configuran en la confrontación de intereses entre el mercado 

mundial y la cultura local (Porto Gonçalves, 2001). Habla de la “geo-grafía” como un 

territorio “conformado por la cultura; de una cultura que co-evoluciona con la naturaleza 

definiendo una identidad; de una identidad que se constituye en confrontación con ‘los de 

afuera’” (Leff, 2001:viii).  

La identidad se convierte de esta manera en un recurso en la movilización política, 

una respuesta endógena a algo percibido como externo, una propuesta concreta para la 

construcción de una alternativa de vida. 

 

Tercera tesis: El Estado, como impulsor del desarrollo, busca producir el territorio como 

“espacio abstracto” mediante sus políticas de desarrollo territorial. 

En su análisis genealógico del desarrollo, Porto Gonçalves explicita la manera en la 

cual el “progreso-desarrollo” se constituyó en uno de los pilares del llamado mundo 

moderno, y el Estado nacional se convirtió en su forma geográfico-política por excelencia 

(Porto Gonçalves, 2001). López Castellanos define el Estado como “el resultado de la 

estructuración histórica y política de una fuerza social hegemónica en una nación, quien se 

vale del uso de la fuerza institucional para imponer y ejercer su dirección tanto frente a 



 

elementos externos como internos” (2009:47). Porto Gonçalves argumenta que no fue el 

colonialismo simplemente que devastó los pueblos y las culturas en todo el globo, sino la 

imposición del Estado, que ya había destruido los pueblos dentro de Europa: “Varias 

formaciones culturales desaparecieron bajo la acción unificadora emprendida por el Estado 

sin la cual el mercantilismo no se habría expandido” (Porto Gonçalves, 2001:19).  

Porto Gonçalves argumenta que los Estados en el mundo colonizado se 

constituyeron precisamente con el objetivo explícito de impulsar el desarrollo. Un papel 

que siguen jugando hoy día. Así, a pesar de las visiones que enfatizan el adelgazamiento 

del Estado por parte del neoliberalismo (presentes tanto en la teoría neoclásica que en las 

críticas desde las izquierdas), el Estado sigue jugando un papel clave en el impulso del 

proyecto desarrollista.  

En el contexto de las crisis del modelo fordista-keynesiano en los años 1970 y 1980, 

la participación del Estado en la economía fue acusada de ser la causa del problema. El 

‘Estado de bienestar’ fue denunciado como barrera a la operación de la famosa ‘mano 

invisible’. Los cambios impulsados por el nuevo modelo neoliberal provocaron una 

modificación de la “relación entre el ‘Estado’ y el ‘capital’, la importancia que tienen los 

Estados en el proceso de acumulación y valorización capitalista” (Hirsh, 2001:140-141; 

cursivas en texto original).  

Sin embargo, Hirsh es perspicaz al argumentar que esta relación entre el Estado y el 

capital, aunque profundamente cambiada, no ha desaparecido. Aunque el Estado intervino 

para desregular los mercados, seria simplificado decir que el Estado pasó de ser impulsor a 

simple regulador de la economía. El Estado no es tan pasivo en el contexto de la 

globalización neoliberal como algunos lo presentan. Hirsh pone énfasis en la “regulación 

política” del Estado, ya que los mercados no son naturales, sino circunstancias construidas 

política e institucionalmente. Ante un nuevo capital transnacional, el Estado entra en la 

competencia por atraer dicho capital a su espacio, conformándose así en “Estado nacional 

de competencia” (Hirsh, 2001).  

La apertura política de los mercados, junto con los avances técnicos en los sistemas 

de comunicación, han generado una movilidad del capital como nunca antes vista (Castells, 

2002; Robinson, 2007). Las funciones estatales y los procesos políticos asumen un nuevo 

objetivo: “la política estatal va concentrándose de manera creciente en generar al capital, 



 

que actúa con mayor flexibilidad, condiciones de valorización más favorables compitiendo 

con otros Estados” (Hirsh, 2001: 141). Las empresas públicas se privatizan y el Estado se 

enfoca en producir un “estado de confianza” para la inversión privada (Valenzuela, 1992).  

Hirsh argumenta que a pesar de ver sus funciones reconfiguradas, y de alguna forma 

tener su ámbito de acción reducido, el Estado sigue jugando un papel central en el 

desarrollo del capitalismo, como siempre lo ha hecho. “Pese a la retórica neoliberal de 

‘privatización’ y ‘desregulación’, la evolución del ‘Estado de seguridad’ al ‘Estado 

nacional de competencia’ no representa más que una nueva fase de la penetración del 

Estado en la sociedad” (Hirsh, 2001:152; cursivas en texto original). Así, Hirsh lamenta que 

a pesar de las alteraciones en las formas institucionales y los contenidos de las actividades 

estatales, “el estatismo autoritario no despareció sino que ha asumido una nueva 

configuración histórica” (Ibid.:153).   

De la misma manera, el politólogo Jonathan Fox argumenta que “reformas 

económicas pro-mercado pueden también ser acompañadas de políticas sociales que 

mantienen una intervención estatal significante en la vida económica y social” (Fox, 

2007:43; traducción personal). Según Fox, con la apertura comercial de México mediante el 

Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), “el gobierno federal retiró 

apoyos para la agricultura familiar y la reforma agraria, pero a su vez también introdujo una 

serie de programas altamente intervencionistas que reregularon la vida social y económica 

rural” (Fox, 2007:43; cursivas en texto original, traducción personal). En el campo 

mexicano, los programas asistencialistas individuales (como Procampo, Procede y 

Oportunidades) han remplazado los proyectos de desarrollo rural (ver Sandoval, 2009).   

Al mismo tiempo, se observa un “giro hacia lo territorial” en las políticas estatales 

(Arreola, 2006:71; cursivas en texto original). Sin embargo, este giro ha sido “con cierta 

precipitación”, lo que conlleva la necesidad de revisar los principales conceptos del 

desarrollo territorial (Ibid.). En su balance general sobre el desarrollo territorial en México, 

Hiernaux y Torres identifican la política explícita de desarrollo territorial de la 

administración del presidente Vicente Fox como momento pivote al lograr “avances 

conceptuales hacia lo territorial” (Hiernaux y Torres, 2009:124). Esta política territorial 

identificó cinco mesorregiones en el país, planteando que cada uno requiere del desarrollo 



 

de planes específicos, “con el fin de lograr representar sus respectivas necesidades y 

vocaciones particulares” (Ibid.:115).  

Para llevar a cabo dicha política territorial, la administración federal decretó tres 

programas federales: el Programa Nacional de Desarrollo Urbano y Ordenación del 

Territorio 2001-2006, el Plan Puebla-Panamá y el Programa Marcha hacia el Sur 

(Ibid.115). Con estos programas federales, el gabinete foxista estableció un nuevo modelo 

de planificación regional, basada en la voluntad de coordinación de acciones entre los 

gobiernos a nivel federal, estatal y municipal, y los actores claves de la globalización: las 

corporaciones transnacionales y las instituciones financieras internacionales (en este caso, 

el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Centroamericano de 

Integración Económica).  

El Plan Puebla-Panamá es un proyecto de desarrollo para la región mesoamericana 

que contempla grandes obras de infraestructura, la conexión vial, energética e informática 

de la región mesoamericana, y proyectos de desarrollo humano (Presidencia de la 

República, 2001; Torres y Gasca, 2006; Villafuerte y Leyva, 2006). Presentado por la 

Presidencia de México con el respaldo de las instituciones financieras internacionales, el 

PPP se fundamentaba en tres ideas centrales: 1) la superación de la pobreza requiere 

desarrollo económico; 2) el desarrollo económico requiere inversión productiva; y 3) la 

atracción de inversiones productivas requiere un posicionamiento fuerte de la región en el 

contexto internacional y de un gran esfuerzo en materia de infraestructura (Hiernaux y 

Torres, 2009:119).  

El proyecto ha sufrido una serie de reformulaciones, relegado del propio discurso 

oficial a causa de las reducidas inversiones extranjeras y el rechazo por parte de los 

movimientos sociales, hasta ser reestructurado en el “Proyecto de Integración y Desarrollo 

de Mesoamérica” (conocido como “Proyecto Mesoamérica”) hoy día impulsado por la 

administración de Felipe Calderón, entre otros (López Castellanos, 2009) 

Wilson realiza una crítica teórica importante del Plan Puebla-Panamá, 

argumentando que la visión del territorio contenida en el PPP enarbola muchas de las 

características de la “producción del espacio abstracto” que plantea el geógrafo francés, 

Henri Lefebvre (Wilson, 2009). Este geógrafo marxista desarrolla el concepto del espacio 

abstracto del capitalismo, “un espacio social alienado, planeado y producido por el estado 



 

en concordancia con una racionalidad tecnocrática reductiva, que subordina la vida 

cotidiana a la imperativa dual del crecimiento económico y la reducción de las diferencias 

políticas y culturales” (Wilson, 2009:13; traducción personal). Asimismo, el Programa 

Nacional de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio 2001-2006, impulsado a la par 

del PPP, establecía como Objetivo Principal “maximizar la eficiencia económica del 

territorio garantizando su cohesión social y cultural” (citado en Hiernaux y Torres, 

2009:118). 

En su teoría sobre la producción del espacio, Lefebvre postula que: 

“El capitalismo y el neocapitalismo han producido espacio abstracto, que incluye el 

‘mundo de comodidades’, su ‘lógica’ y sus estrategias globales, a la vez que el poder 

del dinero y del estado político. Este espacio se crea sobre una red vasta […] de 

entidades productivas mayores […] autopistas, aeropuertos y enrejados de 

información” (Lefebvre, 1991:53, citado en Wilson, 2009:20; traducción personal).  

 

Como un espacio del estado, el ‘espacio abstracto’ es producido “no sólo por las fuerzas y 

relaciones de producción y propiedad, sino que es también un producto político, un 

producto de controles administrativos y represivos, un producto de relaciones de 

dominación y estrategias acordadas desde la cima del Estado” (Lefebvre, 2009:214, citado 

en Wilson, 2009:53; traducción personal).  

En su crítica perspicaz del PPP, Wilson señala que este proyecto de desarrollo 

territorial mesoamericano ha sido identificado por el Banco Mundial como un ejemplo 

paradigmático de su “nuevo enfoque espacial del desarrollo” (Banco Mundial, 2005). Este 

“nuevo enfoque espacial” se fundamenta teóricamente en la “nueva geografía económica” 

de Paul Krugman, teoría neoclásica sobre la distribución territorial de la actividad 

económica, por la cual fue galardonado con el Premio Nobel de Economía en 2008 

(Krugman, 1998). El enfoque ha sido retomado en las políticas y los estudios del Banco 

Mundial. De esta manera, Wilson resalta que dicha nueva geografía económica se ve 

resaltada en sus proyectos de desarrollo y, explícitamente, en su reciente Informe sobre el 

Desarrollo Mundial 2009 titulado Una Nueva Geografía Económica (Banco Mundial, 

2008).   

Este informe señala la necesidad de importantes “transformaciones espaciales” para 

enfrentar la crisis financiera (Banco Mundial, 2008). Defiende una visión del desarrollo 



 

territorial que se enfoca en el impulso prioritario de ciertos polos de desarrollo, espacios de 

interés particular para el capital global. El informe argumenta que la producción se 

concentra cada vez más espacialmente, y las políticas públicas pueden promover niveles de 

vida básicos espacialmente más uniformes. Explica que “el crecimiento económico tiende a 

ser desequilibrado geográficamente” (Ibid.). El informe se contrapone explícitamente a 

aquellas voces que proponen un crecimiento económico más espacialmente equilibrado. 

Advierte que “los esfuerzos por difundirlo prematuramente pondrán en peligro el progreso” 

(Ibid.). 

 

Cuarta tesis: Desde los procesos de resistencia comunitaria se postula una 

conceptualización alternativa del territorio como construcción social y espacio 

significativo. 

 

La relación entre la sociedad y la naturaleza ha sido históricamente un punto de 

debate. Desde las ideas darwinistas del determinismo ecológico a los ejercicios de poder 

basados en la idea de la dominación de la naturaleza por parte de las sociedades humanas, 

los debates se centraron en cuál de los dos domina. Arreola resalta que fueron pensadores 

anarquistas quienes pusieron sobre la mesa del debate teórico occidental hace un siglo el 

reconocimiento de una influencia mutua entre la sociedad y la naturaleza (Arreola, 2010). 

Es importante señalar que una visión del mundo que reconoce la interdependencia entre las 

sociedades y los ecosistemas ha estado presente en muchas culturas indígenas, por ejemplo, 

sin embargo esas éticas no eran reconocidas o valorizadas hasta recientemente.  

Ciertos analistas retoman el papel que jugó la ética anarquista de Élisée Reclus a 

principios del siglo XX, quien cuestionó la idea de una determinación de la naturaleza 

sobre la sociedad. Reclus invitó a “reconocer el lazo íntimo que reúne la sucesión de los 

hechos humanos y la acción de las fuerzas telúricas” (Reclus, 1905, citado en Arreola, 

2010). Por su parte, Piotr Kropotkin como naturalista planteó la importancia de la 

cooperación como factor clave en la evolución. A partir de sus expediciones científicas en 

Siberia, critica en su escrito El apoyo mutuo tanto las ideas del darwinismo social que 

basaban la selección natural en la lucha entre individuos, como las del marxismo que 

defienden la idea del materialismo dialéctico como proceso evolucionista (Ibid.).  



 

Al redefinir la relación entre la sociedad y la naturaleza, podemos entender el 

territorio como naturaleza dotada de significados y contenidos por la sociedad. Así, el 

espacio se vuelve territorio al ser transformado, estructurado, apropiado por lo social 

(Santos, 2000). Los significados y contenidos otorgados al espacio son diversos (sean 

simbólico-culturales, políticos, económicos, demográficos, etc.), y permiten así identificar 

diversos territorios.  

Tal como lo argumenta Porto Gonçalves, “no existe territorialidad sin procesos y 

sujetos que la instituyan” (2001:46). El territorio es producto de un complejo proceso de 

construcción que implica un dominio (económico-político) y una apropiación (simbólica-

cultural) de los espacios por los grupos sociales (Haesbaert, 2004). Ya que el territorio 

existe en tanto producto social, se entiende que sea a su vez objeto de una gran diversidad 

de conflictos y relaciones de poder. El territorio es producto de las luchas de poder: “Todo 

es político y política en el territorio” (Montañez y Delgado, 1998:129).  

Así, se establece una relación de influencia mutua entre sociedad y naturaleza: en la 

construcción del territorio, la naturaleza es internalizada al sistema social, “lo que produce 

que ambas se readecuen, readapten y modifiquen constantemente” (Ramírez, 2003, citado 

en Arreola, 2010:3). El territorio no es estático, sino que está sujeto a cambios, los cuales se 

originan a partir de conflictos y contradicciones que todos los grupos sociales viven en su 

interior y en relación con otros grupos (Coraggio, 1994). Por eso podemos hablar de 

“multiterritorialidades”: “Convivimos con diferentes tipos de territorios productores y 

producidos por distintas relaciones sociales, que son disputados cotidianamente” 

(Fernandes, 2009:1). En las luchas de poder que se dan por la construcción del territorio, 

sobresalen visiones opuestas, encontradas, en diálogo y en choque.  

Desde las políticas estatales neoliberales, surgen propuestas territoriales que 

visionan el territorio como espacio abstracto, necesitado de la reestructuración para integrar 

sus recursos naturales a los flujos de la globalización económica. Esta mirada contrasta con 

las perspectivas desde la gente que habita los territorios en cuestión. Estas últimas – 

denominadas visiones “culturales”, “significativas” – expresan otro contenido otorgado a 

los territorios. El territorio se vive como un “espacio significativo, apropiado culturalmente, 

en el cual viven, trabajan, obtienen su sustento, dan sus mitos y realizan sus ritos, que 

además representa o sirve de base material a su visión del mundo” (Nolasco et al., 2003). 



 

Barabas habla del espacio vivido, “territorio cultural, nombrado y tejido con 

representaciones, concepciones y creencias” (Barabas, 2003). Los territorios de la visión 

significativa son caracterizadas como fuente de la historia y la identidad, territorio “que 

alberga la raíz y las ramificaciones actuales de su historia” (Aubry, 2007). 

Robert retoma el concepto de “territorialidad”, tal como usado por los campesinos 

indígenas de muchas partes de México (Robert, 2009:24). Robert señala que “fuera de las 

academias, la gente de a pie le está dando un sentido enteramente nuevo, a lo mejor sin 

saber que, con ello, está inventando un potente concepto analítico para hablar en términos 

nuevos de una vieja realidad” (Ibid.:21). 

La reivindicación de la territorialidad va mucho más allá del histórico reclamo por 

la tierra (Esteva, 2009:2). Un campesino individual necesita una tierra si quiere seguir 

sembrando. Un colectivo comunitario requiere de un territorio,  

 

“con su agua, sus bosques o sus matorrales, con sus horizontes, su peculiar percepción 

de ‘lo nuestro’ y de ‘lo otro’, es decir de sus límites, linderos y umbrales, pero también 

con las huellas de sus muertos, sus tradiciones inimitables y su sentido único de lo que 

es la buena vida, con sus fiestas, su manera de hablar, sus lenguas o giros, hasta sus 

maneras de caminar. Su cosmovisión.” (Robert, 2009:22).  

 

El trabajo etnográfico de la antropóloga Burguete en los Altos de Chiapas demuestra la 

validez y funcionalidad de los sistemas normativos indígenas, a la vez que resalta la 

fortaleza identitaria contenida en estos sistemas normativos (Burguete, 1998). Vislumbra 

una visión cultural y simbólica del territorio que contrasta con la visión estatal. Argumenta 

que los sistemas normativos indígenas, con sus reglas y sanciones distintas a las del 

paradigma occidental, establecen las bases para la construcción de las autonomías indígenas 

(Burguete, 2008; Bartolomé y Barabas, 1998). 

De esta manera, los conflictos que se generan alrededor de la construcción social de 

los territorios, y la resignificación de los territorios por parte de movimientos socio-

territoriales (Fernandes, 2005), plantean desafíos a la visión de la relación entre sociedad y 

naturaleza, y de la sociedad misma.  

 



 

Conclusión - Quinta Tesis: En la dialógica del territorio se visibilizan propuestas 

generadoras de nuevos paradigmas basados en la reapropiación social de territorio para la 

construcción – más allá del desarrollo – del posdesarrollo. 

Tanto los “proyectos estratégicos” desde las políticas estatales, que las respuestas 

comunitarias a estos proyectos, expresan una visión particular del territorio, su contenido, 

su significado y su funcionalidad. Inspirándose en los estudios literarios de Bakhtin, 

podemos decir que estas dos visiones son “dialógicas”: son interdependientes y se influyen 

mutuamente; no son conceptos fijos sino que están en permutación constante (Bakhtin, 

1986). Para Bakhtin, el lenguaje es resultado de la heteroglossia, “una intersección y una 

expresión de la multiplicidad de diferentes grupos e individuos sociales, ideológicos, 

ocupacionales, del pasado y del presente, que co-existen todos como hablantes de un 

lenguaje” (Rapport y Overing, 2000:115). Así, Bakhtin postula que los significados son 

contextuales, impugnados y en redefinición constante en los encuentros entre diferentes 

grupos sociales e individuos.  

En este “diálogo” que se da bajo una gran abanico de modalidades – desde la 

negociación hasta el choque – estos dos posicionamientos se interrelacionan y se influyen 

mutuamente. En el inmenso desafío de entender las pautas en la construcción de la historia 

contemporánea, el análisis detallado de los conflictos es fundamental. Ante el reto de la 

aprehensión crítica de las realidades, Foucault postula que: 

 

“Ni la dialéctica, como lógica de contradicciones, ni la semiótica, como estructura de 

la comunicación, dan cuenta de la inteligibilidad intrínsica de los conflictos. La 

“dialéctica” es una manera de evadir la realidad siempre abierta y peligrosa del 

conflicto al reducirlo a un esqueleto Hegeliano, y la “semiología” es una forma de 

evitar su carácter violento, sangriento y letal al reducirlo a la forma tranquila y 

Platónica del lenguaje y diálogo” (Foucault, 2006:147; traducción personal) 

 

Bakhtin se distanció formalmente tanto de la semiótica que del estructuralismo. Criticó el 

análisis de Ferdinand de Saussure, argumentando en base a la obra Los Hermanos 

Karamazov de Dostoyevsky que no sólo las palabras crean el significado, sino también la 

relación contextual entre ellas (Lechte, 2001:11). A su vez, rechazaba la tendencia 



 

estructuralista de analizar los textos literarios como unidades autosuficientes cuyo 

significado pueda ser establecido independientemente del contexto (Ibid.:10).  

Más allá de la dialéctica y su propuesta evolucionista de ‘tesis – antitesis – síntesis’, 

la dialógica como visión constructivista reconoce la lucha constante en el proceso de 

construcción de acuerdos (un disenso es también un acuerdo). El territorio se entiende 

como una construcción social al ser producto de un proceso dialógico, en el cual se 

encuentran intereses, intencionalidades e identidades de diversos sujetos. El proceso 

dialógico es continuo, fluctuante, con el surgimiento constante de nuevos intereses, y a su 

vez de nuevos actores. En ese sentido, aunque produce resultados materiales concretos, no 

es un diálogo terminado, cerrado, sino en transformación y movimiento constante.  

El territorio, en tanto proceso híbrido y multifuncional, se presenta como un 

concepto privilegiado para analizar las construcciones y los conflictos sociales. De esta 

manera, proponemos el estudio de las dialógicas del territorio para analizar los conflictos 

alrededor del “desarrollo”. 

La resistencia, siempre presente en toda sociedad o grupo humano, ha sido 

fuertemente criticada por supuestamente rechazar, pero no proponer. Sin embargo, entiendo 

esta crítica como producto de una visión limitada de la resistencia. En este sentido, retomo 

el planteamiento del filósofo Albert Camus: “¿Qué es un hombre [sic] rebelde? Un hombre 

que dice no. Pero si rechaza, no renuncia: es también un hombre que dice si, desde su 

primer movimiento” (Camus, 1965:423). En este sentido, la ‘defensa’ ante una percibida 

amenaza externa implica una identificación de algo interno – existente o deseado – como 

contrapuesto que se busca salvaguardar, de una u otra forma. Así, la rebeldía no se limita a 

un rechazo negativo, sino que el acto rebelde contiene dentro de sí una propuesta.  

Este proceso dual de cuestionar y proponer es clave para el cambio social. De esta 

manera, Escobar enfatiza la tarea crucial de “deconstruir” el desarrollo. Argumenta que el 

proceso de deconstrucción deberá estar acompañado por otro análogo destinado a 

“construir nuevos modos de ver y actuar” (Escobar, 2007:40). Si entendemos las 

alternativas como “pensar fuera de la caja” e idear soluciones a las soluciones que propone 

el mismo modelo desarrollista (Illich, 2006:63), se vislumbra un desafío no tan simple. 

Porto Gonçalves argumenta que si el desarrollo es una desterritorialización, se 

propone en oposición la autonomía, es decir, “recuperar el control sobre nuestros destinos” 



 

(Porto Gonçalves, 2009:13). Son este tipo de “conceptos de a pie” (Robert, 2009) que nos 

proponemos explorar. La importancia de recuperar estos conceptos que surgen de las 

prácticas y experiencias de la gente sobresale al reflexionar que,  

 

“[estas] formas alternativas que no son ni tradicionales ni modernas, suministran la 

base para un proceso lento pero constante de construcción de maneras diferentes de 

pensar y de actuar, de concebir el cambio social, de organizar las economías y las 

sociedades, de vivir y curar” (Escobar, 1996:232). 

 

De esta manera, retomamos la propuesta del posdesarrollo tal como plantea Escobar, de 

“buscar prácticas alternativas en las formas de resistencia de grupos de base a 

intervenciones desarrollistas” (Escobar, 2007:372; ver Escobar, 2009). Aunque reconoce 

que no es tarea fácil idear alternativas al desarrollo, Escobar argumenta que las bases del 

posdesarrollo se encuentran en las prácticas populares. De esta manera, resalta “la defensa 

de la diferencia cultural, como fuerza transformadora y transformada, no estática”, la 

“valoración de necesidades y oportunidades económicas en términos que no sean solamente 

los de la ganancia y el mercado”, la “defensa de lo local como prerrequisito para articularse 

con lo global”, la “crítica de la propia situación, valores y prácticas de grupo como manera 

de clarificar y fortalecer la identidad”, y la “formulación de visiones y propuestas 

concretas”, como elementos cruciales para la búsqueda de alternativas al desarrollo 

(Ibid.:374-8).  
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CONTESTING THE PLAN PUEBLA PANAMA: HENRI LEFEBVRE AND 
THE POLITICS OF SPACE IN SOUTHERN MEXICO 

 

Japhy Wilson 

 
 

“For this state, born of the hegemony of a class, has as one of its functions – and a 
more and more significant function – the organization of space, the regularization of its 
flows, and the control of its networks… Pressure from below must therefore also 
confront the state in its role as organizer of space, as the power that controls 
urbanization… and spatial planning in general… Its ability to intervene in space can 
and must be turned back against it, by grassroots opposition, in the form of counter-
plans and counter-projects designed to thwart strategies, plans and programmes 
imposed from above.”  

 
- Henri Lefebvre 1991: 383 

 

 

1. Introduction 

 

This article draws on Henri Lefebvre’s theorisation of the relationship between capitalism, 

resistance, and the production of space, in exploring the contested implementation of the 

Plan Puebla Panama (PPP), a transnational ‘megaproject’ launched by the Mexican state 

and the Inter-American Development Bank (IDB) in 2001. The PPP aimed to transform the 

‘underdeveloped’ region of Mesoamerica (southern Mexico and Central America) into a 

functional node of the global economy, though the construction of energy, communications 

and transportation infrastructures, and the creation of tourist resorts, export-processing 

zones and agro-industrial plantations. At the time of its launch, the PPP was Mexico’s most 

ambitious development programme, and was one of the flagship projects of the IDB. 

However, peasant and indigenous social movements immediately rejected the Plan, and the 

PPP’s implementation was repeatedly obstructed by place-based struggles organised in 

regional networks articulating a politics of territorial self-management and cultural 

difference. Confronted by these challenges, the Mexican state and the IDB undertook a 

series of strategic manoeuvres to defuse the resistance, eventually abandoning the PPP in 

2008 and replacing it with the re-branded ‘Mesoamerica Project’. The case of the PPP 

demonstrates the concrete contradictions and political possibilities that emerge through the 

implementation of neoliberal projects of socio-spatial transformation. As such, it embodies 



 

the ‘politics of space’ identified by Lefebvre as characteristic of modern capitalism, which 

he conceptualised in terms of a dialectical tension between the ‘abstract space’ of the 

capitalist state and the possibility of a ‘differential space’ based on direct democracy and 

the collective self-management of the commons. This article traces the unfolding of this 

dialectic in the case of the PPP, revealing the political content of the neoliberal production 

of space, and demonstrating the critical value of Lefebvrean social theory.iv 

The article is divided into four sections. The first section sketches an outline of 

Lefebvre’s politics of space, as a theoretical approach to capitalist socio-spatiality capable 

of conceptualising the political contradictions of the PPP’s implementation. The second 

section conceptualises the PPP as an abstract space, which aimed to advance the ongoing 

neoliberalisation of Mesoamerica, while simultaneously neutralising the movement for 

indigenous autonomy in the region. The third section discusses the implementation of the 

PPP, which provided a symbol against which fragmented local struggles could begin to 

articulate a unified regional movement, resulting in the removal of the PPP from public 

discourse, while it continued to be implemented on the ground. The fourth section traces 

the evolution of the Zapatistas’ counter-plan to the PPP, which articulated a politics 

consistent with Lefebvre’s vision of a differential space, before being violently repressed 

by the state. I conclude that the PPP demonstrates the increasing significance of the 

production of space within the neoliberal project, while simultaneously revealing concrete 

possibilities for an alternative spatial practice.  

 

2. Henri Lefebvre and the Politics of Space 

 

Henri Lefebvre (1901-1991) was the first Marxist to explicitly theorise the relationship 

between capitalism and social space. Whereas “space appeared to Marx only as the sum of 

the sites of production, as the territory of various markets” (Lefebvre, quoted in Brenner 

and Elden 2009: 357), Lefebvre argued that over the course of the twentieth century the 

survival of capitalism had become increasingly dependent on the production of social space 
                                                
iv The PPP has been the subject of several collected volumes (see for example Bartra 2002, 

Torres and Gasca 2006, Villafuerte and Leyva 2006), and journal articles (see for example 

Wilson 2011, Muñoz 2004, Altamirano-Jiminez 2004). 



 

as a complex, integrated totality (Lefebvre 1976: 21) – “a physical space, mapped, 

modified, transformed by the networks, circuits and flows that are established within it – 

roads, canals, railroads, commercial and financial circuits, motorways and air routes, etc.” 

(Lefebvre 2003a: 84). For Lefebvre, this space was characterised by the commodification 

of social relations, the extension of state power, and the corresponding evisceration of 

creative autonomy from the realm of lived experience. Lefebvre’s politics of space is 

accordingly premised on an understanding of capitalist space as a space of alienation, 

which he theorises as an “abstract space”, both in the sense of a space in which the concrete 

materiality of differentiated use values is subordinated to the abstract homogeneity of 

exchange value, and as a space configured by the state in accordance with the economistic 

abstractions of technocratic spatial planning (Lefebvre 1991: 53, 2009a: 214).  

 Lefebvre argues that the practice of spatial planning obscures the politics of space, 

which is both contained within “state territorial strategies” and expressed in a distinctive 

politics of resistance (Brenner and Elden 2009: 367). By drawing on commonsense 

understandings of space as apolitical and empty of social content, the state is able to 

represent spatial planning as a pragmatic response to economic necessity (Lefebvre 1976: 

113). This depoliticised representation conceals the political-economic functionality of 

abstract space – the territorialisation of capitalist social relations, and the superimposition 

of a normalised, homogenised order upon the spontaneity and diversity of everyday life and 

pre-existing spatial forms (Lefebvre 1991: 51). In contrast to its depoliticised self-

representation, however, Lefebvre emphasises that the production of abstract space is 

contested by the inhabitants of the lived spaces that it transforms. The authoritarianism and 

homogenisation of top-down planning, and the fragmentation and dispossession involved in 

processes of enclosure and spatial restructuring, are repeatedly met by grassroots 

resistances asserting a politics of territorial self-management and the right to difference. 

Against the functionalism and commodification of abstract space, these resistances embody 

an understanding of lived space as a social space of complex historical and cultural 

significations, according to which “space is not merely economic, in which all the parts are 

interchangeable and have exchange value… [and] is not merely a political instrument for 

homogenizing all parts of society” (Lefebvre 2009b: 191, 193). As David Harvey has 

suggested, resistances of this kind frequently remain as “militant particularisms” incapable 



 

of articulation within a broader movement (Harvey 2001), Lefebvre, however, interprets 

such struggles as revealing the possibility of a disalienated “differential space” existing 

within the contradictions of abstract space itself (Lefebvre 1991: 52). In contrast to the 

poststructuralist celebration of differences as such, Lefebvre asserts that a differential space 

would be characterised by unity-in-difference, unifying the social relations that abstract 

space fragments as well as differentiating the cultural practices that it homogenises 

(Lefebvre 2008: 168, Shmuely 2008: 222). Equally, in contrast to orthodox Marxist 

doctrines of homogenous class identity and state capture, Lefebvre argued that the 

possibility of a differential space can only be realised through a non-reductive, non-

homogenising integration of diverse place-based struggles, articulated through an anti-

statist politics of generalised autogestion (collective self-management), which would be 

extended beyond the workplace to encompass all elements of the commons. In Lefebvre’s 

words, a differential space would be premised on “spatial (territorial) autogestion, direct 

democracy and direct democratic control, and the affirmation of the differences produced 

in… and through this struggle” (quoted in Brenner 2001: 796).v   

The possibility of a differential space thus threatens to dissolve the abstract space on 

which capitalist social relations and state power are increasingly dependent. The state, 

however, obstructs the realisation of this possibility through the ongoing production of 

abstract space itself, as “a space which is at one and the same time quantified, homogenous, 

and controlled” (Lefebvre 2001: 779). While abstract space contains the contradictions that 

give rise to the possibility of a differential space, it thus also “relates negatively… to 

something which it carries within itself and which seeks to emerge from it: a differential 

space-time” (Lefebvre 1991: 50). The production of space therefore constitutes a “politics 
                                                
v Autogestion is a contested concept. In this paper I follow Brenner (2001) in placing 

autogestion in italics to indicate that the Lefebvrean sense of the term is being used. As 

Brenner explains, autogestion was part of Left political discourse in France in the 1960s 

and 1970s. While in many instances the concept was co-opted and reduced to ‘participatory 

democracy’ or ‘co-management’ (Lefebvre 2001: 779), Lefebvre insisted that “the notion 

of autogestion can and should be re-appropriated from the social-democratic Left in the 

name of an alternative socialist project grounded in antiproductivism and radical grassroots 

democracy” (Brenner 2001: 796). 



 

of space” (Lefebvre 2003b: 97), to the extent that it embodies a dialectical tension between 

the abstract space of the capitalist state and the possibility of a differential space dwelling 

within “the fissures of planned and programmed order” (Lefebvre 1996: 129). The 

remainder of this article seeks to reveal this dialectical tension within the socio-spatial 

struggles through which the Plan Puebla Panama was formulated, implemented, and 

resisted in southern Mexico. 

 

3. The Formulation of the Plan Puebla Panama 

 

The increasing significance of the production of space within the neoliberal project is well 

illustrated by the political-economic crisis of neoliberalism in southern Mexico, to which 

the PPP was originally formulated as a solution. From the early 1980s onwards, the 

historical ‘underdevelopment’ of southern Mexico had been exacerbated by the 

neoliberalisation of the Mexican state, which had included the removal of agricultural 

subsidies, the abolition of land reform, and the exposure of the region’s peasant farmers to 

direct competition with US agribusiness through the North American Free Trade 

Agreement (NAFTA). The intensified impoverishment and dispossession of the region’s 

largely indigenous peasantry had motivated the EZLN (Zapatista Army of National 

Liberation) uprising in Mexico’s southernmost state of Chiapas in 1994, resulting in the 

development of the Zapatista Autonomous Territories, which compromised the state’s 

territorial control and inspired a growing national movement for indigenous autonomy.vi  

In 2000, the technocratic cadre overseeing the neoliberalisation process proposed a 

response to this crisis in the form of a return to spatial planning, a practice that had been all 

but abandoned by the Mexican state since the shift to neoliberalism (Torres and Gasca 

2004: 37-39). The strategy involved the upgrading of southern Mexico’s highways, 

railways, ports, airports, and rural roads, in order to hardwire the region into state territory 
                                                
vi Following their launch in December 1994, the 38 ‘autonomous municipalities’ within Zapatista territory 

increasingly assumed the social functions of the state. Municipal assemblies were formed, comprised of 

representatives of each community, and the principle settlements of each municipality became administrative 

centres in which autonomous health clinics, education programmes, and production cooperatives were 

established, funded by a combination of internal taxation and donations from international solidarity groups 

(Mir y Teran 2004: 79-81, Burguete 2003: 203-208).  



 

and the global economy. This transportation infrastructure was to be complimented by a 

radical modernisation of the region’s economy, centred on a shift from semi-subsistence 

peasant agriculture on communally-held land to the privatisation of land-holdings and the 

promotion of large-scale, capital-intensive plantation agriculture for export, combined with 

a diversification of the regional economy towards high-end tourism and export-processing 

zones (Levy et al 2000). From a Lefebvrean perspective, this plan can be interpreted as a 

strategy for the production of southern Mexico as an abstract space, advancing the 

commodification of the region and fully subordinating it to the territorial control of the 

Mexican state, while abstracting from the spatial practices of the region’s peasant and 

indigenous populations. 

The strategy was adopted by the newly elected Mexican President Vicente Fox 

Quesada of the conservative National Action Party (PAN). Fox then co-operated with the 

Inter-American Development Bank in developing the strategy into the Plan Puebla Panama, 

by extending its infrastructure networks to include Central America.vii By the time Fox 

came into office, free trade agreements between Mexico and all Central American countries 

were either signed or under negotiation (Pisani and Label 2003: 34, Rocha 2006: 65). The 

PPP would underpin these legislative agreements with the physical foundations required for 

them to function effectively. At a hemispheric level, the PPP was intended to lay the 

ground for a Free Trade Area of the Americas, as part of the IDB’s strategy of “deep 

integration” (Inter-American Development Bank 2001: 38-39, 2003: 15-17). At national, 

regional, and continental scales, the PPP was therefore understood to be vital to the 

ongoing process of neoliberalisation. 

The PPP was officially accepted by the Central American presidents in November 

2000, and became one of the defining projects of the Fox administration. Almost 

immediately, however, the PPP was challenged by the Zapatistas and other peasant and 

indigenous social movements throughout Central America. In January 2001, EZLN 

spokesperson Subcomandante Marcos condemned the PPP as a strategy for the further 

impoverishment of southern Mexico, and claimed that resistance to the PPP was beginning 

to organise (La Jornada 02/02/2001). Indeed, a few days previously the Union of 
                                                
vii Interview with a member of the Inter-American Development Bank closely involved in 

the formulation of the PPP, Mexico City, 15/01/2008 



 

Indigenous Communities of the Northern Zone of the Isthmus of Tehuantepec (UCIZONI) 

had demanded that the Mexican government engage in “a serious process of consultation” 

with the populations of the region, “respecting the ways and customs of our pueblos”, 

rather than “maintaining the authoritarian planning” typical of the Mexican state under 

previous administrations (quoted in La Jornada 25/01/2001). The assertion of territorial 

self-management and cultural difference against technocratic authoritarianism that 

characterises the tension between abstract space and differential space was therefore 

immediately demonstrated in the case of the PPP.  

In February 2001, the Zapatistas began a month-long march from their autonomous 

territories to Mexico City, to demand the government’s implementation of the Ley 

COCOPA (COCOPA Law). The Ley COCOPA was a series of proposed amendments to 

the Mexican Constitution that would grant Mexico’s indigenous peoples autonomous 

control over the natural resources and development projects within their territories (Álvarez 

2001), and was therefore in direct contradiction with the spatial strategy of the PPP.viii 

During the march, the EZLN joined UCIZONI in the first major mobilisation against the 

PPP.ix Speaking at the event, Marcos denounced the political authoritarianism and 

culturally destructive implications of the PPP, declaring that Mexico’s indigenous peoples 

would no longer accept the imposition of “plans or projects that do not take us into account: 

Neither the Plan Puebla Panama, nor… anything that implies the sale or destruction of the 

home of the indígenas’ (quoted in La Jornada 27/02/2001). The Mexican state ignored this 

challenge, responding to the Zapatistas’ arrival in Mexico City by publishing the Mexican 

section of the PPP without prior consultation with the population of the region, and passing 

the Law for Indigenous Rights and Culture, which excluded the Ley COCOPA’s guarantee 

of territorial autonomy and of the collective right to the use of natural resources (Harvey 

2004: 124-125).  The ‘Ley Indígena’ and the PPP thus functioned together, through a 

synthesis of legislation and spatial planning, to obstruct the possibility of a differential 

space constituted by zapatismo and the movement for indigenous autonomy. This 

                                                
viii The Ley COCOPA was based on the San Andrés peace accords signed by the EZLN and the Mexican state 

in 1996.  The previous government had failed to implement the Accords, but during his election campaign 

Fox had promised to do so, as part of a proposed peace agreement with the EZLN.  
ix Interview, Carlos Beas Torres, spokesperson for UCIZONI, Mexico City 01/02/2008 



 

repudiation of the Zapatistas’ demands did not resolve the conflict, however, but resulted in 

the EZLN suspending negotiations with the government and retreating to their autonomous 

territories to continue the practical construction of autonomy (Higgins 2001: 899).  

In June 2001 the PPP was officially launched at a summit of Mexican and Central 

American leaders. Fox used the opportunity to dismiss the EZLN’s rejection of the Plan, 

insisting that “the PPP is a thousand times greater than zapatismo or some community in 

Chiapas” (quoted in La Jornada 15/06/2001), and devaluing the peasant and indigenous 

cultures of Mesoamerica by announcing that the PPP would “end the backwardness of the 

region in order to incorporate it fully into the corridors of world commerce” (quoted in 

Financial Times 18/06/2001). Meanwhile, however, the resistance to the PPP was 

becoming increasingly organised. The first Mesoamerican Forum in opposition to the PPP 

was held in May 2001 in Chiapas, with the participation of 250 representatives of 109 

campesino and civil society organisations from across southern Mexico and Central 

America.x The Forum issued a declaration opposing the PPP’s privatisation of land and 

natural resources, its disregard for local cultures, and the lack of any public consultation in 

the formulation of the Plan. The statement also rejected the Ley Indígena for failing to 

recognise the rights of indigenous peoples to the autonomous control of their territories and 

resources, and called for an alternative development plan in opposition to the PPP. This 

alternative plan would promote autonomous development, and would create a network of 

production and exchange based on the principle of “producing for self-sufficiency and 

ceasing to produce for the market”. It would also “strengthen the local economy through 

the diversification of cultivations; defend territory, cultural values, and forms of local 

organisation… and defend the natural resources of the poor” (RMALC 2002a: 7-8). The 

plan proposed “the integration of our pueblos in accordance with democratic principles of 

equality, justice, and sustainability, but emanating from the cultural… social and economic 

diversity of each community”, and insisted that “only on the basis of planning and 

integration from below can respect for the rights of pueblos, communities, and society in 

general be assured, beginning with respect for diversity” (RMALC 2002a: 11).  

                                                
x The second Forum in Guatemala in November 2001 was significantly larger, involving 

the participation of over 800 delegates from 300 organisations (RMALC 2002a: 11, 15). 



 

Against the authoritarianism and cultural homogenisation implicit in the PPP, this 

counter-plan accorded with Lefebvre’s insistence on the strategic necessity of grassroots 

counter-proposals to top-down spatial planning, while its assertion of territorial autogestion 

and unity-in-difference echoed his vision of a differential space. By the time of its launch, 

the PPP had thus already come to embody the contradiction between abstract space and 

differential space. However, in Lefebvre’s words, “As for the ‘plan’, it does not remain 

innocently on paper. On the ground, the bulldozer realizes ‘plans’” (Lefebvre 1996: 191). 

The following sections explore the deepening of this contradiction through the PPP’s 

implementation ‘on the ground’. 

 

4. Implementation and Resistance 

 

The first concrete struggle against the PPP began in October 2001, when the Mexican 

government announced the construction of an international airport near Mexico City. The 

airport would require the expropriation of 4,550 hectares of communal land belonging to 

the ejido of San Salvador Atenco. The local ejidatarios immediately formed the FPDT 

(People’s Front for the Defence of the Land) in opposition to the project.xi In December 

2001, faced with state strategies of bribery and repression, and inspired by the example of 

the Zapatista Autonomous Municipalities, the FPDT declared Atenco a ‘municipality in 

rebellion’, expelling government officials, occupying state buildings, and constructing 

barricades against the threat of military and police incursions (Pascual 2002, Stolle-

McAllister 2005: 29). The state responded with increased repression, culminating in July 

2002, when an FPDT demonstration was attacked by state police. 19 arrests were made and 

30 campesinos were injured, one of whom died later as a result of his injuries. In August 

2002, faced with increasing popular opposition and international condemnation, the 

government announced the cancellation of the airport project (La Jornada 02/08/2002).  

The cancellation of the airport constituted an early symbolic victory for the network 

of social movements opposing the PPP, and rendered the PPP’s infrastructure projects 

unappealing to prospective investors (The Economist 10/08/2002).  Meanwhile, the broader 
                                                
xi Although the proposed airport was located slightly outside the geographical perimeter of 

the PPP, it was widely considered to symbolically constitute the PPP’s initiation. 



 

resistance movement was gaining strength. In July 2002 the third Mesoamerican Forum 

was held in Nicaragua, with the participation of over 1,000 delegates from over 350 

organisations. The final declaration again echoed Lefebvre’s vision of a differential space 

in proposing a counter-plan based on ‘local grassroots development… regional 

autonomy… the rights of indigenous pueblos to their lands and territories… [and] the 

construction of local popular power’ (Foro Mesoamericano 2002). In October of the same 

year, a co-ordinated series of popular mobilisations was held against the PPP and in 

support of the Ley COCOPA. Across Mexico and Central America marches and forums 

were held, and roads, borders, ports and airports were blocked (La Jornada 12/10/2002, 

13/10/2002, RMALC 2002b). Together with the Mesoamerican Forum, the Atenco 

uprising, and the Zapatista protests, these mobilisations contributed to the PPP’s conceptual 

appropriation by the resistance movement, utilising the PPP as a symbol of territorial 

domination against which a politics of autogestion could be posited and advanced. The PPP 

had revealed the capitalist production of space as an integrated totality, encompassing a 

multiplicity of seemingly unrelated projects, and making possible the unification of the 

fragmented resistances that such projects frequently produce. In implicit recognition of this 

strategic error, the governments of the region responded to the October protests with 

silence. The PPP’s official website was withdrawn, and the politicians and bureaucrats 

charged with its implementation ceased to publicly discuss it (Pickard 2004: 3).  

For the next two years the PPP was scarcely mentioned by the Mexican state or the 

IDB. In October 2004, however, a ‘second phase’ of the PPP was quietly announced, 

discursively prioritising health, education, and cultural and environmental programmes 

over infrastructure development, and excluding some of the PPP’s most controversial 

projects (La Jornada 19/10/2004, Secretaria de Relaciones Exteriores 2004, Interaction 

2005: 34-35). This process of “invisibilisation”xii contributed to the decline of the 

Mesoamerican Forum. By the time of the fifth Forum in El Salvador in 2004, the official 

silence over the PPP had succeeded in convincing certain leading figures within the 

movement that the PPP had been defeated. Without the unifying focus provided by the 
                                                
xii This phrase was used by Juan Manuel Sandoval of the Mexican Network Opposed to 

Free Trade (RMALC), one of the key social movements in the Mesoamerican Forum 

(Interview, Mexico City 22/01/2008). 



 

PPP, the Forum began to fragment into place-based struggles over individual infrastructure 

projects. At the sixth Forum in Costa Rica in 2005, attendance was poor, discussions were 

divisive, and no final declaration was produced. At this point, the Mesoamerican Forum 

ceased to pose a significant obstacle to the PPP’s continued implementation.xiii 

Meanwhile the concrete implementation of the PPP continued.  Despite its 

discursive transformation, Mexico’s official budget for the PPP continued to be almost 

exclusively dedicated to the transportation infrastructure that had formed the basis of the 

original strategy.xiv Furthermore, though no longer appearing on its balance sheet, many of 

the projects removed from the PPP continued to be implemented. One example of this is 

the Isthmus of Tehuantepec ‘Megaproject’, which was included in the original planning 

documents (Levy et al 2000: 36, Presidencia de la República 2001: 135), despite being 

officially excluded from the second phase of the PPP. The Megaproject proposes the 

development of a high-speed road and rail system across the narrow isthmus separating the 

Atlantic and Pacific oceans, the modernisation of the ports on each coast, and a series of 

related projects, including forestry plantations, fish farms, oil refineries, road networks, 

energy projects, and tourist resorts. Faced with territorial dispossession, the campesino 

communities inhabiting the Isthmus have organised to resist the various dimensions of the 

Megaproject. Since 2002, for example, the construction of the four-lane Oaxaca-Isthmus-

Huatulco toll road has been repeatedly delayed at several points by campesinos who lack 

the financial resources to use the road and who believe that it will only benefit large-scale 

agribusiness and the high-end tourist industry (Red Oaxaqueña de Derechos Humanos 

2004: 59-62). From 2004 onwards, to list a further example, UCIZONI and other groups 

have been struggling against the expropriation of 100,000 hectares of land in the Isthmus 

for the construction of a series of wind farms. The resistance movement argues that the 

energy produced by the wind farms will not benefit the local ejidos, but will instead supply 

the Central American Electricity Interconnection System (SIEPAC) – the flagship energy 

project of the PPP (UCIZONI 2006: 9).  
                                                
xiii Interviews, Gustavo Castro, San Cristóbal de las Casas, 12/03/2008, Martin Velásquez, 

Mexico City 23/01/2008. Both are activists closely involved in the resistance to the PPP. 
xiv Transportation infrastructure accounted for 96 percent of Mexico’s PPP budget in 2003, 

and 94 percent in 2004 (Torres and Gasca 2004: 49). 



 

Another example of the continued implementation of the PPP is La Parota, a 

765MW US$1 billion dam. The original plan recommends “the extension of hydroelectric 

projects in the region, increasing generating capacity” (Presidencia de la República: 142). 

However, widespread resistance to the proposed dams led them to be dropped from the 

PPP, and either postponed or continued as separate, fragmented projects. Thus, in January 

2004, when the government announced the construction of La Parota (Business News 

Americas 30/01/2004), no mention was made of its relation to the PPP, despite its inclusion 

in the original plan (Presidencia de la República 2001: 171). Inspired by the example of 

Atenco, local ejiditarios facing displacement formed the Council of Ejidos and 

Communities in Opposition to the La Parota Dam (CECOP) (La Jornada 27/03/2006). 

Following the victory of the FPDT in Atenco, in the context of the broader resistance to the 

PPP, CECOP’s resistance to La Parota posed a significant challenge to the power and 

authority of the state in relation to the production of space.  As in the case of Atenco, the 

state responded to this resistance with a combination of bribery and repression.xv CECOP’s 

leaders were arrested and received death threats (La Jornada 30/07/2004, 15/12/2004), and 

intra-community divisions were created, leading to violent confrontations in which at least 

two people have been killed (UCIZONI 2006: 7, La Jornada 27/03/2006). 

Despite these and other conflicts over PPP-related projects,xvi the decline of the 

Mesoamerican Forum effectively reduced these resistances to a set of disaggregated 

particularisms. By removing the PPP from public view and obscuring the integrated 

production of space that it had revealed, the state thus succeeded in obstructing the 

possibility of a differential space that had threatened to emerge from these fragmented 

struggles. In 2005, however, the EZLN began their ‘Other Campaign’, a new phase of their 

struggle, in which they attempted to incorporate the fragmented resistances to the PPP 

within a broader national movement based on principles of autogestion and the right to 
                                                
xv Interview, Citlali Jiménez Rodriguez (academic researching La Parota), Mexico City, 

13/12/2007. 
xvi Other examples of the PPP’s continued implementation in southern Mexico include ‘La 

Celula’ – an urbanisation project in Puebla state, the construction of tourist resorts and 

transportation infrastructure in Quintana Roo, and numerous projects in Chiapas (see 

Wilson 2009). 



 

difference.xvii The following section discusses the emergence and repression of this further 

attempt to realise the possibility of a differential space. 

 

5. Plan La Realidad-Tijuana And The Other Campaign  

 

In July 2003 the EZLN returned to the public sphere for the first time since the suspension 

of negotiations with the government in 2001, announcing the launch of ‘Plan La Realidad-

Tijuana’ – a counter-proposal to the PPP through which the Zapatistas’ own project could 

be driven forward.xviii  The aim of Plan La Realidad-Tijuana was to “connect all the 

resistances in our country, and with them, reconstruct the Mexican nation from below” 

(EZLN 2006a: 21). Of the seven accords on which Plan La Realidad-Tijuana was to be 

based, the first two were precisely the principles of heterogeneity and autogestion that 

Lefebvre identified with the praxis of a differential space, calling for the construction of a 

movement based on ‘reciprocal respect for the autonomy and independence’ of a diverse 

range of marginalised social groups, and promoting ‘forms of self-government and 

autogestión throughout the national territory’ (EZLN 2006b: 51).xix The Plan thus 

countered the authoritarian and homogenising tendencies of abstract space embodied in the 
                                                
xvii The EZLN’s status as an armed movement precluded it from participation in the 

Mesoamerican Forum. 
xviii Plan La Realidad-Tijuana was named after the southernmost administrative centre 

within the Zapatista Autonomous Territories, and the northernmost Mexican city on the 

Mexico-US border. The name thus asserted the unifying project of zapatismo against 

allegations of separatism, and against what Marcos considered to be the fragmentary 

strategy of the PPP, which, he argued, aimed to further marginalise southern Mexico by 

reducing it to a peripheral stock of cheap land, labour, and natural resources (EZLN 2006a: 

17-18). 
xix The other five Accords were: The promotion of resistance and rebellion against the state 

and the established political parties; solidarity with the victim against the aggressor; the 

formation of a trading network among small-scale producers; resistance to the privatisation 

of nationalised industries; and the formation of an alternative cultural and media network 

(EZLN 2006b: 51).   



 

PPP with an explicit affirmation of autogestion, combined with the pursuit of unity-in-

difference advocated by Lefebvre, who argued that “a new space cannot be born 

(produced) unless it accentuates differences. It will also restore unity to what abstract space 

breaks up – to the functions, elements and moments of social practice” (Lefebvre 1991: 

52). In 2005 the EZLN issued the Sixth Declaration of the Lacandón Jungle, in which the 

principles of Plan La Realidad-Tijuana were developed into a programme for political 

action on a national scale (EZLN 2005: 29). Rejecting the party system in response to the 

complicity of all three major parties in the Ley Indígena, the Sixth Declaration definitively 

abandoned all negotiation with the state, and proposed the construction of a national project 

independent of all political parties, based on the horizontal articulation of multiple 

autonomous organisations, including not only indigenous and campesino movements, but 

all groups excluded by or subordinated within the homogenising strategies of global capital 

and the national state (EZLN 2005: 280).  

The EZLN named this new project ‘La Otra Campaña’ (‘The Other Campaign’), in 

order both to emphasise its rejection of the party politics of the 2006 Mexican Presidential 

election campaign, and to assert the significance of the right to difference within the 

movement. The Other Campaign synthesised the poststructuralist connotations of 

‘otherness’ with an appeal to the unity-in-difference of “all the exploited and dispossessed 

of Mexico” (EZLN 2005: 27), while for the first time identifying anti-capitalism as the 

unifying principle of zapatismo (EZLN 2005: 11-13, Mora 2005: 65). It thus combined a 

deepening of the basic principles of Plan La Realidad-Tijuana with an explicitly anti-

capitalist critique and an increasingly class-based assertion of the right to difference, which 

together brought the project still closer to Lefebvre’s vision of a differential space. 

In 2006 the Other Campaign caravana travelled across the country to build a 

national network of anti-capitalist movements. The caravana’s path through Mexico sought 

to weave together diverse and fragmented resistances, including the struggles against the 

infrastructure projects of the PPP. In February the EZLN met with UCIZONI and other 

groups resisting the Isthmus of Tehuantepec Megaproject, which Marcos described in 

language redolent of Lefebvre’s understanding of abstract space, denouncing the 

Megaproject as “a plan… to convert the colour, the dignity, and the rebellion… of the 

Isthmus… into the grey of concrete and money” (quoted in La Jornada, 08/02/2006). In 



 

April the caravana visited the proposed site of La Parota, where it was received by CECOP. 

Declaring that “the lands of La Parota are also Zapatista lands”, Marcos warned Fox that 

the construction of the dam “could only be achieved with a war in southeast Mexico” (cited 

in La Jornada 17/04/2006). Two days later, the state announced the cancellation of the dam 

project, which was celebrated as a victory for the Other Campaign, increasing the political 

will and symbolic power of the movement.xx  

On 26 April 2006, the caravana arrived in Atenco, the site of the cancelled airport 

project that had been interpreted by both activists and potential investors as constituting the 

first concrete victory of the resistance movement against the PPP. Again emphasising the 

importance of uniting spatially fragmented resistances, Marcos urged the FPDT not to 

remain in isolation on the lands they had successfully defended, but to join the caravana 

and inspire other struggles (La Jornada 27/04/2006).  The FPDT accepted the offer, and 

provided security for the EZLN during the caravana’s participation in the Labour Day 

celebrations in Mexico City on 1 May (Gibler 2006). Two days later, police violently 

removed unauthorised street vendors from a market near Atenco. The FPDT responded by 

blocking the highway connecting the two towns. In the ensuing conflict, police shot and 

killed a 14 year-old boy, and arrested the leader of the FPDT. From Mexico City, Marcos 

made a statement in support of the FPDT, and members of the Other Campaign caravana 

began to arrive in Atenco. At dawn on 4 May, 3,500 federal and state police entered 

Atenco. Houses were raided, residents were beaten, and a protester was fatally injured by a 

tear-gas canister. 217 people were arrested, of whom 30 women and 1 man reported being 

raped while in custody (Giordano 2006: 21, Cuninghame 2007: 94-95). In response to these 

events, the EZLN suspended the caravana, shut off all access to the Zapatista Autonomous 

Territories, and shifted the focus of the Other Campaign from the construction of a national 

anti-capitalist movement to a more limited campaign for political prisoners and victims of 

repression (La Jornada 19/06/2006, Cuninghame 2007: 95).   

By drawing fragmented struggles over the production of space together within a 

national movement premised on anti-capitalism, autogestion, and a class-based right to 

difference, the EZLN had demonstrated the possibility of a differential space. In joining 
                                                
xx Interview, Gustavo Castro, 20/03/2008, La Jornada 19/14/2006. The dam project has 

since been re-launched, although CECOP continues to obstruct its implementation. 



 

forces with UCIZONI, CECOP, and the FPDT, and carrying the struggle for a differential 

space into the heart of Mexico City on Labour Day, the Other Campaign had posed a 

significant symbolic challenge to state power. In this context, the federal police’s violent 

occupation of the autonomous municipality of Atenco can be interpreted as a material and 

symbolic reassertion of the state’s territorial control. From a Lefebvrean perspective, the 

state’s response to the Other Campaign demonstrates the extent to which state power 

ultimately “only endures by virtue of violence directed towards a space” (Lefebvre 1991: 

280).xxi Having begun his six-year presidential term with a utopian vision for the 

transformation of southern Mexico into the abstract space of the PPP, Fox thus concluded it 

with the repression of groups articulating the possibility of an alternative socio-spatiality.  

 

6. Conclusion 

 

In December 2006, Felipe Calderón Hinjosa of the PAN was inaugurated as the new 

President of Mexico. He immediately called for the reformulation of the PPP, and in June 

2008 the PPP was officially terminated and replaced by Proyecto Mesoamérica, which 

reduced the list of PPP projects from 100 to 20, the majority of which continue to be large-

scale transportation and energy infrastructures.xxii  The change of name constituted the final 

step in the official project of invisibilisation, through which the PPP had gradually been 

made to disappear from public discourse in order to remove it from social consciousness. 

Meanwhile, the PPP’s strategy for the production of Mesoamerica as an abstract space has 

continued to be implemented, both as Proyecto Mesoamérica, and in the form of other 

development projects being promoted by diverse agents at multiple spatial scales (Wilson 
                                                
xxi This scenario was repeated in November 2006, when the federal police stormed the 

centre of Oaxaca City, which had been occupied by the Popular Assembly of the Peoples of 

Oaxaca (APPO) for the previous five months, in opposition to the corruption of the state 

government and neoliberal policies including the PPP. Over the course of this period 29 

APPO members and sympathisers lost their lives as a consequence of state and paramilitary 

violence (Esteva 2006, Roman and Velasco 2008). 
xxii Interviews with members of the Mexico Office of the Plan Puebla Panama, Mexico 

City, 20/11/2007, 28/11/2007.  



 

2009). In response, however, the Mesoamerican Forum has gathered force once again, and 

the contributions to this volume demonstrate the resistances that continue to mobilise 

against the neoliberal production of space in Mesoamerica, Latin America and beyond.xxiii 

This article has presented a critique of the PPP’s formulation and implementation in 

southern Mexico, which has been interpreted as embodying the dialectical tension between 

abstract space and differential space identified by Lefebvre as central to the dynamics of 

modern capitalist development. The paper has followed Lefebvre in asserting the politics of 

space, and in demonstrating the contradictions that emerge when complex historical 

geographies are transformed by the state in accordance with technocratic plans that aim to 

reduce differences, impose coherence, and subordinate social reality to the exigencies of 

capital accumulation. The most politically significant of these contradictions is between the 

ambition of state and capital to control space, and the determination of the inhabitants of 

that space to assert their rights to territorial self-management and cultural diversity. While 

such struggles are often fragmented and defensive, large-scale projects of spatial 

transformation such as the PPP create the context within which these struggles can 

construct networks and begin to formulate a coherent politics, based on territorial 

autogestion and a class-based right to difference, through which a differential space might 
                                                
xxiii According to official figures, a total of US$7.9 billion was invested in PPP projects 

throughout Mesoamerica from 2001-2008, a figure that does not take into account many of 

the projects officially excluded from the second phase of the PPP but included in its 

original documents. This demonstrates the extent to which the PPP was successfully 

implemented behind the mask of its official invisibilisation. Furthermore, of the official 

investment in the PPP, US$7.2 billion was devoted to the construction and modernisation 

of 4,651 km of the Mesoamerican International Road Network (RICAM), while the second 

largest investment was US$430 million billion on the SIEPAC electricity system. 96.6 

percent of official PPP investments were thus devoted to transport and energy 

infrastructures, again confirming that behind its ‘human development’ discourse, the PPP 

remained committed to its original strategy (Comisión Ejecutiva del Plan Puebla Panamá 

2008: 13). 
 

 



 

be realised. The Mesoamerican Forum and the evolution of Plan La Realidad-Tijuana into 

the Other Campaign are examples of such networks emerging in opposition to the 

neoliberal production of space.  

However, the case of the PPP also demonstrates the powers of the state to contain 

and reduce such differences. Strategies of cooptation and repression were repeatedly 

deployed in response to isolated resistances such as those in Atenco, the Isthmus of 

Tehuantepec, and La Parota. The Mesoamerican Forum was temporarily neutralised 

through the discursive transformation of the PPP, while the Other Campaign was ultimately 

countered through violence and the state domination of the spaces that its constituent 

movements had sought to appropriate. Despite these struggles, the PPP effectively 

continues, fragmented into new projects and initiatives, and backed by the Mexican and 

Central American states and a range of multilateral institutions. In Mexico, the logic of the 

PPP has been reproduced in federal and state development programmes, as well as in policy 

documents for southern Mexico and Mesoamerica produced by the World Bank (2003), the 

OECD (2006) and the UNDP (2007). This consensus amongst state actors and the key 

institutions of global capitalism demonstrates the extent to which the production of space is 

now an established component of neoliberal policy frameworks, regardless of the multiple 

resistances engendered by this process.  

Nonetheless, far from stimulating capital accumulation in southern Mexico and 

consolidating the state’s control over the national territory, the PPP has only succeeded in 

contributing to the ongoing economic crisis of the region, and in extending the network of 

social movements demanding territorial autonomy. Despite its apparent pragmatism and 

depoliticised functionality, abstract space thus comes to embody the contradictions of 

capitalist development that are discursively erased from its plans, existing not as a 

homogenous space of stable accumulation, but as a conflict-ridden terrain held together by 

state power, within which differences constantly struggle to emerge. The case of the Plan 

Puebla Panama therefore illustrates the contemporary value of Lefebvre’s theoretical 

approach, demonstrating the political content of the neoliberal production of space, and 

revealing concrete possibilities for an alternative spatial practice. 
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LOS ESPACIOS DE RESERVA EN LA NUEVA FASE CAPITALISTA: 
REFLEXIONES TEÓRICAS. 

 

Adriana Cubillos García 

 

Definición de un espacio de reserva 

 

La actual concepción del “Espacio” es resultado del tránsito de diversas disciplinas por 

prácticas  y reflexiones que han ido desde la idea del “Espacio material” hasta la del 

“Espacio como producto” determinado por prácticas sociales y productivas relacionadas 

con diferentes estadios del capital. De este último desarrollo teórico se deriva el 

planteamiento del “Espacio de Reserva” como producto del modelo de producción 

capitalista, cuyo origen y evolución está determinado por las necesidades históricas del 

sistema y particularmente por el proceso de reestructuración de finales del siglo XX, que 

incorpora este tipo de espacios en la etapa del capitalismo global o del conocimiento, 

considerada la etapa de mayor nivel de expansión del sistema.  

La emergencia de la dimensión espacial como un referente fundamental del análisis 

social a partir de la década de los setenta, fortalece una corriente crítica denominada como 

Economía política del Espacio (Gasca, 2009:40)xxiv que lo define como un objeto social 

vinculado a la naturaleza espacial de la sociedad humana; aantepuesto al enfoque del 

espacio como categoría neutral, homogénea y medible geométricamente. La economía 

política del espacio concibe el Espacio como una construcción histórica determinada 

socialmente, que se puede comprender a partir del análisis de las prácticas e interacciones 

materiales espaciales [“espacio vivido o producido”], las representaciones del espacio 

[“espacio percibido”] y los espacios de representación [“espacio imaginado”] (Harvey, 

1990:244).  

El conjunto de aportes reunidos en la economía política del espacio, asume el 

Espacio como un subproducto social del modo de producción asociado al papel que el 

territorio desempeña en el mundo capitalista. Este enfoque invierte la relación tradicional 

entre sociedad y Espacio (prevaleciente en la geografía), al plantear una “desnaturalización 

                                                
xxiv De esta corriente parten diferentes interpretaciones y aportaciones teóricas, caracterizadas por la búsqueda 
de un enfoque alternativo a la concepción clásica del Espacio.  



 

del Espacio” y concebirlo como un subproducto social del modo de producción, que no 

responde a la naturaleza, el clima o la circunstancia cultural y por lo tanto no puede 

atribuirse a factores físicos. Las primeras contribuciones al establecimiento de un discurso 

crítico sobre el Espacio surgen con la obra de H. Lefbevre, La production de l’espace 

(1974), que propone que “el espacio físico, espacio mental y espacio social constituyen 

aspectos de una unidad teórica, conformando el Espacio como producto social” (Ortega, 

2000:359). Lefebvre parte de la elaboración del concepto “producción del Espacio” 

retomando el sentido marxista de producción para constituir el universal concreto, una 

realidad social, un conjunto de relaciones y formas. Así el espacio social no sería una cosa 

entre otras cosas, sino que envuelve las cosas producidas, comprende sus relaciones de 

coexistencia y simultaneidad, orden y desorden relativo, razón por la cual no puede 

reducirse a simple objeto (Lefebvre, 1974:153).  

Sobre la base de la perspectiva Marxista, las ideas de Lefevbre dieron pie a una 

línea de pensamiento enriquecida a partir de los años ochenta y noventa del siglo XX, sobre 

la concepción de la producción del Espacio, los espacios del capital y las relaciones 

Espacio y capital. Partiendo de la idea que el Espacio es una totalidad que se produce, se 

crea y transforma por la sociedadxxv, se establece como un sistema abierto y estructurado, 

que se desarrolla a través de sus componentes que se influencian recíprocamente 

construyéndose así en un movimiento continuo, una totalidad jerarquizada y articulada 

entre ellos (Uribe, 1983: 134). Como totalidad El Espacio permite observar los diferentes 

procesos que se llevan a cabo en la escala global, y que adquirieren formas específicas en lo 

local, nacional y regional; su evolución y movimiento afectan y condicionan el movimiento 

de la sociedad global, como un sistema abierto, estructurado y jerarquizado.  

Al hablar de producción social del Espacio, nos referimos a que cada sociedad, cada 

momento histórico, de acuerdo con un desarrollo técnico determinado, con un grado de 

organización interna y con unas formas de relación social especificas, se sostiene y por 

                                                
xxv En este sentido el Espacio es una realidad objetiva, un producto social, un subsistema de esta realidad 
objetiva y un subsistema de la realidad global que se entiende como una instancia de la sociedad, al mismo 
nivel que la instancia económica y la instancia cultural-ideológica. En tanto instancia, el Espacio contiene y 
está contenido por las demás instancias, del mismo modo que cada una de ellas lo contiene y es por ellas 
contenida. La economía está en el Espacio, así como el Espacio esta en la economía. Lo mismo ocurre con lo 
político institucional y con lo cultural ideológico. Por lo tanto la esencia del Espacio es social, no solamente 
está formado por las cosas, los objetos geográficos, naturales o artificiales, cuyo conjunto nos ofrece la 
naturaleza. El Espacio es todo eso más la sociedad (Santos, 1986:39).  



 

consiguiente, se produce en un proceso dialéctico de reproducción material y reproducción 

social, que se fundamenta en la transformación de la naturaleza y en la propia 

transformación social, como dos manifestaciones del mismo proceso (Ortega, 2004:21).  

Es por esta razón que el análisis de la construcción del espacio, refleja las relaciones 

de poder que dan lugar a la jerarquización de los lugares y por lo tanto a la profundización 

de las disparidades regionales entre los países del primer mundo y aquellos llamados del 

tercer mundoxxvi. Sí se asume al Espacio como la totalidad que se distingue por el desarrollo 

de las fuerzas productivas y la extensión de la división del trabajo, entonces pueden 

diferenciarse ciertos patrones de organización como expresión del modo de producción. 

Visto así la división del planeta en mundos subdesarrollados y desarrollados, implica una 

expresión de la relación entre capital y trabajo, y solo puede comprenderse en términos del 

Espacio como una totalidad (Smith, 1990:159).  

Dado que el Espacio se realiza a través de formas y cada uno de los elementos que 

lo compone se especializa en unas determinadas funciones, entonces se genera una diversa 

funcionalidad territorial basada en la división del trabajo, y que tendrá relación directa con 

las condiciones desiguales de vida y las transformaciones históricas que modifican la 

organización y jerarquización del Espacio. 

 

La territorialidad como eje de análisis de la reestructuración capitalista  

 

El concepto de “…territorio se refiere (Geiger, 1996) a una extensión terrestre delimitada 

que incluye una relación de poder o posesión por parte de un individuo o un grupo social. 

Contiene límites de soberanía, propiedad, apropiación, disciplina, vigilancia y jurisdicción, 

y transmite la idea de cerramiento y  está relacionado con la idea de dominio o gestión 

dentro de un espacio determinado, ligado a la idea de poder público, estatal o privado en 

todas las escalas (Correia de Andrade, 1996)…” (Montañez y Delgado, 1998:123).  

                                                
xxvi M. Santos, explica qué dado que “las formas espaciales son productos de intervenciones humanas, 
materialización de proyectos elaborados por sujetos históricos y sociales, el Espacio […] es un conjunto 
indisociable de sistemas de objetos naturales o fabricados y sistemas de acciones deliberadas o no” (Santos: 
1996: 132), que conlleva a la producción diferenciada y jerarquizada de los espacios, en este caso de los 
espacios del subdesarrollo. 



 

El territorio es el escenario en el que se desarrollan todas las relaciones socialesxxvii, 

de tal forma es un espacio de poder, de gestión y de dominio de cada uno de los actores 

(Estado, individuos, grupos, organizaciones, empresas, etc.) que conforman de manera 

diferencial una sociedad, al construir, apropiarse de una manera desigual, y producir formas 

distintas de organización territorial. 

De esta manera, la territorialidad se define como“…el grado de control de una 

determinada porción de espacio geográfico por una persona, un grupo social, un grupo 

étnico, una compañía multinacional, un Estado o un bloque de estados […] y está asociada 

con el regionalismo (Soja, 1989). […] la territorialidad regionaliza el territorio, es decir, lo 

delimita en divisiones espacio-temporales de actividad y de relación denominadas regiones 

(Giddens, 1984). Este establecimiento de límites corresponde en la sociedad contemporánea 

a las históricas relaciones sociales asimétricas de poder gestadas en el seno del sistema 

capitalista El Estado por ejemplo, determina las fronteras como parte esencial y constitutiva 

de su existencia, el límite entre dos o más naciones, fija el territorio hasta donde un Estado 

ejerce su fuerza, es decir el límite de su dominación y soberanía. En pocas palabras, la 

territorialidad y la regionalización son procesos que dan cuenta de los mecanismos de 

apropiación, dominación y reproducción del capital, así el proceso de configuración 

territorial y su jerarquía en el espacio mundial está definido tanto por las estrategias 

globales de expansión del capital, como por los conflictos de poder de un Estado y sus 

políticas de desarrollo.  

 

La reestructuración capitalista 

 

Las necesidades y transformaciones inducidas por la reestructuración capitalista de los 

últimos años del siglo XX, ocasionan una diferenciación y refuncionalización de los 

territorios. Dichos acontecimientos impulsan a partir de la década de los setenta, una 

reorganización espacial en la que territorios olvidados y poco importantes, pasan a ser 

considerados estratégicos dentro de los nuevos esquemas de promoción del desarrollo. Así 

                                                
xxvii  “…el territorio es el soporte material del desarrollo, […] es un espacio socializado, apropiado y producido 
por sus habitantes; es la construcción física-social sobre la naturaleza…[el territorio], permite estudiar la 
conducción política, la geopolítica como estrategia y gestión de desarrollo, la intervención pública y el 
ordenamiento territorial (Torres, 2009:25). 



 

es posible identificar un tipo de espacio denominado “Espacio de Reserva”, que 

experimenta una serie de transformaciones relacionadas con un proceso de incorporación a 

las dinámicas internacionales de acumulación.  

La depresión e inestabilidad económica, política y social del periodo de 1974-1976 

fue percibida como el acontecimiento mundial que marcó el fin de la prosperidad posbélica 

pues”…todos los países capitalistas desarrollados se encontraban en una onda larga 

Kondrátiev ascendente que a mitad-fines de la década de los sesenta mostraría el 

agotamiento de las fuerzas que le dieron impulso y difusión […] es la crisis abierta y 

generalizada. Con excepción de Japón y otros países asiáticos, los demás países capitalistas 

desarrollados occidentales entrarían en una onda larga depresiva (Rodríguez, 2002:34). 

Cuando se origina una crisis, el capital necesita expandirse en busca de nuevos mercados 

ubicados en territorios alejados o asilados del área central del sistema. Esta observación 

planteada inicialmente en el trabajo de K. Marx, es retomada por D. Harvey en su obra Los 

límites el capital y la teoría Marxista, de 1990. En este trabajo Harvey recupera una 

problemática tácita identificada años atrás por Hegel y Marxxxviii, en aras de descifrar el 

papel de la geografía en el entendimiento de la crisis. Desde su perspectiva señala al 

desarrollo económico desigual originado por el sistema mismo, como origen de las crisis 

capitalistas. Harvey revalora el papel del Espacio para entender el modo de producción 

capitalista; de manera directa estas transformaciones incorporan un arreglo espacial a los 

problemas del capital, esa decir necesariamente una reconfiguración que incluye una 

expansión espacial, señalando líneas sobre las cuales descifrar el papel desempeña la 

Geografía en los procesos de formación y resolución de la crisis (Harvey, 1990).  

A pesar de la variedad y divergencia de análisis sobre la “crisis del capitalismo”, 

parece existir una coincidencia en aceptar que la etapa a la que hoy asistimos, difiere de los 

anteriores ciclos de depresión y recuperación del capital, por lo que las transformaciones y 

mecanismos implementados para superarlo, están configurando un nuevo panorama 

económico y político mundial. De este modo la transformación global del capitalismo 

implicó la renovación del poder estatal, las teorías, la reestructuración del mercado mundial 

                                                
xxviii  Se hace referencia a la obra de Hegel “Filosofía del derecho”, 1967 pg. 149-152. En el caso de la obra de 
Marx, el último capitulo del primer volumen de El Capital.  



 

y el sistema mundial de estados, por tanto la configuración del espacio mundial y las 

relaciones internacionales de poder.  

A partir del rompimiento de la senda de crecimiento experimentada en el mundo 

capitalista hasta mediados de la década del sesenta, el sistema inicia un proceso de 

reestructuración en cuyo centro se mantiene la necesidad de garantizar al capital, una libre 

movilidad para obtener mayores niveles de rentabilidad y de acumulación. De esta manera, 

durante los años ochenta y noventa se asiste a la consolidación de un nuevo orden global, 

manifiesto en la transformación radical de las esferas de valorización, en donde la 

centralización de inmensos lucros industriales que no son reinvertidos, ni tampoco 

consumidos, pretenden la valorización por fuera de la esfera de la producción y por lo tanto 

una acumulación financiera de grandes proporciones 

Las economías nacionales se ven inmersas en procesos de apertura y liberalización 

de los capitales, que presionan por la eliminación de cualquier tipo de restricción para su 

movilidad, a través de la modificación de marcos jurídicos, particularmente en el campo 

fiscal y monetario. La relocalización de la inversión hacia territorios que ofrecen ventajas 

relacionadas con la disminución de costos de producción, la localización de cadenas 

mundiales de producción y distribución de mercancías, o bien con las ventajas de posesión 

de recursos naturales estratégicos para la producción. De esta manera se perfilan territorios 

estratégicos para desplegar planes de inversión, comercio y propiciar procesos de expansión 

del capital, a través de la promoción estatal de nuevos modelos de desarrollo regional 

(Torres, 2006: 38).  

Esta reestructuración no sólo introdujo nuevas formas de producción y marcos de 

regulación, sino que también representó una renovada configuración espacial asociada a la 

lógica cíclica de auge y depresión que determina la expansión del sistema capitalista, como 

un proceso de cambio histórico atravesado por transformaciones tecnológicas, productivas, 

laborales, institucionales y espaciales, que se manifiestan en las actividades económicas, la 

localización empresarial, la movilidad poblacional, etc.; y que hoy día configura un 

escenario mundial con claras jerarquías espaciales y profundos desequilibrios territoriales.  

Es importante mencionar que la historia del proceso de implantación del capitalismo 

como modo de producción mundial, marcada por distintas etapas de transformación, ha 

sido estudiada desde diferentes corrientes del pensamiento. Pueden diferenciarse dos 



 

tendencias significativas en la interpretación del desarrollo del capitalismo: por un lado está 

el análisis del capitalismo que prioriza el enfoque mundial o internacional; de otro lado, la 

interpretación del desarrollo de los capitalismos (mundial y nacional) desde un estudio 

detallado de los espacios nacionales y regionales.  

A partir del método historiográfico de la larga duración (Fernad Braudel) xxix, I. 

Wallerstain, en su obra el Moderno Sistema Mundial, explica cómo el sistema mundial tuvo 

génesis en Europa en el “largo siglo XVI” e implicó la transformación del modo de 

producción feudalista, en un sistema diferente, extendido geográficamente por todo el 

globo, hasta tomar la forma de una economía-mundo capitalista (Wallerstein, 1998:56). 

Para este autor el sistema mundo representa un sistema social que posee límites, 

estructuras, grupos, miembros, reglas de legitimación y coherencia; y cuya dinámica resulta 

de las fuerzas conflictivas que lo mantienen unido por tensión y lo desagregan en la medida 

en que cada uno de los grupos busca eternamente remodelarlo en su beneficio.  

Desde esta perspectiva, la economía-mundo ha seguido un modelo cíclico de 

expansión y contracción, y una localización geográfica variable de los papeles económicos, 

el flujo de las hegemonías y movimientos ascendentes y descendentes, de los centros, 

periferias y semiperiferias del sistema (Ibíd.). Por otra parte, la interpretación del desarrollo 

de los capitalismos desde el estudio histórico de los espacios nacionales y regionales, 

propone un marco analítico para comprender los cambios estructurales de largo plazo del 

sistema capitalista mundial así como los factores determinantes del desarrollo nacional.  

A partir de la crítica al paradigma dependentista-tercermundista por su limitación 

para comprender el cambio histórico, A. Dabat parte de “…la concepción del capitalismo 

como una totalidad compleja y abierta, constituida por múltiples subestructuras y relaciones 

dinámicas e interactivas y erigida en torno a una base económica, a un sistema 

internacional de Estados y una red de relaciones e instituciones internacionales económicas, 

sociales, políticas o culturales. La base económica del mismo, contiene y relaciona diversas 

esferas: […] los espacios capitalistas nacionales, el mercado mundial, los ámbitos pre 

capitalistas […] y los espacios protosocialistas…” (Dabat, 1994:32). Así “…el capitalismo 

                                                
xxixExisten diferencias entre el término economía-mundo, para F. Braudel y para I. Wallerstein. El primero trabaja con el 
concepto de economía-mundo desde una especie de teoría general geohistorica que contempla diversas configuraciones de 
economía mundo. Esto es una economía que se somete a un centro, representado por un territorio dominante, unas 
economías intermedias y unas zonas periféricas.  
 



 

es dinamizado a escala mundial, no por un único centro de carácter sistemático […], sino 

por dos clases distintas de motores […] los endógenos ubicados en las esferas capitalistas y 

los exógenos que operan a partir del mercado mundial…” (Ibid: 35).  

 

Características de los espacios de reserva 

 

Con la transnacionalización de las relaciones comerciales y la consolidación de un nuevo 

modelo productivo que utiliza generalizadamente combinaciones tecnológicas y 

productivas, se hace posible la re funcionalización de ciertos espacios y la visualización de 

otros olvidados o aislados tanto de la dinámica nacional como internacional, como espacios 

útiles para el proceso de restructuración y atractivos para el capital transnacional. Así, los 

Espacios De Reserva (EDR) del capital, integran una nueva razón económica de expansión, 

intercambio de productos y la posibilidad de incorporar avances tecnológicos que permiten 

la explotación de un recurso antes ignorado, o son necesarios a la inmersión en función de 

una nueva estrategia de desarrollo (Torres, 2005:65). 

Los EDR estarán caracterizados por ser zonas marginadas del espacio nacional, 

aisladas de las dinámicas regionales e internacionales, contar con poca atención 

gubernamental, exhibir baja productividad laboral, altos conflictos sociales, débiles 

estructuras de poder, poca presencia empresarial, bajos niveles de competitividad y 

finalmente contar con alta disponibilidad de uno o varios recursos naturales estratégicos. 

Los EDR permanecen en el estatus de reserva mientras no se generen las condiciones 

necesarias para avanzar en su apropiación, explotación e integración a los circuitos 

internacionales de capital. A partir de la existencia de dichas condiciones serán revalorados 

según su localización estratégica para optimizar flujos comerciales, disponibilidad potencial 

de recursos para el desarrollo, las condiciones estratégicas de ubicación territorial o el 

potencial de mercado marginal, como atractivos para la inversión y la acumulación.  

La incorporación a los circuitos internacionales de los EDR no se da de manera 

espontánea sino que requiere de fuerzas impulsoras globales y la intervención sistemática 

del Estado nacional. Una vez establecidas las condiciones globales para la expansión sobre 

ciertos EDR, estos debe garantizar el libre desplazamiento de capital, a partir de una serie 

de etapas que incluyen factores tales como (Torres, 2006:14):  



 

 La regionalización de los mercados nacionales 

 La dotación de infraestructuras 

 El impulso de procesos de desregularización y apertura de sectores tradicionalmente 

reservados al Estado 

 El establecimiento de una política de promoción que garantice la participación de 

gobiernos regionales, institucionales y agentes económicos.  

A partir del tipo de Estado con el que cuentan, los EDR se incorporan en procesos 

supranacionales de integración o en dinámicas globales de acumulación, por vías como la 

desregulación política, económica, social así como por las ventanas de oportunidad abiertas 

por la revolución tecnológica. En la fase de la globalización su estatus cambia de reserva a 

sujetos de inversión extranjera que enfrentan simultáneamente procesos de acumulación 

originaria asociados con la destrucción y restructuración de sus formaciones económico-

sociales. 

 

¿Cómo analizar los espacios de reserva? 

 

Las transformaciones en la configuración espacial capitalista están directamente 

relacionadas con los ciclos de auge y depresión de este y las necesidades de acumulación 

planteadas en cada una de sus fases de desarrollo. Dada su naturaleza, el sistema tiende a 

emplear grandes cantidades de capital fijo que no pueden reubicarse fácilmente emergiendo 

así una de sus contradicciones, pues el sistema deposita en el capital fijo la confianza para 

incrementar el valor de la productividad del trabajo y se encuentra que su calidad de fijo e 

inmóvil, se convierte en una barrera que hay que superar. Esta es la base para entender los 

procesos de la formación y resolución de las crisis de la economía espacial capitalista: la 

concentración de capital propicia su devaluación, así en el curso de las crisis “se libera” 

capital para establecer nuevas tecnologías y nuevas estructuras espaciales ya sea mediante 

relocalización de la producción o mediante la incorporación de nuevos espacios 

económicos.  

La devaluación del capital cristalizado en las infraestructuras de un lugar especifico, 

—la destrucción de formas tradicionales de vida y todas las formas de localismo integradas 

alrededor de las instituciones sociales y humanas— se vuelve uno de los elementos 



 

centrales de la formación y resolución de las crisis bajo el capitalismo (Harvey, 1990: 387). 

Por otra parte, las formas diferenciales de circulación y movilidad espacial aumentan las 

posibilidades de formación de las crisis. La movilidad del capital de cierta clase puede 

constituir una amenaza al valor del capital de otro tipo; además cuando se desata una crisis 

general de devaluación, la lucha de cada sector por imponer a los demás los costos de la 

devaluación, incluye la posibilidad de trasladarse de un lugar a otro, generando una serie de 

conflictos entre capital y trabajadores o desequilibrios territoriales entre regiones ganadoras 

y perdedoras.  

Justamente la existencia de ciclos de auge y depresión que determinan diferentes 

fases del sistema, hacen posible que un espacio mantenido en reserva cambie su estatus 

como territorio estratégico al ofrecer una serie de ventajas requeridas por el modelo de 

acumulación. Veamos entonces que elementos deben ser analizados tanto para comprender 

la configuración de un EDR como los cambios que experimenta al transformarse en un 

territorio estratégico para la expansión capitalista, en el contexto de la reestructuración 

capitalista.  

Primero es importante analizar las diferentes relaciones mercantiles y su evolución, 

ya que estos hablan del proceso histórico en el que se crean las condiciones para el 

surgimiento del capitalismo nacional, como consecuencia de la acumulación de riquezas, la 

propiedad de los medios de producción y el trabajo asalariado. De la misma manera se 

requiere ahondar en las estructuras de propiedad, tenencia de la tierra y estructura agraria, 

como criterio para comprender la definición de paisajes de grandes o pequeñas extensiones, 

y el ejercicio del poder que influye definitivamente en el establecimiento de límites 

territoriales. Es claro que para lograr una ganancia extraordinaria debido a la relocalización 

deben existir recursos monopolizables y especiales que den lugar a la apropiación de la 

renta. Por esta razón, la apropiación de la renta desempeña un papel importante para igualar 

la tasa de ganancia de los productores a través de las relocalización.  

De la misma forma la relación Espacio-Capital de cierta configuración espacial, —

de acuerdo los planteamientos de D Harvey—, puede ser analizada a partir del estudio de 

“los valores de uso en determinados lugares, así como los diferentes trabajos emprendidos 

en diferentes lugares relacionados entre sí por actos de intercambio” (Harvey, 1990:196). 

Esto refiere entonces al análisis espacial de los procesos productivos que articulan el 



 

mercado interno de los capitalismos nacionales, con la esfera internacional. Así mismo la 

red de intercambio que se teje territorialmente y que requiere tanto de fijar el capital 

(constante y variable) como de permitir su movilidad. Esta capacidad de movilidad del 

capital ya sea como mercancías, como dinero o como proceso de trabajo que emplea capital 

dependerá entonces del proceso de circulación material concreta del propio capital.  

Cobra además una importancia especial, el análisis de la movilidad del capital 

variable y de la fuerza de trabajo; los desplazamientos y migraciones en busca de un 

empleo y de salarios para vivir, hablan de que tan “libre” es la movilidad geográfica de la 

fuerza de trabajo dentro de un territorio nacional, condición necesaria para la acumulación 

de capital. Este último factor es fundamental ya que la reestructuración de finales del siglo 

XX presiona por alcanzar la libre movilidad del capital mientras pone en marcha fuertes 

restricciones a la movilidad del trabajo con leyes anti migrantes.  

Localmente debe analizarse la demanda de la fuerza de trabajo en los alrededores 

innovadores, el nivel de salarios y la demanda de medios de producción. Los cambios de 

trabajo especializado por no especializado, o cambios de un tipo de materia prima por otro, 

o los cambios en las técnicas modifican el grado en que se depende de restricciones 

espaciales globales.  

En cuanto a la red de intercambio, para analizar la configuración histórica de un 

EDR resulta central tener en cuenta la infraestructura de medios de transporte y 

comunicación, pues finalmente, el desarrollo de las infraestructuras obedece a las 

necesidades del capital en determinados periodos de la historia. Es decir las infraestructuras 

físicas inmóviles en el espacio moldean, modifican o reconfiguran los paisajes ante la 

expansión o contracción de la red de intercambio, provocada por cambios en la capacidad 

de transporte y la incorporación de nuevas tecnologías de la comunicación.  

Estos dos factores, la movilidad geográfica del capital y la movilidad geográfica de 

la fuerza de trabajo son piezas claves para comprender la configuración del espacio 

capitalista, que gira por supuesto en torno al deseo incesante de acumulación. Igualmente la 

movilidad del capital-dinero, (los dineros-crédito) modificada por los adelantos 

tecnológicos en transferencia de información, ya que cuanto más libre se mueva el dinero-



 

crédito,  impulsa la consolidación de un sistema de crédito “libre” de restricciones 

espaciales para intensificar el intercambioxxx.  

Estudiar los tipos de productores y sectores en los que arraigan el capital fijo por 

largos periodos de tiempo, puede convertirse en un buen punto de partida para esclarecer la 

formación de aquellas zonas determinadas como “las mejores” o favorables para el 

desarrollo de sectores o ciertas zonas de mercado; es decir, esclarecer de que manera el 

capitalismo nacional determina los territorios estratégicos en cada fase de desarrollo, sobre 

los cuales vuelca todo su potencial de planificación y programas de desarrollo sobre 

ventajas relativas para los procesos de producción.  

El análisis de un EDR transita por la revisión de las condiciones del capitalismo 

nacional y su articulación con el mercado internacional, que originaron el proceso de 

desarrollo geográfico desigual en el que persiste el asilamiento de territorios en estatus de 

reserva; así como los motores exógenos y endógenos que posibilitan el cambio de estatus 

de dichos territorios, ya sea a partir de la adopción de tecnologías superiores que 

promuevan la relocalización de la actividad productiva, una reorganización de grupos de 

poder, leyes o reformas a la propiedad de la tierra o proyectos supranacionales, pues la 

especulación por el control y apropiación del territorio genera un catalizador para el 

surgimiento de nuevas configuraciones espaciales. 

Por un lado, el cambio tecnológico suele promover el aumento de la concentración 

de las actividades de producción, transformaciones en la división social del trabajo, así 

como la apertura de nuevas líneas de productos y la división o dispersión territorial. Por 

otro lado la “renta” es decir la base del precio de la tierra, (asimilado a un tipo de interés) 

explica elementos tales como los atributos de la localización, la asignación capital y 

trabajo, la división geográfica del trabajo y la organización espacial de la reproducción 

social.  

Por último, el análisis de un EDR se completa al cruzar los factores anteriormente 

mencionados con el estudio del Estado, puesto que este adopta el papel de administrador de 

la producción y la reproducción de infraestructuras sociales y despliega una forma 

                                                
xxx Sin embargo, la movilidad del capital-dinero esta condicionada a las medidas de valor de cada país, los dineros-crédito 
se ven obligados a relacionarse de nuevo con una base monetaria geográficamente diferenciada (no con el equivalente 
universal) para proteger su base monetaria, restringiendo los movimientos de capital y la movilidad espacial del capital en 
general.  



 

jerárquica de organización para distinguir los aspectos locales, regionales y nacionales, 

dentro de los cuales se lleva a cabo la dinámica del proceso de inversión.  

Aún a pesar de las transformaciones inducidas con la reestructuración de finales del 

siglo XX, el estado nacional continúa teniendo un papel de articulador multiescalar, 

fundamental para analizar las reconfiguración espacial en la que los EDR son incorporados 

a los circuitos internacionales. De hecho los procesos de redefinición económica y espacial 

impulsados por la globalización siguen teniendo lugar bajo una persistente presencia del 

estado nacional, que debe entenderse como una instancia constantemente redefinida por 

representaciones, instituciones y prácticas. Algunos elementos orientadores para realizar 

este estudio podrían ser: la calidad del estado y su lógica interventiva; las relaciones de esta 

intervención con la estructura y dinámica del capital productivo; la conformación de un 

núcleo de acumulación endógeno, así como su capacidad para subordinar el capital 

financiero a esos fines e integrar formalmente la fuerza de trabajo de ese núcleo 

(Fernández, 2005:26).  

 

Importancia geoestratégica de Mesoamérica 

 

En este escenario a partir de la década de los ochenta en América Latina se da un giro en la 

promoción estatal de nuevos modelos de desarrollo regional, con el fin de desplegar planes 

de inversión y propiciar procesos de expansión del capital. Los Estados toman a la región 

como plataforma de competitividad para insertarse en la economía global con procesos de 

innovación, infraestructura de comunicaciones y red de servicios a circuitos regionales, 

determinados bajo el criterio de integración a la red de negocios mundiales. El enfoque de 

las políticas regionales se concentra entonces, en resolver problemas tales como las 

capacidades locales y la competitividad regional para posicionar al estado, en el entorno de 

competencia e integración global. 

En el continente americano este escenario se refleja en procesos de integración 

como el Plan Puebla Panamá (PPP), que a través de iniciativas de cooperación regional 

busca la interconexión económica de todo el continente, principalmente con el impulso de 

megaproyectos de infraestructura y tratados de libre comercio. Este plan de desarrollo 

supranacional, contempla zonas marginadas como los estados del sureste mexicano y las 



 

economías centroamericanas, es decir el territorio mesoamericano,  entre otras razones por 

la posición estratégica que ostentan con respecto a los mercados estadounidenses, la gran 

riqueza biológica que albergan, las reservas de petróleo, agua, minerales y su importancia 

en términos de control político continental.  

Veamos el caso de Chiapas: históricamente este territorio ha sido valioso para la 

consolidación de diversos proyectos expansivos de poder, desde las aspiraciones de 

Tenochtitlán, Aztecas, Chontales y Nahuas que ejercieron su poder en las tierras mayas, 

pasando por los imperios prehispánicos español e inglés, hasta llegar a ser actualmente 

estratégico para el proyecto expansivo capitalista, en cabeza de la Hegemonía de Estados 

Unidos. La población nativa de Chiapas se enfrenta nuevamente a un proceso de 

reconcentración y expropiación, ahora dirigido por el capital trasnacional y la inversión 

privada, que saca provecho de toda una serie de reformas que le ha abierto la posibilidad de 

acceder a recursos antes protegidos federalmente o  como propiedad comunal de los 

pueblos indios.  

En la época colonial Chipas se convirtió en la base material del proceso de 

acumulación que el imperio español llevó a cabo por medio de la sobreexplotación de la 

población indígena y la expropiación de toda riqueza producida al interior de este territorio. 

Posteriormente su riqueza se puso al servicio de las elites regionales para consolidar una 

economía floreciente, gracias a las economías de enclave, que además de fabricar grandes 

fortunas concentradas en familias oligárquicas, definió la relación de dependencia de la 

economía estatal, con los vaivenes del mercado internacional. Hoy todo ese cúmulo de 

factores históricos, moldean su carácter geoestratégico: no sólo ostenta la definición cómo 

la frontera más al sur del imperio estadounidense, es decir Chiapas representa el anhelo 

geopolítico estadounidense por establecer la frontera sur de México y particularmente a 

Chiapas, como su frontera regional más al sur, sino que además es también la frontera 

norte, la puerta de entrada al mundo mesoamericano, a todo un entramado de relaciones 

étnicas-culturales tejidas siglos atrás desde un pasado común con Centroamérica.  

Que Chiapas haya ascendido a ser uno de los estados productores de petróleo, en 

medio de una crisis energética mundial, significó no solo que el gobierno Mexicano 

volviera los ojos al estado para mantener el control de dichos recursos, sino también 

significó un cambio en la forma en la Chiapas se presentaba a México y al mundo. Luego 



 

de grandes campañas para denunciar la pobreza y marginación a la que estaban sometidos 

los chiapanecos, el discurso mediático colocó a Chiapas como nunca antes en la vida 

cotidiana mexicana, se lanzaron campañas de vacunación, inició la construcción de 

carreteras, se promovieron las riquezas naturales y arqueológicas, la diversidad cultural 

paso a ser de lastre del desarrollo a tesoro nacional. Una población tradicionalmente 

asociada con las condiciones económicas y sociales centroamericanas, pasó a ser pieza 

fundamental de la unidad del estado mexicano.  

Así se posicionó Chiapas hasta entrada la década del noventaxxxi, para aparecer 

nuevamente en la escena mundial en 1994 momento en que el Ejercito Zapatista de 

Liberación Nacional (EZLN), conformado en su mayoría por población indígena, declaró e 

hizo publica su inconformidad y su decisión de luchar por condiciones de vida más dignas 

para la población nativa, en medio de un escenario de aparente progreso y mejora de las 

históricas condiciones de atraso del estado. Toda esa serie de acontecimientos se alinean 

perfectamente a una situación global que permite entender la cadena de sucesos que tienen 

a Chiapas hoy, como un territorio de importancia regional para el proceso de 

reestructuración capitalista. En el campo económico, Chiapas es estratégico porque ofrece 

la posibilidad de ampliar diversos circuitos económicos y comerciales de alta rentabilidad. 

Representa además una oportunidad para el despegue de la inversión privada, la ampliación 

de vínculos y redes de carácter exógeno y la consolidación del bloque comercial de 

América del Norte, encabezado por Estados Unidos.  

Políticamente representa un territorio estratégico para el control de Centroamérica; 

es clave para la consolidación de política de seguridad nacional estadounidense, tanto en 

términos de control de flujos migratorios, como en la lucha contra el tráfico de drogas. 

Mientras que en el plano ideológico se vuelve estratégico para el propósito estadounidense 

de mantener su hegemonía mundial. La presencia del EZLN es un complejo freno a la 

consolidación de una imagen de progreso y la legitimación de un discurso que promueve 

las ventajas y beneficios de la fase global capitalista.  

La magnitud de los proyectos supranacionales en los que esta vinculado el estado, 

así como el grado de militarización a que se ha visto sometido, son otros dos indicadores de 

                                                
xxxi En este periodo el estado enfrentó unas difíciles condiciones del agro, que junto con la crisis en los precios del café 
desencadenaron una situación económica complicada para la población, mientras se negociaba la entrada en vigor del 
Tratado de Libre Comercio de América del Norte. 



 

la importancia de este territorio y de la dimensión de los intereses que están en juego. Por 

un lado, el negocio de la biodiversidad esta siendo orientado por los lineamientos dictados 

tanto en el Internacional Cooperative Biodiversity Group, (ICBG), como por sistema de 

ordenamiento territorial planteado en el Corredor Biológico Mesoamericano (CBM), dentro 

de los cuales Chiapas es fundamental por contener en su territorio gran parte de la riqueza 

biótica del continente y del mundo. En  términos de infraestructura es el eje del proyecto 

Plan Puebla Panamá, que además desde el 2007 incorpora también a Colombia, con la idea 

de dotar de infraestructura todo el territorio desde Puebla hasta el Darién en Colombia, para 

poder extraer de manera sencilla los inmensos recursos naturales que Estados Unidos 

requiere para asegura su producción y estabilidad.  

El acelerado incremento de fuerzas militares, policíacas y paramilitares en territorio 

chiapaneco demuestra la cantidad y dimensión de intereses que están en juego para acceder 

a la explotación de los recursos y apropiarse de actividades económicas potenciales como la 

agro tecnología, los biocombustibles, la farmacéutica y el turismo. Este factor desmiente 

además la campaña lanzada desde los gobiernos federal y estatal, para disipar y minimizar 

la guerra que  se vive en el estado. 

Tanto en la escala local como en la regional, se aprecia la importancia de este 

territorio para consolidar un proceso de reestructuración que requiere de diluir en el 

imaginario colectivo la idea de la crisis como algo coyuntural, la solución a esta como una 

receta basada en la apertura y la aplicación de políticas neoliberales, y la noción de un 

enemigo común, como el terrorismo, para posicionar la guerra como mecanismo de 

acumulación y legitimar y justificar la intervención estadounidense en aras de la 

democracia y el progreso. Así como Chiapas contiene en su territorio los recursos y 

condiciones que lo hacen ser punta de lanza del proceso de expansión capitalista, también 

es cierto que los mecanismos con los que el capitalismo cuenta para lograr esto, la violencia 

sistemática, el despojo y la exclusión, alimentan la resistencia y movilización de parte 

significativa de sus habitantes; evidentemente las dos caras de la moneda, en un territorio 

inmensamente rico, parte de una región estratégica,  cuyo control influye en la expansión 

global capitalista.  
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NORTE (ASPAN), LA POLÍTICA DE SEGURIDAD DEMOCRÁTICA Y LA 

INICIATIVA MÉRIDA. 

Juan Manuel Sandoval Palacios 
 
 

1. Introducción 
 
A partir de la reestructuración del sistema capitalista mundial a fines de los 1970s y 

principios de los 1980s, como resultado de la grave crisis producida por el aumento de los 

precios del petróleo en 1973 y agudizada por la crisis de deuda de 1982, el Estado 

norteamericano y las grandes corporaciones estadounidenses impulsaron la reubicación o 

relocalización de modernas plantas fabriles y de extracción en nuevos espacios de 

expansión para la acumulación de capital (Bluestone y Harrison, 1982; Kolko, 1988). Uno 

de los principales espacios es la región comprendida en las franjas fronterizas entre México 

y Estados Unidos (Gasca/2002, la denomina como Espacio Transnacional), en el llamado 

SunBelt (Cinturón del Sol) conformado por California, Arizona, Nuevo México y Texas, 

del lado estadounidense; y los estados norteños de México. Región sobre la que se 

superpone una gran parte del llamado GunBelt (Cinturón de la Industria del Armamento) 

(Markusen et al, 1991; Sandoval, 2009).  

Desde entonces las elites políticas y económicas de Estados Unidos, aliadas con las 

de Canadá y México buscaron establecer las condiciones para un reordenamiento territorial 

en el nivel regional de América del Norte (y de ahí al resto de todo el Continente) que 

permitiera ir avanzando en otros espacios para dicha expansión. Entre las principales 

medidas establecidas en México para ello, el Presidente Carlos Salinas de Gortari promovió 

en 1992 modificaciones al artículo 27 Constitucional con lo cual se permitiría que el capital 

privado transnacional, principalmente estadounidense, penetrara en nuevos campos y 

espacios antes vedados. En 1994 la entrada en vigor del TLCAN, abriría otros espacios para 

la expansión de esos capitales, por medio de las “inversiones” de corporaciones en la 

compra de consorcios y empresas mexicanas, pero también al permitirse la expansión de las 

empresas maquiladoras en todo el territorio nacional a partir del 1º de enero de 1998. En el 



 

sector agroindustrial, las corporaciones estadounidenses lograron expandirse mediante la 

“renta” de tierras y alianzas estratégicas con terratenientes agroempresariales mexicanos; en 

el sector financiero, los bancos fueron comprados y fusionados pasando a ser propiedad de 

corporaciones estadounidenses y europeas; en el sector turístico, las corporaciones 

transnacionales (muchas de ellas europeas) desarrollan grandes complejos en todas las 

costas y en el interior; y la minería (principalmente en manos de consorcios 

estadounidenses y canadienses, y próximamente chinos) se ha expandido agresivamente en 

todo el territorio nacional, con técnicas de extracción -entre ellas las de tajo abierto-, que 

son altamente depredadoras en términos intensivos y extensivos.  

Con la iniciativa lanzada en la Primera Cumbre de las Américas en Miami, Florida 

en diciembre de 1994, para crear un Área de Libre Comercio de las América (ALCA), el 

Estado norteamericano buscaba establecer las condiciones para la expansión de los 

capitales transnacionales (principalmente el estadounidense, seguido por el canadiense y en 

menor medida por el mexicano, solos o aliados con otros capitales de la región), en todos 

los rincones del Continente Americano. Pero la oposición de varios países a negociar con 

Estados Unidos en condiciones desventajosas en el ámbito de los subsidios a la producción 

agrícola y las grandes movilizaciones sociales llevadas a cabo en todo el Hemisferio, 

hicieron difícil que esta vía pudiera avanzar por ese camino a partir de 2004.  

Sin embargo, frente a las dificultades encontradas a lo largo de esa década, el 

Estado y las corporaciones estadounidenses ya habían comenzado a avanzar su plan 

continental por medio de otras estrategias, tanto consensuales como coercitivas: entre las 

primeras, por un lado se impulsó este avance mediante tratados de libre comercio bi o 

multilaterales (Tratado de Libre Comercio USA-Centroamérica y República 

Dominicana/CAFTA, Tratado de Libre Comercio USA-Chile, etcétera); y, por el otro lado, 

mediante planes geoestratégicos que abarcarían las regiones más ricas en recursos naturales 

en el continente (hidrocarburos, biodiversidad, acuíferos, minerales, etcétera): Plan 

Colombia (PC), Plan Puebla-Panamá (PPP), Integración de la Infraestructura Regional 

Sudamericana (IIRSA), etc.  En el ámbito coercitivo, se avanzó mediante estrategias 

militares disfrazadas de combate al narcotráfico, al terrorismo y a la delincuencia 

organizada: impulsando una nueva Doctrina de Seguridad Hemisférica, mediante la 

redefinición de ésta en la OEA (OEA, 2003; Sandoval, 2008), y la creación de la 



 

Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas (Foo Kong, 2009; Sandoval, op. cit.), 

ambas en el marco de las premisas de ALCA (libre comercio, promoción de la democracia 

y de la seguridad regional); financiando planes como el Plan Colombia y la Iniciativa 

Mérida; impulsando el establecimiento de nuevas bases militares y navales como en 

Honduras (Notimex, 6 de febrero de 2009), Costa Rica (Venezolana de Televisión, 2009) y 

Panamá (Gandásegui, 2009), o acuerdos para utilizar bases de países anfitriones en diversos 

puntos geoestratégicos, como en Colombia (Golinger, 2009; Lindsay-Poland, 2009); 

capacitando y entrenando a militares de otros países para la lucha contra el narcotráfico y el 

terrorismo, como en México y Guatemala (Rodríguez y Collin, 2010); llevando a cabo 

maniobras militares conjuntas, tanto terrestres como marítimas (UNITAS); reactivando la 

Cuarta Flota; estableciendo el Comando Norte; etc. (Sandoval, 2009). 

A partir de la década del 2000 se da un nuevo impulso para incorporar espacios de 

reserva a la expansión capitalista, similar a la que se dio en las franjas fronterizas entre 

México y Estados Unidos 20 años antes. Una de estas zonas geoestratégicas, donde se 

localizan grandes recursos minerales y energéticos, y donde se ubica una de las mayores 

reservas de biodiversidad del continente (después de la Cuenca Amazónica), el Corredor 

Biológico Mesoamericano, es el área comprendida desde el sur-sureste de México, los 

países del Istmo centroamericano y hasta la región del Chocó en la frontera entre Colombia 

y Panamá (Véase, Cubillos, 2008; López Castellanos, 2009; Pohlenz y 

Sandoval/Coordinadores, 2007; Torres y Gasca, 2006) .  

 Esta zona también es geoestratégica para el paso de mercancías de un océano al 

otro a través del Canal de Panamá, y en un futuro próximo por el sistema transístmíco de 

transporte multimodal que se planea crear en el Istmo de Tehuantepec, en los estados 

sureños de Veracruz (Océano Atlántico en el Golfo de México) y Oaxaca (Océano 

Pacífico); y el llamado Canal Seco en la parte más angosta del Chocó colombiano, entre el 

Caribe y el Pacífico. Pero también toda la región es estratégica en términos geopolíticos, 

pues es parte de la llamada Gran Cuenca del Caribe. En 2001 aquí se estableció el Plan 

Puebla - Panamá (PPP), al que luego se le unió Colombia en 2008, cambiándosele de 

nombre por el de Proyecto de Integración y Desarrollo de Mesoamérica, o Proyecto 

Mesoamérica. 



 

 La incorporación de Colombia al Proyecto Mesoamérica “es un paso más en la 

pretensión de penetrar la espesa selva de Darién (que separa Centroamérica de Sudamérica) 

con carreteras, gasoductos, oleoductos y tendidos eléctricos de alta tensión para unificar el 

comercio de todo el continente” (Zunino, 2010). Se articulan de esta manera los 

megaproyectos de infraestructura iniciados durante el PPP con los de la Integración de la 

Infraestructura Regional en América del Sur (IIRSA) (Duque, 2006), la cual surgió en 2000 

durante la Cumbre de Presidentes de América del Sur, realizada en Brasil y que se trata de 

un megaproyecto de dominación de todo el territorio sudamericano a través de la 

integración de los sectores del transporte, energía y telecomunicaciones. 

Sin embargo, desde la concepción y puesta en marcha del PPP en 2001, se inició un 

movimiento de resistencia en toda la región, conformado por muchas organizaciones 

sociales, indígenas, campesinas, populares, laborales, etc, las cuales a través de una 

diversidad de acciones lograron detener, frenar y aún derrotar algunas obras de 

infraestructura y megaproyectos de represas, de generación de energía eólica y otros. Esto 

obligó a los encargados del PPP a bajar el perfil de éste en 2002, aunque muchas obras y 

megaproyectos continuaron desarrollándose de manera menos visible, y ya no bajo el rubro 

del PPP, lo cual quedó de manifiesto cuando en 2007 se anunció la restructuración del PPP 

para el año siguiente. En 2008 se incorporó a Colombia, se le dio un nuevo nombre al PPP, 

y se establecieron los ejes estratégicos del mismo para la integración regional, algunos de 

ellos ya muy avanzados. Estos ejes son:  
 

• Energía. Para “lograr una mejora sustantiva en la competitividad de la región 

mesoamericana a través del fortalecimiento de su sector energético, con enfoque 

especial en los renglones de generación eléctrica, interconexión eléctrica, energías 

renovables, y medidas de ahorro y eficiencia energética. Asimismo, se busca 

atender la demanda eléctrica regional, así como desarrollar la infraestructura de 

interconexión que permita el intercambio de energía entre los países de la región y 

la consolidación de un Mercado Eléctrico Regional (MER)”. Cuenta con tres 

proyectos fundamentales: El Sistema de Interconexión Eléctrica para América 

Central (SIEPAC); Interconexión Eléctrica México – Guatemala; e Interconexión 

Eléctrica Panamá – Colombia. Dentro de este sistema se estableció el Programa 

Mesoamericano de Biocombustibles, liderado por Colombia.  



 

• Telecomunicaciones, cuyo proyecto, “la Autopista Mesoamericana de la 

Información (AMI) implica la construcción –con la participación de inversión 

privada- de infraestructura de telecomunicaciones de banda ancha (fibra óptica) 

que interconecte a los países mesoamericanos”.  

• Transporte, para “aumentar la conectividad interna y externa de las economías de 

la región, mediante el mejoramiento de la infraestructura de transporte e 

integración, así como a la armonización de las legislaciones y regulaciones en la 

materia, a fin de reducir los costos de transporte para mejorar la competitividad, el 

acceso a mercados y el desarrollo de la región”. 

• Programa para el Desarrollo de Vivienda Social en Centroamérica. Para 

desarrollar un esquema para el financiamiento de vivienda, a partir de la 

experiencia del modelo mexicano, “dado que cuenta con características similares a 

las que tenía México a principios de esta década: un mercado de vivienda de 

limitado desarrollo y una población joven”. 

• El Programa Mesoamericano de Desarrollo Sustentable. Para “desarrollar la 

Estrategia Mesoamericana de Sustentabilidad Ambiental (EMSA), la cual brindará 

insumos para incrementar y fortalecer las capacidades de cooperación ambiental 

en la región, mejorando la calidad de vida de los pueblos mesoamericanos y 

garantizando la preservación de su capital natural y cultural”. Y “cuenta con la 

ayuda de algunos organismos internacionales como la Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe (CEPAL), el Banco Interamericano de Desarrollo 

(BID), el Banco Mundial (BM), entre otros actores”.  

• Sistema Mesoamericano de Información Territorial (SMIT). Para “la Reducción 

de Riesgos de Desastres Naturales”. “Este proyecto busca desarrollar un sistema 

de coordinación mesoamericano de información territorial entre usuarios y 

proveedores, en el cual la reducción de riesgos de desastres naturales sea un eje 

transversal del desarrollo, mediante la construcción de un instrumento de gestión 

de conocimiento territorial accesible y actualizado, la planificación y ejecución de 

acciones de desarrollo que consideren debidamente las amenazas y peligros de la 

región y la reducción de la vulnerabilidad y el riesgo de los diferentes tipos de 



 

desastres naturales que afectan a los países mesoamericanos”. El SMIT está a 

cargo de Panamá;  

• Sistema Mesoamericano de Salud Pública (SMSP). Para “fortalecer los lazos de 

cooperación regionales a través de la creación del IMSP (Instituto Mesoamericano 

de Salud Pública)”. Como parte de este sistema, el 14 de junio de 2010 en la Cd. 

de México se lanzó la Iniciativa de Salud Mesoamérica 2015, el cual “es un 

esfuerzo compartido entre el Gobierno de España, las Fundaciones Carlos Slim y 

Bill y Melinda Gates, quienes aportarán 150 millones de pesos, administrados por 

el Banco Interamericano de Desarrollo, en beneficio de más de 10 millones de 

personas amenazadas por enfermedades que pueden evitarse o curarse”. 

(http://www.proyectomesoamerica.org/ Consulta: 21 de junio de 2010). 

 
Pero además, y a diferencia del Plan Puebla Panamá, en el cual la cuestión de seguridad 

regional estaba implícita, en el Proyecto Mesoamérica se hace totalmente explícita durante 

la Cumbre de Villahermosa en julio de 2008, al acordar los mandatarios incorporar al 

mismo los mecanismos de la Estrategia de Seguridad de Centroamérica y México, del 

Diálogo Centroamérica –México en Materia de Seguridad Democrática, los compromisos 

que se adoptarían en la Primera Reunión de Ministros de Seguridad Pública de las 

Américas (la cual se celebraría en el mes de octubre de 2008), el Plan de Acción 

Hemisférico contra la Delincuencia Organizada y la Iniciativa Mérida. 

 Con ello, se reforzaría la incorporación del área del Proyecto Mesoamérica a la 

política de Seguridad Nacional estadounidense, definida expresamente en la Alianza para la 

Seguridad y Prosperidad de América del Norte (ASPAN), firmada  por los presidentes de 

Estados Unidos y México, así como por el primer Ministro de Canadá en marzo de 2005. Y 

aunque otros autores plantean que la Iniciativa Mérida si bien presenta novedades en 

materia de cooperación bilateral entre Estados Unidos y México no representa un nuevo 

paradigma de colaboración en temas de seguridad puesto que, anteriormente, ambos países 

han establecido alianzas significativas en estos temas (Véase, Velásquez y Prado, 

coordinadores, 2009); para nosotros la Iniciativa Mérida es uno de los  mecanismos de 

ASPAN para insertar el área del Proyecto Mesoamérica a dicha política de Seguridad 

Nacional, como se analizará en este trabajo.  

 



 

II.  La alianza para la seguridad y prosperidad de américa del norte 

(ASPAN) y el proyecto Mesoamérica.  

 

El 25 de marzo de 2005 en Waco, Texas, los presidentes George W. Bush y Vicente 

Fox, de Estados Unidos y México, así como el Primer Ministro de Canadá, Paul Martin, 

firmaron la “Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte” /Trilateral 

Security and Prosperity Partnership of North America (ASPAN o TSSPNA, por sus siglas 

en inglés), conocido también como el “TLCAN-Plus”, mediante la cual se comprometieron 

a reforzar el comercio trilateral y la seguridad de las fronteras comunes, aspectos que han 

sido tema central de la agenda estadounidense desde los atentados terroristas del 11 de 

septiembre de 2001.  Los sectores más conservadores de las elites económicas y políticas 

que tomaron o consolidaron el poder estatal a partir de la década del 2000 en los tres países 

comenzaron a impulsar este nuevo proyecto al que se le dieron varias denominaciones antes 

de su formalización: TLCAN-plus, “integración profunda”, etcétera.  

El hecho de considerar este nuevo proyecto estratégico de integración como un paso 

más del Tratado de Libre Comecio de América del Norte (TLCAN, o NAFTA, por sus 

siglas en inglés), llamándolo con otros eufemismos, es sólo una táctica de las elites 

económicas y políticas de los tres países, vinculadas entre sí (miembros de la elite 

transnacional como la llama William I. Robinson (2008), hegemonizada por los 

estadounidenses), para imponer dicho proyecto por sobre los poderes legislativos 

canadiense, estadounidense y mexicano, ya que al haber aprobado éstos el TLCAN (aún sin 

que los legisladores conocieran bien a bien qué estaban aprobando, ya que nunca 

conocieron la versión definitiva del mismo), no tendrían por qué volver a debatir, y en su 

caso aprobar o rechazar un nuevo acuerdo, cuando éste se presenta como una simple 

continuación o una profundización del primero, o simplemente una alianza.   

En el campo del comercio, los tres mandatarios acordaron mejorar la competitividad 

de la región para enfrentar a las llamadas potencias emergentes de Asia, en particular China 

e India. Se trataría de reducir las barreras comerciales y agilizar las regulaciones de 

negocios. Además se promovería la colaboración en energía, transporte, servicios 

financieros y sectores tecnológicos. En este ámbito, la energía es punto central. En el 

documento de la alianza se menciona la necesidad de fortalecer los mercados energéticos 



 

en la región y, subraya, “colaborando, con apego a nuestros respectivos marcos jurídicos, 

en el incremento de la oferta confiable de energía”, facilitando “las inversiones en 

infraestructura energética, mejoras tecnológicas, producción y el suministro confiable” de 

aquella. Incluye el compromiso de actualizar y hacer más eficientes las regulaciones, 

promover la eficiencia y la conservación de energía y el uso de tecnologías alternas 

(Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte, 23 de marzo de 2005). En 

otras palabras, Estados Unidos buscaría asegurar, mediante esta alianza, su control sobre las 

reservas de petróleo y gas de México y Canadá, que están entre las principales del mundo, 

mediante la creación de un Mercado Norteamericano de Energéticos. 

 Pero existe una estrategia para ampliar la cuestión energética de la agenda ASPAN a 

todo el continente, y en la cual juega un importante papel el eje de Energía del Proyecto 

Mesoamérica. Este plan estratégico se estableció durante la V Cumbre de las Américas, 

celebrada del 17 al 19 de abril de 2009 en la Ciudad de Puerto España, capital de Trinidad y 

Tobago, bajo el tema de “Asegurar el futuro de nuestros ciudadanos promoviendo la 

prosperidad humana, la seguridad energética y la sostenibilidad ambiental”. Este plan se 

establece en el apartado relativo a “Promover la seguridad energética”,  de la Declaración 

de Compromiso de Puerto España. 

Además, en el discurso sustentado en la segunda sesión de esta Quinta Cumbre, el 

Presidente de México, Felipe Calderón, propuso la creación de un mercado continental 

energético, ya que el continente enfrenta una situación aguda porque carece de los recursos 

suficientes para satisfacer sus propias demandas energéticas. La solución a ello, según 

planteó, es impulsar la interconexión y la integración de un “mercado americano” de 

energía que sea eficiente. Consideró que la oferta de petróleo y electricidad de varios países 

puede compensar la demanda de otros que tengan menos recursos o carezcan de ellos. 

Mencionó que, aunque México es uno de los mayores productores de petróleo en el 

Continente, también tiene que importar gas natural de países como Trinidad y Tobago y 

está por hacerlo del Perú. De la misma manera, dijo que se puede avanzar en la creación de 

un mercado integrado de electricidad, como sucede con Paraguay, que provee a varios 

países de la región. Aseguró que México está avanzando en esta materia, ya que se 

interconectó con Belice y en unas semanas pondría en marcha la primera red de electricidad 

hacia América Central, que comenzaría a funcionar en Guatemala. Propuso que esta red se 



 

extendiera a todo el continente no sólo en cuanto a electricidad, sino también en cuanto a 

gas y petróleo. Además expresó su respaldo al uso de biocombustibles en América, y señaló 

que América Latina y el Caribe tienen un enorme potencial para ser una región fuerte en la 

materia, ya que dadas las condiciones climatológicas e hidrológicas de la región, sería 

posible generar biodiesel y etanol suficientes como para ser la zona que más impulse su 

transporte y parque automotor, como Brasil. Finalmente propuso instaurar un programa 

continental para hacer uso más eficiente de la energía y ahorrar gas. Para financiar estas 

iniciativas se constituiría un Fondo Verde con recursos aportados por los países en función 

de su ingreso per cápita, de sus emisiones y que podrían retirar recursos para promover 

proyectos de energía renovable (Herrera, 2009).  

En el ámbito de la seguridad, con la firma de la ASPAN en 2005, los tres 

mandatarios se comprometieron a unificar criterios para hacer frente a amenazas externas y 

dentro de América del Norte, a través de medidas como el establecimiento de procesos 

compatibles para la inspección antes de la salida de un puerto extranjero y el primer punto 

de entrada en esta región, el desarrollo de estrategias para combatir las “amenazas 

extraterritoriales” como el “terrorismo, la delincuencia organizada, las drogas, el tráfico de 

personas y el contrabando de bienes”. También consideran fortalecer la cooperación en 

inteligencia (Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte, 23 de marzo 

de 2005).  Es decir, Estados Unidos pretende, mediante esta alianza, que su propia 

seguridad nacional sea prioridad de los tres países, y que México y Canadá acepten que el 

espacio aéreo, los aeropuertos, las fronteras y el mar territorial de América del Norte estén 

bajo el control de Estados Unidos con el pretexto de la guerra contra el terrorismo, lo cual 

coincide con los objetivos del Perímetro de Seguridad de América del Norte y del Comando 

Norte, lo que hemos analizado en otra parte (Sandoval, 2009). 

En el orden operativo de la seguridad, la ASPAN significa, por un lado, la 

regionalización en el nivel trinacional de los diversos aspectos contenidos en los acuerdos 

de “prosperidad” y seguridad establecidos bilateralmente a partir de comienzos de esta 

década entre Estados Unidos y Canadá (Canada-U.S. Smart Border Declaration, 12 de 

diciembre de 2001; Free and Secure Trade-FAST); entre Estados Unidos y México 

(Pláticas Bilaterales sobre Migración/Bilateral Migration Talks, inauguradas el 16 de 

febrero de 2001 en San Cristóbal, Guanajuato; Comercio Libre y Seguro/Free and Secure 



 

Trade-FAST; Alianza México-Estados Unidos para la Prosperidad/U.S.-Mexico 

Partnership for Prosperity, principios de septiembre de 2001 en Washington, D. C.;  

Alianza para la Frontera México-Estados Unidos/ Bilateral Border Partnership -“Smart 

Border” Agreement, 22 de marzo de 2002, en Monterrey, Nuevo León); y entre México y 

Canadá (Una Alianza Canadá-México/Canada-Mexico Partnership/Partenariat Canada-

Mexique, 25 de octubre de 2004 en Ottawa, Canadá). (Sandoval, 2011). 

Por otro lado, la ASPAN significa un importante avance en la regionalización (que 

incluye no sólo a México, sino a Centroamérica y el Caribe), por la vía de los hechos, de las 

leyes y las políticas estadounidenses de seguridad (Ley para el Control de los Delitos 

Violentos y la Aplicación Forzosa de la Ley/ Violent Crime Control and Law Enforcement 

Act, 1994; Ley Antiterrorista y de Pena de Muerte Efectiva/Effective Death Penalty and 

Antiterrorist Act, 1996; Ley de Reforma a la Inmigración Indocumentada y la 

Responsabilidad del Inmigrante/Illegal Immigration Reform and Immigrant Responsibility 

Act (IIRIRA), 1996; Ley para Unir y Fortalecer a Estados Unidos Proveyéndole los 

Instrumentos  Apropiados Requeridos para Interceptar y Obstruir al Terrorismo/Uniting and 

Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct 

Terrorism Act (Ley Patriota/US Patriot Act), 2001; Ley de Fortalecimiento de la Seguridad 

Fronteriza y Reforma de la Visa de Entrada/Enhanced Border Security and Visa Entry 

Reform Act, 2002; Ley de Reforma a la Inteligencia y Prevención del 

Terrorismo/Intelligence Reform and Terrorism Prevention Act, 2004; y Ley REAL 

ID/REAL ID Act, 2005. (Ibid). 

Como puede desprenderse de lo anterior, la ASPAN es un nuevo plan operativo para 

avanzar en los objetivos de la gran estrategia estadounidense plasmados en el TLCAN y 

como parte de su estrategia de seguridad nacional, para insertar a México y  Canadá dentro 

de su órbita geopolítica y geoeconómica, pero también a Centroamérica y El Caribe.   

Uno de los mecanismos para instrumentar los objetivos de seguridad de ASPAN en 

México y Centroamérica, es decir, el desarrollo de estrategias para combatir las “amenazas 

extraterritoriales” como el “terrorismo, la delincuencia organizada, las drogas, el tráfico de 

personas y el contrabando de bienes”,  es la Iniciativa Mérida. A través de su 

instrumentación en el área del Proyecto Mesoamérica la Iniciativa Mérida se articula con el 



 

Plan Colombia, que cumple con los mismos objetivos. Estados Unidos logra establecer así 

un puente geoestratégico entre América del Norte y América del Sur.  

De hecho, el 22 de octubre de 2007, el entonces Presidente George W. Bush, 

anunció su solicitud para financiar esta nueva iniciativa de cooperación en seguridad con 

México y los países de América Central para “combatir las amenazas del tráfico de drogas, 

la delincuencia transnacional y el terrorismo en el Hemisferio Occidental”, mencionando 

que el Presidente Calderón había tomado acciones decisivas para luchar contra el tráfico de 

drogas y las organizaciones delincuenciales que operan en ambos lados de la frontera. Y 

también los presidentes de América Central habían expresado claramente su resolución 

política para unir fuerzas para fortalecer la seguridad regional y buscar herramientas 

adicionales y capacidad para llevar a cabo tal deseo. Bush mencionaba que esta asociación 

apoyaría estrategias coordinadas para: 

 

• “Producir un hemisferio más seguro donde las organizaciones delincuenciales no 

amenacen más a los gobiernos y la seguridad regional; y 

• Prevenir la entrada y expansión de las drogas ilícitas así como las amenazas 

transnacionales a través de la región y a los Estados Unidos.” 

(U. S. Department of State, October  22, 2007) (Traducción de Juan Manuel Sandoval). 

 

Dos meses antes, el 21 de agosto de 2007 durante la Cumbre de Montebello, Québec en 

Canadá, donde se reunieron los tres mandatarios de Estados Unidos, México y Canadá para 

revisar la agenda de la ASPAN, Bush expresó que 

 

“Estados Unidos está comprometido con esta estrategia conjunta para enfrentar 

un problema conjunto. Yo no estaría comprometido a enfrentarlo si no estuviera 

convencido de que el Presidente Calderón tuvo el coraje y el deseo de proteger 

a su gente de los narcotraficantes. Él ha mostrado gran liderazgo y gran 

fortaleza de carácter, la cual me da buena confianza de que el plan que 

desarrollaremos será efectivo” (Ibid). 

 

 



 

III.  El proyecto Mesoamérica, la iniciativa Mérida y la seguridad regional 
centroamericana. 
 
El 28 de junio de 2008, se llevó a cabo la Décima Cumbre del Mecanismo de Diálogo y 

Concertación de Tuxtla, en la Ciudad de Villahermosa, en el estado de Tabasco en el 

sureste mexicano, con la presencia de los mandatarios de América Central, Colombia y 

México (y con la presencia como observador del mandatario de la República Dominicana).  

Los presidentes de Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras México, 

Nicaragua, Panamá; y el Primer Ministro de Belice, firmaron la Declaración de 

Villahermosa, donde se planteaba la transformación del PPP en Proyecto de Integración y 

Desarrollo de Mesoamérica, el cual se conocería, de manera abreviada, como Proyecto 

Mesoamérica. 

 
En relación al tema de la seguridad regional, los mandatarios acordaron: 
 

(…) 9. Intensificar nuestras acciones orientadas a combatir y prevenir la trata y 

el tráfico ilícito de personas en todas sus modalidades y garantizar la plena 

protección y atención a las víctimas de estos delitos, en especial a las mujeres, 

niños y adolescentes. Asimismo, expresar el reconocimiento a los países del 

Mecanismo que cuentan con Comisiones, Comités y Coaliciones encargados de 

combatir la trata de personas, y resaltar la importancia de que en aquellos países 

donde no existan se sumen a este esfuerzo, así como a fortalecer la 

coordinación entre las instancias que atienden este flagelo. En este sentido, 

impulsar en cada uno de nuestros países la adopción de leyes en esta materia. 

10. Reafirmar que la delincuencia organizada transnacional en todas sus 

manifestaciones, y en particular el narcotráfico y el tráfico ilícito de armas 

pequeñas y ligeras, constituye una seria amenaza a la seguridad de nuestros 

Estados, a la integridad de las instituciones, a la salud de nuestros jóvenes y un 

obstáculo al bienestar de nuestras sociedades. 

11. Redoblar nuestros esfuerzos para confrontar dicha amenaza con toda la 

fuerza y capacidad de nuestros gobiernos, con el respaldo de una eficaz 

coordinación y cooperación entre nuestras instituciones de seguridad y 



 

procuración de justicia, con pleno respeto a la soberanía de cada uno de 

nuestros Estados y a su ordenamiento jurídico interno. 

12. Expresar nuestro beneplácito por la formulación de la “Estrategia de 

Seguridad de Centroamérica y México”, adoptada en San Salvador, El 

Salvador, por el Grupo Ad Hoc en su Reunión del 14 de agosto de 2007, y por 

la XXXI Reunión de Jefes de Estado y de Gobierno de los Países del Sistema 

de la Integración Centroamericana (SICA), en Guatemala de la Asunción, el 12 

de diciembre del mismo año. 

 Al reconocer e dicha Estrategia un instrumento básico para la cooperación y 

coordinación de Centroamérica y México en su lucha contra el crimen 

organizado y haciéndose necesario contar con recursos financieros para su 

implementación, instruimos a las autoridades competentes de los países 

miembros del SICA y México, y a la Comisión de Seguridad de Centroamérica, 

a desarrollar acciones conducentes a la consecución de dichos recursos, 

tomando nota de la propuesta presentada por Nicaragua. 

13. Reiterar nuestro interés y disposición en estrechar la cooperación entre 

nuestros países y con el gobierno de los Estados unidos de América, en el 

marco de la Iniciativa Mérida – para la cual el Congreso de ese país aprobó 

recientemente transferencias de recursos -, con base en los principios de respeto 

a la soberanía de cada uno de nuestros Estados y a su ordenamiento jurídico 

interno, la responsabilidad compartida, la confianza mutua y la igualdad entre 

los Estados, a fin de combatir de manera más eficaz a la delincuencia 

organizada transnacional, e incrementar las capacidades de nuestras 

instituciones de procuración de justicia y las de nuestros cuerpos policiales y de 

seguridad para hacer frente a esta amenaza. Instruimos a que en el marco del 

diálogo México-Centroamérica sobre seguridad democrática se analicen de 

manera conjunta los alcances y condiciones de la Iniciativa Mérida. 

14. Expresar nuestra satisfacción por el fortalecimiento e institucionalización 

del Diálogo Centroamérica – México en materia de seguridad democrática, 

mediante el mecanismo de trabajo para la atención integral del combate al 



 

narcotráfico y al crimen organizado, adoptado durante la XXXVII Reunión de 

la Comisión de Seguridad de Centroamérica. 

15. Sumar voluntades para que en la Primera Reunión de Ministros de 

Seguridad Pública de las Américas, se adopten compromisos claros y viables 

para reforzar las capacidades nacionales y la cooperación hemisférica en la 

materia. 

16. Ratificar nuestro respaldo al Plan de Acción Hemisférico contra la 

Delincuencia Organizada Transnacional y destacar nuestro interés en la pronta 

puesta en marcha del Programa de Trabajo del Grupo Técnico en esta materia.  

(Declaración de Villahermosa, pp. 2-5). 

 

Como mencionamos arriba, A diferencia del Plan Puebla Panamá, la cuestión de seguridad 

regional se hace totalmente explícita en el Proyecto Mesoamérica al acordar los 

mandatarios incorporar al mismo los mecanismos de la Estrategia de Seguridad de 

Centroamérica y México, del Diálogo Centroamérica –México en Materia de Seguridad 

Democrática, los compromisos que se adoptarían en la Primera Reunión de Ministros de 

Seguridad Pública de las Américas (la cual se celebraría en el mes de octubre de 2008), el 

Plan de Acción Hemisférico contra la Delincuencia Organizada y la Iniciativa Mérida.   

En relación a la Iniciativa Mérida, y al mismo tiempo que se inauguraba la Décima 

Cumbre de Tuxtla el 27 de junio de 2008 en donde nació el Proyecto Mesoamérica, en 

Estados Unidos el Congreso se preparaba para aprobar el mencionado plan estratégico. De 

hecho, al inaugurar el evento en Tabasco, el Presidente Calderón aseguró que la Iniciativa 

Mérida contribuiría a que los gobiernos de Estados Unidos y México pudieran colaborar en 

el combate a la delincuencia organizada y transnacional. También hizo un reconocimiento a 

los mandatarios de países centroamericanos que apoyan proyectos de corresponsabilidad 

para enfrentar este mal que aqueja a la región. Y unas horas después que la Iniciativa 

Mérida fuera aprobada el 27 de junio, algunos presidentes centroamericanos expresaron su 

interés de replicar esta experiencia en sus naciones y anunciaron que buscarían estrechar la 

cooperación con el gobierno de Estados Unidos en el combate al crimen (sic) organizado. 

Advirtieron que confrontarían el tráfico de drogas y de personas “con toda la fuerza y 

capacidad” de sus gobiernos. Por la noche de ese mismo día, Calderón se congratuló por la 



 

aprobación de esta Iniciativa y señaló que representa un paso importante en la lucha contra 

el crimen (sic) organizado (Herrera, 2008ª; 2008b). 

El gobierno mexicano aceptó los términos en que la Iniciativa Mérida fue aprobada 

por el Congreso estadounidense al considerar que son “respetuosos de la soberanía y de la 

jurisdicción de ambos países”. Los secretarios de Gobernación (SG) y de Relaciones 

Exteriores (SER), Juan Camilo Mouriño y Patricia Espinosa, respectivamente, emitieron un 

comunicado conjunto el 28 de julio en el que señalaron que México y Estados Unidos 

realizarían “consultas” para definir los procesos para la transferencia del “apoyo en 

especie” (equipos, tecnologías y programas de entrenamiento), con base en la partida de 

400 millones de dólares aprobada para el combate al narcotráfico (Martínez, 2008). 

La Iniciativa Mérida, como la bautizó el Presidente George Bush en la capital del 

estado de Yucatán, contaría con 1, 400 millones de dólares en tres años para la lucha contra 

“el narcotráfico y el crimen (sic) organizado” (Merida Initiative, 02-29-2008). En realidad, 

como lo reconoció la Canciller mexicana, Patricia Espinosa, además de combatir el 

narcotráfico, el acuerdo con Estados Unidos en la materia preveía el compromiso de 

México para detectar “terroristas”; con tal fin, el gobierno del país vecino entregaría equipo 

y tecnología, además de capacitación y adiestramiento para controlar el flujo migratorio de 

las fronteras norte y sur (Gómez y Zárate, 2007). Es por ello que la propuesta de la Casa 

Blanca fue incluida en una petición de presupuesto adicional para las guerras en Irak y en 

Afganistán y preveía también 50 millones de dólares para el combate antidrogas de países 

centroamericanos (Carreño, Jiménez y Gómez, 2007). El 60% de esos recursos iría a las 

fuerzas armadas de México. 

Sin embargo, desde el momento en que la Iniciativa Mérida fue propuesta por 

George W. Bush, ésta enfrentó altibajos en el Congreso estadounidense en cuanto a la 

asignación de fondos, y aún llegaron a congelarse debido a que se buscaba la certificación 

de  que las fuerzas armadas no cometieran abusos contra los derechos humanos, lo que fue 

utilizado por diversas dependencias gubernamentales y altos funcionarios de ese país para 

presionar al gobierno mexicano, el cual endureció y aumentó aún más las medidas en 

contra de la inseguridad y el narcotráfico, incorporando al 25% del personal del ejército (45 

mil militares) (Aranda y Castillo, 2009), y a todo el personal de la Secretaría de Marina (54 

mil 313 elementos) (Méndez, 2009) en el combate a la delincuencia organizada; y 



 

proponiendo al Congreso darles mayores atribuciones a éstos en cuestiones de seguridad 

(Becerril, 2009), incluyendo la Ley de Seguridad Nacional, aunque estas iniciativas se han 

atorado en el mismo Congreso. Todo ello ha provocado una mayor militarización en el país, 

incrementándose las violaciones de los derechos humanos y las garantías individuales de 

los ciudadanos, y un aumento en la criminalización de la protesta social. 

 La Iniciativa Mérida no sólo se está formalizando en países de Centroamérica 

(Departamento de Estado de Estados Unidos/Oficina del Portavoz, 2009ª; 2009b), sino que 

también se está ampliando al Caribe (Associated Press, vía Yahoo! Noticias, 21de mayo de 

2009). En la Cumbre realizada por los mandatarios del Proyecto Mesoamérica en Costa 

Rica durante el mes de julio de 2009, en La Declaración de Guanacaste, se incluyen 10 

puntos dedicados solamente a la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado (sic). Y 

entre los "asuntos políticos", los mandatarios acuerdan: 

 

    "Acoger con satisfacción la Iniciativa Mérida, como un importante 

instrumento de cooperación internacional en el combate a la delincuencia 

organizada transnacional, en particular al narcotráfico, con base en un enfoque 

de responsabilidades compartidas, pero  diferenciadas entre los Estados. 

Asimismo, manifestar el deseo de ampliar la cooperación regional contra la 

delincuencia organizada y la urgencia de que se incrementen sus fondos para 

desarrollar y fortalecer las capacidades de cada Estado.  En ese sentido, reiterar 

la solicitud al Gobierno de los Estados Unidos de América para incrementar los 

recursos de cooperación que destina a esta materia." (Declaración de 

Guanacaste). 

 

En cuanto a los “Compromisos para la Seguridad Pública en las Américas” asumidos en la 

Primera Reunión de Ministros de Seguridad Pública de las Américas, la cual fue realizada 

los días 7 y 8 de octubre de 2008 en la Ciudad de México, los mandatarios de México, 

Colombia y países de América Central signatarios de la Declaración de Villahermosa, 

incorporan al Proyecto Mesoamérica, los siguientes compromisos:  

 



 

• Gestión de la seguridad pública, a fin de fortalecer políticas de Estado, 

abordar la problemática de seguridad pública con una visión integral, 

considerando amenazas emergentes y seguridad fronteriza, así como la 

modernización de los sistemas penitenciarios. 

• Con respecto a la gestión de la policía, se estableció el compromiso de 

promover la modernización, la transparencia y la rendición de cuentas, así 

como la formación de cuerpos de seguridad. 

• Capacitación de personal de seguridad pública, que incluye el Programa 

Interamericano de Capacitación Policial de la OEA. 

• Incentivar la responsabilidad social y la cultura de prevención integral de la 

delincuencia, con la participación ciudadana, además de los medios de 

comunicación y el sector privado. 

• En cuanto a la cooperación internacional, el compromiso es escalar el 

intercambio de información sustantiva, para el combate a la delincuencia 

trasnacional. (Ibid). 

(Informe del Relator, 2008). 

 

Y en cuanto al Diálogo Centroamérica –México en Materia de Seguridad Democrática, 

incorporado al Proyecto Mesoamérica, se establece con ello una política regional que bajo 

el principio de garantizar los derechos humanos de todos, al enfrentar las amenazas 

transnacionales mediante la atención integral del combate al narcotráfico y al crimen 

organizado, puede conducir a violentar los problemas de protección de tales derechos.  

Este Diálogo Centroamérica – México en Materia de Seguridad Democrática, se 

ubica en el Tratado Marco de Seguridad Democrática en Centroamérica, suscrito por los 

presidentes del Istmo en el mes de junio de 1995 en San Pedro Sula, Honduras. De acuerdo 

con Zamora (2005:1-2), dicho Tratado representaba, tanto en sus postulados como en sus 

modalidades de instrumentación, una nueva “visión” de la seguridad y la defensa regional 

bajo premisas no confrontativas y que tendían a la unidad regional en estas temáticas a 

partir de la aplicación de medidas para el fomento de la confianza y de confianza reciproca 

entre los países centroamericanos y sus estamentos militares (salvo el caso de Costa Rica 

que abolió el ejército desde el 01 de diciembre de 1949). Los enunciados del Tratado así 



 

como sus contenidos normativos, apunta Zamora, son la materialización jurídico-regional 

de los acuerdos políticos surgidos del proceso de Esquipulas (el cual puso fin al conflicto 

armado en Centroamérica durante la década de los ochenta) en materia de seguridad y 

defensa, bajo la particularidad de haber sido consensuados libre y soberanamente por los 

países del istmo sin injerencia de las potencias extra-regionales que en el campo militar han 

y habían marcado la pauta en Centroamérica. Sin embargo, dice Zamora: 

 
Así como el avance de este instrumento puede implicar la democratización de la 

seguridad y la defensa mediante la puesta en práctica de mecanismos efectivos 

de control y subordinación de lo civil por sobre lo militar, también subyacen 

amenazas intrínsecas y extrínsecas al proceso que amenazan con dar al traste 

tales objetivos. En primer lugar cabe señalar el riesgo que supone para la 

vigencia y consolidación democrática de la Región la vigencia, dentro del 

“orden interno” de las fuerzas militares, de la Doctrina de la Seguridad 

Nacional. Esta amenaza supone que los vicios antidemocráticos del poder 

castrense, lejos de desaparecer con la aprobación del Tratado, puedan continuar 

más allá de su formato originario y continuar vigentes bajo nuevas formas 

adaptadas, estructural e institucionalmente, a nuevos escenarios como los que 

brinda la “Guerra contra el narcotráfico” y la lucha “Contra el terrorismo” (en 

la medida en que la noción de enemigo interno se haya adaptado a uno y otro 

contexto) lo cual haría prever una escenario en el que la intervención de las 

Fuerzas Armadas (FFAA) podría revestir una alta probabilidad de violación a 

Derechos Humanos en el cumplimiento de una labor que es propia de las 

policías y no de los militares. (Zamora, op. cit.: 4). 

 
Y precisamente esta es la visión que ha prevalecido en la región centroamericana en los 

últimos años y a la cual se suma México por medio del Diálogo Centroamérica – México en 

Materia de Seguridad Democrática, vinculado hoy día al Proyecto Mesoamericano; pero 

también Colombia se vincula al mismo Proyecto Mesoamérica con su propia Política de 

Seguridad Democrática. 

 

 



 

IV. El proyecto Mesoamérica y la política de seguridad democrática.  

En Colombia la Política de Seguridad Democrática instrumentada por el entonces 

Presidente Álvaro Uribe, ha sido acusada de violar sistemáticamente los derechos humanos 

de millones de colombianos por su aplicación (Martínez, 2009). En 2003, el Congreso 

colombiano aprobó la Política de Defensa y Seguridad  Democrática, con el objetivo 

general de  

 
“reforzar y garantizar el Estado de Derecho e todo el territorio, mediante el 

fortalecimiento de la autoridad democrática: del libre ejercicio de la autoridad y 

de las instituciones, del imperio de la ley y de la participación activa de los 

ciudadanos en los asuntos de interés común”. (Política de Defensa y Seguridad 

Democrática, 2003: 12)   

  
De acuerdo con esta política, el fortalecimiento del Estado de Derecho 
 

Es la condición necesaria para cumplir con el propósito de la Seguridad 

Democrática: la protección de todos y cada uno de los habitantes de Colombia, 

como dispone la Constitución Política. Si el Estado de Derecho rige 

plenamente, los derechos y libertades del ciudadano estarán protegidos; en la 

medida en que el ciudadano se sienta protegido, se fortalecerá la participación 

ciudadana y la seguridad (Ibid: 13). 

 
La seguridad no se entiende en primera instancia como la seguridad del Estado, se apunta 

en esta política,  

 
“ni tampoco como la seguridad del ciudadano sin el concuerdo del 

Estado, sino como la protección del ciudadano y de la democracia por 

parte del estado, con la cooperación solidaria y el compromiso de toda 

la sociedad. La seguridad democrática se funda así en tres pilares: 

• La protección de los derechos de todos los ciudadanos, 

independientemente de su sexo, raza, origen lengua, religión o 

ideología política (…) 



 

• La protección de los valores, la pluralidad y las instituciones 

democráticas (…) 

• La solidaridad y la cooperación de toda la ciudadanía en defensa de 

los valores democráticos (…) 

Esta es entonces, una política para la protección de la población (…). 

(Ibid: 13-14). 

 
Para esta política, “el fortalecimiento de la autoridad democrática es, por esta razón, la 

condición necesaria para garantizar el respeto de los derechos humanos” (Ibid: 15). De esta 

manera, “la primera condición para cumplir con el objetivo de fortalecer el Estado de 

Derecho es la consolidación gradual de control estatal sobre la totalidad del territorio (…)” 

(Ibid). 

 Sin embargo, “la seguridad de los ciudadanos, de la democracia y de los intereses 

vitales de la Nación, como lo establece la Constitución Política”,   

 

está hoy expuesta a una serie de graves amenazas, ligada entre sí y con 

frecuencia de carácter transnacional. No son éstos los únicos peligros que 

enfrenta la democracia colombiana. La corrupción, por ejemplo, es igualmente 

una amenaza grave y será combatida de la manera más decidida por el 

Gobierno nacional, como lo será la criminalidad común. Pero las siguientes 

amenazas constituyen un riesgo inmediato para la Nación, las instituciones 

democráticas y la vida de los colombianos: 

• El terrorismo 

• El negocio de las drogas ilícitas 

• Las finanzas ilícitas 

• El tráfico de armas, municiones y explosivos 

• El secuestro y la extorsión 

• El homicidio. (Ibid: 24). 

 
Esta política de Seguridad Democrática fue cuestionada por Amnistía Internacional, cuando 

aún se debatía en el Congreso colombiano, en un comunicado de prensa del 16 de 

diciembre de 2002, apunta: 



 

 
“La Política de Seguridad Democrática” tal y como se manifiesta en los 

proyectos de ley actualmente debatidos en el Congreso, no constituye una 

política de derechos humanos, sino al contrario conducirá, de ser aprobados los 

proyectos en su forma actual, a agudizar los problemas de protección de 

derechos humanos en Colombia (…) (Amnistía Internacional, 2002:1). 

 

Pero esta Política de Seguridad Democrática asumida en la Declaración de Villahermosa 

por los mandatarios para el Proyecto Mesoamérica, no se reduce a esta región, ya que el 19 

de julio de 2007, los países de América Central, República Dominicana, México y Estados 

Unidos, acordaron en la capital guatemalteca impulsar una estrategia conjunta de seguridad 

democrática, para combatir el narcotráfico, las pandillas juveniles y el tráfico ilícito de 

armas de fuego (Terra Noticias,  19 de julio de 2007). La decisión de diseñar una estrategia 

de seguridad conjunta fue anunciada en la capital guatemalteca en marzo del mismo año, 

por el presidente estadounidense, George W. Bush, durante la visita que realizó a este país, 

en su gira por América Central y México para promover la Iniciativa Mérida 
La declaración conjunta sobre esta estrategia fue suscrita en la sede de la Cancillería 

guatemalteca, entre miembros de los gabinetes de seguridad de Centroamérica, México y 

República Dominicana con el Secretario de Estado adjunto para Asuntos del Hemisferio 

Occidental de Estados Unidos, Thomas Shannon, quien después de suscribir la declaración 

señaló que, “Estados Unidos tiene un compromiso total por asegurar el éxito” de esa 

iniciativa, y “ahora lo que toca es trabajar en su instrumentación” y buscar la financiación 

necesaria para instrumentar las acciones en ella contenidas. 

La estrategia considera el fortalecimiento “de los sistemas de intercambio, uso y 

difusión de la información entre los países del SICA (Sistema de la Integración 

Centroamericana) y Estados Unidos, incluyendo el establecimiento de deliberaciones sobre 

experiencias y mejores prácticas” (Ibid). 

Para que esta estrategia sea exitosa, indica la declaración, se debe “procurar la 

participación de las organizaciones no gubernamentales, el sector privado, los organismos 

de servicio comunitario, las instituciones religiosas y los medios de comunicación” (Ibid). 



 

El canciller guatemalteco, Gert Rosenthal, auguró que de la estrategia acordada 

“puede surgir algo tremendamente significativo como un corredor de seguridad desde 

Colombia hasta Estados Unidos” (Ibid). 

Sin duda la declaración del Canciller guatemalteco no puede considerarse un 

“augurio”, si analizamos todas las estrategias que se han desarrollado para la región en 

términos de seguridad regional (la mayoría de las cuales han sido impulsadas por Estados 

Unidos en función de sus intereses de Seguridad Nacional) y que quedaron incorporadas al 

Proyecto Mesoamérica por medio de los acuerdos tomados por los mandatarios y 

expresados en la Declaración de Villahermosa. El Golpe Militar en Honduras en 2009, 

apoyado por Estados Unidos da cuenta de ello. 

Al entrar en esta nueva fase el PPP, ahora Proyecto Mesoamérica, se muestra más 

claramente que se trata de un plan geoestratégico diseñado por Estados Unidos para 

integrar de manera subordinada a sus intereses de seguridad nacional a toda la región 

comprendida desde el sur-sureste de México hasta Colombia, tanto en términos 

geoestratégicos (por los recursos naturales tan importantes que se encuentran en la región: 

hidrocarburos, minerales, biodiversidad, agua, etcétera); como geopolíticos, pues tanto la 

Iniciativa Mérida, como los acuerdos en materia de Seguridad Democrática, y otros 

instrumentos mencionados más arriba, permitirán extender los intentos de control político-

militar estadounidense desde la frontera entre México y Estados Unidos hasta Colombia.  

En el caso de la Iniciativa Mérida, propuesta por el Presidente George W. Bush en 

un primer momento como Plan México (término que fue modificado para que no se le 

identificara con el Plan Colombia, pero que se articula directamente con éste bajo el 

pretexto de la lucha contra el narcotráfico), se oficializa la regionalización del Plan 

Colombia (impulsado por Estados Unidos hacia otros países andinos, pero ahora también al 

istmo centroamericano y a México), o la “colombianización” de la lucha contra el 

narcotráfico en todo el territorio mexicano. De hecho, existen acuerdos de cooperación 

binacional establecidos entre los gobiernos de Álvaro Uribe y Felipe Calderón. Esta 

colaboración no es nueva pero se ha intensificado desde el inicio del sexenio del Presidente 

Calderón en 2006.  

Las autoridades mexicanas han comenzado a crear estructuras policíacas que se 

asemejan a los cuerpos de investigación creados en Colombia. Por ejemplo, en México se 



 

creó la Subdirección de Investigación Criminal, que depende de la Policía Federal 

Preventiva (hoy sólo Policía Federal) y cumple funciones parecidas a las que en Colombia 

desarrolla la Dirección de Investigación Criminal (DIJIN). Esta Subdirección acopiaría 

datos sobre los principales miembros de las organizaciones mafiosas y armaría expedientes 

que culminen en proceso judiciales. De igual manera, y con base en la experiencia 

colombiana, México creó el primero de 40 Centros de Mando de la Policía Federal, muy 

parecidos a los Bloques de Búsqueda creados por Colombia en 1989 en Cali y Medellín, 

con el objetivo de localizar a los capos de los cárteles que estaban asentados en esas 

ciudades (Téllez, 2008).  

El primer Centro de Mando fue inaugurado en la Delegación Iztapalapa, en la 

Ciudad de México, el lunes 16 de junio de 2008 por el Presidente Calderón y el Secretario 

de Seguridad Pública García Luna, quienes anunciaron que estas nuevas estructuras 

ampliarían las capacidades de acción y reacción de la Policía Federal, donde estarían 

desplegados 14 mil agentes, de los cuales 3 mil 160 realizarían labores de investigación. De 

manera similar a los Bloques de Búsqueda colombianos, estos Centros de Mando podrían 

movilizar cuerpos de asalto a cualquier lugar del país (Ibid).   

El Secretario García Luna no sólo ha entrado en contacto con jefes policíacos y con 

autoridades judiciales de Colombia, sino que ha propiciado el ingreso a México de algunos 

exoficiales que por años combatieron a los cárteles de la droga, como el general en retiro 

Luis Enrique Montenegro, exsubdirector de la policía colombiana, quien participó en las 

operaciones que culminaron con la muerte de los capos del cártel de Medellín, Gonzalo 

Rodríguez Gacha y Pablo Escobar, y con la captura de los jefes del cártel de Cali, Miguel y 

Gilberto Rodríguez Orejuela. Durante 2009, Montenegro  viajó decenas de veces a México 

en calidad de “Consultor para el análisis del crimen (sic) organizado” y sugirió numerosas 

estrategias para combatirlo. Así mismo, asistió a más de 20 foros internos organizados por 

la Secretaría de Seguridad Pública, en la que expuso la experiencia colombiana en la lucha 

contra el narcotráfico. En 2008 capacitó a mil agentes federales en inteligencia e 

investigación criminal. Montenegro señaló que las estrategias aplicadas hasta entonces por 

el gobierno mexicano iban por el camino correcto y ello lo demuestra la reacción de los 

cárteles contra miembros de las policías federal, estatal y municipal. Calificó de “un 

acierto” la creación de los Centros de Mando que especializan la tarea de búsqueda de los 



 

capos. Según el general colombiano, a México le hace falta, aunque ya está en trámite, una 

ley que expropie los bienes que los narcotraficantes han obtenido del comercio de la droga, 

para empobrecerlos y reducir su capacidad para corromper a funcionarios.  

Como parte de los acuerdos de colaboración binacional entre México y Colombia, 

se puede mencionar una de las acciones que se llevó a cabo el 3 de junio de 2008, cuando 

12 de los más experimentados oficiales de la Policía Antinarcóticos de Colombia, 

integrantes de los Comandos Jungla, llegaron en secreto a Guadalajara, Jalisco para enseñar 

a un centenar de miembros de la Policía Federal cómo combatir a los cárteles del 

narcotráfico en México. Los oficiales colombianos, que participaron en el exterminio de los 

cárteles de Medellín, Cali y Norte del Valle, adiestraron durante un mes (hasta mediados de 

julio) a policías mexicanos en maniobras de alto riesgo, como manejo de explosivos, 

patrullaje en selvas y ciudades, tiro, técnicas de combate fluvial terrestre y operaciones 

antiterroristas. 

El vínculo estadounidense con estos dos países en la lucha contra el narcotráfico 

aparece en el acuerdo que establecieron el 7 de octubre de 2007 en una reunión celebrada 

en el hotel Milton de la Cd. de Cartagena, Colombia, el Procurador General de la República 

mexicana, Eduardo Medina Mora, el entonces Ministro de Defensa colombiano, Juan 

Manuel Santos; el Fiscal General de esa nación del sur, Mario Inguarán; y el Director de la 

Policía Nacional, Oscar Naranjo; y la entonces Administradora de la Agencia Federal 

Antidrogas de los Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés). Los funcionarios 

colombianos y el mexicano acordaron ante la funcionaria estadounidense establecer 

oficinas de enlace permanente de México y Colombia en la ciudad estadounidense de El 

Paso, Texas, con el propósito de agilizar el intercambio de información entre las 

dependencias de los tres países encargadas de luchar contra el crimen (sic) organizado. 

Cabe mencionar que en esta ciudad funciona el Centro de Inteligencia de El Paso (EPIC) 

que concentra toda la información de inteligencia del gobierno estadounidense, excepto la 

del Pentágono. Allí tienen oficinas muchas dependencias de inteligencia y seguridad como 

el Buró Federal de Investigaciones (FBI), la Agencia Central de Inteligencia (CIA), la 

DEA, y el Buró de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF). En mayo de 

2008, el gobierno colombiano envió a esa ciudad al Coronel de la Policía Nacional Carlos 

Camargo y posteriormente a dos oficiales de rangos menores. Por su parte, hasta fines de 



 

junio del mismo año, el gobierno mexicano aún no había designado a su representante 

(Téllez, op. cit.), posiblemente estaba esperando para ello el resultado de la aprobación o 

rechazo de la Iniciativa Mérida en el congreso estadounidense.  

Esta colaboración colombo-mexicana en la lucha contra el narcotráfico ha resultado 

en la detención de algunos narcotraficantes importantes en ambos países, y en el mayor 

decomiso de cocaína en la aduana del aeropuerto de la Ciudad de México procedente de 

Colombia, debido a un “operativo de inteligencia en comercio exterior en el que 

participaron la Policía Nacional de Colombia y la Administración General de Aduanas”. 

Gracias a esta labor de “inteligencia” se incautaron 630 kilogramos de este estupefaciente 

(La Jornada, 13 de mayo de 2009). Desde entonces los operativos conjuntos se han 

incrementado.  

Esta colaboración también se refiere a la investigación conjunta de la presencia de 

presuntos miembros de las Fuerzas Armadas Rebeldes de Colombia (FARC) en México, 

donde supuestamente participan en secuestros (La Jornada, 2 de marzo de 2009). Esto fue 

utilizado para justificar la arbitraria detención y deportación el 22 de mayo de 2009 de un 

sociólogo colombiano, el Dr. Miguel Ángel Beltrán, quien se encontraba realizando un 

postdoctorado en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), acusado de 

tener vínculos con el desaparecido líder de las FARC, Raúl Reyes, y de que reclutaba 

estudiantes mexicanos para la guerrilla colombiana. Sin embargo, por falta de pruebas, 

Miguel Ángel fue puesto en libertad a principios de 2011.  

Para consolidar la colaboración conjunta entre ambos países se estableció un Grupo 

de Alto Nivel de Seguridad y Justicia México – Colombia,  en el marco de cuya V Reunión, 

celebrada en la Cd. de México en julio de 2011,  el Secretario de la Defensa Nacional de 

México General Guillermo Galván Galván recibió en las instalaciones de esta Dependencia 

al Doctor Rodrigo Rivera Salazar, Ministro de Defensa de Colombia. En esta reunión se 

acordó el fortalecimiento de la estrategia bilateral para el combate a la delincuencia 

organizada y narcotráfico, incluyendo aspectos de intercambio de inteligencia, información, 

experiencias aprendidas y capacitación (SEDENA, Comunicado de prensa, 21 de julio de 

2011).  

 
 
  



 

A manera de conclusiones 
 

A quedar enmarcado el Proyecto Mesoamérica en la Alianza para la Seguridad y 

Prosperidad de América del Norte (ASPAN), la Iniciativa Mérida y la Política de Seguridad 

Democrática, sus funciones geoestratégica y geopolítica adquieren una importancia de 

primer orden para los intereses económicos y de seguridad nacional de Estados Unidos. 

Mariela Zunino del equipo de CIEPAC en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, lo resume 

de esta manera:  

 
“… mientras que el PM busca imponer un esquema de infraestructura que 

permita y asegure la circulación de los bienes y mercancías hacia los centros 

estratégicos en un marco "competitivo" para la economía internacional, esta 

infraestructura sin duda también está siendo pensada para facilitar la instalación 

y circulación de dispositivos bélicos a lo largo del territorio mesoamericano que 

sirvan a los intereses de seguridad regional de Estados Unidos, en un contexto 

de expansión militarista de esta potencia resguardada tras el discurso de las 

guerras contra el terrorismo y el crimen organizado” (Zunino, op. cit.). 

 
La lógica por detrás, dice, es el reordenamiento territorial. Así, Zunino apunta: 
 

“Para la concreción de estos objetivos, tanto el PPP como el PM, de la mano de 

la Iniciativa Mérida, necesitan liberar aquellas zonas consideradas estratégicas 

para que las transnacionales desarrollen sus megaproyectos, desplazando a las 

poblaciones indígenas, campesinas, y comunidades en resistencia, como 

también a grupos narcotraficantes. 

 El reordenamiento territorial consiste en despejar regiones de alto interés 

para las transnacionales y los proyectos de gobierno, desplazando a las 

poblaciones por medio de la migración forzada o concentrándola en núcleos 

urbanos como es el caso del programa gubernamental Ciudades Rurales 

Sustentables en el estado de Chiapas. De este modo, regiones con alta 

concentración de recursos quedan disponibles para su explotación por parte de 

las empresas en alianza estratégica con los gobiernos. Esto facilita la instalación 

de un enorme mercado al servicio de la globalización, que arrasa con toda 



 

iniciativa regional y local para centrarse en la exportación de nuestros recursos 

hacia los países ricos del norte. La consigna parece ser "limpiar el terreno", 

arrasar con el modo de vida campesino- indígena para dar lugar al "desarrollo". 

 Este concepto de reordenamiento territorial se vuelve explícito en un 

documento de la Comisión Ejecutiva del PM, donde se hace un llamado a la 

instrumentación de una "Política Mesoamericana de Ordenación del Territorio y 

Acción Regional", que permita:"(...) en un principio, definir regiones 

prioritarias de actuación, objetivos territoriales y fondos estructurales para 

clarificar y lograr una mayor eficiencia, factibilidad financiera y rentabilidad 

social de la nueva generación de proyectos regionales estructurantes (que 

estructuran a futuro) y proyectos regionales compensatorios (que atienden 

rezagos históricos)."  

 Hay dos maneras de aplicar esta lógica de reordenamiento territorial que 

despeje zonas para el despliegue del capital. De forma coercitiva, por medio de 

acciones como el desalojo o la militarización o paramilitarización de las 

comunidades, o de manera más silenciosa y encubierta, propiciando las 

condiciones para el desplazamiento forzado de la población a través de la 

migración o el reacomodo en centros urbanos. La invasión de comida chatarra y 

materia prima más barata de Estados Unidos a causa del TLCAN, las políticas 

de abandono del campo, la privatización y venta de tierras antes comunales y la 

instauración de megaproyectos van abonando el terreno para el abandono del 

campo de miles de personas cuyo modo de vida campesina ya no encuentra 

cabida frente a tal saqueo del territorio. Lo que subyace por detrás es un 

"cambio de uso de suelo": la milpa y la comunidad - en su sentido amplio - se 

hacen a un lado para dar paso a proyectos ecoturísticos, carreteras, represas, 

monocultivos, agrocombustibles y mineras, siempre bajo el disfraz del 

desarrollo y el combate a la pobreza” (Ibid). 

 
En otro artículo escrito en 2008, pero cuya publicación aparecía en 2007 por el retraso que 

tenía la revista, y que recogía una idea elaborada desde 2003 (Sandoval 2003), yo exponía 

lo siguiente: 

 



 

“Los planes estratégicos Plan Puebla Panamá (PPP) y Plan Colombia, 

vinculados actualmente a través del Proyecto de Integración y Desarrollo de 

Mesoamérica (del cual Colombia es miembro de derecho) y la Iniciativa Mérida 

(conocida en un principio como Plan México), comparten, desde el nacimiento 

del primero, un aspecto central para la expansión del capital y el control 

político-militar estadounidense en esta área.  Este aspecto ha sido el 

desplazamiento forzado de comunidades y poblaciones de las zonas 

consideradas más importantes para el desarrollo de grandes proyectos 

geoeconómicos por parte de los grandes capitales transnacionales, y que han 

estado ocupadas por comunidades campesinas (indígenas y mestizos) y grupos 

armados (insurgentes y narcotraficantes) durante mucho tiempo” (Sandoval, 

2007).  

 
De manera similar a lo que sucedió con el Plan Colombia (a partir del cual se incrementó la 

violencia y la inseguridad; se amplió la superficie de cultivos de coca, y se incrementaron 

los desplazamientos y migraciones forzadas vía el paramilitarismo principalmente)(Bello, 

2004; Salgado, 2001; Spencer, 2001); con la Iniciativa Mérida la lucha contra el 

narcotráfico se ha militarizado casi completamente, la violencia y la inseguridad han 

aumentado; y el despojo y el desplazamiento forzado han crecido. Después de más de 3 

años de Iniciativa Mérida la región fronteriza entre México y Estados Unidos, así como 

otras regiones comprendidas en el área del Proyecto Mesoamérica se han vuelto cada vez 

más inseguras como resultado del énfasis de las iniciativas estadounidenses contra el 

narcotráfico (TransBorder Policy Report, July 6, 2011). Esta situación está sirviendo de 

pretexto para justificar una mayor intervención estadounidense en capacitación y  

armamento para desarrollar una guerra de contrainsurgencia, una Guerra de Baja 

Intensidad, al equiparar a los grupos de sicarios de los distintos cárteles mexicanos de la 

droga como “narcoinsurgencia” (por el tipo de armamento, entrenamiento y estrategias 

desplegadas en su combate contra las fuerzas policíacas y las fuerzas armadas del Ejército y 

de la Marina/Armada).  Por supuesto que esta estrategia contrainsurgente es también contra 

el pueblo y los movimientos sociales mexicanos y de los países centroamericanos.  

 A principios de mayo de 2010, Arturo Valenzuela, quien fuera asesor de William 

Clinton en el Consejo Nacional de Seguridad y actual Secretario Adjunto para Asuntos del 



 

Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Barack Obama, recorrió 

Centroamérica, para reactivar la Comisión Regional de Seguridad e impulsar la "Seguridad 

Democratica Regional", pero desvirtuando la idea inicial de los gobiernos del istmo en 

cuanto a la necesidad de actuar sobre las causas de su vulnerabilidad – pobreza, inequidad 

social, marginación, desempleo y falta de oportunidades, entre otros factores de carácter 

económico y social-, y más bien para actuar policial y militarmente sobre sus consecuencias 

(Radio Nederland, 2010).   

Y en el mes de agosto, el Departamento de Estado de la Unión Americana lanza la 

Iniciativa Regional de Seguridad para América Central (CARSI), con cinco objetivos: 

 

1. Crear calles seguras para los ciudadanos de la región. 

2. Desbaratar el movimiento de los criminales y el contrabando en y entre los 

países centroamericanos. 

3. Apoyar el desarrollo de gobiernos fuertes, capaces y responsables de 

América Central. 

4. Volver a establecer la presencia eficaz del Estado y la seguridad en las 

comunidades en peligro. 

5. Fomentar mayores niveles de seguridad y la coordinación y cooperación del 

Estado de derecho entre los países de la región. 

La Secretaria de Estado, Hillary Rodham Clinton, planteó que: 

“EE.UU. se ha comprometido con la seguridad ciudadana en América Central. 

[...] Estamos haciendo todo lo posible para luchar contra la corrupción y la 

impunidad, para proporcionar los equipos y el apoyo que la policía y los 

militares necesitan, y para ayudar a consolidar la sociedad civil para que resista 

el flagelo del narcotráfico”.  

De acuerdo con una hoja informtiva del Departamento de Estado, “CARSI prevé fortalecer 

e integrar los esfuerzos de seguridad desde la frontera suroeste de Estados Unidos hasta 

Panamá, incluyendo las aguas litorales del Caribe”. 

Y los 165 millones de dólares que Estados Unidos había destinado a CARSI hasta la esa 

fecha tendrían como objetivo apoyar los siguientes programas en América Central: 



 

 

• Asistencia a las fuerzas del orden público y fuerzas de seguridad para hacer frente 

a los narcóticos y el tráfico de armas, las pandillas, la delincuencia organizada, las 

deficiencias de seguridad en las fronteras, así como para desbaratar la 

infraestructura criminal, como el lavado de dinero y las rutas y redes de 

narcotráfico; 

• Mejoras de la capacidad de los actores e instituciones de la seguridad pública, el 

orden público y la justicia, y de organismos y el personal del Estado de derecho, 

para proporcionar las destrezas, tecnologías y conocimientos en sistemas para hacer 

frente a las amenazas de la región, y 

• Los programas de vigilancia comunitaria, la prevención de pandillas, los proyectos 

económicos y sociales para jóvenes en situación de riesgo en las zonas 

adversamente afectadas por la delincuencia.  

 

Para fines de 2010, boinas verdes de Estados Unidos estaban ya entrenando a la tropa élite 

del ejército de Guatemala en la selva del Petén, para enfrentar el combate al narcotráfico en 

la zona fronteriza, de acuerdo con la cadena Fow News (Rodríguez y Colin, 2010). Otros 

soldados de elite son entrenados por los Marines (U.S. Navy SEALs). Y el ejército 

norteamericano ha donado una cantidad de helicópteros UH-2  para ayudar con esta lucha 

(Griffin, 2010). 

A principios de febrero de 2011, durante su visita a Guatemala, El Salvador, 

Honduras y Colombia, el Secretario Adjunto para la Oficina de Asuntos Narcóticos 

Internacionales y Aplicación de la Ley del Gobierno de Estados Unidos, William 

Brownfield, mantuvo reuniones con los gobiernos y prometió ayudas millonarias para 

combatir en el itsmo lo que denominó “la ruta del narcotráfico”. Bownfield fue claro en su 

propuesta: la Casa Blanca busca aplicar un programa similar al Plan Colombia en 

Centroamérica (Albani, 2011). Ya a mediados de 2010, Jorge Castañeda, exCanciller de 

México, advirtió que el país no podrá ganar la guerra contra el narcotráfico sin un plan 

como el que se implantó en Colombia, que implica entre otras cosas, aceptar la presencia de 

asesores militares de Estados Unidos en el territorio nacional y otras condiciones en materia 

de derechos humanos (INFORMADOR.COM.MX, 21 de junio de 2010).  



 

Considero que, de manera similar a como sucedió con el Plan Colombia (donde se 

estableció una segunda fase, a partir de incorporar la cuestión del terrorismo junto a la del 

narcotráfico, y acuerdos para el uso de bases militares por parte de tropas estadounidenses); 

con la incorporación de la cuestión del terrorismo al discurso de la guerra contra el 

narcotráfico, se está gestando una segunda fase de la Iniciativa Mérida, donde la 

participación de los militares estadounidenses será más activa y con posible presencia en 

territorio mexicano, como está sucediendo ya en algunos países centroamericanos. Y, de 

manera similar a la resistencia generada en contra de los megaproyectos del Plan Puebla 

Panamá y del Proyecto Mesoamérica, también se está generando un movimiento en contra 

de la militarización y por la paz en México, y específicamente en el área comprendida en el 

Proyecto Mesomérica. 
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En el pasado, la pobreza dividió a los 
chiapanecos, enfrentó a los chiapanecos; hoy la 
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la unidad, a unir todos los esfuerzos a resolver 
los más grandes retos que tiene Chiapas.---Juan 
Sabines Guerrero, gobernador de Chiapas 
(2006-2012). 

 

1. ¿Qué son las Ciudades Rurales Sustentables? 

 

Las Ciudades Rurales en Chiapas son construcciones nuevas, pequeñas ciudades 

construidas ex profeso en el área rural, que ofrecen al campesinado del estado una serie de 

servicios (entre ellos luz, agua, drenaje, educación, salud, comunicaciones, empleo), con el 

objetivo de concentrar a los hombres y a las mujeres del campo. El objetivo principal de la 

concentración es, por un lado despojar a la gente del campo de su tierra, su principal 

recurso y patrimonio y, por otro lado, transformar un estilo de vida milenario basado en la 

producción de granos básicos. A cambio de una vivienda y algunos servicios en una Ciudad 

Rural, el gobierno pretende que los campesinos abandonen sus tierras o al menos dejen de 

cultivar granos básicos y se dediquen en su lugar a la siembra de productos agrícolas para la 

exportación o para el consumo en las ciudades principales de México. 

Las Ciudades Rurales forman parte de un enorme esfuerzo por transformar la vida en 

el sur-sureste de México, particularmente la vida en el campo, hacia patrones de consumo y 

producción orientados por el mercado. Este esfuerzo es parte de grandes planes que 

quedaron enunciados hacia finales del sexenio de Ernesto Zedillo (1994-2000) y que han 

encontrado expresión en el Plan Puebla Panamá, ahora rebautizado el Proyecto 

Mesoamérica y, en el estado de Chiapas, en la llamada Reconversión Productiva del 



 

Campo, que a su vez responde al reordenamiento territorial impulsado por el gobierno del 

actual gobernador Juan Sabines Guerrero. 

 

2.  El Proyecto Mesoamérica y la lógica de reordenamiento territorial  

 

El programa de Ciudades Rurales Sustentables no fue ideado por el gobierno estatal de Juan 

Sabines ni tampoco es mérito del presidente Felipe Calderón. Sus orígenes y elementos 

rectores pueden rastrearse en documentos y comunicados de instituciones financieras 

internacionales como el Banco Mundial.  Esta institución preconiza la integración 

económica como la principal arma de lucha contra la pobreza, y como vía para “llevar el 

desarrollo a todos los rincones del mundo”.   

 ¿Pero qué entienden estas instituciones financieras por integración? Se trata de un 

reacomodo territorial, una readaptación del espacio en función a un mayor y mejor 

aprovechamiento de los recursos y del territorio por parte de los intereses del gran capital. 

Para el Banco Mundial la integración económica significa, entre otras cosas, tener una 

mejor conexión o acercamiento entre las zonas rurales y las urbanas, es decir, conseguir una 

densidad adecuada para alentar la concentración y mejorar los niveles de vida. En palabras 

del informe “Una nueva geografía económica” del Banco Mundial:  

 

 “Ningún país ha conseguido un nivel de ingreso mediano sin haber alcanzado 

la industrialización y la urbanización. Ninguno se ha situado en el grupo de 

ingreso alto sin contar con ciudades vibrantes (…). El avance hacia la densidad 

que se pone de manifiesto en la urbanización está estrechamente relacionado 

con la transformación de una economía agraria en industrial y posindustrial. 

Ningún país ha alcanzado la riqueza sin transformar la distribución geográfica 

de la población y la producción”xxxii. 

 

De este modo, se hace evidente que para los propulsores del “desarrollo”, la integración 

económica implica un proceso de reordenamiento territorial, que comprende primeramente 

un proceso de redistribución poblacional, el cual apunta hacia la concentración de la 

                                                
xxxii  Banco Mundial, Revista Intercambios, año 8 número 92, noviembre 2008. 



 

población en “ciudades vibrantes”.  Detrás de este discurso desarrollista, afloran otros 

objetivos no explícitos pero que se hacen obvios bajo la lógica de una integración 

extractivista y basada en el despojo: por un lado, liberar grandes extensiones de territorio 

para ponerlas al servicio del libre mercado, concentrando a las comunidades en centros 

poblacionales,  y por el otro, aprovechar esa concentración de población para subsumirla al 

control estatal y de paso habilitarla como mano de obra para los mega proyectos e 

industrias a instalarse en los territorios liberados.   

En 2008 los presidentes de los países mesoamericanos decidieron relanzar el Plan 

Puebla Panamá bajo el nombre de Proyecto Mesoamérica, como parte de una supuesta 

segunda etapa de "proyectos de alto impacto social en áreas de salud, medio ambiente, 

desastres naturales y vivienda". En esta reunión, Felipe Calderón declaraba que "no sólo 

hemos decidido acelerar el paso sino avanzar hacia un proyecto integral de desarrollo e 

integración para la región y abrir la puerta a proyectos de desarrollo social como en 

vivienda y salud, planeados y aprobados"xxxiii. Al mismo tiempo, Calderón anunciaba un 

extenso programa de viviendas, incluyendo la financiación de créditos hipotecarios para 50 

mil viviendas, con lo cual se buscaría extender el modelo mexicano de construcción de 

vivienda a lo largo de Centroamérica. En este sentido, el presidente del Consejo Consultivo 

de Ciudades Rurales, Esteban Moctezuma Barragán, también presidente de Fundación 

Azteca, declaró que "habrá Ciudades Rurales no sólo en Chiapas ni sólo en México, se 

multiplicarán por Latinoamérica y el orbe y serán herencia del presidente Calderón y del 

gobernador Sabines, porque resuelven muchos problemas a la vez, porque parten de una 

solución de fondo". 

A su vez, este concepto de reordenamiento territorial se vuelve explícito en un 

documento de la Comisión Ejecutiva del Proyecto Mesoamérica, donde se hace un llamado 

a la instrumentación de una "Política Mesoamericana de Ordenación del Territorio y 

Acción Regional", que permita:"(...) en un principio, definir regiones prioritarias de 

actuación, objetivos territoriales y fondos estructurales para clarificar y lograr una mayor 

eficiencia, factibilidad financiera y rentabilidad social de la nueva generación de proyectos 

                                                
xxxii i  "Presidentes y Jefes de Estado lanzan Proyecto de Integración y Desarrollo de Mesoamérica", 

Newsletter del Proyecto Mesoamérica, número 1, noviembre de 2008, 
http:/ /www.Proyectomesoamerica.org 



 

regionales (…)." xxxiv El programa de Ciudades Rurales Sustentables forma parte entonces 

del entramado neoliberal de planes, proyectos y negocios que están avanzando sobre 

México y particularmente sobre Chiapas, y que se valen de este proceso de reordenamiento 

del territorio para facilitar un mejor acceso y acaparamiento de los recursos naturales y la 

tierra.    

Existen varias formas de llevar a la práctica esta lógica de reordenamiento 

territorial. La fórmula más extendida consiste en  propiciar las condiciones socio-

económicas para el desplazamiento forzado de la población por medio de la migración, 

situación a la cual se arriba por medio de la aplicación sistemática de política de 

vaciamiento del campo y vapuleo a la economía campesina del maíz.  Pero existe otra vía 

que promete ser más efectiva y rápida en el despeje del campo: la concentración de la 

población rural en centros urbanos y la consecuente liberación de extensos territorios otrora 

en manos campesinas y ahora plausibles de ser lanzadas al mercado.   

El proceso de reordenamiento territorial no es nuevo: éste se ha sucedido una y otra 

vez sobre nuestros territorios, ya que es inherente al modo de producción y acumulación 

capitalista, cuyo sistema requiere un reacomodo constante de las geografías y los actores 

que en ellas habitan. Podemos decir que el actual proceso de ordenamiento del territorio 

obedece a una fase de recolonización del territorio en el contexto de los planes 

geoestratégicos de apropiación de los recursos. En este sentido, podemos trazar un 

paralelismo entre lo que hoy sucede en el estado de Chiapas con las Ciudades Rurales 

Sustentables,  y lo que en el siglo XVIII se conoció como los "peones acasillados".  Jan de 

Vos relata cómo en aquella época "los indios, repentinamente, fueron despojados de la 

propiedad de su ranchito y milpa, no teniendo más remedio que convertirse en siervos de su 

nuevo amo". De este modo, las familias fueron aglutinadas en las grandes fincas, dedicadas 

al café, el tabaco y el ganado en su mayoría, donde trabajaban largas jornadas para el 

patrón, con sueldos mínimos o hasta a veces por nada, a cambio de que éste les diera un 

lugar de residencia. A cambio de ese "favor", familias enteras perdieron su libertad, 

abandonando sus tierras para convertirse en trabajadores serviles de sus "amos"xxxv. 

                                                
xxxiv  "Proyecto: Mesoamérica POT-AR 2010+", Santiago Antón Gracia, Comisión Ejecutiva del Proyecto 

Mesoamérica, México, diciembre de 2009. 
xxxv  Jan de Vos, Historia de los pueblos indígenas de México. Vivir en la frontera: la experiencia de los 

indios de Chiapas, CIESAS, México, 1994, pagina 169.  



 

 

3. Los recursos naturales estratégicos y las Ciudades Rurales como 

contrainsurgencia 

 

Debido a las relaciones de poder existentes actualmente en todo el planeta, el acceso, 

gestión y usufructo de los recursos naturales se ve limitado y controlado por el poder 

geopolítico de los países ricos y los organismos multilaterales. Esto queda más claro 

cuando sabemos que los pueblos originarios de esta zona del país se localizan en el 81% del 

territorio del estado y pretenden ser despojados para el aseguramiento, control, explotación 

y “protección” de estos recursos estratégicos.  “Por esto, resulta evidente que las zonas con 

reservas importantes de recursos energéticos (petróleo, gas, electricidad) mineros, hídricos 

y ricos en biodiversidad, se perfilan cada vez más como estratégicas y conflictivas”xxxvi. 

No menos importante es el objetivo contrainsurgente. Santiago el Pinar será la 

primera Ciudad Rural que juegue este papel. Desde 1995 fue parte de la estrategia 

contrainsurgente del gobernador Albores Guillén y base de operaciones del ejército 

mexicano. En 1999 fue creado el municipio de Santiago el Pinar para contrarrestar la 

creciente fuerza en la zona del EZLN. Su posición geográfica es estratégica, tan cercana al 

municipio autónomo de San Andrés y sobre todo al municipio autónomo San Juan de la 

Libertad (el Bosque) “para instalar torres de telecomunicación militares y policíacas 

literalmente encima de los dos municipios”xxxvii.  

Llámense reducciones, concentraciones campos de reagrupamiento, campos de 

internamiento, reservas nativas, aldeas modelo, aldeas nuevas, aldeas estratégicas, polos de 

desarrollo, agrovillas, campos de concentración o, ahora, la contradictoria denominación de 

Ciudades Rurales, la reubicación forzada o inducida de poblaciones rurales tiene una 

nefasta historia. 

El "recluir" a un sector de la población dentro de ciudades construidas para aislarlo 

de su entorno habitual no es una estrategia nueva. Las Ciudades Rurales en Chiapas son una 

variante del control poblacional que se ha utilizado en guerras de otro tipo. En las guerras 

"calientes", muchas de ellas guerras de invasión realizadas por países del Norte contra sus 

                                                
xxxvi   Gian Carlo Delgado Ramos “Recusos Naturales, Seguridad y los “Lili pads” del Pentágono: El caso 
de América Latina”. Revista Memoria.No. 242 pag2 México 
xxxvii   Orsetta Bellani, Revista Diagonal, España, mayo de 2010. 



 

pretendidas colonias del Sur, el recluir forzosamente a la población campesina es parte de 

una estrategia mucho más amplia de contrainsurgencia y pacificación. Varios ejemplos se 

pueden mencionar: los británicos en sus guerras en Malaya y en Kenia a principios de los 

años 50, los franceses en Argelia durante los 50 y 60, los estadounidenses en Vietnam en 

los 60 y 70 y, con algunas variantes, en Irak durante la actual década, mediante el 

aislamiento y el acceso controlado de algunos barrios en la capital Bagdad. Otro ejemplo 

más cercano son las aldeas modelo (luego llamadas "polos de desarrollo") que creó el 

ejército guatemalteco durante los años 80 y 90 para aislar a la población civil y campesina 

de los insurgentes de la URNG (Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca).xxxviii  

Actualmente la geopolitización de los recursos naturales ha arrojado una nueva 

doctrina de “seguridad ambiental”, que se lee como el aseguramiento o protección de zonas 

ricas en recursos estratégicos frente a escenarios de  incertidumbre que pongan en peligro la 

estabilidad de la economía. Esta nueva doctrina promovida por los países ricos integra 

dentro de la estrategia de seguridad nacional, posicionarse, responder o reducir cualquier 

incertidumbre que ponga en riesgo la estabilidad económica de la nación que la aplique. En 

el caso Estados Unidos en el 2008 integro esta doctrina dentro de su plan de seguridad 

nacional. Aunque, desde luego esta doctrina de seguridad ambiental tiende a presentarse 

con propósitos como la conservación del medio ambiente, ayuda humanitaria y desarrollo 

social para los más pobres.   

En este sentido América Latina se coloca como reserva estratégica de los Estados 

Unidos, desde los años noventa.  “Centroamérica y el Cono sur del continente Americano 

han sido funcionalizados en la geopolítica estadounidense vía el comando del sur y otros 

esquemas como el Plan Colombia. Canadá y México ya están bajo control militar 

estadounidense por medio del comando del norte, la alianza para la Seguridad y 

prosperidad de América del Norte (ASPAN) y actualmente la Iniciativa Merida”xxxix(2). 

Todos estos planes militares son el candado de seguridad de los tratados de libre comercio 

                                                
xxxviii   Véase “Ciudades Rurales en Chiapas: despojo gubernamental contra el campesinado”, Zunino y 
Pickard, CIEPAC, 2008, http://www.ciepac.org/boletines/chiapasaldia.php?id=571; y “La nueva fase del Plan 
Puebla Panamá en Chiapas”, Japhy Wilson, CIEPAC, 2008, 
http://www.ciepac.org/boletines/chiapasaldia.php?id=562.  
xxxix  Gian Carlo Delgado Ramos, “Recursos naturales, seguridad y los ‘Lili pads’ del Pentágono: El caso 
de América Latina”, Revista Memoria, No 242, mayo de 2010, pág. 5, México 



 

como el TLCAN y los “planes de desarrollo” como el Proyecto Mesoamérica a lo largo de 

todo el continente. 

 

4. Reconversión más allá de lo productivo: la desarticulación de un modo 

de vida 

 

Las más de 410 casas de concreto se apilan una al lado de otra sobre las calurosas calles 

que conforman la primera ciudad rural “sustentable” del estado de Chiapas, “Nuevo Juan de 

Grijalva”. Recorrer la ciudad, caminar sus calles, platicar con su gente permite derribar en 

muy rápidamente la propaganda oficial que se vanagloria de haber ideado la ciudad ideal 

como solución perfecta para el combate a la pobreza, no sólo para Chiapas sino para el 

mundo entero.  Las viviendas “dignas y sustentables” nada tienen de “sólidas, térmicas y 

ecológicas”. Por el contrario, su reducido tamaño, su distribución en cuanto a los espacios, 

el material con el que fueron construidas y la altísima sensación térmica a su interior, sólo 

las convierte en dignas de ser desechables.  Los “amplios patios y traspatios” no son más 

que reducidos espacios carentes de sombra donde el rayo del sol no deja crecer nada y los 

animales de corral viven prácticamente junto a la familia. El paisaje urbanístico poco tiene 

de sustentable al no existir un solo árbol tan siquiera en los parques. En las calles, que 

llevan el nombre de empresas, se respira calor y desolación.  

De las más de cuatrocientas familias que habitan la ciudad, sólo unas pocas han 

logrado conseguir empleo insertándose en algún proyecto productivo o colocándose al 

frente de un “Súper Chiapas”, las tiendas de abarrotes. Sin embargo, aunque la suerte 

pareciera estar del lado de estas familias que han sido de las pocas que han conseguido 

trabajo, la realidad choca directamente con sus economías: quienes trabajan en los 

proyectos productivos – granjas e invernaderos inspirados en la reconversión productiva  – 

no tienen dónde colocar su producto, quienes han abierto tiendas  tienen deudas de hasta 

siete mil pesos con la Comisión Federal de Electricidad. El centro de salud, del cual el 

gobierno se jacta con su discurso de dotación de “todos los servicios”, difícilmente cuenta 

con los medicamentos para satisfacer en cantidad y variedad a la población de la ciudad.   

De los testimonios de los pobladores se lee que el sueño de una “ciudad moderna”, 

con amplia salida laboral y acceso a todos los servicios ha sido rápidamente desbaratado 



 

por la apremiante realidad que viven en la “ciudad rural” sus más de dos mil habitantes. 

Asimismo, estando allí enseguida salta a la vista cómo la arquitectura y urbanización de la 

ciudad chocan de forma directa con la forma de vida de la población campesina e indígena.  

Conocer el programa de Ciudades Rurales más de cerca permite ver que los 

objetivos detrás de este tipo de proyectos no sólo apuntan al abandono del campo, de la 

siembra de maíz y el cuidado de la milpa, sino que su blanco de ataque comprende todo un 

universo de acciones, valores e identidades que pertenecen principalmente a una 

cosmovisión indígena-campesina que ha venido resistiendo a la arremetida del poder 

político y económico desde hace más de quinientos años. En palabras del antropólogo 

Andrés Aubry: “La Conquista neoliberal arrebata tierras como hace 500 años, destruye 

terruños para construir territorios regalados a cosechadores de divisas”xl. 

Que un campesino abandone su tierra para ir a vivir a una ciudad rural tiene 

implicancias mucho más allá de la mera separación física de su terruño. El pretender alejar 

a una persona de su medio rural en torno al cual siempre ha girado todo su sistema de vida 

significa querer acabar con su esencia, su raíz como ser campesino-indígena. La tierra es 

para el campesino, la campesina, la base de su existencia. Es la piedra angular de donde se 

desprende toda una forma de vida y de reproducción de valores. 

Subyace a este tipo de programas una visión peyorativa y deshumanizante del ser indígena-

campesino. Bajo esta concepción  éste no tiene nada que aportar al avance de la 

modernización sobre el campo y en lugar de ser aceite es arena para el engranaje de la 

maquinaria neoliberal y el avance del “progreso”. Entonces, mejor hacerlo a un lado, 

despojarlo de su territorio y “reconvertirlo” en algo productivo y redituable.  

La  flagelación del modo de vida campesino que se persigue al separar al poblador 

rural de su entorno, tiene en primer lugar un fin de índole contrainsurgente: romper los 

lazos comunitarios y las practicas propias de una forma de vida en comunidad, tanto las 

inherentes a la cosmovisión indígena como las adquiridas a partir de la colectivización de la 

tierra y que se manifiestan en prácticas como las asambleas ejidatarias. Desmembrar, aislar, 

desorganizar parece ser la pauta.  

Asimismo, hay un elemento que juega un papel fundamental en la trastocación del 

modo de vida indígena-campesino: la cuestión alimentaria. En Nuevo Juan de Grijalva, las 

                                                
xl  “Tierra, terruño, territorio”, Andrés Aubry, Periódico La Jornada, viernes 1 de junio de 2007.  



 

cientos de personas allí concentradas han perdido la capacidad de producir sus propios 

alimentos al no contar con el espacio ni los medios apropiados.  En palabras de un habitante 

de la ciudad rural: “En el rancho casi todo lo que producimos lo comemos y aquí lo 

tenemos que comprar (…). No podemos producir para comer…”. Lo que antes la milpa les 

brindaba, ahora están obligados a comprarlo en la tienda. Otro habitante nos cuenta: “Allá 

todo lo cosechábamos nosotros. Si queríamos pescadito íbamos al rio y allá lo 

conseguíamos. No nos costaba comprar sino que lo pescábamos. No sé como, pero cada 

quien buscábamos la forma de vivir. Aquí no hay con qué...”. La separación o alejamiento 

del campesino o campesina de su tierra trae significativas consecuencias sobre su 

alimentación, su nutrición y sobre todo su economía familiar. Esta dependencia alimentaria 

es claro ejemplo de una estrategia más amplia que busca subsumir a la población bajo el 

control estatal, destruyendo cualquier vestigio de autonomía, soberanía o independencia. El 

patrón gubernamental-empresarial se erige sobre el campo aplastando cualquier directriz 

que escape a su lógica corporativa, coercitiva y dominadora.  

Como componente primordial de las Ciudades Rurales el gobierno está impulsando 

el programa de Reconversión Productiva, como eje fundamental del “Plan de Desarrollo 

Chiapas 2006-2012”, el cual tiene como fin “combatir la improductividad”, transformando 

a las y los campesinos en “pequeños empresarios¨ dedicados a la siembra de forestales 

maderables, frutales y bioenergéticos. Para el gobierno y los intereses privados, todo 

aquello que no encaja dentro de la lógica de acumulación y crecimiento económico es 

tildado de “improductivo”. Por lo tanto, lo que se persigue es un proceso de “des-

ruralización” cuyo fin es la imposición de la lógica de los agro-negocios. La reconversión 

productiva busca sustituir el cultivo de maíz y otros productos –que no hacen más que 

“perpetuar la pobreza”-  por otros cultivos de alto rendimiento, como los destinados a la 

producción de agrocombustibles.  

Sobre la ciudad rural de Santiago el Pinar, el gobierno expresó que “como parte del 

proceso de socialización de la reubicación,  habitantes y representantes de esta localidades, 

conocieron también la casa muestra ubicada en el predio del nuevo centro de población, 

construida de acuerdo a su forma de vida y con pleno respeto a sus tradiciones y 



 

costumbres”xli, afirmación que da pauta del abismo que existe entre el nivel discursivo y la 

realidad de los hechos. Acercarse a las comunidades a ser reubicadas y escuchar la palabra 

de los afectados arroja luz sobre los verdaderos métodos de implementación de este 

proyecto, que dista mucho de estar basado en la consulta y libre decisión de las 

comunidades. Un habitante de Santiago el Pinar expresó que los del gobierno “hicieron 

acuerdo sólo con el presidente municipal. Las comunidades no lo saben. Cuando se 

vinieron a enterar ya estaba listo el acuerdo”. En el caso de Ixhuatán, lo que se advierte es 

la presencia de una amenaza velada: el gobierno llega diciendo que la reubicación es 

completamente voluntaria, pero quienes no acepten moverse quedarán abandonados a su 

suerte, es decir, lo que pueda suceder en aquella localidad que será abandonada queda bajo 

total responsabilidad de quienes decidan permanecer allí. Los servicios como la luz 

eléctrica serán removidos y las casas destruidas. Entonces, comunidades que de por sí 

históricamente han sufrido del abandono del gobierno,  ahora sienten la amenaza de que si 

no deciden reubicarse sufrirán aún más la discriminación y exclusión de un estado ya de 

por sí ausente, siendo presionadas para optar por la reubicación.  Esta amenaza de 

abandono y el hecho de condicionar el ofrecimiento de los servicios a tener que abandonar 

el espacio vital donde las familias han vivido por décadas representa un acto autoritario por 

parte del gobierno y una violación a la libre determinación de los pueblos.  

 
5. Las Ciudades Rurales en la geografía chiapaneca y los intereses por 

detrás 

 
Realizar un mapeo de las ciudades rurales permite establecer relaciones con otros 

megraproyectos a ser instalados en las mismas regiones. La convergencia de los sitios 

escogidos para la construcción de las ciudades rurales con otros intereses parece ir más allá 

de la mera coincidencia. Hoy en día los planes del gobierno incluyen la construcción de 

unas siete ciudades rurales, haciendo una distinción entre aquellas en proceso de 

construcción y las que se encuentran en etapa de planeación y diseño: 

 

                                                
xli  ”Consenso social en proceso de construcción de la CRS”, Periódico La Voz del Sureste, 25 de mayo de 

2010, http:/ /diariolavozdelsureste.com/lavoz/chiapas/13241.html?print?print  
 
 



 

Etapa de construcción Etapa de planeación 
Ciudad Rural Sustentable Ixhuatán, en el 

municipio del mismo nombre 
Ciudad Rural Sustentable en el municipio de 

Copainalá 
Ciudad Rural Sustentable  Jaltenango, en 

el municipio de Angel Albino Corzo 
Ciudad Rural Sustentable Soconusco, en el 

municipio de Acapetahua 
Ciudad Rural Sustentable Santiago el 

Pinar, en el municipio del mismo nombre 
Villa Rural Sustentable en el municipio de 

Jitotol 
Villa Rural Sustentable Emiliano Zapata, 

en el municipio de Tecpatán  

  
En el municipio de Copainalá se planea construir la ciudad rural de mayor magnitud: un 

total de 900 viviendas para unos 4500 habitantes de unas 24 localidades de la región, en un 

predio de unas 116 hectáreas. En julio de 2010 voceros de la Comisión Federal de 

Electricidad anunciaban los planes para construir dos nuevas represas hidroeléctricas en 

Chiapas, una en el municipio de Acala y otra en Copainalá. En esa ocasión, el coordinador 

de proyectos hidroeléctricos de dicha empresa declaró que dado que estas represas 

generarían una resistencia social por parte de los afectados, la mejor estrategia seria 

recompensar a la población instalando clínicas y escuelas en las zonas aledañasxlii, ¿o qué 

mejor que construirles una ciudad rural para acallar la resistencia? 

                                                
xlii  “En Acala y Copainalá…”, Expreso Chiapas, 16 de julio de 2010.  
http://www.expresochiapas.com/noticias/notas-de-portada/13301-en-acala-y-copainala.html 



 

 
En el caso de la ciudad rural de la región de Soconusco, coincidentemente Acapetahua, 

donde será construida,  es el municipio con mayor superficie de palma de aceite en el 

estado de Chiapas, contando con unas 7 mil 600 hectáreas de cultivo. La intención del 

gobierno estatal es lograr que para el año 2012, Chiapas cuente con 100 mil hectáreas de 

palma aceite, para la producción de agrocombustibles. Justamente a unos kilómetros de allí, 

el presidente Felipe Calderón acaba de inaugurar la famosa planta de Biodiesel en Puerto 

Chiapas, donde Sabines afirmó que “los chiapanecos, encabezados por nuestro Presidente, 

atestiguamos un paso histórico de una nueva era, la era de la producción de biodiesel”. 

Entonces, ¿qué mejor que construir allí una ciudad rural y transformar por medio de la 

reconversión productiva a la población campesina en impulsores de la nueva era de 

producción de agrocombustibles?     



 

 
   
Visitando la ciudad rural de Jaltenango, o “Ciudad del Café”, y entrevistando a 

funcionarios de la presidencia de la cabecera municipal, saltan a la vista nuevos elementos 

a considerar en torno al discurso de la conservación del medio ambiente y la prevención de 

los desastres naturales. Después de las fuertes tormentas e inundaciones de los meses de 

septiembre y octubre de 2010 en varios municipios de Chiapas, el gobierno intensificó su 

discurso oficial colocando al programa de ciudades rurales no sólo como estrategia para la 

erradicación de la pobreza sino también para la prevención de riesgos. Notas periodísticas 

publicaron datos señalando que de los 118 municipios chiapanecos, 40 son vulnerables de 

sufrir deslizamientos de laderas y 28 de inundacionesxliii. “La propuesta para reducir riesgos 

de desastres es reubicar a los pobladores de zonas dispersas hacia ciudades rurales”, 

                                                
xliii  “Autoridades plantean reubicación de indígenas por riesgos de más derrumbes”, por Agencia EFE, 1 
de octubre de 2010. http://www.google.com/hostednews/epa/article/ALeqM5jjPur9u-BobUWK3hz8gOy-
jwUjQA?docId=1376605 



 

afirmaron fuentes de gobiernoxliv. Un caso ejemplar es el de la localidad de Nueva 

Colombia, en el municipio de Jaltenango, la cual fue afectada por las fuertes lluvias de 

fines de septiembre.  Las autoridades llegaron anunciando que las familias de esa 

comunidad serían reubicadas en la “Ciudad del Café”. El 17 de octubre una nota en el 

periódico La Jornada titulado “Se rehúsan habitantes de Jaltenango a ser reubicadas en 

Ciudades Rurales”xlv relataba la oposición de gran parte de la población a abandonar su 

lugar de vivienda. Según las y los pobladores, el ser reubicados alteraría su proyecto de 

vida, ya que implicaría abandonar la producción de café orgánico de sombra principalmente 

debido a las distancias y la destrucción de las casas, siendo que ya no tendrían donde 

alojarse en épocas de producción. En los informes de gobierno, Nueva Colombia aparece 

dentro del listado de las comunidades “beneficiarias” a ser reubicadas.  

                                                
xliv  “Autoridades plantean reubicación de indígenas por riesgos de más derrumbes”, por Agencia EFE, 1 
de octubre de 2010. http://www.google.com/hostednews/epa/article/ALeqM5jjPur9u-BobUWK3hz8gOy-
jwUjQA?docId=1376605 
xlv  “Se rehusan habitantes de Jaltenango a ser reubicadas en Ciudades Rurales”, periódico La Jornada, 17 

de octubre de 2010.   



 

 
 
 
Nueva Colombia es tan sólo una de muchas localidades que se encuentran en la reserva de 

la Biosfera de El Triunfo. Un funcionario de la presidencia municipal de Jaltenango afirmó 

en entrevista la conveniencia de reubicar a todas estas comunidades quitándolas de la 

reserva ya que de esta forma “protegemos a la flora y la fauna, y evitamos la destrucción 

masiva con la tala de árboles”. Su discurso denota una tendencia muy presente en el 

discurso oficial: la criminalización de la población campesina e indígena. A prácticas 

milenarias como el cultivo de maíz y que son parte del acervo cultural histórico de toda la 

región mesoamericana, se les atribuye la responsabilidad de no sólo estar provocando los 

desastres “naturales”, sino también contribuyendo al deterioro ambiental y hasta al cambio 

climático.  

 Como lo anunció el presidente Calderón en Amatán, Chiapas: “Los deslaves ocurren, 

desde luego, por un temporal inusual, pero no sólo por eso; ocurren también por la 



 

afectación humana hecha a la capa vegetal de las zonas en las cuales ocurren los derrumbes. 

Concretamente, es visible, es notorio, es palpable que, en aquellos lugares donde han sido 

talados los árboles y, en general, la flora natural originaria para sembrar, en su lugar, 

particularmente, maíz y otras gramíneas, lo que ocurre es que se eleva considerablemente el 

riesgo de deslave en estos temporales”xlvi.  Luego de estas declaraciones, ofreció darles a 

las familias damnificadas de Amatán la misma cantidad de dinero que obtienen de esas 

milpas a cambio de que cambien el cultivo a la siembra de árboles como limoneros o 

forestales maderables. 

Esta tendencia a criminalizar de la labor del campo es atravesada por la apropiación 

y manipulación del discurso ambientalista por parte del gobierno. El programa de Ciudades 

Rurales se encuentra legitimado y justificado detrás del discurso ambientalista en boga en 

estos tiempos: el de la sustentabilidad y la lucha contra el cambio climático. La 

“sustentabilidad ambiental” aparece como uno de los principios rectores de este programa.  

En este sentido, según el discurso oficial  las ciudades rurales “no solamente 

resuelven la pobreza, sino que enfrentan con eficiencia el cambio climático y el deterioro 

ambiental”xlvii. Por ello, desplazar a la población indígena y campesina que vive en la 

reserva de El Triunfo es una hazaña de conservación ambiental y lucha contra el cambio 

climático. Reubicar a estas familias en la ciudad rural es una acción para el bien de toda la 

humanidad. Según el discurso oficial, son ellas, y no las mineras, las carreteras, los 

monocultivos y los grandes mega proyectos de saqueo de recursos naturales, quienes están 

destruyendo el medio ambiente. 

 

6. Conclusión 

 

Como expresa el investigador inglés Japhy Wilsonxlviii, la historia de México se caracteriza 

por una tensión siempre presente entre la ambición del estado de producir una sociedad 

nacional homogénea dentro de los parámetros de la modernidad, y la determinación de los 

                                                
xlvi  “Alimentos y agua, garantizados para damnificados en Chiapas: FCH”, Portal de la Presidencia de la 
República, 1 de octubre de 2010, http://www.presidencia.gob.mx/?DNA=85&Contenido=60381 
xlvii  “Diversas intervenciones en la Inauguración de la Planta de Biodiesel”, Portal de la Presidencia de la 
República . 26 de Noviembre de 2010, http://www.presidencia.gob.mx/prensa/?contenido=61701. 
xlviii   “Notes on the rural city: Henri Lefebvre and the transformation of everyday life in Chiapas, 
México”, Japhy Wilson, 2010. University of Manchester.  



 

pueblos de retener sus espacios y prácticas autónomas. En la actual fase del capitalismo, 

que implica una mayor ofensiva de los intereses de gobierno y empresas sobre los recursos 

naturales y la consecuente subsunción del territorio y de todos los aspectos de la vida al 

capital, cualquier intento de conservación o construcción de autonomía atenta directamente 

contra los objetivos geopolíticos regionales como los del Proyecto Mesoamérica. Se trata 

de planes territoriales basado en representaciones abstractas del espacio, donde quienes allí 

habitan son cosificados al no ser considerados ni como sujetos históricos ni como sujetos 

de derechos. Planes que borran el espacio representacional y simbólico de las culturas 

arraigadas en espacios específicos, lo que algunos autores han llamado la “violencia de la 

abstracción”. El gobierno se está valiendo de una estrategia discursiva donde además de 

sustituir una problemática política por una situación territorial – poblacional, está negando 

las raíces históricas y culturales indígenas y campesinas, considerando al estado de Chiapas 

como “espacio vacío”.  

La concentración de población en las ciudades rurales no se realiza en base a las 

necesidades sociales, económicas o culturales de la población sino que lo que hay por 

detrás es una motivación económica que responde más bien a la acumulación de capital. 

Entonces, este programa obedece a un intento de imponer a toda costa relaciones sociales 

capitalistas allí donde existen espacios de cierta autonomía, y a la vez administrar todos los 

aspectos de la vida por parte del gobierno. Como relata un compañero del municipio de 

Chenalhó: “Pensamos que no es para nosotros el beneficio, nomás para sacar la riqueza de 

la madre tierra, vender la tierra, es vender el patrimonio, y que nosotros vivíamos en un 

chiquero…” 

En definitiva, el modelo de ciudades rurales impone un patrón de homogenización 

que no sólo atenta contra las formas de reproducción de vida indígena-campesina sino 

contra su identidad. Como nos expresaba una compañera de una parroquia de Chenalhó: 

“Pues, es en contra de la cultura indígena. Veo que es otra cultura que la van metiendo, las 

comunidades tienen una costumbre bien organizada, una cultura muy celebrativa, donde se 

trabaja colectivamente, se ayudan unos a otros (…) Y con este programa pues, poco a poco, 

van olvidando las costumbres, se van desorganizando…”. En el mismo sentido, Andrés 

Aubry señalaba que “para los pueblos indígenas, campesinos y rurales, la tierra y el 

territorio son más que trabajo y alimento: son también cultura, comunidad, historia, 



 

ancestros, sueños futuro, vida y madre. Pero desde hace dos siglos el sistema capitalista 

desruraliza, expulsa a sus campesinos e indígenas, cambia la faz de la Tierra, la 

deshumaniza”xlix. La uniformización cultural por detrás de la reconversión de los modos de 

vida campesinos e indígenas atenta directamente contra el derecho a la identidad de los 

pueblos originarios.  

En este sentido, el 19 de noviembre de 2010 cientos de mujeres y hombres de 

diferentes comunidades de la zona altos marcharon por las calles de San Cristóbal de las 

Casas, Chiapas. Entre música, el humo del copal, cantos y oraciones, se manifestaron en 

contra de los “proyectos de muerte” que se están implantando en la geografía chiapaneca: 

minas, represas, y las ciudades rurales. En su comunicado denunciaron el proyecto de 

Ciudades Rurales  

 

“porque no es un signo de vida para el pueblo indígena, sino de muerte (…) Es 

un plan impuesto por el gobierno para controlar a la población y destruir su 

cultura. No es cierto que este proyecto sea para contrarrestar la pobreza, porque 

se parte de una mentira al decir que la pobreza es provocada por la dispersión. 

Eso no es verdad. Afirmamos que la causa es que nuestra riqueza de nuestra 

nación está en pocas manos y no llega a los que lo necesitan de verdad. Por 

tanto las Ciudades Rurales de Chiapas forman parte del sistema neoliberal de 

planes, proyectos y negocios de empresas trasnacionales para que poco a poco 

se vayan apoderando de nuestra madre tierra y llevándose nuestros recursos 

naturales…” 

 

En conclusión, el proyecto de combate a la pobreza, en la versión de ciudades rurales, es la 

puesta en práctica de un modelo  antagónico al derecho a la autonomía de los pueblos 

indígenas. Este proyecto también aparece en oposición al proyecto de autonomía zapatista, 

materializado en  los Caracoles zapatistas y en los más de treinta municipios autónomos 

zapatistas. Mientras que para el proyecto autonómico, la representación política se basa en 

la decisión de los pueblos sobre sus autoridades,  representadas en las Juntas de Buen 

Gobierno y concejos municipales y la construcción de una comunidad fuera del 

                                                
xlix  “Tierra, terruño, territorio”, Andrés Aubry, Periódico La Jornada, viernes 1 de junio de 2007. 



 

clientelismo, la corrupción, el autoritarismo, el racismo y la violencia de la que eran objeto, 

en el proyecto gubernamental de las ciudades rurales la organización social y la  

representación están subsumidas al estado y las empresas que participan del programa, bajo 

una lógica propia del gobierno: excluyente, corporativa y clientelar. Mientras que para las 

comunidades autónomas la toma de decisiones sobre los sistemas de: salud, la educación  y 

en general sobre las formas de desarrollo de la comunidad parte de lo comunitario, en las 

ciudades rurales los pobladores se convierten en simples receptores de servicios sobre los 

cuales no tienen ningún tipo de control ni decisión, servicios que  no fueron concebidos 

desde los intereses y proyección de vida de la misma población. 

Desde la perspectiva de los pueblos indios, el territorio constituye un bien colectivo, 

fuente de convivencia, saberes, cultura, identidad tradiciones y derechos. En este sentido, 

mientras el proyecto autonómico zapatista se basa en una apropiación del territorio 

simbólica – expresiva, que es soporte de identidades colectivas, para el programa de 

Ciudades Rurales la apropiación del territorio se vuelve funcional – instrumental, mediada 

por una relación utilitaria con el espacio, lo cual justifica el despojo a los pueblos del 

territorio y en consecuencia la reconversión de un modo de vida en autonomía a un modo 

de vida de consumo y dependencia. 
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1. Introducción 
 

El proyecto colectivo Planes geoestratégicos y desplazamientos y migraciones forzadas en 

el área del Proyecto de Integración y Desarrollo de Mesoamérica (2009-2010) examina la 

forma en que el sistema capitalista busca asentarse mediante diversos mecanismos en 

nuevos espacios regionales y subregionales. Esa expansión, de acuerdo al proyecto 

colectivo, tiene un énfasis en la energía y la biodiversidad del territorio que abarca desde el 

estado de Puebla –en México– hasta Colombia. 

En julio de 2010, durante el análisis del proyecto colectivo, comentamos que sería 

útil aportar algunos elementos relacionados con el libre comercio a la rica discusión de 

trabajos colectivos e individuales basados en otras perspectivas, aunque ya se cuenta con 

otros componentes económicos. Esos elementos se enmarcan en el propósito de integración 

que los gobiernos de México y los países de Centroamérica persiguen actualmente bajo el 

nombre de “Proyecto de Integración y Desarrollo Mesoamérica” (o Proyecto Mesoamérica, 

PMl), continuación del Plan Puebla Panamá (PPP). 

El presente trabajo procura aportar ideas sobre la relación que existe entre la 

integración económica y los tratados de libre comercio (TLC) en el marco del intenso 

ejercicio multidisciplinario que existe en el proyecto global. Llegaremos a ese punto al 

describir cómo la aplicación de tratados de libre comercio va abriendo paso a la expansión 

del capital mediante las reglas comerciales y de inversión de los TLC, los cuales son parte 

de las estrategias de intervención de Estados Unidos y la Unión Europea (UE) en 

Mesoamérica. La integración y la apropiación del espacio geográfico mesoamericano 

promovidas desde esas potencias fortalecen su poderío tanto político como económicoli. 

                                                
l Los países que integran el PM son: Belice, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, 
Honduras, México, Nicaragua, Panamá y República Dominicana. 
li Alfredo E. Calcagno afirma que “la geopolítica se refiere a las rivalidades de poder o de 
influencia sobre los territorios y poblaciones que allí viven. Se trata de rivalidades entre 



 

Los TLC responden a los intereses de las corporaciones transnacionales y no a las 

necesidades de la gente; facilitan la instalación o expansión de estas empresas en nuestros 

territorios, lo cual implica la re-estructuración de los mismos para incrementar la 

acumulación de capital y para concretar las necesidades de integración física prescritas por 

los gobiernos –finalmente toman la forma de megaproyectos–. Afortunadamente, la re-

estructuración del territorio por esta vía en Mesoamérica ha pasado también por la 

conformación de varias formas de  resistencia social. 

 

2. Integración y tratados de libre comercio en Mesoamérica 

 

El PPP combinó la Estrategia de Desarrollo para la Transformación y Modernización de 

Centroamérica en el Siglo XXI (impulsada desde el Sistema de Integración 

Centroamericana –SICAlii–) y la Agenda de Desarrollo del Sur-Sureste de Méxicoliii. En el 

primer documento existen preocupaciones en torno a la integración y están vinculadas con 

la competencia, el fomento a la inversión así como el financiamiento y la coordinación de 

políticas públicas; además de la convergencia que debe establecerse en torno a los tratados 

de libre comercio que han suscrito los países de la región. Las propuestas que emanan de 

este documento pasan por la ejecución de proyectos de infraestructura de conectividad y 

aquellos de alto impacto en la conexión productiva. De esta forma se sientan las bases de lo 

que hoy es el PM, como se muestra en el siguiente cuadro: 

 
 

 
 
 
 
 

                                                                                                                                               
poderes políticos de toda índole por el control o dominación de los territorios”, ver 
Calcagno, “Un enfoque actual de la geopolítica”, 2006. 
lii Los miembros del SICA son El Salvador, Honduras, Nicaragua, Guatemala, Costa Rica y 
Panamá. Belice se ha adherido, y República Dominicana es país asociado. México tiene 
estatus de observador regional. China y España participan como observadores 
extraregionales. 
liii Para abundar más en los orígenes y antecedentes del PPP en México se puede consultar 
los textos de Japhy Wilson publicados por CIEPAC, cuya ubicación electrónica se 
encuentra en las referencias al final de este trabajo. 



 

Comparativo del contenido de la estrategia del SICA y el PM 
 

Estrategia de Desarrollo para la 
Transformación y Modernización de 

Centroamérica 

 
Proyecto Mesoamérica 

Fortalecimiento de la integración regional 
• Corredor logístico centroamericano 

 
• Desarrollo energético integrado 
• Modernización de la gestión 

migratoria 

 
Transporte 
Facilitación comercial 
Energía 
 

Manejo racional de los recursos naturales Desarrollo sustentable 
Modernización productiva  
Reducción de asimetrías e inequidades en el 
desarrollo 

Salud 
Vivienda 
Telecomunicaciones 
Desastres naturales 
Bienes públicos regionales 

Fuente: BID, BCIE y CEPAL, “Conectividad de la propuesta regional de transformación y 
modernización de Centroamérica y del Plan Puebla Panamá (Informe final)” y página 

electrónica del PM 
 
 
En el año 2001, el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID) y la Comisión Económica para América Latina y El 

Caribe (CEPAL) presentaron la cartera inicial de proyectos regionales a inversionistas 

potenciales y a la comunidad financiera internacional con el fin de motivar su participación 

y obtener los recursos necesarios para su ejecución. Los proyectos de interconexión física 

concentraban 85 por ciento de las necesidades de recursos: interconexión eléctrica, 

gasoductos y carreteras. Actualmente, los proyectos se financian mediante: 

 

1. El presupuesto de los gobiernos destinados principalmente a infraestructura con 

recursos propios o créditos internacionales ya sean del BID, del BCIE de la 

Corporación Andina de Fomento (CAF) o de México, a través del Acuerdo de San 

José. 

2. Cooperación técnica no reembolsable (estudios de prefactibilidad, programas 

gubernamentales elegibles a donaciones de organismos internacionales). 



 

3. Inversión privada o mixta, principalmente en infraestructuraliv. 

 

Esos planes de interconexión son conocidos como megaproyectos y son intrínsecos 

a los procesos de integración, de hecho, el PPP fue visto como la coordinación de una serie 

de megaproyectos en Mesoamérica. Los megaproyectos implican interconexiones y 

articulaciones a gran escala y se traducen en grandes emprendimientos (presas, represas, 

carreteras, minería, plantaciones, hidrovías, complejos turísticos, entre otros) cuyos efectos 

abarcan lo social, lo cultural, lo ambiental (particularmente sobre el ambiente físico –ya sea 

la tierra, el agua o la atmósfera–) y lo económico (sobre las economías locales y regionales 

vistas desde una perspectiva nacional conectada a la economía internacional, la cual está 

dominada por las corporaciones transnacionales, que pugnan por crear marcos de seguridad 

jurídica mediante los tratados de libre comercio). 

La repercusión más dañina de los megaproyectos como criaturas de los acuerdos 

comerciales, se encuentra en la reestructuración del territorio y las relaciones sociales y 

políticas que ahí se recrean a partir de la explotación de los recursos naturales de los lugares 

en los que se implantan y el consecuente despojo del territorio de la población originaria. 

La propuesta mexicana, derivada de la Agenda de Desarrollo Sur Sureste, contiene 

también esa vinculación estrecha con los tratados de libre comercio para reposicionar a 

México en la economía mundial y particularmente dentro de las economías 

latinoamericanas. El gobierno mexicano planteó lograr un cambio estructural en la 

dinámica económica de la región y una de sus propuestas fue “la realización de inversiones 

en infraestructura que permita aprovechar potencialidades, economías externas y sinergias 

derivadas de los tratados de libre comercio”lv. 

Así vemos cómo las principales instituciones que promueven la integración en 

América Latina, mencionadas anteriormente, son las mismas que financian las 

interconexiones necesarias según el PPP-PM y las que a su vez promueven el libre 

                                                
liv Ver Dirección Ejecutiva del Proyecto Mesoamérica, “Financiamiento de la cartera de 
proyectos” en Proyecto Mesoamérica (en línea), sección: Financiamiento, 
<http://www.proyectomesoamerica.org/>. Consulta: febrero de 2011. 
lv BID, BCIE y CEPAL, “Conectividad de la propuesta regional de transformación y 
modernización de Centroamérica y del Plan Puebla Panamá (Informe final)”, 4 de mayo de 
2001, <http://www.eclac.org/mexico/noticias/proyectos/9/7879/Texto.pdf>. Consulta: 
enero de 2011, pp. 9 y 10. 



 

comercio. Es de llamar la atención que la Organización de Estados Americanos (OEA), 

brazo político de la intervención de Estados Unidos a nivel continental, también hace 

seguimiento de los temas de integración y políticas de libre comercio. 

Los TLC no sólo regulan el intercambio de bienes y servicios, también codifican los 

mecanismos de inversión a los cuales las empresas transnacionales y los gobiernos deben 

ceñirse. 

Antes de la entrada de México al Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y 

Comercio (GATT, por sus siglas en inglés), había un mayor control del Estado sobre la 

economía y las inversiones extranjeras. 

Uno de los cambios fundamentales que introdujo el Tratado de Libre Comercio de 

América del Norte (TLCAN) fue el trato nacional para inversionistas foráneos. Es decir, las 

regulaciones, incentivos o promociones que se den a los nacionales tienen que otorgarse 

también a los inversionistas de otros países. Como sostiene Alberto Arroyo, “sigue siendo 

posible regular la inversión, pero lo que ya no sería posible es poner regulaciones diferentes 

a la nacional y a la extranjera ... (por lo que) hay que lograr que dicha inversión juegue un 

papel definido dentro de una estrategia nacional de desarrollo”lvi. 

Otra concesión importante es la eliminación de requisitos de desempeño –como 

asociación con mexicanos, transferencia de tecnología, canalización al ámbito productivo, 

proveerse de insumos nacionales, mantener la balanza de pagos equilibrada–. 

Adicionalmente, la inversión tiene un alto grado de volatilidad, lo que vulnera nuestra 

economía para mantener el equilibrio macroeconómico. 

Diversos autores han fundamentado ampliamente que los TLC no sólo comprenden 

la liberalización en el intercambio de bienes agrícolas o manufacturados, sino que se 

extienden hacia los servicios, todo en aras de alcanzar la “competitividad”; esa 

liberalización se encuentra sustancialmente en el capítulo de inversión, a través del cual se 

otorgan derechos a las empresas transnacionales que se refuerzan con las reglas sobre 

solución de controversias, las cuales permiten que las corporaciones transnacionales 

                                                
lvi Alberto Arroyo Picard (1993) “Capítulo XI. Inversiones” en Jorge A. Calderón Salazar y 
Alberto Arroyo Picard (coordinadores), Tratado de Libre Comercio de América del Norte. 
Análisis, crítica y propuesta, México, RMALC, pp. 172 y 182. 



 

demanden a los Estados-naciónlvii. De esta forma se vigoriza la penetración de las 

corporaciones transnacionales estadounidenses en la región mesoamericana. 

A nivel bilateral, los países suscriben acuerdos de promoción y protección recíproca 

de inversiones (APPRI) o tratados bilaterales de inversión (TBI). Los países que integran el 

PM también han suscrito este tipo de acuerdos: 

 
Red de acuerdos bilaterales de inversión entre países del PM 

 
País del PM Acuerdo de inversión con otro/s países 

del PM 
Vigencia 

Belice El Salvador Sin entrar en vigor 
Colombia Ninguno ------------- 
Costa Rica El Salvador Sin entrar en vigor 
El Salvador Belice 

Costa Rica 
Nicaragua 

Sin entrar en vigor 
Sin entrar en vigor 
8 de julio de 2000 

Guatemala Ninguno ----------------- 
México Panamá 14 de diciembre de 

2006 
Nicaragua El Salvador 3 de abril de 2000 
Panamá México 14 de diciembre de 

2006 
República 

Dominicana 
Panamá Sin entrar en vigor 

Fuente: OEA-SICElviii 
 
 
Algunos de estos acuerdos, por ejemplo el que El Salvador suscribió con Nicaragua, 

tienen algunas particularidades. Una, se refiere a que contiene una cláusula migratoria que 

establece “la entrada y permanencia en su territorio a los inversionistas de la otra Parte y a 

las personas por ellos contratadas en virtud de ocupar puestos de alta gerencia o en virtud 

de sus conocimientos especializados” a fin de resolver cuestiones relacionadas con esa 

inversión sin mayor trámite o traba, en tanto a los trabajadores migrantes se les trata como 

delincuentes o terroristas. La otra particularidad consiste en que la solución de las 

controversias se busca en primera instancia dentro de canales diplomáticos o consultas 

                                                
lvii Consultar Jorge A. Calderón Salazar y Alberto Arroyo Picard (coordinadores) (1993) 
Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Análisis, crítica y propuesta, México, 
RMALC. 
lviii <http://www.sice.oas.org/Investment/bitindex_s.asp>. Consulta: marzo de 2011. 



 

amistosas –lo mismo sucede por ejemplo en el caso del Acuerdo para la promoción y 

protección recíproca de inversiones entre la República de Panamá y República 

Dominicana–, es decir, no se replica –como en los acuerdos que México tiene con los 

países europeos o dentro del TLCAN– la imposición de arreglar las diferencias con base en 

las reglas del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones 

(CIADI o ICSID por sus siglas en ingléslix), que es una institución que forma parte del 

Grupo del Banco Mundial y que funge como una corte internacional en las disputas entre 

inversionistas y Estados. 

 

3. Las estrategias de Estados Unidos y la Unión Europea 

 
3.1 El patrón comercial estadounidense como detonador de TLC en la 

subregión 

 
El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) ha fungido como modelo 

para los planes de integración que Estados Unidos ha lanzado en el continente americano y 

en el resto del mundo pero también ha representado un reto a superar, como sucede 

actualmente con las negociaciones que la UE) sostiene con los países centroamericanos y 

sudamericanos y como sucedió durante las negociaciones que la UE sostuvo con México a 

finales de la década de 1990. 

El objetivo principal de las interconexiones planteadas desde el PPP-PM es aumentar la 

conectividad centroamericana con Estados Unidos fortaleciendo dos aspectos centrales: 

el libre comercio –junto con la facilitación de inversiones– y la seguridad. Respecto al 

libre comercio tenemos. 

 

1. Los TLC que ha suscrito Estados Unidos con el resto de los países de la subregión: 

                                                
lix El CIADI surgió en virtud del “Convenio sobre arreglo de diferencias relativas a 
inversiones entre Estados y nacionales de otros Estados” que entró en vigor en 1966, dicho 
convenio quiso remover los impedimentos a cualquier flujo internacional de inversión y es 
el CIADI el que establece los procedimientos de arbitraje. Se puede ver ICSID (en línea), 
sección About ICSID, 2010, 
<http://icsid.worldbank.org/ICSID/ICSID/AboutICSID_Home.jsp>. Consulta: febrero de 
2011. 



 

a) TLCAN. 

b) CAFTA-RDlx. 

c) Con Panamálxi. 

d) Con Colombia (aún no ratificado). 

2. La Iniciativa Caminos para la Prosperidad. 

3. La red de acuerdos comerciales que han suscrito los países centroamericanos. 

 
En cuanto a la seguridad, tenemos la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América 

del Norte (ASPAN) junto con la Iniciativa Mérida. Bajo esta asociación, México y 

Centroamérica se incorporan de lleno la lógica de la seguridad de Estados Unidos; así 

México forma parte de su perímetro de seguridad y se convierte a la vez en frontera de 

contención de la migración centroamericana conformando un eje hasta Colombia. 

Uno de los intentos más ambiciosos de integración lanzado por Estados Unidos fue 

el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), que se detuvo en 2005, gracias a una 

correlación política de fuerzas favorable a gobiernos de izquierda en América del Sur, 

distinta a la que prevaleció durante la década de 1990. 

No obstante, esa intención continúa tejiendo hilos bajo el nombre de “Caminos para 

la prosperidad en las Américas” desde 2008 y para que los países participanteslxii tengan 

acceso a la “cooperación”, pone como condicionante el compromiso con la democracia y 

los mercados abiertos, cuyo instrumento preferido son los TLC. Los cuatro pilares son: 

 

• Aumentar las oportunidades para que los pequeños empresarios y agricultores, se 

beneficien del comercio, mediante el fomento de la capacidad comercial. 

• Fomentar y profundizar una estructura abierta para el comercio regional que sea 

compatible con el sistema multilateral de comercio. 

                                                
lx Países miembros: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, República 
Dominicana y Estados Unidos. 
lxi Que se firma el 28 de junio de 2007 y la Asamblea Nacional de Panamá lo ratifica el 11 
de julio del mismo año. 
lxii Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, 
Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Estados Unidos y Uruguay. De los que 
participan en el proyecto Mesoamérica sólo falta Belice. 



 

• Expandir la cooperación regional relativa al desarrollo económico y la 

competitividad. 

• Mejorar la cooperación y el intercambio sobre mejores prácticas en materia de 

normas laborales y ambientales y su cumplimiento. 

 
Lo que se revalida en un ámbito más global al revisar la declaración ministerial de la última 

reunión que se llevó a cabo en Costa Ricalxiii, el 4 de marzo de 2010, es el compromiso de 

los miembros de participar en la economía global efectivamente y mantener políticas 

abiertas de libre comercio e inversión que fomenten la “prosperidad inclusiva”, así como 

fortalecer la arquitectura comercial y evitar la adopción de medidas proteccionistas. A 

continuación presentamos algunas iniciativas que involucran a países mesoamericanos: 

 
Proyectos, iniciativas y actividades de Caminos para la prosperidad de las 

Américas 
 

PAIS  NOMBRE  

Colombia 

Política de Competitividad: Transformación Productiva. 
Seminario/Taller  
Ventanilla Única de Comercio Exterior, VUCE, Seminario 
Taller 
(Fin de marzo)  

Costa 
Rica 

Trazabilidad de los productos como una herramienta para el 
desarrollo de los negocios / Patrocinadores: Banco 
Interamericano de Desarrollo, Instituto de Tecnología de 
Georgia 

Programa para Microempresarias de las Universidad Earth  

Honduras 

Proyecto de Mejoramiento de la Productividad Agrícola: 
Fomentar el encadenamiento de los pequeños agrícolas a los 
mercados locales, regionales e internacionales.  

Proyecto de Desarrollo de Programa de Emprendimiento 
Orientado a la Educación Técnica  

                                                
lxiii “Declaración III reunión ministerial” en Caminos a la prosperidad en las Américas (en 
línea), sección Documentos, marzo 4, 2010, Costa Rica, <http://pathways-
caminos.org/LinkClick.aspx?fileticket=2MOJ4nu8CJs%3d&tabid=64&language=es-ES>. 
Consulta: febrero de 2011. 



 

Proyecto de Capacitación Técnica con igualdad de género en 
proyectos asociativos de la Mipyme y el Sector Social de la 
Economía Urbana y Rural  

Proyecto para facilitar acceso al financiamiento productivo 
para los pequeños empresarios y agrícolas (microcrédito).  

Nicaragua  
“Better Work” un proyecto en asociación con la Organización 
Internacional del Trabajo y la Corporación Financiera 
Internacional.  

Panamá  Red Nacional de Acceso Universal a Internet  
Fuente: Caminos hacia la prosperidad para las Américaslxiv 

 
Como mencionamos anteriormente, una parte sustancial de los capítulos 11 y el de solución 

de controversias del TLCAN es la posibilidad de que las empresas transnacionales 

demanden a los Estados-nación. En Caminos para la prosperidad se pretende establecer un 

centro de asesoría jurídica para las disputas inversionista-Estado. 

La premisa fundamental en Caminos para la prosperidad sigue siendo la que alentó 

el TLCAN y que no ha tenido un efecto positivo en los pueblos: el comercio impulsará la 

generación de empleos y aumentará la competitividad de las empresas. 

Una de las actividades que se propone esta iniciativa es la inclusión financiera y la 

ampliación del acceso a los servicios bancario, de crédito y financieros para la micro, 

pequeña y mediana empresa, los agricultores y las comunidades rurales, justamente cuando 

el TLCAN lo que provocó, con beneplácito de las élites económicas y políticas mexicanas, 

fue la transnacionalización de la banca establecida en México y la destrucción de la banca 

de desarrollo. En el ámbito financiero, hay otro elemento de donde surgirán iniciativas para 

incrementar las ganancias de las instituciones financieras: las remesas. Los países 

mesoamericanos tienen un alto grado de movilidad y lo que se pretende en Caminos para la 

prosperidad es “capitalizar” las remesas. 

Una forma de debilitar a los pueblos, sean mesoamericanos o de cualquier parte del 

mundo, es ocultar la información esencial de los instrumentos que les causarán despojo y 

peores condiciones de vida. Sin embargo, en esta iniciativa se habla de aumentar la 

transparencia y la participación pública en la toma de decisiones. Hasta aquí iríamos bien si 

                                                
lxiv Ver <http://pathways-
caminos.org/LinkClick.aspx?fileticket=zxpXf4LU56I%3d&tabid=64&language=en-US>. 
Consulta: febrero de 2011. 



 

es que tuviéramos esperanza de que esto fuera efectivo, pero la declaración sigue hablando 

de que se habrá proyectos en materia ambiental, ámbito donde las empresas transnacionales 

están actuando con peculiar interés y donde además aprovecharán las herramientas de las 

instituciones financieras internacionales, las cuales han mostrado ser insuficientes e 

ineficaces como oportunidad para echar atrás algún proyecto con base en las evaluaciones 

de impacto ambiental o social. Lo anterior nos reitera, según los funcionarios de gobierno, 

que los mecanismos para permitir la penetración del capital deben alcanzar el nivel 

multilateral más amplio posible. 

La red de acuerdos comerciales de los países centroamericanos data de la década de 

1960 y tenía desde entonces intenciones de fomentar los procesos de integración; el marco 

donde se desarrollaron dichos procesos fue tanto la Asociación Latinoamericana de Libre 

Comercio (ALALC) como la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI). Hasta 

los primeros años de la década de 1980 la integración fue punta de lanza para alcanzar la 

industrialización –considerando los distintos niveles de desarrollo de las naciones 

latinoamericanas– y el mejoramiento de las condiciones de vida de su población. Con las 

medidas de ajuste estructural que derivaron de los problemas de la deuda, la liberalización 

comercial se hizo una prioridad y los procesos de integración comenzaron a vincularse a la 

economía mundial mediante la firma de tratados de libre comercio, incluso la misma 

CEPAL fue afinando sus ideas en lo que se conocería posteriormente como regionalismo 

abierto. A continuación presentamos los elementos que conforman esa red de acuerdos: 

 
Sistema de integración en Centroamérica 

Unión aduanera: Mercado Común Centroamericano (MCCA) 
Acuerdo Fecha de firma Vigencia 

 
Cartas de la Organización de Estados 

Centroamericanos (ODECAlxv) 
 

a) Protocolo de Tegucigalpa a la 
ODECA 

b) Protocolo de Tegucigalpa a la 
ODECA / Instrumento de adhesión 

c) Enmienda al Protocolo de 
Tegucigalpa a la ODECA 

 
 
 
 
13 de diciembre de 
1991 
27 de noviembre de 
2000 
 
27 de febrero de 2002 

 
 
 
 
Sin dato 
Sin dato 
 
Sin dato 
 
Indefinida 

                                                
lxv Miembros: Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y 
República Dominicana como Estado asociado. 



 

d) Acuerdo de Asociación entre SICA 
y la República Dominicana 

 
10 de diciembre de 
2003 

 

 
Integración económica 

(Subsistema de integraciónlxvi) 
 

a) Tratado multilateral de libre 
comercio e integración 
centroamericana 

b) Tratado general de integración 
económica centroamericana 

c) Adhesión de Costa Rica al Tratado 
general de integración económica 
centroamericana 

 
 
 
 
10 de junio de 1958 
 
13 de diciembre de 
1960 
 
23 de julio de 1962 
 

 
 
 
 
Sin dato 
 
Sin dato 
 
Sin dato 
 

 
Otros acuerdos de integración económica 

 
Acuerdo de libre comercio e integración 
económica entre Guatemala y El Salvador 
Tratado sobre inversión y comercio de 
servicios entre las repúblicas de Costa 
Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y 
Nicaragualxvii 

 
 
 
17 de marzo de 1992 
 
13 de enero de 2000 
 
 

 
 
 
Sin dato 
 
Sin dato 
 

Acuerdos de libre comercio 
Centroamérica-Panamá 6 de marzo de 2002 En vigor 
Centroamérica-República Dominicana 16 de abril de 1998 En vigor 
Colombia-México-Venezuela 13 de junio de 1994 Sin dato 
Colombia-Triángulo del Nortelxviii 9 de agosto de 2007 Sin dato 
Costa Rica-México 5 de abril de 1994 1 de enero de 1995 
México-Nicaragua 18 de diciembre de 

1997 
1 de julio de 1998 

México-Triángulo del Norte 29 de junio de 2000 Sin dato 
Acuerdos de alcance preferencial  

Colombia-Costa Rica 2 de marzo de 1984 Sin dato 
Colombia-Nicaragua 2 de marzo de 1984 Sin dato 

                                                
lxvi Costa Rica, El Salvador, Guatemala Honduras y Nicaragua son los países miembros. 
lxvii Este texto reproduce las reglas más comunes de los TLC en materia de inversión, 
solución de controversias y comercio de servicios. Se puede consultar “Marco jurídico de la 
integración centroamericana” en Organización de Estados Americanos-Sistema de 
Información sobre Comercio Exterior (en línea), sección Acuerdos, 2011, 
<http://www.sice.oas.org/Trade/sica/PDF/Tratado_INVyCOM_servicios2002.pdf>. 
Consulta: febrero de 2011. 
lxviii Los países que conforman el Triángulo del Norte son Guatemala, El Salvador y 
Honduras. 



 

Colombia-Panamá 18 de enero de 1995 Sin dato 
México-Panamá 22 mayo de 1985 24 de abril de 1986 
Nicaragua-Panamá 26 de julio de 1973 18 de enero de 1974 
República Dominicana-Panamá 17 de julio de 1985 8 de junio de 1987 

Fuente: OEA-SICE, sección: Acuerdoslxix. 
 

En otro orden de ideas, para entrar a la intervención de la UE en Mesoamérica, debemos 

recordar que el sistema internacional, después de la caída del muro de Berlín, parecía 

dominado en un primer momento por Estados Unidos tanto en lo político y en lo 

económicolxx como en lo militar; a tal grado que otros analistas denominaron a ese país 

como hiperpotencia. 

Durante la década de 1990, paralelamente se fortaleció la presencia de la Unión 

Europea –junto con la de otros de sus países miembros– en el mundo y, particularmente, en 

América Latina. La UE intensificó y fortaleció su proceso de integración y América Latina 

adquirió un papel más relevante en las relaciones exteriores del bloque comunitario, en 

parte debido al liderazgo que tomó España. Más significativo fue que se presentaba la 

oportunidad perfecta para abrir paso a las inversiones europeas gracias a las reformas 

estructurales que implicaron privatización de empresas públicas y desregulación de los 

Estados latinoamericanos; esto se consiguió con la firma de acuerdos para la promoción y 

protección recíproca de inversiones (APPRI) o tratados bilaterales de inversión (TBI). 

Por su parte, los países latinoamericanos replantearon la orientación de sus procesos 

de integración bajo el regionalismo abierto, una integración más proclive a insertar a las 

economías latinoamericanas en la economía mundial como ya mencionamos. 

Desde el año 2000, naciones en desarrollo como China, Rusia, Brasil e India, 

tomaron un peso creciente en discusiones de carácter internacional; los tres primeros están 

haciendo lo propio en Latinoamérica. La India es el único de estos países que tiene un 

                                                
lxix Ver <http://www.sice.oas.org/agreements_s.asp> y 
<http://www.sice.oas.org/SICA/Instmt_s.asp>. Consulta: abril de 2011. 
lxx En lo político, por el triunfo de la “democracia”; en lo económico por la ampliación de 
gobiernos que adoptaron economías basadas en el libre mercado. Esto fue lo que Francis 
Fukuyama nombró como “el fin de la historia”. 



 

acuerdo marco preferencial de comercio con el Mercado Común del Sur (Mercosur) y 

China suscribió un tratado de libre comercio con Perú que duró muy poco tiempolxxi. 

Hoy podríamos hablar de un mundo multipolar que, de acuerdo a algunos analistas, 

podría convertirse en bipolar nuevamente pero basado ahora en el eje China-Estados 

Unidos en los ámbitos económico y militar. 

Queda pendiente analizar más ampliamente la presencia de China en Latinoamérica, 

mientras tanto veamos cómo evoluciona la presencia de la UE en Mesoamérica. 

 
3.2 La injerencia de la Unión Europea 
 
Incluimos una parte vinculada a la UE pues Estados Unidos no es el único hegemón con 

presencia económica considerable en Mesoaméricalxxii; desde la década de 1990, el bloque 

comunitario inició un proceso de reconquista del territorio latinoamericano. 

En el marco de varias estrategias globales y regionales así como acciones 

encaminadas a tener acceso garantizado a recursos energéticos, el bloque ha concluido las 

negociaciones de un acuerdo de asociación –que contiene un tratado de libre comercio– 

tanto con los países centroamericanos como con Colombia, por lo que está a la espera del 

proceso de ratificaciónlxxiii. Por otro lado, y ajustándonos a los países miembros del PM, 

ubica a México como interlocutor o facilitador importante por la influencia que puede tener 

en Centroamérica. 
                                                
lxxi Del 28 de abril de 2009 al 1 de marzo de 2010. Para más información se puede consultar 
OEA-SICE, sección: Acuerdos, 
<http://www.sice.oas.org/TPD/PER_CHN/Texts_28042009_s/Index_s.asp>. Consulta: 
abril de 2011. 
lxxii El sistema internacional, después de la caída del muro de Berlín, parecía dominado en 
un primer momento por Estados Unidos tanto en lo político (por el triunfo de la 
“democracia”) y en lo económico –lo que Francis Fukuyama nombró como “el fin de la 
historia”– como en lo militar; a tal grado que otros analistas denominaron a ese país como 
hiper potencia. Pero paralelamente se fue fortaleciendo la presencia de la Unión Europea –
junto con la de otros de sus países miembros– y la de Japón. No podemos dejar de 
mencionar la ascendencia de varias naciones en desarrollo como China, India, Brasil, Rusia 
en años recientes y el peso que van tomando en las discusiones de carácter internacional. El 
punto es que podríamos hablar de un mundo multipolar que, de acuerdo a algunos analistas, 
podría convertirse en bipolar nuevamente pero basado en el eje China-Estados Unidos. 
lxxiii Ver “Inicializado el Acuerdo de Asociación con la Unión Europea” en Organización de 
Estados Americanos-Sistema de Información sobre Comercio Exterior (en línea), 2011, 
<http://www.sice.oas.org/TPD/CACM_EU/Negotiations/2011AACUE_s.pdf>. Consulta: 
30 de marzo de 2011. 



 

 
4. Las estrategias globales de la UE 

 
Los temas globales más importantes para la Unión Europea actualmente giran en torno al 

comercio y la energía, aunque ha desarrollado políticas en torno a su visión del desarrollo, 

la cooperación y la seguridad mundiales. Como cualquier país, establece vinculaciones 

entre su entorno interno y externo. Entre los documentos más importantes hoy para la UE 

están: 

a) Estrategia europea de seguridad (2003). Abarca temas como el terrorismo, 

proliferación de armas de destrucción masiva, conflictos regionales, 

debilitamiento de Estados y delincuencia organizada. 

b) El Consenso Europeo sobre el Desarrollolxxiv, que promueve la eficacia de la 

ayuda exterior de la UE y concentra su actividad en comercio e integración 

regional; medio ambiente y gestión de recursos naturales; infraestructuras; 

agua; energía; agricultura, democracia, derechos humanos, apoyo a reformas 

económicas e institucionales; prevención de conflictos y Estados frágiles, 

desarrollo humano, cohesión social y empleo. 

c) Europa 2020. Una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e 

integrador, que se centra en su desempeño económico y retoma la 

proyección internacional y el entorno de crisis en que actualmente vivimos 

en los que el comercio, y particularmente el internacional, es una piedra 

angular. 

d) Proyecto Europa 2030. Retos y oportunidades (presentado al Consejo 

Europea por el Grupo de reflexión sobre el futuro de la UE en mayo de 

2010). Considera temas como la renovación del “modelo social y económico 

europeo”; alcanzar el crecimiento mediante el fomento del conocimiento; 

migración, integración y el envejecimiento como parte de los retos de la 

                                                
lxxiv El ministro finlandés para el desarrollo y el comercio exterior, Paavo Väyrynen, 
propuso crear estrategias más completas en el ámbito global para la política exterior de la 
UE en junio de 2010. Ver Ministry for Foreign Affairs of Finland, “Minister Väyrynen: 
The EU needs a global strategy”, sección: Current affairs/News 10/26/2010, 
<http://formin.finland.fi/Public/Print.aspx?contentid=204135&nodeid=15145&culture=en-
US&contentlan=2>. Consulta: abril de 2011. 



 

demografía; seguridad energética y el cambio climático; la seguridad interna 

y exterior; aspectos políticos internos 

e) Una Europa global: competir en el mundo. Busca reforzar la competitividad 

europea y aprovechar la apertura internacional. Concibe nuevas prioridades 

para la política comercial de la UE bajo una agenda interna y otra externa. 

De acuerdo con la Comisión Europea, los fundamentos de las políticas 

internas se dirigen a la apertura económica pues “la apertura a los 

intercambios y a las inversiones internacionales genera presiones 

competitivas beneficiosas para la innovación, las nuevas tecnologías y la 

inversión”lxxv en el ámbito interno pero la apertura de mercados en otra 

partes del mundo también promueve la competitividad europea. 

 

Este último documento establece que hay que garantizar mercados abiertos en el mundo 

con la certeza de que “La apertura comercial progresiva es una fuente importante de 

mejoras de productividad, de crecimiento y de creación de empleo. Es un factor esencial en 

la reducción de la pobreza y la promoción del desarrollo, con el potencial a largo plazo de 

contribuir a abordar muchos de los factores subyacentes que impulsan los desafíos globales 

a los que hacemos frente, desde la seguridad a las migraciones y el cambio climático”lxxvi. 

De esta forma, se actúa en la eliminación de las barreras no arancelarias y se pone énfasis 

en el acceso a recursos energéticos, agrícolas, metales y materias primas, de los que goza en 

abundancia la región sur-sureste de México y los países centroamericanos. Esta estrategia 

se refuerza con las disposiciones del Tratado de Lisboa que entró en vigor en diciembre de 

2009. 

 

                                                
lxxv Europa, “Una Europa global: competir en el mundo” en Síntesis de la legislación de la 
UE, sección: Comercio exterior, 20 de mayo de 2005, 
<http://europa.eu/legislation_summaries/external_trade/r11022_es.htm>. Consulta: enero 
de 2010. 
lxxvi Comisión Europea, “Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, 
al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones - Una Europa global. 
Competir en el mundo - Una contribución a la Estrategia de crecimiento y empleo de la 
UE”, en Europa (en línea), sección EUR-Lex, <http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2006:0567:FIN:ES:PDF>, p.5. 
Consulta: enero de 2010. 



 

5. La estrategia de intervención de la UE en América Latina y Mesoamérica  

 

La Unión Europea mantiene varios niveles de relación con los países de América Latina: 

regional, subregional y bilateral. En el segundo ubica a América Central y todos los países 

de la región mesoamericana están incluidos en el tercer nivel. 

En 1999 se llevó a cabo la primera cumbre birregional entre la UE y países 

latinoamericanos en la ciudad de Río de Janeiro, Brasil. Desde este momento comenzó la 

relación estratégica birregional. 

La UE es el segundo socio comercial de América Latina, es el primer inversionista, 

ha financiado más de 450 proyectos y programas en el periodo 2000-2010 con un monto 

aproximado de 3 mil millones de euroslxxvii. 

El marco político institucional de las relaciones entre la UE y América Latina se 

concentra en 3 documentos: 

1. Una acción reforzada entre la UE y América Latina (2005). 

2. La Unión Europea y América Latina: una asociación de actores globales (2009). 

3. Documento de programación regional 2007-2013. 

 
Los mecanismos mediante los cuales se echan a andar las relaciones entre estos dos actores 

son las cumbres bianualeslxxviii, reuniones ministeriales, la agenda conjunta birregional, 

bilateral, multilateral, sectorial y otros diálogos institucionalizados como el UE-Grupo de 

Río y las Cumbres Iberoamericanas. 

 

Los primeros dos documentos impulsan la asociación para: 

a) Crear una red de acuerdos de asociación (asociación estratégica reforzada) que 

incluyen acuerdos de libre comercio para contribuir a la integración e 

interconexión de los países latinoamericanos; 

b) Contribuir a la creación de un marco estable y previsible que pueda ayudar a los 

países latinoamericanos a atraer más inversiones europeas. 
                                                
lxxvii Comisión de las Comunidades Europeas, “Comunicación de la Comisión al 
Parlamento Europeo y al Consejo. La Unión Europea y América Latina: Una asociación de 
actores globales”, Bruselas, 30 de septiembre de 2009, COM (2009)495/3, 
<http://www.eeas.europa.eu/la/docs/com09_495_es.pdf>. Consulta: febrero de 2010. 
lxxviii Madrid (2002), Guadalajara (2004), Viena (2006), Lima (2008), Madrid (2010). 



 

 

Dentro de este último punto, cabe mencionar la importancia del Mecanismo de Inversión de 

América Latina (LAIF, por sus siglas en inglés) –lanzado formalmente el 18 de mayo de 

2010– que pretende movilizar unos 100 millones de euros hasta 2013 para financiar 

proyectos de inversión especialmente en tres ámbitos: 

 

i. interconectividad e infraestructuras, en especial el rendimiento energético y los 

sistemas de energías renovables, el transporte sostenible y las redes de comunicaciones; 

ii. sectores social y ambiental, incluidas la mitigación del cambio climático y su 

adaptación; 

iii. la provisión de fondos para el crecimiento del sector privado. 

 

Las relaciones de la UE con Mesoamérica están fraccionadas. El bloque comunitario hace 

una diferenciación entre los países centroamericanoslxxix y tiene relaciones bilaterales con el 

resto de miembros del PM: Belice, República Dominicana, Colombia y México. 

La relación con los países centroamericanos pasó por el Diálogo de San José (1984) 

cuyo objetivo era promover soluciones al conflicto armado que hubo en esos años. Las 

negociaciones ahora concluidas del acuerdo de asociación (ADA) entre ambos bloques se 

pusieron en marcha desde 2007 y tuvieron su antecedente en el Acuerdo de Diálogo 

Político y Cooperación UE-América Central de 2003. 

La UE maneja un Documento de Estrategia Regional 2007-2013 para 

Centroamérica en el que las líneas de cooperación se encaminan hacia el fortalecimiento 

del sistema institucional de la integración regional, consolidando la unión aduanera y las 

políticas armonizadas y comunes conexas, y tomar en consideración el buen gobierno 

regional y aspectos de seguridadlxxx. 

Belice concluyó las negociaciones de un acuerdo de asociación económica con la 

UE en 2007 y los recursos de cooperación comunitarios se dirigen a la modernización de la 

industria bananera. 

                                                
lxxix Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá. 
lxxx Comisión Europea, América Central. Documento de Estrategia Regional 2007-2013, 29 
de marzo de 2007, E/2007/481, <http://www.eeas.europa.eu/ca/rsp/07_13_es.pdf>. 
Consulta: marzo de 2010. 



 

Panamá se ha mantenido como observador en las negociaciones del ADA entre 

Centroamérica y la UE pues no se ha incorporado plenamente al proceso de integración 

centroamericana. Este país no es prioritario en la lista de donantes de cooperación 

internacional, sin embargo la UE canaliza 38 millones de euros para reducir la pobreza y 

apoyar la integración a Centroamérica. 

El enfoque de las relaciones entre Colombia y la UE está marcado ahora por el 

proceso de ratificación del tratado de libre comercio. Otro aspecto importante para la UE es 

el combate a las drogas. La relación con Colombia se estrecha por la vía del Grupo de Río y 

el puente que representa hacia la Comunidad Andina de Naciones. 

 

6. Las relaciones México-UE 

 

En 1999 se firmó el Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y 

Cooperación (Acuerdo Global) entre México y la UE. Dicho acuerdo entró en vigor en el 

año 2000. A pesar de todas las contradicciones que entraña –nafta parity en el pilar 

comercial que se antepuso a la parte del diálogo político y la cooperación; no 

diversificación de las relaciones económicas y políticas de México; cooperación limitada en 

recursos, mecanismos de operación y voluntad política–, evolucionó hacia una asociación 

estratégica en 2008 gracias a la insistencia mexicana y la complacencia de las instituciones 

europeas. 

Dos años después de la aceptación de este nivel de la relación, el Plan Ejecutivo 

Conjunto plantea que México y la Unión Europea contribuyan a la expansión del Proyecto 

Mesoamérica en aras del desarrollo de las naciones que lo conforman: Belice, Colombia, 

Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, la República Dominicana y 

Panamá. 

El Proyecto Mesoamérica contempla nueve áreas de trabajo: energía, 

telecomunicaciones, transporte, facilitación comercial, desarrollo sustentable, salud, 

desastres naturales, vivienda y bienes públicos regionales. México y la Unión Europea se 

concentrarán en transporte, interconexión eléctrica, biocombustibles, energías renovables, 

salud pública y prevención de riesgos ante desastres naturales. Prácticamente los 4 primeros 

rubros definidos como trascendentales para México y la UE están relacionados con el 



 

interés de los capitales europeos, cuya entrada se ha facilitado a través del Tratado de Libre 

Comercio entre la UE y México (TLCUEM) y está esperando penetrar de manera más 

contundente con la firma del Acuerdo de Asociación entre la UE y Centroamérica. 

México y la UE preparan el terreno a través de una mesa de diálogo que abordará 

los desafíos económicos, sociales y científico–técnicos derivados de la integración regional 

y abrirá un canal de comunicación permanente entre Mesoamérica y la Unión Europea. 

Bajo otro rubro se contempla la aportación de experiencias de la UE hacia la subregión 

mesoamericana en el tema de seguridad, lo cual está en completa concordancia con las 

pretensiones de Estados Unidos en la subregión. 

 

7.  Conclusiones 
 
El TLCAN ha servido como ejemplo de los esfuerzos de integración en otras subregiones 

del continente y a la vez ha sido una extensión que parte de Estados Unidos hacia México y 

de ahí a Centroamérica abarcando no sólo aspectos comerciales sino también los de 

seguridad. La convergencia política entre los gobiernos de Estados Unidos, México y 

Colombia ha facilitado la instrumentación de las intenciones del gobierno y corporaciones 

norteamericanas en lo que a integración se refiere en la región mesoamericana. 

Si bien nos centramos en el papel de la estrategia de Estados Unidos, la otra parte 

del TLCAN que no analizamos explícitamente –es decir, Canadá–, también está 

adquiriendo relevancia en territorio mesoamericano, sobre todo en la minería y en su 

asociación con empresas dedicadas a la producción de agrocombustibles. No debemos 

olvidar que el gobierno canadiense está tratando de crear más sinergia en el ámbito 

comercial y de inversión con la Unión Europea, con lo que se va cerrando el círculo de los 

países “desarrollados” para que sus empresas trasnacionales puedan penetrar con mayor 

facilidad territorio mesoamericano. 

La relación entre la UE y los países mesoamericanos ha adquirido complejidad tanto 

por los procesos institucionales propios de ese bloque como por los distintos niveles que 

hay en el ambiente político y los procesos de la integración económica de Centroamérica. 

Sin duda, México se convierte en un instrumento valioso para promover los intereses 

económicos globales de la UE en Mesoamérica, debido a la sincronización de intereses que 



 

han ido trabajando México y la UE con base en la asociación estratégica que ahora 

sostienen, aunque han ido avanzando para “superar” el esquema “TLCAN” con el que 

empezaron a trabajar incluyendo ahora también los temas de seguridad. 

Mencionamos que el papel de las corporaciones transnacionales está adquiriendo un 

papel relevante en el ámbito energético mesoamericano. Hablar de cuestiones 

medioambientales hoy en día puede implicar hacer referencias al cambio climático y sus 

consecuencias para la supervivencia de la vida humana y animal y la del mismo planeta. 

Hay quienes pensamos que el punto de partida del problema está en el modelo de 

producción y acumulación del capital, por lo que es indispensable transformarlo y actuar 

bajo principios que atiendan los derechos de los pueblos; sin embargo, los gobiernos y las 

empresas presentan lo que se conoce como falsas soluciones de mercado y dentro de ese 

paquete se incluye una serie de medidas que favorecen la penetración de empresas 

transnacionales en la producción de energía a través de fuentes más limpias como la eólica, 

solar, geotérmica, etcétera, que toman forma de megaproyectos. En Mesoamérica, hoy gran 

parte de esos megaproyectos están relacionados con la promoción de energías más limpias 

y facilitan la entrada del capital extranjero –estadounidense y europeo, español, 

particularmente– con todos los beneficios que le brindan los tratados de libre comercio y 

otras iniciativas de inversión. 

Con todo lo anterior reiteramos que en los procesos de integración cada vez más se 

da la convergencia de intereses entre gobiernos que ignoran realmente cuestiones 

importantes en la región como la erradicación de la pobreza y la solución a las situaciones 

que hacen migrar a nuestra gente. 
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De las ocho líneas explícitas del PPP inicial, los megaproyectos de infraestructura (vial, 

energética-eléctrica, telecomunicaciones, y aduanera-facilitación del comercio),  y el 

Corredor Biológico, fueron los más evidentes, de la hoy comprimida y rebautizada  

Iniciativa Mesoamericana. No obstante, estos megaproyectos podríamos considerarlos 

como medios necesarios para otros objetivos estratégicos de naturaleza económica, lo 

mismo que geopolítica. 

Siempre se ocultaron bajo el discurso retórico de la integración (con las líneas de 

desarrollo humano, desarrollo sustentable, ecoturismo y prevención y mitigación de 

desastres naturales) los propósitos geoestratégicos del capital trasnacional de subordinar la 

soberanía política de los países y de sus pueblos, al estar guiado y quedar bajo control 

supranacional la dirección, contenido y beneficio de ese proceso de integración 

subordinada. Y lo mismo sucedió con otras líneas subyacentes que poca atención han 

recibido, entre ellas, el control de los territorios y sus recursos naturales, y muy 

especialmente las industrias extractivas, no únicamente las de petróleo y gas, sino la de los 

recursos mineros, preferentemente las de metales preciosos y de tierras raras. 

El propósito de la dirección supranacional y del control político en la región, lo han 

estudiado y le dan seguimiento y análisis puntual varios de los investigadores presentes en 

este valioso espacio, lo mismo que un movimiento social mesoamericano con creciente 

organización. Y sin duda se profundizará a raíz de la develación de los verdaderos 

propósitos del proyecto político reencarnado también como Caminos a la Prosperidad y la 

Iniciativa Mérida.  

El tema de control de territorios y recursos naturales, en especial el de recursos 

mineros, ha recibido poca atención académica –socialmente comprometida (el agua, las 

presas y los recursos fitogenéticos han dominado la temática). En cambio, la lucha contra 

las mineras trasnacionales o trasnacionalizadas ha sido más una creciente preocupación y 

acción de movimientos sociales, en cada uno de los países de la región mesoamericana, 

pero todavía poco coordinada regionalmente.  



 

La política de fomento a los proyectos mineros en la región, y en el hemisferio, se 

inserta en la geoestrategia hemisférica de aprovechar las debilidades históricas y 

estructurales de nuestras economías y de nuestros escasos o “flexibles” marcos jurídicos y 

administrativo-políticos, de atracción de inversión extranjera directa (como en su tiempo lo 

fue el esquema de fomento de maquiladoras), bajo el espejismo de incrementar 

exportaciones de alto valor que paliaran los desequilibrios comerciales y de cuenta de 

capital, y crearan empleo, bajo los apuros del corto plazo. 

Sin embargo, la combinación del vacío normativo, el patrimonialismo 

administrativo y político sobre las industrias extractivas y la escala mega-tecnológica de la 

minería metálica, esta conduciendo a la entrega virtual de crecientes porciones del 

territorio, donde las empresas son verdaderos enclaves de poder privado regional (“nuevas 

geografías del poder” que desintegran a los estados nacionales), y por sus consecuentes 

impactos ambientales, socio-económicos, y culturales, sobre las cuencas y las comunidades, 

se han transformado en mega-factores de destrucción a cortísimo plazo,  y de acumulación 

de una inimaginable magnitud de deuda ambiental, y de injusticia e inestabilidad social que 

enajena el futuro de las próximas generaciones. 

 

Concesiones Territorio Nal. Concesiones Territorio Nal.
México /1 16.4 32.066.000 195.820.100 Guatemala /2 1.1 114.400 10.888.900

Estado Honduras /3A 12.9 1.440.795 11.208.800
Oaxaca 13.18 1.257.065 9.537.674 El Salvador /4 5.2 108.854 2.093.500
Guerrero 10,00 640.451 6.404.509 Nicaragua /5 10.6 1.468.205 13.900.000
Morelos 6.57 32.590 496.044 Costa Rica /6 0.031 1.565 5.100.000
Puebla 5.48 186.418 3.401.796 Panamá /7 3.6 271.991 7.599.000
Chiapas 3.70 259.585 7.015.802 Centroamérica** 6.7 3.405.810 50.790.200
Veracrúz 1.84 133.635 7.262.788
Edos "Mesoamericanos" 5.80 2.511.164 40.029.752 Mesoamérica 6.5 5.916.973 90.819.952

Superficie Has
Concesiones y Control teritorial por el capital minero en mesoamerica

País

Nota: /1 Datos minimizados de la Dirección General de Minas, SE, hasta junio de 2008.  ;    /2 Datos del Ministerio de Energía y Minas de Guatemala, Dir. Gral. De Minería, 2004.                  /3 Datos 
oficiales detallados por ASONOG 2004. Sin embargo datos actualizados por ASONOG 2006.            /4 Datos 2006 Dir. Hidrocarburos y Minas MINEC                                                                                                                                             
/5 El Centro Humbolt Reporta 13,560 km2 oficialmente concesionada hasta agosto de 2007; datos recientes 2009 indican 42,193 has obtenidas por la emmpresa Calibre y 70,000 por parte de Radius 
Gold.    /6  Datos claramente subestimados por la falta de información oficial disponible. Las concesiones de 2009 a la empresa Ascot Mining CR ;  /7Datos de 2009 Dir. Gral de Recursos Minerales, 
Panamá;   /8 Datos de 2003 de SANAGEOMIN Chile, citado por R.Cifuentes V. 2006.;  /9  Dato de porciento de mayo de 2009- Declaración Pública Ministerial. En el 2006 la organizacion comunitaria 
Conacami estimaba en 7% el territorio bajo concesiones.                                                                                                                                                                                                                      

Fuente: Original A.Villamar RMALC/REMA, 2009 Construida con datos oficiales gubernamentales disponibles en junio 2009.  ** Se han excluido 
las 2,296,000 has del territorio de Belice, por ausencia de datos de superficie de las concesiones existentes.

% de la superficie del 
territorio nal.

País
Superficie Has % de la superficie 

del territorio nal.

 
 
Estamos hablando de control territorial cedido, bajo el régimen de concesiones o contratos 

mineros, a las empresas trasnacionales ligadas al capital especulativo de las bolsas de 

valores de Toronto-Vancouver, Nueva York y Londres. Magnitudes que sorprenden desde 



 

las primeras aproximaciones, que nos retornan a los tiempos del colonialismo español y 

opacan y se sobreponen a cualquier dimensión de reforma agraria. 

Las cifras de la tabla anterior eran los disponible publicamante hasta junio de 2009. 

Actualmente, gracias a la cooperación de organizaciones comunitarias de la región se estan 

actualizando los datos, que en términos generales resultan mayores.  Tan sólo en la última 

década en México, y con inusitada virulencia en los más recientes años, los gobiernos 

neoliberales, hasta diciembre de 2010, ¡habían entregado, al menos cerca de 52 millones de 

hectáreas que representan el 27 por ciento del territorio nacional, o más del 90 por ciento 

del total de la superficie de Centroamérica!  

En los países centroamericanos, bajo esa misma política, se había entregado un 

estimado mínimo de 3.4 millones de hectáreas que significa el 6.7 por ciento del territorio, 

pero en algunos países la magnitud y sus impactos son mayores. Tales son los casos de 

Guatemala, Honduras y de Nicaragua con la entrega del 17.0, 12.9 y 10.6 por ciento, 

respectivamente.  

Usando la clasificación estrecha de región mesoamericana, es decir los países 

centroamericanos y los estados “mesoamericanos” del sur-sureste y centro de México, el 

porcentaje concesionado en estos últimos alcanzaba el 5.2 por ciento del territorio, más de 

2.5 millones de hectáreas. La actualización de los datos disponibles apunta a una cifra 

mucho mayor que pronto será precisada. 

El discurso neoliberal trata de minimizar el significado político de la entrega 

territorial, argumentando que no toda la superficie se explota, ni siquiera se va a explotar, 

pero las comunidades están experimentando la fuerza jurídica y política del contrato de 

concesión minera, que de manera aberrante se sobrepone o impone a los derechos agrarios, 

a los derechos indígenas, comunales, ambientales o en general a los derechos humanos.                 

La magnitud de este eslabón terminal proceso de capitulación política ante la 

estrategia neoliberal, iniciada en las décadas de los años 80 y 90 con la retracción del papel 

del Estado en la conducción de las políticas públicas y la privatización del patrimonio 

nacional, ahora se instala, en la inmensa mayoría de los casos, con instituciones nacionales 

debilitadas e intencionalmente erosionadas incapaces de exigir el cumplimiento de las 

escasas normas,  ni capacidad administrativa y técnica, pero sobre todo, se carece de 

voluntad política para vigilar a las empresas. Antes bien, esa condición de dejar hacer y 



 

dejar pasar esta implícita en las propias reglas para hacer atractiva la inversión extranjera, y 

“ascender” en la calificación de país competitivo. 

Bajo esa tendencia, los gobiernos de la región, pastoreados por los organismos 

financieros regionales y los gobiernos de Canadá, Inglaterra y muy reciente también el de 

China, avanzan en una competencia suicida con los gobiernos de abierta ortodoxia 

neoliberal y vieja historia minera intensiva, como Perú, Chile o Colombia (los dos primeros 

han cedido alrededor de 14 y 10 por ciento de su territorio, de Colombia los datos oficiales 

parecen minimizados). El ejemplo más evidente es el gobierno Panameño que exhiben una 

pronunciada tendencia de muchísimo mayor entreguismo, pues hoy las cifras oficiales 

muestran un 3.6 por ciento de territorio cedido a las mineras (contratos metálicos y no 

metálicos), pero tiene la presión de una demanda trasnacional, “bajo estudio”, que  se 

acerca o rebasa el 100 por ciento de la superficie territorial nacional. 

Todo ello responde a una de las vertientes de la política de globalización 

corporativa, donde las elites políticas “desarrollistas” y neoliberales han resultado “mas 

papistas que el Papa”, han aceptado firmar y cristalizar o garantizar los derechos de los 

inversionistas bajo el capitulo de inversiones de los tratados del libre comercio, pero a la 

vez han aceptado la espada de castigo a los Estados, a través del mecanismo de solución de 

controversias en tribunales privados cuasi-secretos del CIADI (del Banco Mundial o el 

Tribunal de Controversias del TLC). Como anteriormente lo ha sufrido México y Bolivia,  

y hoy se amenaza a  El Salvador y a Costa Rica, y a todos aquellos países que se atrevan a 

desafiar al sector inversionista trasnacional. 

Para la región y el hemisferio occidental el papel de las políticas de apoyo pleno al 

capital transnacional, encabezado por Canadá y Estados Unidos, es de magnitud e impacto 

e impacto determinante para la expansión y profundización geoestratégica del modelo 

extractivista minero de gran escala tecnológica y uso intensivo de capital, de energía, de 

agua, y gran impacto ambiental, social y político. 

En la siguiente tabla se muestra la dimensión de las propiedades y del número de 

empresas que respaldan las bolsas de valores de Toronto y de Vancouver: 

 



 

TSXV: TSX: TSXV: TSX: TSXV: TSX: TSXV: TSX:
México 392 216 5,8 6,3 141 59 8,3 9,0

Centroamérica y Caribe 87 59 1,3 1,7 30 20 1,8 3,1
Sudamérica 689 403 10,2 11,8 197 86 11,6 13,2

Canadá y EUA 4.755 1.741 70,1 51,0 1.040 279 61,4 42,8
Global 6.786 3.415 100 100 1.694 652 100 100

Fuente:Original A.Villamarc/REMA, 2011, construida con datos  a diciembre de 2010 tomados de: http://www.tmx.com/en/pdf/Mining_Presentation.pdf

Región Número de Propiedades % de Propiedades Número de Empresas % de Empresas

DIMENSIÒN DE LAS PROPIEDADES Y EMPRESAS MINERAS DEL HEMISFERIO                                                                                                 
EN LAS BOLSAS DE VALORES DE CANADA

 
  
Y en su papel de espacio para el comercio de emisiones de acciones de las empresas 

mineras, las bolsas de Canadá y de Inglaterra vienen jugando un papel creciente (tasa 

medias anuales de crecimiento de 4%) de abasto en la liquidez para operar en el hemisferio, 

como se muestra en la siguiente tabla: 

  

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Bolsa de Toronto TSX 124 159 348 449 450 354 394
Bolsa de Toronto-Vancouver TSXV 6 8 22 33 13 11 22
Bolsa de Londres AIM 7 13 18 28 28 10 12
Fuente: Construida con datos a diciembre de 2010 tomados de: http://www.tmx.com/en/pdf/Mining_Presentation.pdf

LIQUIDEZ OBTENIDA POR LAS EMPRESAS MINERAS DE BOLSAS DE VALORES DE CANADA Y LONDRES (Mill. Can$)

 
 
Es importante indicar que aunque las bolsas de valores de Canadá juegan un importante 

papel en la región y en el hemisferio (y en la tabla se agrega la bolsa de Londres para 

pequeñas empresas mineras), la bolsa de Nueva York y la bolsa de Sidney, Australia son 

los otros centros financieros fundamentales del circuito minero trasnacional. 

La más reciente información del financiamiento a las trasnacionales mineras en 

2010 indica que quinto año consecutivo América Latina es la principal región del mundo a 

donde se dirige la inversión en exploración minera de minerales no ferrosos (es 

decir, se excluye la destinada a exploración para mineral de hierro, carbón, aluminio, 

petróleo y gas, y minerales industriales). De los más de 11,200  millones de dólares 

invertidos (la mitad de ellos destinados a proyectos auríferos) el 27 por ciento (US$ 2,870 

millones) se destinó a Latinoamérica. Y los principales países en los que se ha invertido en 

exploración minera son: México, Perú, Chile, Brasil y Argentina y Colombia (el 22%, 20%, 

19%, 13% , 10% y 10%, respectivamente); y de los países de Centroamérica, Guatemala 

recibió el 1% y Panamá con el 0.4%lxxxi.    

                                                
lxxxi TENDENCIAS DE EXPLORACIÓN MUNDIAL 2011. Un informe especial del Metal Economics Group 
para la convención internacional del PDAC. http://cesco.cl/assets/docs/estudios-y-presentaciones/2011-
04_MEG_Tendencias_de_Exploraci%C3%B3n_Mundial.pdf 



 

Esta expansión no seria explicable únicamente por las estrategias del capital 

trasnacional sin la afinidad de las elites políticas desarrollistas neoliberales de la zona 

mesoamericana, y hemisféricas, hilvanadas por los mismos capitales trasnacionales (aunque 

le agreguen un nombre nacional a su razón social): Estas élites neoliberales alientan el 

modelo bajo el arcaísmo del adjetivo (que no sustantivo) de la palabra “desarrollo”, del 

mito de la “vocación minera” de nuestros territorios, por ello tejen alianzas hemisféricas 

con sus pares sudamericanos de la vertiente del Pacífico, como lo demuestran los acuerdos 

y directrices de APEC  y de Caminos a la Prosperidad  (nueva vestimenta del viejo 

ALCA).   

De esta manera, lo que para nuestra Mesoamèrica pareciera un fenómeno regional, 

en realidad es parte de un proceso político más extenso, pero con características surgidas de 

las modalidades de las políticas de Estado, como de las luchas de los movimientos sociales 

de resistencia y oposición al modelo. 

Hasta ahora, tanto la entrega de territorios, como la inversión extranjera y las 

políticas proclives al modelo extractivista minero, registra cifras crecientes de producción y 

exportación minera, sobre todo de “metales preciosos” como el oro, pero también se 

acrecientan las luchas de resistencia y oposición popular comunitaria con cada vez mas 

construcción de coordinación regional y probablemente en poco tiempo alcance 

coordinación hemisférica.  

La siguiente tabla ilustra una porción de ese proceso de crecimiento de la extracción 

minera de oro en la región:    

 

1990 1995 2000 2005 2.008 2011e 2013e 2015e

Centroamèrica a/ 1.964 2.966 9.105 9.277 13.664 14.005 15.505 15.505
Mesoamèrica b/ 11.644 23.266 35.505 39.633 64.664 74.005 80.505 80.505
Meso-ampliada c/ 41.044 44.366 72.505 75.416 98.985 116.005 127.505 127.505

PRODUCCIÒN DE ORO Y PROYECCIÒN EN LA REGIÒN MESOAMERICANA (Kg)

Nota: a/ los paìses de Centroamèrica, incluyendo a Belice;  b/ incluye  tambièn a Mèxico y c/ tambien incluye a Colombia.
Fuente: Original A.Villamar/REMA, 2011, con datos del USGS, The Mineral Industries of Latin America in  2003, 2006 y 2008  

 
Los datos de producción y las proyecciones de producción de oro provienen del registro 

puntual y de los cálculos que año con año realiza el Servicio Geológico de las Estados 

Unidos.  Las cifras de proyección responden a tasas medias de crecimiento anual de 4 por 

ciento, cifra similar a la tasa media de inversión extranjera. Sin embargo, es claro que de 



 

mantenerse los altos precios del oro y las condiciones socio-políticas “favorables” a la 

extracción (y destrucción añadiríamos) las proyecciones se verán pronto rebasadas. 

Sin embargo, así como varios de los ejes del PPP planeados desde la lógica del 

capital y los intereses patrimoniales de sus socios han terminado enfrentados con la realidad 

social, y algunos de plano han naufragado, la línea de desposesión de territorios y recursos 

minerales viene enfrentando una creciente resistencia para continuar como lo quisieran 

aquellos que los alientan y defienden. 

A lo largo de la región y del hemisferio (similar, pero con diferente grado a lo que 

ocurre en otras partes del mundo) vivimos cerca de una década de resistencias populares y 

de batallas de defensa del modelo por parte de los actores institucionales y trasnacionales. 

Resistencias populares que se acrecientan y que sin duda tienden a debilitar el modelo 

extractivista y modificar las políticas nacionales y regionales.  

Las resistencias populares han crecido aun mas que las cifras de producción o 

inversión minera y están presentes en los medios de información publica de casi todos los 

países, y en los medios electrónicos de las propias organizaciones comunitarias y populares, 

así como de algunas instituciones internacionales, a los que remitimos a los interesados.lxxxii  

No obstante, una singular muestra documentada del alto nivel de contradicción 

nacional e internacional entre el modelo extractivo trasnacional y las comunidades nos lo 

ofreció Wikileaks-The Guardian, el cable confidencial que el embajador de EE.UU. en 

Lima, James Curtis Struble, envío en 2005 al Departamento de Estado de su país, 

informando de una reunión que sostuvieron, el y el embajador de Canadá con 

representantes de mineras trasnacionales, registradas en varios paíseslxxxiii, donde las 

empresas proponen medidas politicas de presión al gobierno de Perú, a la iglesia y las ongs 

para  acabar con las presiones que las comunidades ejercen contra las mineras. 

Esa conducta neocolonial intervencionista de las mineras trasnacionales y de sus 

gobiernos de origen se repite a lo largo y ancho del mundo. Desafían o o pisotean 

                                                
lxxxii De México www.remamex.org.mx de Canadá www.miningwatch.ca, Latinoamérica 
www.conflictosmineros.net , El Salvador http://esnomineria.blogspot.com  Red Colombiana Frente a la Gran 
Minería Transnacional, Reclame http://www.recalca.org.co/-Red-Colombiana-Frente-a-la-Gran-.html , de 
Perú www.conacami.org , de Argentina www.noalamina.org  
lxxxiii US embassy cables: Mining companies worried about security 
http://www.guardian.co.uk/world/us-embassy-cables-documents/38881  comentado en español disponible en 
http://www.larepublica.pe/31-01-2011/wikileaks-eeuu-considero-ppk-un-aliado-fundamental-en-temas-de-
mineria 



 

soberanías, como el apoyar golpes de estado como fue denunciada la minera Goldcorp Inc 

en Honduraslxxxiv, financian campañas electorales de candidatos afines a sus intereses, el 

caso más reciente fue denunciado en la pasada contienda de Perú, donde la Minera 

Yanacocha y Buenaventura pretendieron colocar a 22 parlamentarios para evitar las 

reformas demandadas por mineros y comunidadeslxxxv. Criminalizando protestas y recurren 

al uso de sicarios para asesinar activistas comunitarios (el caso más conocido en México 

fue en Chiapas con la muerte de Mariano Abarca propiciado por Blackfire Inc). Presionan 

por reformas legislativas favorables a sus intereses, desacatando resoluciones de 

instituciones internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanoslxxxvi, y 

violando Convenios y Tratados internacionales de Derechos Humanos, sobre todo el 

Convenio 169 de la OIT, o el Protocolo Facultativo de los Derechos Económicos, Sociales 

y Culturales (DESCA) de la ONU, o la Declaración Universal de los Derechos de los 

Pueblos Indígenas de la ONU. 

En el centro de esa política, el gobierno de Canadá emplea sus embajadas para 

presionar a los gobiernos y recompensar los meritos de aquellos que crean organizaciones 

especiales de cabildeo y presión en defensa de los intereses trasnacionales mineros como el 

Mining Task Force, que el gerente de una trasnacional en México (Dick Whittington), 

en coordinación con la Cámara de Comercio de Canadá en México y el aliento de la 

Embajada de Canadá en México, pusieron en marcha desde 2008, después de las lecciones 

de Perú y Guatemala. Por ello la Gobernadora General de Canadá, en su visita a México 

premió a Mr. Wittington con la medalla de oro del gobierno generallxxxvii… 

Analizar esta vertiente de los megaproyectos mineros, como elementos de la 

geoestrategia trasnacional en el hemisferio, y en especial en la región mesoamericana, es 

tan importante como cooperar con los movimientos civiles que son los que han mostrado 

                                                
lxxxiv Véase Right Action web page  http://www.rightsaction.org/Honduras_alerts.htm  
lxxxv La Bancada de Yanacocha y el  f inanciamiento electoral.  02 DE MARZO DE 2011 
http:/ /www.conacami.org/website/index.php?option=com_content&view=article&id=191:la
-bancada-de-yanacocha-y-el-financiamiento-electoral&catid=87:comunidades-y-
mineria&Itemid=274 
lxxxvi La Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, resolvio comunicarle al gobierno de 
Guatemala el cierre temporal de la mina Marlin (de la empresa MontanaGoldcorp Inc) por daños y demandas 
comunitarias. Ni la empresa ni el gobierno acataron la resolución . Véase “Grave revés para la la resistencia 
antiminera de la región. http://esnomineria.blogspot.com/2011/06/grave-reves-para-la-la-resistencia.html  
lxxxvii     Farallon's President receives award for Canada-Mexico relations  
                http://www.newswire.ca/en/releases/archive/December2009/09/c9493.html  



 

pueden enfrentar exitosamente la defensa de las garantías constitucionales y los derechos 

humanos y de los pueblos.   

En esa lógica, hemos iniciado un proceso de identificar académicos interesados en 

el tema, así como a organizaciones y movimientos sociales de la región a fin de construir 

lazos mutuamente enriquecedores y respuestas que además de poner un freno al saqueo, nos 

permitan construir horizontes, y no tumbas. 



 

MULTINACIONALES Y APROPIACIÓN TERRITORIAL EN LA 
PENÍNSULA DE YUCATÁN 

 
Iván Franco Cáceres  

 

1.  Introducción 

 

La península de Yucatán es una región tropical ubicada en el sureste de México. Integra 

tres Estados con una población cercana a los tres y medio millones de habitantes. Se trata 

de una planicie cuya vastedad territorial y riqueza costera tienen una historia compartida en 

la producción y explotación de recursos primarios para la sociedad local, nacional e 

internacional; su historia económica remite a diversos procesos de integración regional y 

meta-regionales particulares, originados en la diversidad de recursos naturales y presencia 

milenaria de población indígena en la que, con base a la imposición de modelos de 

dominación occidentales a partir del siglo XVI, se generaron sistemas productivos 

singulares y contactos políticos, comerciales y culturales con países como España, Estados 

Unidos, Cuba y la región del Caribelxxxviii. 

Con economías con bajos índices de desarrollo industrial conviven en la actualidad 

en las tres entidades (Yucatán, Campeche y Quintana Roo), sectores rurales campesinos y 

urbanos, población mestiza y élites diversas que desde el siglo XVI y hasta la actualidad 

(con el agregado de nuevos intereses internacionales) mantienen un patrón de apropiación 

territorial con base al despojo de la propiedad agraria. Esta tendencia al despojo de la 

propiedad de la tierra solo fue interrumpida con la reforma agraria post-revolucionaria 

dando lugar al ejido, proceso que remontó a partir de la legislación salinista de 1992 y 

liberalizó la propiedad ejidal en el campo mexicano en general a favor de los grandes 

intereses financieros. La expulsión de mano de obra de origen rural en las tres entidades en 

estudio se incrementó por diversas causas de forma importante al término del siglo XX, lo 

que incidió a su vez en aumento poblacional de ciudades como Mérida, Cancún y 

Campeche así como en procesos migratorios hacia Estados Unidos y Canadá. 

 
                                                
lxxxviii  Esos sistemas son la base de la actual condición de pobreza y marginación económica de los grupos 
sociales descendientes de los pueblos nativos mayas, toda vez que está claro que a nivel intangible la riqueza 
de sus conocimientos ancestrales, lengua, técnicas de cultivo y demás elementos culturales son parte de una 
riqueza cultural inconmensurable. 



 

Objetivos 
 
El objetivo general de esta investigación ha sido identificar las fortalezas y características 

de los desarrollos e implantación de empresas multinacionales en la zona, sea en territorio 

firme como en el mar, en litorales costeros y en ciudades o localidades consideradas 

estratégicas por fuerzas e intereses capitalistas diversos; lo hicimos básicamente para el 

periodo en el que se han establecido acuerdos multilaterales del tipo del Tratado de Libre 

Comercio (1994), el Plan Puebla Panamá o PPP (2001-2006), el Acuerdo para el Libre 

Comercio (ALCA, 2005), la Iniciativa Mérida (2007), el Plan México (2006), el Proyecto 

Mesoamericano (síntesis del PPP y del Plan Colombia), y ahora la llamada Alianza para la 

Seguridad y Prosperidad de América del Norte (ASPAN, 2007).  

Esos planes y acuerdos reflejan dinámicas que tienden a agudizar el proceso de 

integración económica de la península al gran mercado mundial bajo predominio 

norteamericano pero con presencia relevante de capitales europeos y canadienses. Sin dejar 

de lado la revisión del estado actual de las políticas ecológicas y/o culturales de México -

como un propósito crítico fundamental frente a los intereses capitalistas que se despliegan-, 

nuestra meta específica es generar líneas de investigación que permitan analizar la 

modalidad del proceso de integración transnacional de la economía peninsular; proceso que 

desde luego subyace en las políticas públicas y privadas neoliberales de la etapa 1982-2010 

dentro del marco de los acuerdos internacionales que apelan a la consecución de desarrollo, 

crecimiento, seguridad y prosperidad económicos generales desde los años del TLC, el PPP 

y ahora el ASPAN.lxxxix   

Las multinacionales imponen día a día en la zona modas, ritmos, prácticas y 

relaciones laborales flexibles “típicas” del nuevo capitalismo que resultan difíciles de 

adoptar e integrar a su limitada dinámica por las miles de empresas locales que se 

encuentran amenazadas para su sobrevivencia en el corto, mediano y largo plazo.xc Como 

señala William Robinson, la situación en América Latina se encuentra cada vez más 

                                                
lxxxix  Armando Bartra (Coord.), Mesoamérica. Los ríos profundos: Alternativas plebeyas al Plan Puebla 
Panamá, El Atajo Ediciones/Fomento Cultural y Educativo, A.C./Red Mexicana de Acción frente al Libre 
Comercio (RMALC)/CASIFOP, A.C./ANEC/CCECAM/SEMAPE CEN PRD, México, pp. 113-132 y 133-
214.  
xc Ibid.  



 

dominada por un Estado de naturaleza transnacional,xci teniendo como base de su expansión 

en la actual fase del capital financiero prácticas económicas y políticas neo-monopólicas 

aplicadas por o a favor de elites y grupos de poder locales.  

 
2. Región geoestratégica 
 

Hace ya varias décadas que la península de Yucatán es considerada una región de alta 

prioridad para los intereses del Estado global. El importante desarrollo petrolero de la sonda 

de Campeche (años 60, 70 y 80), la enorme riqueza del corredor biológico que integran las 

tres entidades, y la no menos relevante diversidad cultural material e inmaterial heredada 

por la cultura maya, propició el desarrollo de una política estatal “integradora” para la 

región al final de la década de 1980 llamada Mundo Maya.xcii El área definida a partir de 

estudios antropológicos como Mesoamérica fue elegida para inyectar un conjunto de 

inversiones en infraestructura urbana y para estimular proyectos e inversiones de 

actividades asociadas básicamente al turismo.xciii Entonces, las inversiones con capital 

público u estatal (infraestructura, servicios y cultura) fueron, en esos tres rubros, muy 

elevados; permitieron de forma colateral a grupos empresariales locales y nacionales 

imprimir mayor agilidad a su recomposición y reorientación capitalista en la zona solo para 

refrendar su disposición a coadyuvar con la nueva tendencia privatizadora y transnacional 

del Estado.xciv  

Las expectativas del propio Estado mexicano en el impulso y desarrollo de la región 

se incrementaron cuando esos estudios (primero norteamericanos y luego canadienses) con 

aplicación de tecnología satelital permitieron evaluar el impacto del meteorito en la región 

                                                
xci Entrevista a William Robinson, En: Socialdemocracia.org. Reflexiones desde la Izquierda quien declara en 
esta nota concedida en Colombia que “Mientras muchos detractores de la globalización se enfocan en el 
comercio global y consecuentemente en el mercado, creo que el proceso de globalización está impulsado por 
la transnacionalización de la producción y los sistemas productivos y de propiedad del capital, que a su turno 
conducen a la aparición de una burguesía transnacionalizada asentada en la cúspide del orden global”, 4 de 
marzo de 2009. 
xcii Una reflexión importante de fines de la última década del siglo XXI sobre la nueva fase de regionalización 
geopolítica en la península es el trabajo de Jesús Antonio Machuca Ramírez, “Mundo Maya: El Proyecto de 
una nueva Regionalización en el Contexto de la Globalización”, En: VV.AA., Dimensión Social del 
Patrimonio Cultural del Mundo Maya. Memorias Jornada Académica, Ed. D-II-IA-1, Col. Debate Académico 
2, México, D.F., pp. 21-25. 
xciii Ibid. 
xciv Arcadio Sabido Méndez, Los Hombres del Poder. Monopolios, oligarquía y riqueza en Yucatán: 1880-
1990, UADY, México, 1995, pp. 176-238; Othón Baños Ramírez, Neoliberalismo, reorganización y 
subsistencia rural. El caso de la zona henequenera de Yucatán, 1980-1992, Ed. UADY, Mérida, 1996.   



 

norte donde siglos después se desarrolló un poco más al sur el poblado maya de Chicxulub, 

Yucatán -75 millones de años atrás y que al parecer cambió la historia de la tierra.xcv Esos 

estudios revelaron enormes concentraciones subterráneas de minerales como gas, zinc, 

plomo, petróleo, iridio, rodio, entre otros, y confirmaron la presencia de recursos 

fundamentales para el suministro de fuentes de energía del presente y futuro de la sociedad 

industrial y de consumo.xcvi  

Las revelaciones no se concentraron en la zona continental pues evidenciaron 

enormes depósitos de recursos energéticos en el suelo marítimo del golfo de México, en los 

llamados hoyos de dona ubicados frente a las costas de Tamaulipas, México y La Florida, 

USA. La península de Yucatán en particular, y el golfo de México en general, se enfocaron 

entonces como un área de grandes reservas energéticas en la que su enorme potencial 

marítimo-costero se enfoca ya en primera instancia como zona para el desarrollo de 

emporios turísticos; pero también, en consecuencia, como región estratégica por la riqueza 

de minerales del subsuelo costero, lo que obligará en el mediano plazo a redefinir los 

intereses económicos y políticos de los tres países que en ella confluyen: México, Estados 

Unidos y Cuba.xcvii     

Frontalmente ubicados a la cuenca marítima del Golfo de México, las entidades de 

Campeche y Yucatán incrementaron su interés estratégico en el mundo global (lo mismo 

que Veracruz y Tamaulipas que por el momento no entran en esta delimitación analítica). 

Esto ocurrió a raíz de que fue revelado que amplios recursos como el petróleo, gas y 

minerales estratégicos se albergan en los suelos subterráneos de este espacio peninsular 

rodeado de riqueza costera y marítima.xcviii   

                                                
xcv Son claves los estudios de Walter y Luis Álvarez de fines de la década de 1970 así como otros mas 
recientes de Alan Hildebrand y Mark Pilkington del Departamento de Geología y Geofísica de la Universidad 
de Calgary, Canadá de 2003. 
xcvi Ibid. 
xcvii Nydia Egremy, La disputa por el Golfo de México, En: http://www.voltairenet.org/article158738.html, 9 
de diciembre de 2008. Un ejemplo fatal de esa redefinición estratégica de toda el área del golfo se expresó 
con el desastre ecológico causado durante varios meses por la rapiña y desorden de la extracción petrolera 
practicada por la empresa British Petroleum en inmediaciones del hoyo de dona compartido por México y los 
Estados Unidos. El gobierno mexicano nunca tomó una posición clara respecto a ese desastre y el propio 
gobierno norteamericano toleró hasta niveles de escándalo la irracionalidad de la multinacional.    
xcviii Nydia Egremy, op. cit. Ocho años después de que el gobierno de Ernesto Zedillo firmara el tratado para 
delimitar el llamado hoyo de dona occidental o Polígono Occidental que convino una moratoria para que en 
diez años ninguna de las partes o sus empresas realizaran actividades de exploración y explotación de 
hidrocarburos, la ex canciller mexicana entonces firmante Rosario Green “lanzó un llamado para que al final 



 

Recientes estudios motivados por el desastre ecológico propiciado por la British 

Petroleum en 2010 exponen que los Estados Unidos no hicieron caso de acuerdos de 

seguridad y permitieron que se realizaran estudios prospectivos y exploración “avanzada 

mediante una red de ductos submarinos”xcix y compleja tecnología para extraer petróleo; su 

desarrollo -en el lapso de una década- les permitiría por fin extraer el llamado oro negro de 

la zona sin pactos o acuerdos diplomáticos de por medio. Lejos de impugnar esta actitud, 

los sucesivos gobiernos federales de México (Zedillo, Fox y Calderón) se doblegaron al 

mandato y orientación del poder político imperial de la era de George Bush.c 

El fenómeno es visible desde 1990 con el arribo de empresas y capitales nacionales 

y extranjeros a los que el Estado apoya con inversión en infraestructura y servicios. El PPP 

dio de hecho cobertura formal a este nuevo, territorialmente ampliado y agresivo proceso, 

después de superarse la etapa focalizada de desarrollos turísticos “de Estado” de las 

décadas previas. Coincidentemente, algunos de esos desarrollos turísticos han crecido en 

propiedades e infraestructura con base a orígenes poco claros de sus métodos de 

regularización de la tierra y desde luego relacionados con la procedencia de sus recursos 

financieros.  

El incremento de violencia por y contra aparatos judiciales y entre grupos de narco-

distribución ha sido la válvula de apertura para la militarización de cuerpos policiales en 

toda la zona, siendo ciudades como Progreso, Mérida y Cancún puntos en los que el 

incremento de la actividad criminal organizada ha sido notable en las últimas dos décadas. 

Fue precisamente la capital de Yucatán, Mérida, sede del encuentro entre el ex presidente 

                                                                                                                                               
de la moratoria se establezca un código de ética”. Código de ética que, en el caso de la British Petroleum, el 
gobierno norteamericano de George Bush y Barack Obama se ocuparon en no respetar. 
xcix Andrés Barreda, La explotación petrolera en las aguas profundas de México, México, UNAM, 2007. 
c Un conjunto de ensayos ayudan a entender el contexto geopolítico internacional en el que se encuentra 
México son los siguientes: Juan Manuel Sandoval Palacios (compilador), La Alianza para la Seguridad y 
Prosperidad de América del Norte: Nuevo desafío a la nación mexicana, Ed. UACh/RMALC, México, 2008; 
Mario Pérez Rocha, ASPAN: Las corporaciones exigen resultados, Alianza Social Continental (ASC), 
http://www.asc-hsa.org/node/522, Mayo, 2008; Alejandro Villamar, Agenda agrícola transnacional de la 
ASPAN ampliada al hemisferio, bilaterals.org, http://www.bilaterals.org/article.php3?id_article=10312, 13 de 
noviembre de 2007; En voz alta, ASPAN: Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte. ¿De 
quién y para quién?, ECOPORTAL.NET, http://www.ecoportal.net/content/view/full/73161, Chiapas, 8 de 
octubre de 2007. Algunos analistas especulan si en esa actitud negligente existen más bien intereses 
específicos de sectores poderosos de empresas y de clase política mexicana operando de forma integrada 
dentro del círculo de movilidad especulativa del capital financiero internacional. Un ejemplo nítido lo 
representaba el empresario y político panista de origen español, Juan Camilo Mouriño, cuyos intereses en el 
ramo de la refinería y expendio de gasolina, lo estaba llevando a la antesala de la postulación presidencial 
cobijado desde el propio poder presidencial por Felipe Calderón Hinojosa. 



 

George Bush y Felipe Calderón en marzo de 2007 que de forma lógica dio lugar al acuerdo 

binacional llamado Iniciativa Mérida.ci Siendo una zona en la que, paradójicamente, la 

fuerza de trabajo nativa posee los niveles más bajos de capacitación, ingreso y eficiencia a 

nivel nacional, gran parte de la fuerza laboral que se emplea en las empresas extranjeras no 

son de la zona, lo que implica en los hechos un desplazamiento abierto de los habitantes de 

esas oportunidades laborales, o bien, su puesta en marcha hacia la migración en sus facetas 

“obligada” y organizada a las economías norteamericana y canadiense, respectivamente.  

 
Mapa I 

Origen de las riquezas del subsuelo 
 

 
 
Fuente: Wikipedia, Cráter de Chicxulub, 26 de diciembre de 2009. La topografía de radar revela la altura del kilómetro 180 
(112 millas) al anillo de diámetro del cráter, agrupados en torno del cráter numerosos pozos, lo que sugiere una cuenca 
oceánica prehistórica en la depresión a la izquierda por el impacto. 
  
Como proceso global, el desarrollo de esta nueva fase de capitalismo en la península, ha 

propiciado la inscripción de las tres entidades en procesos migratorios (Estados Unidos y 

                                                
ci Con esta se busca dotar de forma regulada a partir del año 2008 de 1,400 millones de dólares a México para 
justificar el combate al narcotráfico a través de la mascarada del discurso de la seguridad contra el terrorismo 
y el crimen organizado. Poco antes de entregar la presidencia norteamericana George Bush a Barack Obama, 
el Congreso estadunidense aprobó un paquete de 40 millones de dólares de esa suma total convenida. En 
visita de Estado el 25 y 26 de marzo de 2009 Hillary Clinton confirmó el apoyo que EEUU dará a México en 
ese rubro. 
 



 

Canadá) crecientes. El índice de crecimiento de la migración hacia las economías norte 

continentales de EEUU y Canadá, respectivamente, se incrementó de manera exponencial 

entre 1985 y 2007. Flujos importantes de trabajadores expulsados de actividades 

económicas desterradas y/o marginadas por el Estado neoliberal (henequén en Yucatán, 

pesquera en las tres entidades, de productos agrícolas en general), y que antes contenían 

fuerza de trabajo bajo condiciones mínimas de empleo y subsistencia, han sido obligados a 

emigrar a destinos laborales inciertos y temporales; ahora, con la consolidación del Estado 

transnacional, miles de trabajadores de origen peninsular se dirigen a sectores de servicios y 

agrícolas de ambos países del primer mundo.  

Otros sectores de población laboral de origen rural con bajo nivel de escolaridad han 

permanecido en la zona. Buscan acomodo en el cada vez más inestable y reducido mercado 

de maquiladoras o bien en la rama de la construcción, en tanto que éste sigue siendo el 

sector que mejor soporta los propios desarrollos de infraestructura estatal y privada 

(carreteras, puentes, desarrollos residenciales bajos, medios y altos, etc.), paradójicamente 

alentados por las inversiones extranjeras en las ramas turísticas y comerciales en boga. Un 

porcentaje menor se inserta ahora en programas bilaterales como el establecido entre 

México y Canadá, mejor conocido como Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales 

(PTAT). El capitalismo global que ya impacta la península ha aportado su cuota en la 

creación de esa fuerza de trabajo global. 

Debe aclararse el doble sentido del término estratégico con que la región peninsular 

es ahora enfocada por Estado y capital globales. Encierra la acepción tanto un interés de 

corte económico como de seguridad. En el primer sentido está claro que después del 

despliegue de inversiones públicas de la primera mitad de los años 90 del siglo pasado -que 

alentaron la siguiente década el arribo exponencial de IEDcii- se pasó a partir del 2001 a una 

etapa más agresiva promoviendo el potencial económico de la región a través del Plan 

Puebla Panamá (PPP). En la medida en que a esos capitales los siguió el arribo de capitales 

no “legítimos” dispuestos a coadyuvar con las inversiones en infraestructura y promoción 

turística de toda el área (gran parte del turismo norteamericano a Cancún es altamente 

                                                
cii Pablo Mejía Reyes, op. cit., p. 200 (Gráfica 1. Inversión Extranjera Directa en México 
1970-2001). 



 

consumidor de drogas), entonces también se disparó el tráfico de drogas a toda la sociedad; 

la modalidad que más se presenta en prácticamente toda la península es el narcomenudeo. 

Adicionalmente, el sentido militar o defensivo de la seguridad mundial con la que se 

enfoca a toda la región está desde luego asociado a la importancia que el desarrollo del 

capital ha tenido en las últimas décadas. Principalmente en áreas identificadas con potencial 

extractivo de petróleo o bien en las destinadas para el turismo internacional de elite en las 

que son ya visibles inversiones estatales y privadas programadas para uno y otro fin. Sin 

embargo, la tendencia de esas inversiones es hasta cierto punto ascendente y está orientada 

en lo que va de la primera década del siglo XXI al desarrollo de emporios turísticos de alto 

impacto en la apropiación de tierras y en general de recursos naturales. Se expresan 

también, así sea a nivel incipiente, arribo de capitales que sugieren una lenta pero firme 

redefinición geoestratégica de toda la península. Describimos enseguida las tendencias y 

origen de la IED en Yucatán, Quintana Roo y Campeche, antes de proceder a detallar 

algunas de las empresas y países que están arribando a la zona estimulados por las políticas 

de los respectivos gobiernos locales. 

 

3. La Inversión Extranjera en México. El área peninsular (2000-2007)ciii 

 

El peso específico de la captación de Inversión Extranjera Directa (IED) del conjunto de 

estados que integran la península de Yucatán es muy bajo en comparación a otras entidades 

                                                
ciii Hasta la fecha carecemos de información precisa por rubros para los estados de 
Campeche y Quintana Roo. Sin embargo, siguiendo a la fuente de la SE, en el mes de 
diciembre de 2005 el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras (RNIE) llevó a cabo una 
depuración del padrón de empresas con IED, al excluir del padrón tanto a las empresas 
canceladas como a las empresas que no han reportado actividad durante los últimos diez 
años. Cabe señalar que dicha depuración se reflejó únicamente en el número de empresas 
registradas, pues los montos de inversión no se afectan debido a que éstos se integran con 
los flujos netos de IED (entradas y salidas de inversión para un periodo) y por tanto ya 
incluyen los cambios operativos de las empresas. Según la fuente consultada la inversión 
extranjera se integra con los conceptos de nuevas inversiones, reinversión de utilidades y 
cuentas entre compañías, que se han notificado al RNIE, más las importaciones de activo 
fijo realizadas por sociedades maquiladoras. Cabe mencionar que esta información no 
incluye toda la inversión realizada en Yucatán, debido a que no se incluyen las inversiones 
realizadas a través de sociedades mexicanas cuya oficina principal se encuentra en otra 
entidad federativa, toda vez que la entidad que recibe la inversión se clasifica con base en la 
oficina principal de cada empresa. 



 

y/o bloques regionales de México. Fuentes oficiales y privadas consultadas muestran que, a 

pesar que la proporción de IED captada entre el 2001 y el 2007 por el DF, Nuevo León, 

Baja California, Chihuahua y Estado de México ha bajado respecto de otras entidades, sus 

volúmenes continúan siendo muy altos respecto al Sureste. Para 2001 ese grupo de cinco 

entidades captaba el 90% del total de la IED si bien para el 2007 captaron el 73%.civ  

La captación de IED en las tres entidades de la península, como se observa a 

continuación, presenta importantes incrementos a partir de 2006, año en que el ascenso de 

Felipe Calderón Hinojosa tranquilizó a los mercados internacionales después de que, por 

segunda ocasión, el sistema político mexicano evidenció su fragilidad técnica y su bajo 

nivel de compromiso ciudadano. Pero aún cuando el malestar político procedió a tensar a la 

economía mexicana, se puede decir que el peso de la IED en el área peninsular continuará 

bajo en la tasa nacional según la tendencia marcada poco más de un quinquenio atrás. Ese 

ritmo, aunque creciente como hemos expuesto, no parece haberse incrementado de forma 

significativa en el lapso que va del 2005 al 2007, pero tampoco ha sido obstáculo para 

frenar el arribo de capitales extranjeros que demandan tácita o abiertamente inversiones 

públicas que faciliten su inserción en ramas específicas de la economía mexicana de la 

zona.cv  

 

a) Inversión extranjera en Yucatán  

 

Al mes de septiembre de 2006 se localizaban en Yucatán 710 empresas con inversión 

extranjera, esto es, el 2.1% del total de sociedades con participación extranjera registradas 

en el país, las que ascienden a un total de 34,535. Las empresas con inversión extranjera 

directa (IED) en Yucatán se localizaron en un 98.2% en cuatro municipios: Mérida, 

Progreso, Umán y Dzilam de Bravo; solo un porcentaje de 1.7% se localizó en otros 

municipios de la entidad. Mérida, siguiendo el fenómeno de la concentración de inversiones 

que para todo el país se registra en el Distrito Federal, recibió inversiones por 94.9%. Es la 

ciudad en la que se concentra población con mejores niveles de capacitación y experiencia 

                                                
civ Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Informe Semanal (Indicadores 
regionales III: Inversión extranjera directa), 12-16 de mayo de 2008, p. 1.  
cv José Antonio López, op. cit.  



 

laboral acumulada relacionada con las demandas de habilidades y formación técnica u 

administrativa que demandan la mayor parte de las empresas extranjeras.  

Los cuadros I y II nos muestran tanto la concentración de inversión extranjera por 

municipio en Yucatán como la procedencia de los inversionistas, resultando EE.UU. y 

Canadá los principales países de origen del capital externo con un total porcentual del 

75.6%. Coincidentemente son los países receptores de migrantes más importantes de origen 

mexicano. Cinco países europeos participan con el 12.1% como se puede observar en el 

Cuadro II. Las empresas con participación extranjera se ubican en actividades del sector 

servicios, que registra el 70.1% del total; en manufacturas se encuentra el 16.8%; en 

comercio, el 9.3%; en el sector agropecuario, el 1.3%; y en otros sectores, el 2.5%. Países 

como China, Cuba e Islas Vírgenes, sobre todo el primero, parecen estar cada vez más 

interesados en invertir en la entidad, no sabemos si tienen el mismo objetivo en los dos 

estados hermanos. 

Gráfica 1 

 
 
Fuente: Pedro Hernández, Socio líder de TransactionServices/PriceWaterhouseCoopers,  México, 
pedro.hernández@mx.pwc.com, 12 de febrero de 2009.  



 

Cuadro I  
IED en Municipios de Yucatán 

 
Municipios Empresas Part .  % 
   
Mérida 674 94.9 
Progreso 12 1.7 
Umán 11 1.5 
Dzilam de Bravo 1 0.1 
Otros 12 1.7 
   
Total 710 100.0 

 
 
Entre enero de 1999 y septiembre de 2006, las empresas con inversión extranjera en 

Yucatán materializaron inversiones por 300.8 millones de dólares (MD), monto que 

equivale al 0.2% de la IED invertida en ese lapso (145,763.0 MD), y al 14.3% de la 

inversión captada por los estados de la Región Golfo y Caribe del país (2,111.3 MD y no 

incluye para  2005 y 2006 la estimación de la IED realizada que aún no ha sido notificada 

al Registro Nacional de Inversiones Extranjeras).cvi Con ello, Yucatán ocupó la tercera 

posición entre los estados de la Región Golfo y Caribe que en ese lapso recibieron 

inversión foránea. La inversión extranjera en Yucatán se destinó al sector servicios, que 

recibió 50.8% del total; la industria manufacturera captó 41.9% y otros sectores 7.3%. Por 

rama de actividad económica, las principales ramas receptoras de IED son los expresados 

en el siguiente cuadro. 

Cuadro II 
 Principales países inversionistas en empresas en Yucatán 

 
Países Empresas Part. % 
   
Estados Unidos  493 69.4 
Canadá  44 6.2 
Italia 28 3.9 
España 21 3.0 
Francia 15 2.1 
Reino Unido 14 2.0 
China 13 1.8 
Cuba 10 1.4 
Islas Vírgenes 8 1.1 
Alemania 8 1.1 
Otros 56 8.0 
   
Total 710 100.0 

                                                
cvi Ibid. 



 

 
Fuente: Secretaría de Economía (SE), Subsecretaría de Normatividad, Inversión Extranjera y Prácticas Comerciales. 
Dirección General de Inversiones Extranjeras. Septiembre 2006. 
 

Cuadro III  
Inversión en millones de dólares en Yucatán (1999-2006) 

 
 

Ramas  
Millones de 

dólares  
Part .  

% 

    
1 Hoteles y otros servicios de alojamiento temporal  115.192.9 38.3 
2 Confección de prendas de vestir 64.130.4 21.3 
3 Otros servicios inmobiliarios  35.256.9 11.7 
4 Comercio de productos no alimenticios al por mayor 29.102.5 9.7 
5 Fabricación de tejidos de punto 17.948.0 6.0 
6 Hilado, tejido y acabado de fibras blandas 13.689.1 4.5 
7 Otras industrias manufactureras 12.030.1 4.0 
8 Fabricación de instrumentos y equipo de precisión 11,459.8 3.8 
9 Construcción de obras de urbanización 6.675.1 2.2 
10 Comercio de productos alimenticios, bebidas y tabaco al por mayor 5.369.8 1.8 
11 Fabricación de sustancias químicas básicas 2.786.7 0.9 
12 Pesca 1.801.5 0.6 
 Otras -14.638.4 -4.3 
    
 Total 300.804.4 100.0 

 
 
Algunos de los acuerdos relevantes en materia de inversión extranjera en esta entidad en la 

actualidad se dan con países como China, cuarto en la tabla de participación con 

inversiones en Yucatán. Así, el pasado 11 de febrero la titular del poder ejecutivo de 

Yucatán Ivonne Ortega Pacheco firmó con el presidente del Consejo Chino para el 

Fomento del Comercio Internacional un acuerdo de cooperación económica en campos que 

van desde la automotriz hasta el de computadoras.cvii El presidente del Consejo Chino no 

descartó en su discurso que, entre otros rubros, les interesaba impulsar el turismo chino a la 

entidad.cviii 
 

Cuadro IV 
 Procedencia de IED por país en Yucatán (1999-2006) 

 
 Países  Millones 

de 
dólares  

Part.  %  

    
1 Estados Unidos  253,470.3 83.8 
2 Islas Caimán 12,283.3 4.1 
3 Islas Vírgenes 12,014.4 3.7 
4 China 9,645.5 3.2 

                                                
cvii Rafael Gómez Chi, Acuerdo de cooperación económica China-Yucatán, Por Esto!, 
Ciudad, 12 de febrero de 2009, p. 6. 
cviii Ibid. 



 

5 Reino Unido 8,877.9 3.0 
6 Alemania 7,036.8 2.3 
7 Uruguay 5,100.2 1.7 
8 Singapur 4,273.9 1.4 
9 Italia 4,143.7 1.4 
10 Canadá 2,925.6 0.9 
 Otras -18,875.8 -5.5 
    
 Total 300,894.9 100.0 

 
Fuente: Secretaría de Economía (SE), Subsecretaría de Normatividad, Inversión Extranjera y 
Prácticas Comerciales.  Dirección General de Inversiones Extranjeras.  Septiembre 2006.  
 
 
Una parte importante de la Industria Manufacturera está formada por las maquiladoras de 

exportación. Estas son fábricas donde se producen o ensamblan una gran variedad de 

productos (como equipos electrónicos o autopartes) que se van al extranjero. El arribo de 

maquiladoras con estas características a Yucatán inició hacia 1984, a partir de la 

reconversión de la economía local impulsada por el Estado y ante el reto de ofrecer empleo 

e ingresos a importantes sectores del campo que quedaron libres con la reordenación 

henequenera.  

Significó esta política económica el inicio de una nueva etapa de inserción de la 

economía local al mercado global así como su consecuente vínculo y dependencia a los 

ritmos y crisis de la economía mundial. El mayor número de maquiladoras se ubica en los 

estados del norte del país. Destacan hacia el año 2004 entidades como Baja California, 

Chihuahua, Tamaulipas, Coahuila de Zaragoza, Sonora y Nuevo León. En menor cantidad, 

existían en ese mismo año en Jalisco, Yucatán, Puebla, Durango, Guanajuato, 

Aguascalientes y México, entre otros. 

 

b) Inversión extranjera en Quintana Roo 

 

El Estado de Quintana Roo tiene un papel relevante en el desarrollo de infraestructura de 

servicios turísticos en todo México. Esta entidad, pese a que ha sido duramente golpeada 

por huracanes como Gilberto (1988) e Isidore (2002), que evidenciaron la vulnerabilidad de 

la propia infraestructura turística, no ha dejado de captar recursos nacionales y extranjeros 



 

desde el año 2005 en proporción ascendente.cix La captación de IED en Quintana Roo ha 

sido muy baja respecto al total de México: en 2007 representó el 1.08% de la IED.cx Pero la 

inversión que llega a este estado se destina básicamente a la rama de servicios y si bien en 

2007 la cifra alcanzó 266 millones de dólares, para el 2009, según declaraciones del 

Secretario de Turismo del gobierno de Felipe Calderón se espera llegue a los mil millones 

en esa rama. 

 Siguiendo asimismo la información que ofrece la Dirección General de Inversión 

Extranjera de la Secretaría de Economía, al finalizar el año 2006 se registraron 1,989 

empresas con inversión extranjera en Quintana Roo; de esas, el 91.3% operaba en 

actividades vinculadas al comercio y servicios turísticos, y la inversión en hoteles y 

servicios de alojamiento temporal representaban el 61.09% del total de la IED de la entidad. 

Un detalle significativo referido por las fuentes consultadas consiste en que en el sector 

hotelero de México no se ha expresado la llamada actividad de Fusiones y Adquisiciones; 

esto sugiere que “las grandes cadenas prefieren hacer sus propios desarrollos e iniciar o 

incrementar sus operaciones en el país a través de las greenfield investments o nuevas 

inversiones”.cxi Esto a su vez es un indicador de que el panorama para la inversión 

extranjera es abierto y fértil para nuevos grupos de inversionistas, procedan de donde 

procedan.   

El peso de la inversión extranjera en esta entidad la tiene desde luego el capital 

norteamericano. Sin embargo, a raíz de que el gobierno federal quedó en manos del PAN 

flujos relevantes de capital europeo español, señalado por algunas fuentes locales como 

ilegal, sentaron sus reales en la construcción de infraestructura portuaria para tráfico 

mercantil. Las inversiones españolas se calcula de alrededor de 600 millones de euros si 

bien se destaca que en los hechos han operado para movimiento de embarcaciones de lujo, 

tráfico de indocumentados, de drogas y hasta de terroristas internacionales.cxii   

 
 

                                                
cix Pedro Hernández, Socio líder de TransactionServices/PriceWaterhouse Coopers, México, 12 de febrero de 
2009. 
cx Ibid. 
cxi Ibid y Secretaría de Economía (Septiembre 2006).  
cxii Por Esto! Quintana Roo, “La Amada”, asunto de seguridad nacional, 8 de octubre de 
2010, pp. 14 y 15; y “La Amada”, consorcio español, 9 de octubre de 2010, p. 13-15. 



 

 
 
 
 

Cuadro V 
 Comparativo IED México y Quintana Roo: 2000-2007 

 

 
Fuente: Pedro Hernández, Socio líder de TransactionServices/PriceWaterhouseCoopers, México, 12 de febrero de 2009 

 
c) Inversión extranjera en Campeche 

 

Conocido por la importancia de la producción de petróleo en la plataforma continental, 

Campeche es una de las entidades en donde los flujos nacionales e internacionales de 

capitales prácticamente se desconocen con precisión. Según nota publicada por el diario La 

Verdad de Quintana Roo, Campeche captó el primer semestre del año 2008 un total de 

255.4 millones de dólares;cxiii de ese monto, 30.1 millones de dólares correspondieron al 

envío de remesas del extranjero, cifra que supera tres veces los indicadores que se tienen 

por Inversión Extranjera Directa (IED). Así, se informó que “siguiendo un análisis de la 

Secretaría de Fomento Industrial y Comercial (Sefico) en lo que va de la administración 

estatal, de octubre de 2003 a junio de 2008, Campeche había recibido por remesas 255.4 

millones de dólares, pero en ese mismo lapso la Inversión Extranjera Directa fue de apenas 

74.5 millones de dólares.”cxiv  

El Estado de Campeche habría pues captado 300.1 millones de dólares por concepto 

de IED y Remesas en cinco años, cifra importante si se toma en cuenta que representa poco 

más de tres mil millones de pesos equivalentes hacia fines del 2008 “a la mitad del 

presupuesto estatal al inicio de la presente administración”. Este indicador señala que 

contrario al aumento importante del ingreso por concepto de remesas del extranjero, en los 

hechos la IED disminuyó. Durante el segundo trimestre de 2008 Campeche “perdió 6.9 

millones de dólares por IED, resultado del ingreso de 4.2 millones de dólares en el sector de 

                                                
cxiii Diario La Verdad, Recibe Campeche 30.1 millones de dólares por remesas, Quintana 
Roo, 18 de noviembre de 2008, pp. 1 y 2. 
cxiv Ibid. 



 

maquiladoras y la salida de 11.1 millones de dólares en el sector comercio”.cxv Ello 

equivaldría a que los primeros seis meses de 2008 “la IED en el Estado registró un saldo de 

6.1 millones, producto del incremento de 0.8 millones en el primer trimestre y la pérdida de 

6.9 millones de dólares en el segundo. Por cuarto trimestre consecutivo, es decir, el 

equivalente a un año, el sector de comercio al por mayor registra pérdidas de IED, que 

asciende a menos 28.6 millones de dólares”.cxvi 

Entre octubre de 2003 a junio de 2008, Campeche habría captado alrededor de 74.5 

millones de dólares por IED. Por ramas, de octubre de 2007 a junio de 2008, el sector de 

maquiladoras de la entidad captó 16 millones de dólares mientras que el sector que agrupa a 

hoteles y restaurantes, profesionales, técnicos y personales captó 18.9 millones de dólares. 

Asimismo, se precisa que para el mes de junio de 2008 la Dirección General de Inversión 

Extrajera Directa tenía registradas en Campeche a 97 empresas con capital extranjero, tres 

más que al cierre de diciembre de 2007. Las fuentes señalan que los dueños de esta base 

portuaria denominada “La Amada” son propiedad del consorcio “Excellence Group” 

encabezado por Pedro Montaner, Martín Santander, Jachen Kakne y Luis Reinoso y, como 

en el caso de proyectos norteamericanos que proliferan por toda la península, su concepto 

integra desarrollo de hotel, marina y zona residencial dirigida a grupos internacionales y 

nacionales de alto poder adquisitivo.cxvii  

 
4. Multinacionales. Recursos estratégicos y desarrollos turísticos             

 

Hasta la fecha se registra un número aún incipiente en el arribo de empresas extranjeras 

asociadas a la explotación de recursos estratégicos presentes en el amplio subsuelo de la 

península de Yucatán y Golfo de México, respectivamente. Su presencia, mediatizada por 

el control que por ejemplo la paraestatal Petróleos Mexicanos (PEMEX) impone en la 

industria nacional extractiva de gas y petróleo, podría incrementarse y “autonomizarse” de 

aplicarse antes del término del sexenio de Felipe Calderón Hinojosa la reforma legislativa 

favorable al capital extranjero.   

                                                
cxv Ibid. 
cxvi Ibid. 
cxvii Ibid. 



 

 Los intereses de países como Estados Unidos y Canadá, poseedores de grandes 

recursos destinados al desarrollo de tecnología e investigación extractiva de punta, no se 

ocultan frente a su aliado mexicano desde la firma del TLC. México, muy por debajo en la 

asignación de recursos y desarrollo tecnológico en esas ramas, se ha visto superado con la 

revelación que estudios de universidades e institutos norteamericanos y canadienses han 

expuesto sobre el potencial petrolero y mineral del suelo marino del Golfo de México. Esas 

resultantes por supuesto han impactado en la mirada e interés de empresas transnacionales 

europeas que tampoco quieren quedarse atrás en la carrera por la explotación estratégica de 

las riquezas costeras y submarinas de esta zona del territorio mexicano.   

La relevancia de los desarrollos turísticos que impulsan las multinacionales en la 

península de Yucatán radica en las posibilidades de disfrute que los ecosistemas y culturas 

locales representan para una elite y “masa” viajera mundial cuyo poder adquisitivo les 

permite entrar en contacto y hasta apropiarse de “pequeños pedazos del paraíso 

tropical”.cxviii  Son esos desarrollos uno de los principales instrumentos de dominio privado 

internacional en esferas financiera y territorial pero también en la política y comercial bajo 

los términos en que fue concebido el TLC, luego el PPP y ahora el ASPAN (Alianza para la 

Seguridad y la Prosperidad de América del Norte).cxix Algunos capitales europeos ya están 

inscritos en esa misma dinámica.  

Con esa política “transnacional” de Estados Unidos y Europa, asumida por México, 

los sistemas ecológicos y culturales de los pueblos, en aras de la seguridad continental y los 

intereses mercantiles norteamericanos, están convirtiéndose en propiedades o usufructos 

que multinacionales ponen en circulación global imponiendo usos como enclaves 

territoriales que van más allá de las costumbres locales, leyes e instituciones nacionales. El 

                                                
cxviii Es el caso en la península de Yucatán de desarrollos como Country Club-Dzibichaltun, Flamingo Lakes-
Xcambó, Downtown City-Maya Zamá-Tulum, Desarrollo Xcaret, Marina Beach_Majahual, Tourist Stand, 
Private Beach, etc., en el estado del mismo nombre o como Playa Marina Golf & Spa Resort en el estado de 
Campeche, entre otros que se impulsan en Quintana Roo. 
cxix La relación entre el desarrollo turístico y el patrimonio cultural ha sido debatida en diversos foros donde 
los expertos del Gran Ecosistema y la Identidad Cultural han desempeñado papeles determinantes, sin dejar 
de lado los documentos internacionales que nutrieron esas discusiones. Para efectos de esta investigación, es 
relevante lo expresado en la Conferencia Mundial de Turismo Sostenible, celebrada en Lanzarote en 1995, 
cuando se declaró que “el turismo es una actividad ambivalente, dado que puede aportar grandes ventajas en 
el ámbito socioeconómico y cultural, mientras que al mismo tiempo contribuye a la degradación ambiental y a 
la pérdida de identidad local, por lo que debe ser abordado desde una perspectiva global”. En esta declaración 
es evidente la alerta mundial sobre los impactos negativos del desarrollo turístico de interés para los 
consorcios multinacionales y la necesidad de pensar el turismo en el marco de la gestión integral de la 
sostenibilidad del Gran Ecosistema por encima de acuerdos como el ASPAN. 



 

balance entre beneficios económicos y perjuicios sociales que ya representan los 

desarrollos turísticos en la península se muestra tan desequilibrado como extraviados están 

los parámetros que prevalecen alrededor del entorno natural y el patrimonio cultural en las 

regiones y las comunidades de Quintana Roo, Yucatán y Campeche.cxx  

Los tres Estados incursionan en el turismo a través del ecoturismo o turismo de 

naturaleza, del turismo cultural o arqueoturismo o incluso del ecoarqueoturismo.cxxi Mucho 

más próximo al día de hoy es su incursión a los desarrollos turísticos residenciales o de 

elite, promovido por capitales norteamericanos y europeos de procedencia española. 

Municipios costeros de Quintana Roo como Cancún, Solidaridad, Cozumel, Isla Mujeres, 

Holbox, etc., (antes en manos de ejidatarios o de la nación), tienen un papel de liderazgo en 

este sentido; pero destacan también los municipios yucatecos que cuentan con 

asentamientos arqueológicos e históricos como Chichén Itzá, Uxmal y la ruta Puuc, Izamal, 

las ex Haciendas Henequeneras y los municipios costeros de Progreso, Chicxulub, Telchac 

y Celestún, así como los municipios de Campeche y Calakmul, en Campeche.  

Los desarrollos turísticos en México, desde la concepción del mercado global y el 

marco de la integración comercial son así negocios lucrativos pero también codiciosos dado 

que se implantan mirando a futuro.  Es decir, así como representan la posibilidad de 

inversiones extranjeras y movilidad de capitales nacionales, sirven también para la 

especulación financiera que empuje o se encadene a nuevas inversiones o para alentar 

nuevas transacciones irregulares de territorios y patrimonios.  

En la práctica esos proyectos de desarrollo turístico que se están poniendo en 

marcha en las zonas costeras junto a importantes asentamientos arqueológicos y acuíferos 

                                                
cxx Porque el modelo que lo rige es de un turismo ajeno a la perspectiva de la Conferencia Mundial de 
Turismo Sostenible e irrumpe en favor de generación de altos costos y bajos beneficios inmediatos para 
sectores de elite, contrario al modelo comprometido con la preservación de la calidad de vida de las regiones 
y localidades. Las disyuntivas entre rentabilidad y sostenibilidad se presentan alrededor de los desarrollos 
turísticos por todo México cada vez que se constata que existe un crecimiento en las variables económicas 
globales e incluso “nacionales”, pero también hay costos debido a que este “crecimiento” es ante todo 
dictaminado por intereses norteamericanos que impactan contra los ciclos de vida regionales y comunitarios.  
cxxi Iván Franco, Transformaciones del proyecto cultural en México. Educación, cultura y patrimonio cultural 
ante el neoliberalismo, México, Ed. Praxis, 2005 y Los proyectos neoliberales sobre cultura y patrimonio 
cultural en México, México, Ed. UADY, 2007. Otros municipios como los de Carrillo Puerto y Othón P. 
Blanco en Quintana Roo; Tizimín con Ek Balam, Caucel y Mocochá con sus hallazgos arqueológicos, 
Mayapán  y Acanceh y Tecoh en Yucatán, y la Isla de Edzná en Campeche impulsan desarrollos turísticos de 
este perfil. La política federal de los cuatro últimos sexenios e iniciativas legislativas que aspiran liberalizar el 
uso social del patrimonio material en toda la nación, son el sustento público que impulsa el despliegue de 
estas inversiones.  



 

de Quintana Roo, Yucatán y Campeche no responden a una gestión integral acorde a las 

necesidades de los pueblos y comunidades mayas de la región. Hasta donde se sabe 

demuestran nulo respeto por factores de identidad cultural, protección de la naturaleza, y en 

general de respeto a las tradiciones y prácticas culturales con todo y que se presentan y 

difunden como desarrollos sujetos a procesos de “planeación estratégica”. 

En la península, pero quizá más en Yucatán y Quintana Roo, las nuevas pautas de 

consumo del turismo elitista evidencia la tendencia general que trae consigo ese fenómeno 

global: la desnaturalización de los  productos de la naturaleza y la cultura asociados a 

procesos tradicionales, la impronta a dejarlos expuestos en las mismas comunidades locales 

a los abusos, apropiaciones y relecturas dispuestas por los consumidores extranjeros de los 

servicios turísticos. Aunque las autoridades y los poderes saben que se generan conexiones 

de modo directo (ponderadas y planificadas) a partir de las expectativas empresariales y de 

modo indirecto (no ponderadas ni planificadas) debido a las inquietudes personales de los 

turistas y los migrantes, dejan que a partir de estas se afecten las prácticas referidas a la 

producción de artesanías, comidas, ceremonia, festejos, recreos, etc.  

El giro no deja de propiciar, dadas las expectativas futuras, nuevas amenazas para el 

despojo y valorización elitista de la propiedad, la desorganización de la vida comunitaria a 

la vez que imposición de flujo más o menos controlado de la oferta y la demanda de 

negocios y servicios turísticos. Aunque la hipótesis de desarrollo signe el uso del suelo para 

desarrollo turístico costero, no hay gestión integral del ecosistema peninsular en negocios y 

servicios pues imponen incertidumbre, desocupación, subempleo, servilismo o nuevas 

situaciones de pobreza debido a que se desprecia los usos ancestrales y las prácticas 

tradicionales como factor de desarrollo y solo se les instrumenta para fines utilitarios. 

 
Conclusiones 

 
Con la actual fase de transnacionalización de la economía mexicana, está en construcción 

una suerte de frontera marítima y militar en prácticamente toda la costa del golfo de 

México y Centroamérica. En esa construcción virtual de una frontera geopolítica, 

trascendente por sus implicaciones en torno a la pérdida de soberanía, juega un papel 

decisivo el descubrimiento de dos grandes cuencas petrolíferas en los llamados hoyos de 



 

dona del Golfo de México y la revelación de grandes riquezas minerales en el subsuelo 

peninsular.cxxii  

Con la importancia que en un futuro cercano se dará a la extracción de petróleo y 

demás minerales estratégicos en las llamadas hoyos de dona del golfo de México y en el 

subsuelo peninsular, un importante volumen de empresas y capitales extranjeros anuncia su 

disposición a “invadir” toda el área peninsular montándose en la vieja lógica local de 

apropiación y expoliación de la tierra a sus antiguos pero también a los “nuevos” dueños. 

Pareciera que están adelantándose a un proceso aún más agresivo de ampliación de los 

intereses del Estado y capital transnacionales, con todas las implicaciones de carácter 

geopolítico y geomilitar que el nuevo fenómeno implicaría.cxxiii  

El turismo, renglón de importancia solo a partir de la primera mitad del siglo pasado 

tiene ahora gran peso en la dinámica económica de toda la región peninsular. Su relevancia 

como fenómeno global está en función de que el nuevo modelo “eco-arqueológico” o “eco-

turístico” que se promueve en la lógica de la consolidación del Estado transnacional en la 

península, reproduce y amplifica la vieja tendencia de despojo de tierras a parámetros 

novedosos dentro de la órbita global de gran impacto económico, social, ecológico y 

cultural.  

La inversión extranjera directa y la misma inversión pública o estatal orientada al 

crecimiento económico de la península de Yucatán está no obstante aún por debajo de los 

porcentajes que esos mismos rubros tienen en otras zonas y regiones de México. No se 

puede negar que después de las reformas estructurales de la etapa salinista, la inversión y 

política estatal creó condiciones para que en toda la península se asentaran nuevos 

emporios nacionales e internacionales que, en dos décadas, prácticamente han amplificado 

la vieja lógica de apropiación y despojo de la tierra y los recursos naturales de la zona. Ello 

                                                
cxxii Estudios de diversos equipos de geólogos y geofísicos mexicanos y extranjeros sugieren que en 
profundidades no mayores a los mil metros en la parte terrestre, además del petróleo de las aguas profundas 
del golfo de México, se encuentran reservas de minerales de gran interés estratégico como zinc, plomo, oro, 
diamantes, cobre, rodio, paladio, rutenio, platino e iridio.  
cxxiii Alberto Quintal Palomo, Desarrollo estratégico de la pequeña empresa. Impulso a la economía de 
Yucatán, Ed. UADY, México, 2005, en particular los Caps. IV y V. Para este autor el grueso de la economía y 
relaciones laborales en la península se encuentra en las pequeñas y medianas empresas, por lo que el 
desarrollo y predominio de empresas grandes (nacionales y extranjeras) impone una lógica de integración 
desigual al mercado global; de acuerdo a estudios para el área de Yucatán, esa tendencia hegemónica está 
arrinconando a la subsistencia, al rezago y a la debacle a esta amplia franja económica que integra 
prácticamente el 88% de las actividades económicas de una entidad como Yucatán. 



 

en detrimento de formas comunitarias y culturales que cada vez están más vulnerables a los 

procesos de integración y dependencia económica que ello implica con las secuelas 

crecientes de migración “encadenada” más o menos recurrente en toda esa área.    

Al retiro de los Estados latinoamericanos de la economía y la liberación de la 

protección a los patrimonios de la naturaleza y la cultura de acuerdo con los términos 

convenidos con los Estados Unidos, le ha seguido la ignorancia pública de las leyes y el 

desprecio a las instituciones de parte de las multinacionales que imponen los desarrollos 

turísticos en los territorios con singulares patrimonios, sin el respaldo de las sociedades 

nacionales e incluso a pesar de las resistencias de las comunidades regionales y locales. 

Esos procesos se han proyectado desde las propias instancias del gobierno federal mediante 

políticas públicas orientadas a estimular inversión local, nacional y mundial (inversión 

extranjera directa o IEDcxxiv e indirecta o IEI) y, en general, a través de la apertura y 

liberación comercial de las últimas décadas.  
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EL MEGAPROYECTO EÓLICO EN EL ISTMO DE TEHUANTEPEC, 
OAXACA. ENERGÍAS LIMPIAS, EMPRESAS SUCIAS Y RESISTENCIA 

SOCIAL 
 Iván Jiménez Mayacxxv 

 
1.  Localización y breves características del sur del Istmo de Tehuantepec 

 

El Megaproyecto Eólico del Istmo de Tehuantepec se ubica en el Istmo del mismo nombre, 

que abarca parte del estado de Veracruz al norte y del de Oaxaca al sur, es un 

estrechamiento que separa las porciones norte y centro de la región del sureste de la 

República Mexicana (Mapa 1).  

 

 

La superficie que abarca el Istmo de Tehuantepec es de 27 144.4 Km2. El área de influencia 

del Megaproyecto Eólico es en la parte sur del Istmo de Tehuantepec, donde se han se han 

establecido parques eólicos. Los municipios que abarca este Megaproyecto son: de Juchitán 

de Zaragoza, Asunción Ixtaltepec, San  Miguel Chimalapa, Santo Domingo Ingenio, Unión  

Hidalgo, San Dionisio del Mar, Santa María Xanadi, San Mateo del Mar, San Pedro 

                                                
cxxv Miembro del Seminario Permanente de Estudios Chicanos y de Fronteras DEAS-INAH y de la Red 
Mexicana de Acción frente al Libre Comercio (RMALC).  



 

Huilotepec, San Blas Atempa y El Espinal. La zona es atravesada en su parte Norte por la 

carretera Panamericana (Mapa 2).   

 
 

2. Breve historia del despojo, los primeros pasos al Megaproyecto Eólico 
del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca.   
 

“En el capitalismo histórico los acumuladores no han tenido 
objeto más elevado que fomentar la acumulación y que los 

trabajadores no han podido tener por tanto objeto más elevado 
que sobrevivir y reducir su carga”  

El capitalismo histórico 
Immanuel Wallerstein 

 

Los estudios sobre el potencial eólico en la República Mexicana que se realizaron en las 

últimas dos décadas del siglo XX, dieron como resultado que la denominada zona de la 



 

Ventosacxxvi, ubicada al sur del Istmo de Tehuantepec en el estado de Oaxaca -para fines de 

evaluación del recurso eólico esta zona se delimitó por la primera curva de nivel a 100 

metros sobre el nivel del mar, que parte del puerto de Salina Cruz hasta el límite entre los 

estados de Oaxaca y Chiapas (Borja, 1998)- sobresale como uno de las regiones del país 

con los vientos más fuertes  y constantes, tanto por su ubicación como por las condiciones 

geográficas que predominan ahí, como se expuso anteriormente.  

Las primeras evaluaciones eólicas en el sur del Istmo de Tehuantepec, se realizaron 

de manera conjunta entre el Instituto de Investigaciones Eléctricas (IIE) y el Tecnológico 

de Juchitán, iniciando sus  observaciones desde 1981, en: 

 
 •Juchitán (Torre de 30 m)  

Y desde 1984 en: 

 Salina Cruz 

 Tehuantepec 

 La Ventosa 

 La Venta   (Fuente: CFE, 2000) 

 
Después de tres años, en 1984, de mediciones anemométricas, resultó que la zona de La 

Ventosa, Oaxaca, fue señalada por parte del IIE, como la de mayor recurso eólico en 

México, y de esta información se desprendió que en esta zona se presentan velocidades 

medias anuales que van desde 7 a 10.5 m/s a 40 metros de altura sobre el nivel del mar, 

caracterizando a esta zona como un buen lugar para la explotación del recurso eólico. De 

acuerdo con datos de la Comisión Federal de Electricidad la región de La Ventosa, Oaxaca, 

cuenta con un recurso eólico de bueno a excelente. 

                                                
cxxvi Los vientos en la zona del Istmo se presentan en el invierno, entre noviembre y febrero, se desarrollan 
sistemas de alta presión en el sureste del Golfo de México, originados por los vientos fríos y polares 
procedentes de Canadá y Estados Unidos. Al penetrar al continente, estas masas chocan con las cordilleras 
montañosas centroamericanas y mexicanas, que tienen altitudes de 3000 a 2000 metros, excepto a la altura del 
Istmo de Tehuantepec, donde pierden altura, formando bruscamente un estrecho de unos 40 kilómetros de 
ancho y un máximo de 200 metros de altura, a través de la estrecha cortadura orográfica. Por allí los vientos 
se encañonan y encuentran un sendero que les permite el paso hacia el Golfo de Tehuantepec, aunque estos 
fenómenos son comunes en el  invierno, en realidad puede presentarse en cualquier época del año, siendo 
llamados estos vientos  “Tehuantepecanos” (Toledo, 1995). 



 

Fue así que la primera planta piloto eoloeléctrica que se instaló en la Ventosa fue la 

de La Venta (ver Mapa 2), y se ubicó a treinta kilómetros al noroeste de Juchitán, sobre la 

carretera panamericana. Después de haber realizado las evaluaciones del recurso eólico del 

lugar como anteriormente se mencionó, es a finales de 1993 cuando la Comisión Federal de 

Electricidad (CFE) llevó a cabo una licitación, en la modalidad de llave en mano, para la 

construcción de dicha central, enmarcado en el desarrollo de energías limpias.   

La edificación de la planta piloto eoloeléctrica de La Venta comenzó en enero de 

1994, fue puesta en marcha en agosto de ese mismo año y entró en operación comercial el 

10 de noviembre de 1994cxxvii (Foto 1). En 1999 los ejidatarios iniciaron un movimiento de 

protesta motivado por los bajos precios que pagaba la CFE por la ocupación de las tierras y 

por el incumplimiento de los ofrecimientos de obra pública hechos al ejido. Como resultado 

de esta protesta, en el 2001 el gobierno ordenó la aprehensión de doce campesinos y 

encarceló al representante ejidal Arturo Hernández (Beas y Girón, 2010). 

 
 

2.1 La acumulación por desposesión en el Istmo de Tehuantepec 

En referencia a la acumulación por desposesión David Harvey (2003: 119) dice:  

                                                
cxxvii  Fue la primera planta eólica integrada a la red eléctrica en México y también fue la primera en su tipo en 
América Latina. Esta planta piloto se componía de 7 aerogeneradores que consisten en una torre 
tubular cónica de 31.5 m. de  altura,  sobre la cual están montadas en su extremo superior tres aspas o álabes 
con un diámetro de giro de 27 m. 



 

“El hecho determinante… es el excedente de capital. Lo que posibilita la 

acumulación por desposesión es la liberación de un conjunto de activos 

(incluida la fuerza de trabajo) a un coste muy bajo (y en algunos casi nulo). El 

capital sobreacumulado puede apoderarse de tales activos y llevarlos 

inmediatamente a un uso rentable. La acumulación primitiva, tal como la 

describió Marx, suponía apoderarse de la tierra… Durante los últimos años, la 

privatización ha abierto igualmente vastas áreas en las que puede introducirse el 

capital sobreacumulado”. 
 
Actualmente los procesos de acumulación capitalista que se hacen presentes en México y 

en específico en algunos espacios como el Istmo sur de Tehuantepec, se han visto 

potenciados con el modelo neoliberal. Desde su implantación de ese modelo, hace más de 

tres décadas en el país, se ha generando la entrada de capitales en ciertos sectores, como la 

generación de energía, que hace unas décadas era aún explotada en su totalidad por el 

estado mexicano. Donde las empresas transnacionales de la energía se asientan, rentan la 

tierra para llevar a cabo su explotación, utilizan los recursos naturales locales (el viento), a 

partir de una producción intensiva y depredadora (léase contaminante). Ya que ante la 

precariedad generalizada en la que están inmersos los actores locales y con escasos apoyos 

de gubernamentales o de ningún tipo, terminan dejando en manos de estas grandes 

empresas su tierra para que sea explotada por ellas. Y los campesinos e indígenas acaban 

como mano de obra, en el mejor de los casos, ya que si no es así, tienen que migrar para 

obtener lo suficiente para sobrevivir. 

David Harvey (2003: 103), haciendo un examen más detallado de la descripción 

marxiana de la acumulación originaria, revela un amplio abanico de procesos, [dentro de la 

etapa actual del capitalismo y que denomina acumulación por desposesión] que incluye la 

mercantilización y privatización de la tierra y la expulsión por la fuerza de las poblaciones 

campesinas; la conversión de varios tipos de derechos de propiedad (comunal, colectiva, 

estatal, etcétera.) en derechos de propiedad exclusivos; la supresión del acceso a bienes 

comunales; la mercantilización de la fuerza de trabajo y la supresión de formas alternativas 

(indígenas) de producción y consumo, los procesos coloniales, neocoloniales e imperiales 

de apropiación de bienes (incluidos los recursos naturales); la monetarización del 

intercambio y los impuestos, en particular sobre la tierra; la trata de esclavos; y la usura, la 



 

deuda nacional y más recientemente el sistema de crédito. El Estado, con su monopolio de 

la violencia y su definición de la legalidad, desempeña un papel decisivo en el respaldo y 

promoción de estos procesos y. hay abundantes pruebas de que la transición al desarrollo 

capitalista fue y sigue vitalmente dependiente de la actitud del Estado.  

En el caso de las tierras comunales del Istmo sur de Tehuantepec donde se asienta el 

Megaproyecto Eólico, los efectos son visibles por esa explotación por parte de las empresas 

transnacionales energéticas: cultivos dañados, sistemas subterráneos de aguas colapsados, 

contaminación visual y auditiva, y despojo de tierras a los dueños de estas vía renta a las 

empresas transnacionales. Como dice Harvey (2003: 118) “algunos de los mecanismos de 

la acumulación primitiva en los que insistió Marx se han afinado para desempeñar un papel 

a un más importante que en el pasado. También se han creado nuevos mecanismos de 

acumulación por desposesión, uno de estos mecanismos es la mercantilización de la 

naturaleza en todas sus formas conlleva una escalada en la merma de los bienes hasta ahora 

comunes que constituyen nuestro entorno global (tierra, agua, aire) y una creciente 

degradación del hábitat, bloqueando cualquier forma de producción agrícola que no sea 

intensiva de capital… La cesión al dominio privado de los derechos de propiedad 

comunales obtenidos tras largos años de encarnizada lucha de clases, ha sido una de las 

fechorías más sobresalientes de los planes de desposesión emprendidos en nombre de la 

ortodoxia neoliberal”. 

Siguiendo la idea anterior Carlos Beas (2010) dice “…a principios de los 90s del 

siglo pasado, de pronto aparecieron personajes extraños en los pueblos de La Venta y La 

Ventosa, próximos a la ciudad zapoteca de Juchitán, en el estado de Oaxaca. Eran agentes 

inmobiliarios que apartaban tierras de los campesinos e indígenas para un misterioso 

proyecto. Para la gente del lugar resultaba sumamente extraño que ‘gentes venidas de 

México den 50 o 100 pesos al año para rentar las tierras y no hacer nada en ellas’ ”. 

La construcción de este parque trajo graves impactos en la vida del ejido La Venta, y 

como atestiguan varios habitantes de dicho ejido en una visita a la zona mencionan, “se 

generó un profundo divisionismo y conflictos internos, mismos que provocaron el 

desgarramiento del tejido social”. También hacen referencia a que “el despojo en el ejido 

alcanzó incluso tierras de uso común, mismas que fueron cedidas de manera fraudulenta; 



 

por las tierras arrendadas se pagaron bajos precios y las obras realizadas perjudicaron los 

terrenos de cultivo ubicados dentro del polígono”. 

 

3.  Un acercamiento teórico a la transformación del espacio en el Istmo sur de 

Tehuantepec a partir del Megaproyecto Eólico   

 
El espacio es el objeto primordial de estudio de la geografía, y es la plataforma de la que se 

parte para analizar todas las relaciones que se presentan en la superficie terrestre y que dan 

como resultado la producción social del espacio -sin dejar de lado todos los componentes 

de éste-, a la vez está conformado por múltiples manifestaciones que en su propia 

espacialidad y temporalidad nos llevan a una totalidad en una proporción similar de 

realidad.  

 Es así que el espacio es la totalidad de las relaciones espaciales organizadas en 

patrones, mayor o menormente identificables, los cuales son en sí mismos expresión de la 

estructura y el desarrollo del modo de producción. Visto así, “el espacio geográfico es más 

que la simple suma de las relaciones sociales que comprenden sus partes. Por lo tanto, la 

división del planeta en mundos subdesarrollados y desarrollados, aunque inexacta, sólo 

puede comprenderse en términos del espacio geográfico como totalidad. Esto implica el 

modelado del espacio geográfico como una expresión de la relación entre capital y trabajo” 

(Smith, 1990). 

El espacio social se distingue de las formas vacías por el propio hecho de su 

complicidad con la estructura social. Esto es porque, con el desarrollo de las fuerzas 

productivas y la extensión de la división del trabajo, el espacio es manipulado para 

profundizar las diferencias de clases. Este mismo cambio acarrea un movimiento 

aparentemente dialéctico: el espacio que une y separa a los hombres (Santos, 2002: 23). 

Entonces el espacio debe considerarse como un conjunto de relaciones realizadas a 

través de las funciones y de las formas que se presentan como testimonio de una historia 

escrita por los procesos del pasado y del presente. Es decir, el espacio se define como un 

conjunto de formas representativas de las relaciones sociales del pasado y del presente, y 

por una estructura representada por las relaciones sociales que ocurren ante nuestros ojos y 

que se manifiestan por medio de los procesos y las funciones (Santos, 1990: 138). 



 

Siguiendo el camino trazado a partir de las ideas anteriores, de la dinámica y 

características del espacio se hace necesario conocer también las características de la 

producción del espacio en los países periféricos, a partir de las relaciones de éstos con los 

países desarrollados, donde la existencia de unos no se entendería sin la presencia de los 

otros. Y todo esto enmarcado en el mismo modo de producción capitalista que ha creado 

relaciones desiguales de poder, económicas, sociales, dando como resultado una 

dependencia y despojo con sus respectivas consecuencias en las comunidades originarias 

como es el caso del Istmo Sur de Tehuantepec con el Megaproyecto Eólico.  

También se puede hablar de cadenas de mercancías, que significa hablar de una 

amplia división social del trabajo que, en el curso del desarrollo histórico del capitalismo, 

se ha hecho más y más extensiva en el plano funcional y geográfico y, simultáneamente, 

más y más jerárquica. Esta jerarquización del espacio en la estructura de los procesos 

productivos ha llevado a una polarización cada vez mayor entre el centro y las zonas 

periféricas de la economía mundo, no solo de acuerdo con criterios distributivos (niveles 

reales de ingreso, calidad de vida), sino también, y lo que es más importante, en los 

escenarios de acumulación de capital (Wallerstein, 2003: 21). El capitalismo configura y 

dan forma a los espacios de las naciones periféricas a través de los procesos espacio-

temporales, y se ve reflejado en la realidad de estas naciones. 

 
3.1  La escala 

 
Parte importante de esta investigación es distinguir las distintas escalas en las que el 

Megaproyecto Eólico incide, la interacción que hay entre ellas (las escalas), así como las 

mediaciones que participan de este proceso. En referencia a la escala para Neil Smith 

(2002:142), “no sólo es la escala material trabajada y retrabajada como paisaje, sino 

también es la escala de resolución o abstracción que nosotros empleamos para entender las 

relaciones sociales cualquiera que sea su impresión geográfica. Los modelos de inversión 

de capital pueden ser perfectamente los determinantes más poderosos de la escala 

geográfica, y al igual que el capital y las relaciones capital-trabajo son reestructuradas, así 

también lo es la escala”. 

 



 

4.  El inicio del despojo. La puesta del Megaproyecto Eólico en el sur del 

Istmo de Tehuantepec 

 

En agosto del 2003,en el sexenio de Vicente Fox (2000-2006), en el marco del Plan Puebla 

Panamá el Laboratorio Nacional de Energías Renovablescxxviii (NREL por sus siglas en 

inglés) -dependiente del Departamento de Energía de Estados Unidoscxxix- publica el Atlas 

de Recursos Eólicos del Estado de Oaxaca, patrocinado por la  U.S Agency for 

International Development (USAID) y con la cooperación de la Secretaria de Energía (SE) 

de México, el Gobierno del Estado de Oaxaca, Secretaría de Desarrollo Industrial y 

Comercial (SEDIC), la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el Instituto de 

Investigaciones Eléctricas (IIE), la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y el 

TrueWind Solutions, LLC.  

En éste Atlas se presenta un análisis detallado de las condiciones físicas para la 

futura explotación del recurso eólico en todo el estado de Oaxaca, incluidos detallados 

mapas con las velocidades del viento, con especial atención en la región sur del istmo de 

Tehuantepec y la zona que abarcan los municipios, mencionados párrafos atrás, donde 

actualmente se ubican los desarrollos dentro del Megaproyecto Eólico del Istmo de 

Tehuantepec. 

En la versión en españolcxxx del mencionado Atlas, en la página 22, se hace mención 

a las empresas que llevaron a cabo estudios sobre las velocidades del viento en el estado de 

Oaxaca y que proveyeron datos que se tomaron como referencia para la elaboración del 

Atlas. Aparte de la CFE, están otras tres empresas, privadas, resaltando la española 

Gamesa, que sirvieron para tal fin. Enseguida se muestra en el cuadro I, recorte de la  

página anteriormente mencionada, que ejemplifica lo anterior: 
 

                                                
cxxviii National Renewable Energy Laboratory. 
cxxix U.S. Department of Energy 
cxxx Versión en español, traducida a partir del original, se realizó gracias al apoyo de 
Winrock International mediante fondos de la USAID bajo el convenio de cooperación No. 
LAG-A-00-99-00037-00 a solicitud de la Secretaría de Desarrollo Industrial y Comercial 
(SEDIC) del Gobierno del Estado de Oaxaca, en coordinación con NREL 



 

 
 

5.  Las empresas involucradas en el Megaproyecto eólico del Istmo de 

Tehuantepec 

 

Tras la apertura económica de México, principalmente, en la década de los noventa con el 

gobierno de Carlos Salinas de Gortari, con la puesta en marcha de las políticas neoliberales 

se produjo una entrada masiva de transnacionales, de las cuales más del 50% tienen su 

matriz en la Unión Europea. En cuanto al sector energético, México ofrece importantes 

oportunidades para las transnacionales.  

Para la actividad capitalista es preferible un estado burgués en el que estén 

legalmente garantizadas las instituciones de mercado y las reglas contractuales (incluidas 

las del trabajo) y en el que existan marcos de regulación capaces de atenuar los conflictos 



 

de clase y de ejercer un arbitraje entre las aspiraciones de diferentes fracciones del capital 

(por ejemplo, entre los intereses mercantiles, financieros, industriales, agrarios y rentistas). 

Para facilitar la actividad empresarial también se deben diseñar políticas que regulen la 

seguridad de la oferta monetaria, el comercio exterior y las relaciones internacionales 

(Harvey, 2004: 81-82). 

Una de las primeras empresas que aprovecha las oportunidades ofrecidas por el 

gobierno mexicano, es Iberdrola, que comienza a explotarlas en 1999, con la construcción 

de centrales de Ciclo Combinado. Posteriormente, a mediados de la primera década del 

siglo XXI se posiciona en el Istmo de Tehuantepec para la explotación de la energía eólica 

en el Megaproyecto del Istmo con las Centrales Eólicas: La Ventosa y La Venta II (Mapa 

3). Para 2008 era el mayor productor de energía en el país con 38% del total de toda la 

generación privada de energía en México. (González, 2008). 

 
 
Es necesario precisar que la exigencia de la aplicación de las políticas neoliberales va en 

dirección de los países periféricos en la mayoría de los casos, y estas medidas repercuten en 

mayor medida y sus efectos se tienen a la vista creando condiciones de precariedad bastante 



 

visibles. Donde el desempleo, altos niveles de pobreza y marginación, pérdida del control 

sobre la explotación de sus recursos son la constante. 

Pero  también es mediante un conocimiento de los desarrollos geográficos 

desiguales cómo podemos apreciar más plenamente las intensas contradicciones que existen 

ahora dentro de las vías capitalistas de la globalización… La globalización implica, por 

ejemplo, una cantidad de autodestrucción, devaluación y quiebra en diferentes escalas y en 

diferentes localizaciones. Hace que todas las poblaciones sean selectivamente vulnerables a 

la violencia de la reducción de plantillas, el desempleo, el hundimiento de los servicios, la 

degradación de los niveles de vida y la pérdida de recursos y de calidades ambientales. 

Pone en peligro las actuales instituciones políticas y jurídicas, así como configuraciones 

culturales y modos de vida completos, y lo hace en diversas escalas espaciales. Todo esto al 

mismo tiempo que concentra la riqueza y el poder y más oportunidades políticas y 

económicas en unas cuantas localizaciones selectivas y dentro de unos cuantos restringidos 

de la población (Harvey, 2003: 102).     

Entonces al hablar de asimetrías entre los países centrales y los periféricos, es hablar 

de condiciones dispares, que por sus propias características generan espacios de 

desigualdad, ya que estas diferencias han sido propiciadas a lo largo de décadas por la 

implantación de políticas a modo por parte de los países que dominan la escena tanto 

política como económica a nivel mundial. 

Han existido periodos en la historia reciente en que se emplean modelos 

económicos en cierto modo más permisivos -recuérdese el modelo de sustitución de 

importaciones- donde se da cabida a un incipiente desarrollo en algunos de los países que 

son periféricos. Pero únicamente mientras la coyuntura que se presenta es superada, para 

después volver con medidas más duras y restrictivas en cuanto a volver a imponer políticas 

económicas que den cabida a aperturas de los mercados y dejar en manos de particulares lo 

que antes controlaba el estado. Como en el caso de las políticas neoliberales impuestas 

desde hace tres décadas. 

Actualmente las empresas transnacionales involucradas en el Megaproyecto Eólico del 

Istmo de Tehuantepec provienen, principalmente, de tres países: 

 
• España: Iberdrola*, Acciona Windpower*, Gas Natural, Unión Fenosa, ELIOTEC, 

PRENEAL, Eurus**, Endesa***, Gamesa. 



 

*Proveen de energía eléctrica a Cemex a través del parque eólico Eurus I. 

**Conformada por Acciona y Cemex (México). 

***Endesa está presente en México con su filial Agrupación Internacional de 

Servicios Energéticos y que en el Istmo de Tehuantepec opera bajo el nombre de 

Italaise.   

• Francia: Energies Nouvelles*, Électricité De France. 

*Provee de energía eléctrica a poco más de 300 tiendas de Wal-Mart de México. 
 

• Alemania: GSEER 

• México: Energías Ambientales de Guadalajara (EAO) 

• Italia: ENEL 

6.  De la renta al despojo de las tierras de las comunidades  

 
Con el apoyo del Gobierno de Oaxaca, en el marco del Plan Estatal de Desarrollo (2004-

2011), se otorgan de facilidades para que empresas, principalmente, españolas (Acciona, 

Endesa, Preneal, Iberdrola, Gamesa y Unión Fenosa) empiecen negociaciones para la renta 

de tierras en las poblaciones que comprende el Megaproyecto Eólico del Istmo. Estas 

negociaciones, para arrendar la tierra, se desarrollan en el contexto de un sinfín de 

irregularidades y engaños por parte de las empresas que rentaron la tierra para la 

explotación del recurso eólico, al pagar rentas extremadamente bajas a los dueños de las 

mismas. Ejemplo de lo anterior nos lo da la corresponsal de periodismo humano Majo 

Siscar (2010) en su reportaje “Lo que la energía eólica española se llevó” donde muestra el 

testimonio de la situación de despojo que viven algunos de los habitantes de esta región por 

parte de las empresas transnacionales : 

 
“El Contrato de Arrendamiento firmado en 2006 entre Unión Fenosa Energías 

Renovables México SA de CV y el campesino Anastacio Toledo, de Juchitán…  

estipula que durante la primera fase de desarrollo y el período de construcción 

del parque eólico, Unión Fenosa, le pagará 150 pesos anuales (unos 9 euros) 

por cada hectárea de terreno. El pago por la instalación de un aerogenerador en 

su terreno oscila entre 8.000 y 18.000 pesos (500 y 1150 euros) según la 

capacidad del aerogenerador y después se le suman unos porcentajes irrisorios 



 

de la facturación total por la energía generada durante el período. Porcentajes 

similares y el mismo precio de arrendamiento por hectárea de tierra, acordó 

Endesa, a través de su filial mexicana Italaise, a decenas de campesinos de la 

región, según otro contrato del mismo 2006… Y en la misma línea operó 

Iberdrola, quién también cuenta con 80 generadores en la región, en la 

comunidad de La Ventosa. Actualmente, Unión Fenosa vendió todos sus bienes 

en el Istmo a Gas Natural”. 
 
Y no solo esto, por un lado está las presiones y las amenazas que las empresas han ejercido 

sobre los dueños de las tierras para que estos renten, y por otro lado están presentes algunos 

casos donde las empresas se han apoderado de predios sin haber establecido contratos de 

arrendamiento de por medio, y a la par de esto se da la destrucción de los distintos cultivos 

presentes en esas tierras y de flora nativa. Sin que ninguna autoridad mexicana reaccione 

ante tales abusos.  

También están las promesas de las empresas de crear infraestructura pública como 

carreteras, espacios para la práctica de deportes y el mejoramiento de las escuelas, pero 

nada de eso ha sido cumplido, dándose un engaño más a las comunidades. Existen más 

anomalías, ya que las empresas cuando ya tienen en su poder las tierras no pagan a tiempo 

el monto que se acordó con los dueños de renta, generando un sentimiento de engaño y 

estafa entre los propietarios de la tierra. 

 

7. La resistencia comunitaria ante el  despojo con el Megaproyecto Eólico 

del Istmo de Tehuantepec 

 

Ante esta nada favorable situación de despojo, comuneros y comuneras de Santiago 

Niltepec, Cazadero, Unión Hidalgo, Juchitan, La Ventosa, La Venta, San Mateo del Mar, 

San Francisco del Mar, Santa María Xadani; así como el Colectivo Magisterial y Popular 

14 de junio, Grupo Solidario La Venta, la Asamblea en Defensa de la Tierra y el Territorio 

y el Centro de Derechos Humanos Tepeyac del Istmo de Tehuantepec han comenzado a 

denunciar está serie de violaciones a sus derechos y el despojo al que han estado sujetos por 

parte de las empresas con el fin de obtener precios sumamente bajos en beneficio de ellas y 

en detrimento de los dueños de las tierras y las comunidades.  



 

Como una acción paralela a las acciones de denuncia y resistencia por parte de las 

comunidades algunas organizaciones han elaboraron una denuncia por violaciones al 

Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT),  basando esta denuncia en que no fueron consultados para la instalación del 

Megaproyecto eólico del Istmo de Tehuantepec. 

En agosto de 2009 en Juchitán, Oaxaca, Istmo de Tehuantepec, del 21 al 23 de 

agosto 2009, se organiza el Foro “Comunidades Indígenas, Autodeterminación y Soberanía 

Energética”, convocado por  la Asamblea en Defensa de la Tierra y el Territorio de Juchitán 

y la Red Nacional Comunitaria por la Energía Renovable (RENACER), donde se reunieron 

representantes de organizaciones sociales, civiles y académicas, y se tenía como objetivos 

Facilitar la información para el análisis y la consulta a las comunidades ricas en recursos 

energéticos renovables, tanto del Istmo oaxaqueño como de otras partes del país, en 

diferentes ámbitos: Jurídico, Ambiental, Modelos comunitarios alternativos de uso de los 

recursos energéticos renovables, Planificación territorial participativa como una 

herramienta para realizar propuestas comunitarias en el manejo del territorio. 

También estaba el fortalecer la articulación entre organizaciones, autoridades 

comunitarias, y otros actores del Istmo de Tehuantepec, con organizaciones sociales, civiles 

y educativas del resto de México. En concreto se pretende crear una red destinada a apoyar 

a las comunidades del Istmo oaxaqueño en su lucha por recuperar el control de sus 

territorios y derechos colectivos. Así cómo fortalecer y orientar el trabajo de la Red 

Nacional Comunitaria por la Energía Renovable (RENACER), formada por organizaciones 

comunitarias y civiles en abril de 2009. 

Por otro lado estaba el establecer una agenda de trabajo para la red de apoyo a las 

comunidades del Istmo en su lucha por recuperar el control de sus territorios y derechos 

colectivos, en torno a aspectos jurídicos y al apoyo de las demandas hechas por las 

comunidades del Istmo, como es la reclamación de una moratoria al Megaproyecto Eólico 

del Istmo de Tehuantepec puesto que no fueron consultados con las comunidades indígenas 

de la región, como lo establece el Convenio 169 de la OIT. Y por último orientar el trabajo 

de la red RENACER en sus esfuerzos por incidir a favor de las comunidades en el 

desarrollo del marco normativo e institucional que regulará las energías renovables a escala 

nacional, y en su apoyo a proyectos comunitarios en este ámbito. 



 

 
8. Marcha atrás de contratos por parte de ejidos y comunidades con las 

empresas eólicas 

  

A partir de la lucha organizada que emprendieron algunos municipios y comunidades en 

donde se asienta el Megaproyecto Eólico del Istmo de Tehuantepec, en 2010 comuneros y 

comuneras afectados del municipio Unión Hidalgo, Oaxaca, se tuvo un logro significativo, 

que consistió en la cancelación unilateral y adelantada por la empresa PRENEAL de otros 

30 contratos de arrendamiento a 60 años y donde a los dueños de la tierra se les iba a pagar 

la cantidad de $150.00 pesos (aproximadamente unos $15.00 dólares estadounidenses) por 

hectárea al año.  

Dichos contratos de arrendamiento fueron firmados ocultando información respecto 

a la verdadera magnitud y afectaciones que sufrirían las tierras y la forma de vida de los 

comuneros indígenas zapotecas, de esta comunidad. Con el finiquito de los contratos se 

recuperaron más de 350 hectáreas del territorio zapoteca. Los argumentos que PRENEAL 

esgrimió, fueron los mismos argumentos que semanas antes dio con los primeros tres 

contratos cancelados: “el viento no es susceptible de aprovechamiento” en dichos terrenos. 

Lo anterior significó una importante victoria para los habitantes de esas 

comunidades, pero la resistencia continúa, ya que están pendientes aún más de 120 

demandas de nulidad de contratos con empresas como Unión Fenosa y Gamesa, aunque 

como argumentan los demandantes “el Poder Judicial de Oaxaca, a través del Juzgado Civil 

en Juchitán, no quiere dar seguimiento a las demandas interpuestas”. También los 

comuneros y las comuneras presentaron demandas penales por afectaciones contra la CFE 

por el Parque Eólico La Venta II, así como por las afectaciones que la empresa Eurus, está 

llevando a cabo sobre las tierras fuera del polígono de lo que será el parque Eólico La 

Venta IV, en la comunidad de La Venta, municipio de Juchitán, Oaxaca. 

 

9. La resistencia en la actualidad al Megaproyecto Eólico del Istmo de 

Tehuantepec 

 

En 2011 ante la expansión sobre el terreno, en el Istmo (oaxaqueño) de Tehuantepec, de los 

desarrollos eólicos promovidos e impulsados por los distintos niveles de Gobierno de 



 

México (Federal, Estatal, Municipal) con el fin de atraer la inversión privada, en ese rubro 

del sector energético, para fomentar el desarrollo de la región y generar opciones 

sustentables y renovables de energía amigables con el medio ambiente, pero en detrimento 

de los derechos económicos, sociales y culturales de los pobladores del Istmo Oaxaqueño. 

Las comunidades y poblaciones afectadas ante tal ofensiva continúan la lucha y las 

acciones organizativas en defensa de su territorio.  

Cómo ejemplo de lo anterior está la lucha que llevan a cabo para hacer valer sus 

derechos como propietarios de la tierra los pobladores del Municipio de Santo Domingo 

Ingenio, ante el abuso de las empresas transnacionales que explotan la energía eólica. Para 

ilustrar lo anterior cito el Santo Domingo Ingenio Manifiesto, hecho público en Mayo de 

2011, que en sus partes medulares menciona que: 

“…la Asamblea de los Pueblos del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio 

que agrupa diferentes comunidades en lucha y resistencia al Mega Proyecto 

Eólico Trasnacional en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca. México, informamos 

que los distintos niveles de gobierno en México, Federal, estatal y los 

Gobiernos Municipales de la región, han entregado en bandeja de plata a las 

empresa trasnacionales, dos de los recursos naturales más importantes que 

como pueblos indígenas heredamos de nuestros abuelos, LA TIERRA Y EL 

VIENTO. 

Estas empresas cuyos nombres son: Iberdrola Renovables, Unión 

Fenosa-Gas Natural,  Acciona, Gamesa, Eléctrica de Francia, 

ENEL de Italia, entre otras, se repartieron nuestro territorio por medio de 

lotes, y mediante contratos leoninos e ilegales, nos orillaron a comuneros, 

comuneras, ejidatarios, que pertenecemos a distintos pueblos indígenas, a 

arrendarles nuestra sus tierras a plazos de 60 años. Más de 60 mil hectáreas 

fueron contratadas, quedando nuestros Pueblos en la postración.  

Los estragos causados a la tierra y al entorno, que el Parque Eólico La Venta II 

ya en operación, construido por IBERDROLA, se han quintuplicado con la 

construcción de los Parques Eólicos La Venta IV de Acciona-Eurus y los 

Parques Eólicos en La Ventosa de Iberdrola. 



 

Por todo lo anterior y cansados de esta situación que afecta gravemente a 

nuestros pueblos, la mayoría de los ejidatarios del polígono LA VENTA III nos 

hemos sumado a la Asamblea de los Pueblos del Istmo en Defensa de 

la Tierra y el Territorio y hemos decidido suspender desde hace 17 días los 

trabajos de la Construcción del Polígono LA VENTA III... 

Pedimos el apoyo y la solidaridad en nuestra lucha, de todos los pueblos de 

nuestra región, frente a esta nueva colonización, que mediante el despojo, las 

empresas españolas y extranjeras vienen realizando con el beneplácito de las 

autoridades estatales, federales y municipales.” 

 
10. Conclusiones 

En la actualidad en el sur del Istmo de Tehuantepec, a partir del desarrollo del 

Megaproyecto Eólico, se cuenta con la presencia de distintas empresas transnacionales de 

la energía -con el apoyo de los distintos ámbitos de gobierno de México- asociadas con 

empresas de otros rubros -productoras de materiales de construcción (CEMEX) y cadenas 

de supermercados (Walt-Mart)- de distintas nacionalidades, siendo la mayoría de origen 

español. Estas empresas han generado un proceso de acumulación por desposesión a partir 

de la explotación del viento para producir energía eléctrica, a costa de algunas de las 

comunidades originarias del Istmo sur de Tehuantepec. Esto implica una reconfiguración de 

ese espacio a conveniencia de esas empresas y en detrimento de las comunidades. 

Estas empresas de generación de energía eléctrica a través del viento han generado 

estragos en las comunidades donde se han instalado, que van del daño a el entorno, a los 

cultivos, a las zonas de pastoreo hasta un rompimiento del tejido social por las distintas 

acciones que han llevado a cabo las empresas transnacionales para cooptar a distintas 

autoridades del ámbito local y que genera una división en las comunidades. Pero desde la 

puesta en marcha del Megaproyecto Eólico del Istmo de Tehuantepec muchas de las 

comunidades y organizaciones sociales han alzado su voz dejando en claro su rechazo a 

dicho Megaproyecto. Ya que al tomar conciencia del daño a sus tierras y entorno, así como 

los engaños de los que han y siguen siendo objeto por parte de las transnacionales de la 

energía para que se les renten tierras y por consiguiente instalar las centrales eoloeléctricas 



 

con una cantidad considerable de aerogeneradores, más de los permitidos, sin que se 

cumplan las normas, ya que ni en sus países de origen se les permite hacer esto.  

También las empresas transnacionales productoras de energía, no solo violan las 

disposiciones ambientales como se mencionaba anteriormente, sino que al engañar a los 

propietarios de las tierras haciéndoles firmar contratos sin que los lean los futuros 

arrendadores de la tierra, están violando las leyes mexicanas. También las empresas 

transnacionales ya en posesión de las tierras hacen lo que desean en estas, causando daños 

al patrimonio de los dueños de las tierras, sin responder ante esos daños. Con  este 

desfavorable panorama las comunidades afectadas por el Megaproyecto Eólico del Istmo de 

Tehuantepec, como parte del proceso de organización y concientización, han echado para 

atrás los contratos que tenían con las empresas transnacionales no sin largas luchas legales. 

Así sacudiéndose la explotación y despojo del que son objeto y logrando con ello la 

preservación de su patrimonio y su territorio, que en muchos casos es comunal, para las 

futuras generaciones. Sin permitir que este sea depredado con promesas de desarrollo 

sustentable, y con un nulo beneficio a las comunidades. 

En la actualidad las comunidades continúan la lucha por defensa de su territorio y 

sus derechos, al no permitir la puesta en marcha de más centrales eólicas, aunque las 

empresas transnacionales que explotan la energía eólica, con el apoyo del gobierno Federal, 

continúa con el Megaproyecto, pero la organización social sigue y más comunidades 

organizadas se unen para detener este pernicioso Megaproyecto Eólico del Istmo de 

Tehuantepec.   
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LOS AGROCOMBUSTIBLES HAN LLEGADO CON UNA DEPENDENCIA 
ALIMENTARIA AUMENTADA EN MESOAMÉRICA  

 

Malin Margita Elisabeth Jönsson  

 

1.  Introducción 

 

Cuando se trata de analizar los agrocombustibles de una manera crítica, es fundamental 

empezar con la importancia de utilizar el concepto agrocombustibles en lugar de 

biocombustibles. Bio significa vida, y este concepto fue creado para promover el discurso 

de utilizar alimentos y otros productos cultivados a gran escala como fuente de 

combustibles, una fuente “sustentable y renovable”, pero esto último es falso, lo cual se 

entenderá a lo largo de este artículo. Por eso, durante el Foro Social Mundial sobre la 

Soberanía Alimentaria que tuvo lugar en Nyéliéni, Mali (Africa) en 2007, los movimientos 

sociales participantes coincidieron en que se deje de utilizar el concepto biocombustibles y 

reemplazarlo por el de agrocombustibles, pues éste señala “que los productos 

agroenergéticos promovidos por las grandes corporaciones compiten por tierra cultivable” 

(Cerdas Vega, 2009: 50). 

Es decir, el concepto de agrocombustibles implica que se utiliza agroindustria 

para cultivar combustibles en lugar de producir alimentos para el consumo humano. Por eso 

utilizamos este concepto y no aquél, que reproduce un discurso falso. Los agrocombustibles 

significan combustibles que se obtienen gracias al cultivo a gran escala en monocultivos de 

soya y caña de azúcar, sobre todo, pero también canola, palma africana, maíz, eucalipto, 

girasol, sorgo, etc. 

A principios del siglo XXI, se empezó a escuchar un discurso cada vez mejor 

articulado (aunque no por ello menos falso) sobre “la solución sustentable” de los 

problemas energéticos, principalmente del mundo desarrollado; la solución era utilizar 

granos básicos cultivados como fuente de combustibles y así generar energía eléctrica. 

Esto, con la idea de que los agrocombustibles no generan contaminación a través de 

emisiones, y que se utilizaría un recurso “renovable” para producir energía. Resulta que en 

Mesoamérica, hoy en día, se destina una parte importante de la producción de ciertos 



 

alimentos para producir combustible que satisfaga la demanda energética de los países 

“desarrollados”. 

Esto se observa en las cifras en aumento de la producción agroalimentaria. 

Por ejemplo, “de los casi 40 millones de toneladas en que aumentó la utilización mundial 

del maíz en 2007, prácticamente 30 millones fueron absorbidas únicamente por las plantas 

de etanol, sobre todo de Estados Unidos, que es el mayor productor y exportador mundial 

de maíz” (Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE), Bolivia, 2009: 63). Así, en lugar de 

utilizar alimentos para comer, en un mundo donde mucha gente no tiene suficiente para su 

supervivencia, se los utiliza para producir energía, en un intento de satisfacer la demanda de 

los países “desarrollados”. Con los granos transformados en agrocombustibles en 2007, se 

podría alimentar a 450 millones de personas, 47% de los 963 millones que padecen 

hambruna (Berthelot, 2009: 2). Por lo tanto, se le da más importancia a la demanda de 

energía y la ganancia económica que a la alimentación de los pueblos. 

El crecimiento del cultivo para producir agrocombustibles es parcialmente 

financiado por empresas transnacionales privadas, muchas de ellas vinculadas al sector 

agrícola de los Estados nacionales, tanto por medio de la ayuda directa como por esquemas 

de incentivos económicos y las instituciones financieras internacionales, como el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID) (Honty y Gudynas, 2007: 2). Por ello, los países 

“desarrollados” están intentando crear una fuente de energía a partir del cultivo de 

agrocombustibles en los países subdesarrollados, que en lugar de cultivar granos básicos 

para el consumo interno, es decir, con el fin de garantizar la supervivencia de la población, 

“deben” cultivar granos para fuente de energía.  

Gran parte de estos productos se cultiva con insumos extranjeros, en forma de 

capital o insumos agrícolas, y después se exportan, igual que la ganancia. En el caso 

particular de Mesoamérica, es una “nueva forma” de continuar y profundizar la 

dependencia económica internacional y la explotación de una parte del mundo por otra. Y 

cuando no son las inversiones extranjeras, sí los grandes terratenientes; en consecuencia, 

este tipo de cultivo ha contribuido a una concentración de la propiedad de las tierras, 

porque se necesita una gran extensión de ellas para asegurar las ganancias de los cultivos. 

El presente artículo es un análisis de los problemas que conlleva la 

producción de agrocombustibles desde dos distintas perspectivas: la primera, desde un 



 

análisis nuevo de este tipo de cultivo y las problemáticas conectadas con la teoría marxista 

de la dependencia, como la creciente entrada del capital extranjero, la ganancia exportada y 

el aumento en la explotación de los trabajadores que ha traído una dependencia 

incrementada de los países subdesarrollados hacia el capital transnacional, así como 

también una dependencia alimentaria profundizada porque se cultivan estos productos en 

lugar de producir alimentos básicos para el consumo humano, y, de esta manera, hay que 

importarlos para la supervivencia de los pueblos; una importación que significa ganancia 

para el país de origen de los alimentos. La segunda perspectiva, con un punto de partida 

empírico desde abajo, ya que el cultivo destinado a producir agrocombustibles ha 

ocasionado desplazamientos de pueblos enteros y constituye una amenaza en contra de la 

naturaleza y el medio ambiente. 

Se empieza con una explicación breve y una definición de la dependencia, 

desde una perspectiva marxista, mostrando así las importantes diferencias con el concepto 

de interdependencia de la perspectiva liberal o neoliberal. La definición de la dependencia 

aquí utilizada se retoma de los teóricos latinoamericanos clásicos de la teoría marxista de la 

dependencia, creada en los años sesenta-setenta, pero con aportaciones que la vuelven 

menos estructuralista (pues aquí se reconoce la importancia de la lucha de clases), y se 

añade el capital transnacional como parte de la fórmula. Además se hace un análisis 

empírico, retomando ejemplos de la realidad, para crear una imagen holística del cultivo 

agrícola para combustibles. 

 

2. Un mundo de asimetrías y dependencia - dependencia alimentaria 

 

La dependencia económica —sobre todo internacional (pero desde este punto de vista, no 

se niega que también exista en otros niveles: regional, nacional y local), entre estados, 

empresas transnacionales y pueblos— tiene una estructura definida dentro del sistema 

capitalista mundial; de acuerdo con la teoría marxista de la dependencia, ésta se define 

como “una relación de subordinación entre naciones formalmente independientes”, según 

Ruy Mauro Marini (1974a: 18). 

Por eso nunca va a ser posible un mundo donde exista “libre” comercio con 

condiciones iguales en el sistema capitalista. Es decir, aunque, después de la 



 

“independencia” oficial a partir del colonialismo, se han creado Estados-naciones 

“independientes”, todavía existe una relación de dependencia desigual entre éstos, y, por 

tanto, relaciones económicas asimétricas. Sin embargo, es necesario añadir que, desde este 

punto de vista, no se trata “solamente” de una dependencia directa entre naciones, sino 

también a través de empresas transnacionales con origen en un país dominante, lo cual 

significa que poseen ventajas en cuestiones tecnológicas y acceso a capital, porque todavía 

existen estas asimetrías económicas entre los Estados-naciones. Por ejemplo, la mayoría de 

las patentes están en posesión de los países dominantes o de las empresas con origen en 

ellos. 

Vania Bambirra lo afirma aun más explícitamente cuando dice (1978:13) que 

“…el “atraso” de los países dependientes ha sido una consecuencia del desarrollo del 

capitalismo mundial y, a la vez, la condición de este desarrollo en las grandes potencias 

capitalistas mundiales”. Aquí, en lugar de explicar por qué los países subdesarrollados no 

han podido desarrollarse, explica por qué los países dominantes sí han logrado hacerlo. Los 

países dependientes tienen las características de subdesarrollo debido al desarrollo 

capitalista en los países desarrollados, y esta relación se encuentra reproducida con el 

comercio internacional. Por lo tanto, el desarrollo capitalista siempre ha estado y estará 

condicionado en los países dependientes por el desarrollo en los países dominantes y por las 

empresas transnacionales en este modo de producción (el capitalismo). 

Sin embargo, es importante reconocer la lucha de clases dentro de la 

dependencia, ya que la existencia de partidos socialistas y movimientos sociales 

constituyen una lucha antihegemónica, y también es posible implementar reformas que 

disminuyan la dependencia; por ejemplo, aquellas que fortalezcan la producción 

agroalimentaria en el país dependiente. Pero reformas como las neoliberales son totalmente 

hegemónicas y contribuyen a una dependencia profundizada. 

La dependencia significa que una parte del mundo es explotada de sus, 

recursos naturales y su fuerza de trabajo; las ganancias no se quedan en el país dependiente, 

sino que son exportadas hacia el extranjero. Esto es importante de resaltar y explicar, 

porque, con las relaciones sociales existentes, se reproduce y profundiza la dependencia y 

se traslada a “nuevos” ámbitos, con lo cual las asimetrías económicas se incrementan, como 

en el caso de los agrocombustibles. Por eso es más adecuado utilizar el concepto de 



 

dependencia en el análisis de los agrocombustibles, ya que el cultivo para producir este tipo 

de energía significa inversiones extranjeras en el país dependiente, que resultan en 

ganancias por la exportación de cultivos y la explotación incrementada de los recursos 

naturales y humanos. 

Además, esta dependencia y las asimetrías económicas se reproducen hoy en 

día con la dependencia alimentaria que se ha visto incrementada con la producción agrícola 

de combustibles y la importación de alimentos básicos e insumos agrícolas en los países 

subdesarrollados que forman parte del esquema internacional de la reproducción y 

profundización de la dependencia internacional. Cuando los países dependientes 

incrementan la producción para obtener agrocombustibles, tienen cada vez menos 

oportunidad de producir alimentos, necesarios para la supervivencia del pueblo, y tienen 

que importar cada vez más alimentos básicos, como maíz, frijol, arroz y trigo, porque las 

tierras de cultivo se ocupan para combustibles. 

Asimismo, esta “nueva” manera de producir se realiza intensivamente y a 

gran escala y requiere importación de insumos agrícolas, lo que aumenta la dependencia 

internacional. Con las bases del sistema mundial capitalista construidas por medio de 

asimetrías económicas importantes, el incremento de la dependencia y la incorporación de 

“nuevas” formas de ella (como la alimentaria) significan una profundización de las 

desigualdades existentes. Por eso, desde esta perspectiva, el cultivo para agrocombustibles 

difícilmente puede beneficiar a la mayoría de la población en el país subdesarrollado. 

El maíz es el alimento más importante en Mesoamérica; el diagrama inferior 

muestra un aumento en la importación de este grano en México y Centroamérica desde los 

años noventa, cuando se implementó el “libre” comercio y empezó el cultivo para producir 

agrocombustibles (en 1994 entró en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del 

Norte y en 1995 hubo una crisis en México, lo cual explica las caídas en estos años). Hoy 

en día, cuando el mercado tiene el poder, no es viable económicamente producir alimentos 

en los países subdesarrollados. Por ejemplo, Estados Unidos posee una productividad 

mucho más alta y además subvenciones importantes para su sector agrícola que no existen 

en Mesoamérica. 

 

 



 

Diagrama 1.  

Fuente: www.cepal.org  

 

 

De aquí se infiere que el cultivo para producir agrocombustibles es económicamente más 

factible en el mercado internacional que el cultivo tradicional de alimentos. El “libre 

comercio” ha eliminado la protección de la producción agroalimentaria tradicional en los 

países subdesarrollados, y donde antes se podía cultivar alimentos para comer, esto ya no es 

“viable” de acuerdo con el comercio internacional. Se ha vuelto imposible para los 

campesinos competir con la producción subsidiada e intensiva de los países “desarrollados” 

y por eso se busca otras formas de cultivar. 

Por ello, hoy en día, en varios lugares, se ha empezado a cultivar granos 

básicos para producir agrocombustibles, y, en lugar de cultivar alimentos básicos para el 

consumo humano, se cultiva para aumentar la acumulación del capital internacional. Así, 

cuando los países subdesarrollados no tienen una producción domestica de los alimentos 

básicos, se tiene que importarlos, con lo cual el control de toda la producción de alimentos, 

y, por lo tanto, del consumo, se halla en los países “desarrollados”, donde se encuentra el 

capital transnacional; por todo lo anterior, se subordina a éste el proceso de producción y 

consumo. Esta dependencia alimentaria sustenta el “atraso” en los países subdesarrollados y 



 

facilita el desarrollo económico en los dominantes, porque forma parte de la acumulación 

de su capital. 

 

3. El cultivo agrícola para producir agrocombustibles en los países 

subdesarrollados 

 

“Diez de los países más ricos del mundo consumen cerca de 80% de la 

energía producida en el mundo” (Mendoça et al., 2007: 1). 

 

Cuando se efectúa producción agrícola para obtener agrocombustibles en los países 

dependientes, surgen problemas desde distintas perspectivas. La energía que se genera con 

la producción de cultivos para agrocombustibles se exporta a los países dominantes; por 

eso, junto con las inversiones extranjeras, se puede añadir la producción orientada a los 

agrocombustibles en el sistema capitalista a los factores que producen y aumentan la 

dependencia de los países subdesarrollados hacia los países “desarrollados” y las empresas 

transnacionales. 

El comercio de estos productos es controlado por las empresas 

transnacionales y los países dominantes; además, su producción es controlada por 

inversiones y dependiente de insumos agrícolas extranjeros. “Según World Energy 

Statistics, el consumo per cápita de energía en los Estados Unidos es de 13.066 kwh, 

mientras la media mundial es de 2.429 kwh. En América Latina el promedio de es 1.601 

kwh” (Mendoça et al., 2007: 9). Es decir, la mayor parte de la energía que se consume en el 

mundo es consumida en los países llamados “desarrollados”, y por eso en ellos hay una 

demanda mayor de agrocombustibles. 

De acuerdo con Aurelio Suárez Montoya (2008: 39-40), los países 

dominantes, y con ellos las empresas transnacionales, han creado un discurso que implica la 

necesidad de una fuente de energía renovable que no “contamine”, y por eso les parece que 

los agrocombustibles es una buena opción. El problema fundamental para los países 

“desarrollados” consiste en que no tienen suficiente tierra para cultivar los granos 

necesarios para producir los agrocombustibles, y hoy en día, cuando mucha producción 

agroalimentaria ha sido destruida con el “libre” comercio en los países subdesarrollados, 



 

desde la perspectiva del capital transnacional y los países dominantes, parece viable que los 

países dependientes cultiven estos granos, porque tienen mucha tierra que “no se utiliza” y 

que se puede explotar (de acuerdo con la CEPAL y la FAO). Así, junto con el argumento 

de generar inversiones beneficiando al país subdesarrollado, también se utiliza el de crear 

miles de trabajos en los países subdesarrollados; más adelante vamos a ver de qué tipo de 

trabajos se trata. De todo ello resulta que el cultivo orientado a la producción de 

agrocombustibles crece cada año en los países dependientes. 

Por lo tanto, ahora las empresas transnacionales se interesan en realizar 

inversiones grandes en la producción de agrocombustibles para obtener energía 

“sustentable y limpia”. Porque si tuvieran la producción solamente en los países 

“desarrollados”, entonces, “para reemplazar el 10% de los combustibles fósiles por 

agrocombustibles para transporte, Estados Unidos debería destinar el 30% de su actual 

tierra de labranza, Canadá 36% y la Unión Europea el 72%” (Ibíd.). Desde su perspectiva, 

no parece factible reemplazar con cultivo para agrocombustibles la producción de los 

granos básicos para la alimentación de sus pueblos y para la exportación. 

Producir agrocombustibles en los países subdesarrollados es económicamente 

viable por varias razones. El mismo Suárez Montoya (2008: 39) dice que los 

agrocombustibles hoy en día son una alternativa energética viable económicamente, sobre 

todo desde tres aspectos: primero, los aumentos increíbles en el índice del precio del 

petróleo; segundo, ya hay acuerdos internacionales que disminuyen los impuestos para 

cultivos que se utilizan para producir agrocombustibles; finalmente, se dan generosos 

subsidios a los productores y las empresas, porque es una fuente de energía “renovable y 

sustentable”, a diferencia de los combustible fósiles. 

 

4. Ganancia exportada 

 

Con la ayuda de la teoría marxista de la dependencia, se puede entender cómo el cultivo 

para producir agrocombustibles contribuye a la explotación del país subdesarrollado (sus 

pueblos y la naturaleza) y cómo la ganancia acumulada es exportada. La exportación de la 

ganancia puede suceder de varias maneras en la producción agroindustrial; en este apartado 

se resaltarán dos muy importantes: las inversiones extranjeras y la superexplotación de la 



 

fuerza de trabajo en la industria de la producción de agrocombustibles. Las empresas 

transnacionales vinculadas con este tipo de producción son las mismas que tienen el control 

sobre otras industrias, como, por ejemplo, las agroindustrias: Monsanto, Syngenta, 

DuPoint, Archer Daniels Midlands, y las de la industria automotriz: Toyota, etc. (Cerdas 

Vega, 2009: 45). 

En diferentes países de Mesoamérica, la situación difiere un poco en la 

producción de agrocombustibles; sin embargo, en prácticamente todos los casos, hay 

inversiones de empresas transnacionales que generan exportación de ganancia y 

superexplotación de los trabajadores. Además, hay grandes inversiones en los insumos 

agrícolas extranjeros que significan importaciones que generan ganancia para las empresas 

transnacionales y nunca para la población. 

En algunos países, toda la producción de agrocombustibles está concentrada 

en pocas manos capitalistas. Por ejemplo, “en Nicaragua, el control de la producción y 

comercialización del azúcar, tanto hacia los mercados externos como el mercado interno, 

está en manos de grandes productores […] existen cuatro ingenios azucareros que controlan 

todo el proceso productivo” (Mendoça et al., 2007: 24). Así que podría parecer que la 

ganancia generada beneficia el país, pero, en realidad, nunca a los que no son dueños de la 

producción. Estas empresas solamente utilizan los recursos naturales, como la tierra y el 

agua, y la fuerza de trabajo barata para crear ganancias que nunca van a favorecer a la 

mayoría de los habitantes, pues es obvio que éstas no se quedan en el país, beneficiando a 

la población, sino que se exportan directamente y, más bien, favorecen la acumulación del 

capital transnacional, porque son productos para la exportación. 

Otro aspecto es el de la producción de escala mediana o pequeña de 

productores locales cuya ganancia se exporta en su mayor parte. Se lo puede explicar 

porque los precios de las materias primas son inestables y esto hace la inversión riesgosa, 

por lo cual en este caso también se necesita capital transnacional para producir. Las 

empresas transnacionales “ayudan” con las inversiones porque los campesinos mismos no 

tienen la posibilidad de tomar los riesgos que significa. 

Aurelio Suárez Montoya (2008: 45) resalta que “la forma más segura de 

resolver este dilema es que las compañías de agrocombustibles controlen la producción y la 

oferta de su propia materia prima. Es por esto que actualmente la mayoría de las fábricas de 



 

agrocombustibles se construyen con inversiones simultáneas en la producción de cultivos”. 

Así que “oficialmente” se trata de productores locales, pero realmente el poder lo tiene la 

empresa transnacional, porque les da contratos con un salario fijo o los campesinos tienen 

solamente un comprador, y por esto, tales empresas tienen el poder. Así, los capitales 

transnacionales no necesitan producir, sino solamente sacar las ganancias de la población. 

Las inversiones extranjeras relacionadas con el cultivo para agrocombustibles 

han aumentado drásticamente los últimos años: entre 2004 y 2007, las inversiones del 

capital transnacional en cultivos para la producción de agrocombustibles, se multiplicaron 

por ocho (Holt-Giménez, 2007: 1). De acuerdo con Holt-Giménez (2007: 4), las empresas 

obtienen cuatro de cada cinco dólares de la ganancia generada de la producción de 

agrocombustibles. Estas cifras muestran lo que se resalta en este artículo: la ganancia de la 

producción orientada a obtener agrocombustibles no se queda en las manos de los 

campesinos en los países subdesarrollados, sino que beneficia la acumulación del capital 

extranjero o transnacional. 

 

5. La explotación aumentada de los trabajadores  

 
“Los cultivos dedicados a combustibles son ejemplos de malas condiciones laborales, e 

incluso se ha denunciado casos de trabajo esclavo en grandes haciendas” (Honty y Gudynas, 

2007: 21). 

 

Otro mecanismo fundamental para hacer que los agrocombustibles sean viables para el 

capital son las condiciones laborales en los cultivos, basadas en salarios bajos, horarios 

largos y flexibilización laboral, es decir, la explotación aumentada de la fuerza de trabajo, 

todo en el nombre del neoliberalismo. “La calidad de las condiciones laborales es muy 

mala, carece de regulación y propicia la explotación laboral, despojando a los trabajadores 

de sus mínimos derechos y de la seguridad social, conformando así otro subsidio implícito 

por la vía de la mano de obra” (Suárez Montoya, 2008: 46). 

Se aumenta la explotación de los trabajadores para producir mercancías más 

competitivas en el mercado internacional, porque así puede producir mercancías por un 

precio más bajo en comparación con otros lugares y se crea más plusvalía. Por lo tanto, se 

obtiene ganancia a expensas de la vida de los trabajadores, ya que con la explotación 



 

incrementada disminuye su vida laboral activa, pues con más trabajo a través de jornadas 

demasiado largas y trabajo más intensivo, los trabajadores consumen en menos años su 

periodo de vida laboral, de modo que éste se abrevia por agotamiento prematuro a causa del 

aumento en la prolongación y la intensidad de la jornada de trabajo. 

Dos ejemplos concretos de la explotación aumentada son Costa Rica y 

Nicaragua. En Costa Rica, se utilizan subcontratados, lo cual significa que la 

responsabilidad de las condiciones de trabajo no recae en los ingenios, sino en la empresa 

que contrata a los trabajadores. Esto es una manera relativamente “nueva” en el 

neoliberalismo de aumentar la explotación de los trabajadores por medio de volver más 

difícil de ubicar la responsabilidad de las condiciones laborales. Así se puede prolongar la 

jornada laboral más allá de lo permitido por ley en el país. Las condiciones laborales son: 

10-12 horas de trabajo, salarios más bajos que el salario mínimo, dos días libres al mes, no 

se paga directamente a las mujeres sino a alguien que se dice su “compañero”, no existen 

sindicatos, los trabajadores muchas veces no cuentan con seguridad social, son expuestos a 

químicos peligrosos y otros riesgos durante el trabajo, etc. (Mendoça et al., 2007: 25-27). 

En Nicaragua, la situación es similar: la subcontratación es lo más común, los 

salarios en promedio son de 70 dólares al mes, las jornadas son de 12 horas cuando es 

cosecha, existen pocos sindicatos y con poco poder, el 100% de los subcontratados no 

pertenece a un sindicato, el cáncer es una de las enfermedades más comunes (Mendoça et 

al, 2007: 28-29). En lugar de poder trabajar hasta los 65 años de edad (si las condiciones 

labores fueran mejores), los trabajadores quedan totalmente agotados antes de cumplir los 

40 años. Como hay un ejército laboral de reserva, las empresas no pierden, ya que sólo 

necesitan emplear a otras personas. Estas condiciones laborales, fatales para los 

trabajadores, generan una ganancia incrementada para las empresas transnacionales. Se dice 

que un beneficio de esto es la creación de empleos, pero con los empleos creados en los 

cultivos para producir agrocombustibles, quienes pagan un precio muy alto por la energía 

“sustentable y renovable” son los trabajadores agrícolas, porque la pagan con una parte 

muy importante de su vida. 

Por lo tanto, vamos a ver el argumento de que el cultivo orientado a la 

producción de agrocombustibles crea más empleos. Por cien hectáreas que se utilizan por 

cultivo familiar, se generan 35 empleos, además de producir alimentos para el consumo de 



 

los pueblos. Sin embargo, en el cultivo para producir agrocombustibles, la situación es 

diferente: el del aceite de palmera crea 10 empleos; el de eucaliptos, dos, y el de la soya, 

solamente un empleo y medio, por cada 100 hectáreas (Holt-Giménez, 2007: 2). Entonces, 

no solamente se crean empleos con malas condiciones laborales, sino que también se 

generan menos empleos de los que se podría crear con la agricultura tradicional, porque el 

cultivo intensivo a gran escala no requiere tantos trabajadores. Para las empresas, esto 

significa un ejército laboral de reserva más grande que presiona aun más las condiciones 

laborales, con lo cual siempre habrá una persona dispuesta a trabajar en condiciones 

inhumanas. Todo ello resulta en menos poder para los trabajadores y más para las empresas 

transnacionales. 

 

6. Incremento en los precios de los alimentos básicos 

 

Otro aspecto de la dependencia alimentaria que podría generar problemas serios en relación 

con el cultivo para producir agrocombustibles, son los incrementos en los precios de los 

alimentos básicos. De acuerdo con Simon Johnson, el ex economista jefe del FMI (Fondo 

Monetario Internacional) (citado en Suárez Montoya, 2008: 47), “gran parte del reciente 

incremento de los precios de los alimentos puede atribuirse directamente a la política de 

biocombustibles”. De modo que “el Banco Mundial reconoce que el 65% del alza de los 

precios de los alimentos es producto del rápido aumento de la demanda de 

agrocombustibles” (MRE, Bolivia, 2009: 55). Un ejemplo de este incremento es el precio 

pagado al productor de maíz, que ha aumentado aproximadamente 30% y el trigo cerca de 

20% entre 2000 y 2007, de acuerdo con la FAO (Organización de las Naciones Unidas para 

la Agricultura y la Alimentación, por sus siglas en inglés) (FAO, 2010). Los afectados son 

los más pobres, porque tienen menos acceso a suficientes alimentos cuando los precios 

incrementan. 

Entonces, hay una problemática real con las alzas de precios, ya que, cuando 

los campesinos sufren una dependencia alimentaria y no cultivan los productos para 

satisfacer sus necesidades básicas de consumo, dependen de los precios como 

consumidores y, cuando tales precios suben, es difícil obtener estos granos, como, por 

ejemplo, el maíz. Así que cuando existe dependencia alimentaria, la población está en una 



 

situación más vulnerable y se vuelve dependiente de los precios en el mercado 

internacional para su supervivencia, y esto se puede ver muy claramente en el caso de los 

agrocombustibles, porque los campesinos ya no siembran los alimentos que necesitan para 

comer. Los consumidores pobres necesitan poner una parte cada vez más alta de su salario 

para el consumo de alimentos. 

Hoy en día, la producción de alimentos compite con la de cultivos para 

combustibles y los subsidios más otros apoyos se destinan para la producción de 

combustibles, y no para los alimentos; así, se muestra que el cultivo para producir una 

fuente de energía “renovable y sustentable” es más importante que lograr acceso suficiente 

a los alimentos básicos para la población. Tres de los países de Mesoamérica presentan 

altos niveles de subnutrición: Guatemala, Honduras y Nicaragua, lo cual nos enseña que no 

hay un acceso de alimentos suficiente para la supervivencia de los pueblos, aunque ya están 

sembrando para producir agrocombustibles (Honty y Gudynas, 2007: 16). 

 

7. La naturaleza y el medio ambiente 

 

Existe una discusión sobre si realmente los agrocombustibles son “mejores” para la 

naturaleza que, por ejemplo, el petróleo, porque tienen una producción agrícola a gran 

escala e intensiva, y se necesitan grandes extensiones de cultivos para su producción. El 

problema fundamental en este debate es que los agrocombustibles ya constituyen un 

negocio extendido y próspero para las grandes empresas transnacionales y es difícil 

hacerles escuchar los argumentos en contra de los agrocombustibles, porque hay 

investigadores que sólo resaltan los factores “positivos”, como resultado de orientar las 

investigaciones de un modo que favorece la argumentación en pro de los agrocombustibles: 

todo depende de cómo se cuestiona y con qué perspectiva se pregunta y se responde. 

En este apartado, se van a resaltar las distintas maneras en que el cultivo 

afecta o puede afectar la naturaleza y el medio ambiente, aunque el discurso a nivel 

internacional sobre los “biocombustibles” como fuente energética sostenga que es 

“renovable y sustentable”. Cuando se hace un análisis de este tipo, hay que considerar una 

imagen holística, desde la contaminación del uso de los cultivos para combustibles hasta la 



 

producción misma y el contexto de la producción, para poder entender qué riesgos 

ambientales hay con este tipo de combustibles. 

En un primer nivel, hay argumentos en contra de que los agrocombustibles 

realmente sean “sustentables” desde la perspectiva del calentamiento global. Uno de los 

investigadores críticos del cultivo para producir agrocombustibles, Rodríguez Becerra 

Manuel, premio Nobel de química (citado en Suárez Montoya, 2008: 41-42), dice: “Se 

encontró que el etanol proveniente de la canola y el maíz pueden producir respectivamente 

el 70 y el 50 por ciento más de gases de efecto invernadero que los combustibles fósiles 

tradicionales. Es un hallazgo resultante del análisis de su ciclo de vida, que consiste en un 

detallado seguimiento de los efectos del biocombustible para el medio ambiente, 

incluyendo la etapa agrícola, el proceso de destilación y su combustión final”. Esto muestra 

que hay problemas fundamentales con el cultivo para producir agrocombustibles y que hay 

riesgos de aumentar la contaminación con el uso de éstos como fuente energética. Así, a 

pesar del peligro por su contribución al calentamiento global, se continúa expandiendo 

estos cultivos con el argumento de que son “sustentables” para la naturaleza. 

La dominación y hegemonía del discurso que promueve el uso de 

“biocombustibles” no depende de sus argumentos, porque hay una argumentación 

suficiente en su contra, pero, a pesar de esto, no va a cambiar, ya que hay intereses 

económicos que obtienen ganancias al promover los “biocombustibles” como “buenos para 

la naturaleza”. Sin este pseudoargumento, no hay motivo para continuar la producción de 

agrocombustibles y la utilización de tierras en las que se podría producir alimentos para la 

población. El problema que puede causar para el medio ambiente contiene múltiples 

aspectos. 

Desde la perspectiva del contexto de la producción misma de 

agrocombustibles, y en particular la expansión de la frontera agrícola, puede haber efectos 

graves. La selva y los bosques están amenazados por la expansión del cultivo de 

agrocombustibles, porque se los está eliminando para expandir el espacio de cultivo para 

producir éstos. “La tasa de pérdida anual de bosques en la Amazonia aumentó en un 40% 

en el año 2002, principalmente como resultado de la presión de reemplazar zonas de bosque 

por cultivos de soja y producción de ganado” (Suárez Montoya, 2008: 43). Como se 

mencionó antes, la soya es uno de los productos que se utilizan para producir 



 

agrocombustibles. Con los intereses de los estados dominantes (de donde viene la demanda 

de esta energía “renovable”) y las empresas transnacionales (ellas hacen las inversiones), se 

contribuye a una eliminación de las selvas y los bosques y se expande el espacio para 

incrementar la acumulación del capital, que se basa parcialmente en el cultivo para 

combustibles. 

La eliminación de los bosques y las selvas es problemática desde distintos 

aspectos. En cuanto al medio ambiente en general, es importante enfatizar que “los bosques 

son indispensables para regular los gases de efecto invernadero como el carbón, el metano 

y el óxido nitroso” (Cerdas Vega, 2009: 46), lo cual significa que su eliminación contribuye 

al calentamiento global. Además, hay que tomar en cuenta la pérdida de biodiversidad: las 

especies que solamente hay en los bosques y selvas que se eliminan para expandir la 

producción orientada a los agrocombustibles, están en peligro de extinción cuando se 

destruye su hogar. Un último aspecto es la aumentada desertificación, porque las selvas y 

los bosques mantienen el agua en el suelo, y cuando se los elimina, los suelos se secan y los 

desiertos crecen. 

La producción orientada a los agrocombustibles es a gran escala e intensiva; 

por esto también viene el problema de que se están utilizando los escasos recursos de agua 

para el riego de las plantas, en lugar de utilizarlos para el consumo humano, cuando no hay 

agua suficiente para todos. Además, con esta producción, se filtran enormes cantidades de 

tóxicos en las tierras, en forma de agroquímicos que las destruyen y que eliminan toda la 

nutrición que tienen naturalmente. Un ejemplo es el cultivo de la caña de azúcar, que 

requiere grandes cantidades de agua y muchos agroquímicos que destruyen el sistema 

natural ecológico, amenazando así la supervivencia de especies naturales. Los 

agroquímicos no “solamente” eliminan los nutrientes de las tierras, sino que también las 

contaminan; lo mismo sucede con las aguas. Finalmente, la quema de los restos produce 

monóxido de carbón, metano, óxidos de nitrógeno y óxido nitroso, todos los cuales generan 

ozono (Honty y Gudynas, 2007: 18). 

De esta manera, de acuerdo con Eric Holt-Giménez (2007: 2), entre otros, si 

se considera todo el proceso de la producción de agrocombustibles, el impacto en el 

medioambiente es peor que el del uso de petróleo. Por ejemplo, por cada tonelada de aceite 



 

palmero, se producen 33 toneladas de carbón, lo cual significa 10 veces más que el 

petróleo. 

Hemos demostrado en este apartado que hay muchos aspectos problemáticos 

desde la perspectiva del medio ambiente y la naturaleza en relación con el cultivo agrícola 

para la producción de combustibles. Por ello, antes de promover una alternativa de los 

combustibles fósiles, hay que estudiar bien las consecuencias y examinar el contexto para 

asegurar lo que al final sea una “mejor” alternativa. Es fácil manipular a los pueblos con un 

concepto como “biocombustibles”, porque este término indica engañosamente una 

simbiosis con la naturaleza sin la necesidad de explicar ni analizar cuáles son realmente las 

consecuencias. 

 

8. Desplazamiento de pueblos 

 

Aunque en el discurso dominante se argumenta que hay muchas tierras que no se utilizan y 

por eso nadie va a resultar afectado cuando se incremente el cultivo para combustible, en 

realidad los perjudicados son los pueblos. El cultivo para combustibles tiene impacto sobre 

el mercado de tierras y desplaza a productores de escala mediana y pequeña, lo cual implica 

el riesgo de una nueva concentración en la propiedad de las tierras, porque se están 

promoviendo las agroindustrias a gran escala y podría resultar que al final sólo haya un 

número reducido de propietarios de tierras (Honty y Gudynas, 2007: 20). Con la expansión 

del cultivo para producir agrocombustibles, se está desplazando a pueblos enteros (a veces 

con la fuerza) que viven en los bosques o en las áreas donde se quiere sembrar 

agrocombustibles. 

Un ejemplo de lo anterior es el caso de Colombia, donde el gobierno desplaza 

con violencia, junto con los paramilitares y las empresas de agrocombustibles (aceite de 

palma), a afrocolombianos, indígenas y campesinos, para poder expandir sus monocultivos, 

de modo que están violando las leyes del propio país sobre protección del derecho a la 

tierra. 93% de toda la tierra donde empresas transnacionales cultivan palmas para producir 

aceite se localizan en los territorios colectivos de las comunidades negras (Zimbalist, 2007: 

1-2). 



 

Por ello, hay un riesgo importante de desplazamiento de pueblos a causa del 

cultivo para la producción de combustibles. El desarrollo de agroindustrias y la 

concentración de la propiedad de la tierra significa que el poder de la producción agrícola 

está en manos de un número cada vez menor de terratenientes o empresas transnacionales y 

significa también la eliminación de las posibilidades de crear una soberanía alimentaria 

para los pueblos. 

 

9. Conclusiones 

 

Hoy en día, existe una “nueva” amenaza para los pueblos latinoamericanos que ha venido 

con un discurso “sustentable y renovable”: la producción de cultivos para generar 

agrocombustibles utilizables como energía eléctrica en los países “desarrollados”. Esto es 

una amenaza para los pueblos de los países subdesarrollados: una amenaza a la naturaleza, 

su alimentación, su cultura y sus tradiciones. Por intereses económicos de una minoría, se 

está dejando de cultivar alimentos para el consumo interno del país y, en algunos casos, se 

ha comenzado la producción de cultivos para agrocombustibles. Esto genera un incremento 

de la dependencia internacional a través de inversiones extranjeras, explotación aumentada 

y dependencia alimentaria. De esta manera, cuando los precios en el mercado internacional 

de alimentos aumentan, se pone en riesgo el acceso a alimentos nutricionales y 

culturalmente apropiados. 

Cuando se cambia la producción tradicional o se destruyen los bosques para 

cultivar granos para la producción de agrocombustibles, se pone en riesgo el medio 

ambiente; por ejemplo, la destrucción de bosques aniquila el hábitat de muchas especies y 

la utilización de la tierra para cultivo intensivo significa químicos y fertilizantes nocivos 

para la naturaleza y los seres humanos. Asimismo, cuando las agroindustrias se expanden, 

se desplaza a campesinos y pueblos indígenas, forzándolos a emigrar y dejar de producir 

alimentos para su consumo. 

A todas estas consecuencias, se añaden el aumento de la dependencia hacia el 

extranjero con la exportación de ganancias a través de inversiones extranjeras y 

superexplotación de la fuerza de trabajo, jornadas de 12 horas, “flexibilidad” laboral (más 

explotación y superexplotación), menos derechos laborales, eliminación de la seguridad 



 

social, discriminación contra las mujeres, bajos salarios, exposición a químicos venenosos, 

etc. Así, la población del país subdesarrollado sufre todos los peligros y riesgos, pero no 

recibe ningún beneficio de la ganancia obtenida por las empresas transnacionales. 
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1.  Políticas de escala en la construcción de grandes presas 

hidroeléctricas 

 

La configuración territorial y el uso de las grandes presas responden a las políticas de 

escala establecidas en un momento político–económico determinado. Posterior a la 

Segunda Guerra Mundial y con la creación de los Organismos Internacionales (Banco 

Mundial, Fondo Monetario Internacional y Organización de las Naciones Unidas) el 

capitalismo construyó una escala de decisión mundial, que flexibilizó severamente las 

decisiones en la escala nacional  (Smith, 2004). A finales de la década de los cuarenta, el 

Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en Latinoamérica 

respaldaron financieramente la construcción de grandes presas con base en la experiencia 

de la Tennesse Valley Authority (TVA), en Estados Unidos (1933).  La TVA proponía la 

construcción de grandes presas como núcleos de desarrollo a partir de su 

“multifuncionalidad”; técnicamente de forma simultánea la infraestructura podría: 

almacenar agua, irrigar, abastecer, controlar avenidas de ríos, generar hidroelectricidad, 

además de propiciar actividades de pesca, transporte fluvial y turismo (Ribeiro, 1987; 

Melville, 1990). 

Con ajustes a las características de un sistema político centralizado, el modelo de la 

TVA se aplicó a los programas gubernamentales en México; la Ley Reglamentaria en 

Materia de Aguas del Artículo 27 constitucional indicó que los programas y proyectos 

tendrían una planificación regional basada en las cuencas hidrográficas (Dávila,2006). La 

construcción de la hidroeléctrica “Miguel Alemán”, en Oaxaca, como parte de la Comisión 

del Papaloapan (1947), marca una nueva etapa en la construcción de presas caracterizada 

por:  

1) la  relocalización de los proyectos, del norte hacia el sureste del país;  

2) presas cada vez más grandes  y de mayor potencia;  



 

3) y su uso primordialmente hidroeléctrico (Aboites, 2004).  

    
Entre 1947 a 1976, tiempo de funcionamiento de la Secretaría de Recursos Hidráulicos 

(SRH) se construyeron 1,040 presas (aproximadamente 34 por año) con capacidad de 

109,189 Mm3, de los cuales 70,014 Mm3 eran aportados por 381 presas; mientras que en el 

mismo periodo, para la generación eléctrica, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) 

construyó 23 presas con una capacidad de 38,200 Mm3. En este periodo se construyó la 

mayoría de las grandes presas de México aprovechando los sitios con mejores posibilidades 

técnicas y económicas (CNA, 1991). La gran hidráulica requirió de un amplio 

intervencionismo estatal, fuertes inversiones, préstamos internacionales y una 

administración centralizada. El término de funciones de la SRH (y con ella de las 

Comisiones de Cuenca) marcó el detrimento de la irrigación, para dar paso a una expansión 

y aumento del abastecimiento de agua potable en el contexto de la  Alianza para el Progreso 

impulsada por  el gobierno estadounidense (Aboites, 2004, 2009). 

Durante la década de los ochenta, la Secretaria de Agricultura y Recursos 

Hidráulicos (SARH) fue la encargada de la construcción de 140 presas con una capacidad 

conjunta de 20,000Mm3 (CNA, 1991). En el norte del país, continuaron construyéndose 

presas para irrigación bajo la forma de enclaves al servicio estadounidense; particularmente 

el estado de Sinaloa en 1990 duplicó la superficie irrigada (Ortega, 1999), hecho 

contrastante con la tendencia nacional, que al paso de cada sexenio mostró una drástica 

disminución de hectáreas incorporadas al riego: 28,000hras de 1983 a 1988; 17,000hras de 

1989 a 1993; y tan sólo 4,000hras entre los años 1995 a 2000 (Aboites, 2004). 

Desde finales de la década de los setenta, tanto la crisis económica como la madurez 

de la oposición mundial a la construcción de grandes presas, marcaron la disminución de su 

construcción, acompañándose del retiro parcial del BM, factor que facilitó la creciente 

participación del capital privado en el financiamiento y construcción de  la infraestructura 

en el contexto del neoliberalismo mundial  (Jara, 2009). 

El neoliberalismo promovió la apropiación de recursos estratégicos (agua, energía, 

infraestructuras, etcétera.) a manos del capital privado. Los recursos propiedad de las 

naciones fueron  liberalizados a un costo muy bajo e incluso nulo,  por medio de una serie 

de prácticas políticas y económicas instrumentalizadas a partir de la modificación de los 

marcos legales (Harvey, 2003, 2007). La legislación, transversal a otros mecanismos 



 

(administrativos, financieros, territoriales, políticos, ideológicos, etcétera.), proporciona 

indicios de cómo las políticas de escala permitieron la privatización del sector hidráulico y 

eléctrico, y por consecuencia de la construcción de grandes presas hidroeléctricas. 

 
2. La jerarquía neoliberal de los usos del agua 

 

Las reformas fiscales de 1986 cimentaron el “valor económico” del agua, y al acompañarse 

del discurso ambientalista, ideológicamente justificaron el cobro por el recurso y la falta de 

inversión pública en infraestructura. En 1988, el gasto en infraestructura se redujo a una 

tercera parte del monto de 1983, mientras que la “recaudación” creció hasta conseguir la 

autosuficiencia presupuestal, indicador actual que se utiliza para mostrar la eficiencia del 

sector hidráulico, cuando históricamente el referente había sido el número de hectáreas 

incorporadas al riego. En 1989, con la creación de la Comisión Nacional del Agua 

(CONAGUA) arguyendo costos elevados, los distritos de riego fueron transferidos a los 

agricultores (Aboites, 2004, 2009). 

Durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), conforme a una serie 

de intercambios con los asesores del BM, y con base en la evaluación de los modelos 

privatizadores de gestión del agua en varios países (Francia, España, Inglaterra y Chile), 

México en 1992 elaboró la Ley de Aguas Nacionales (LAN),  en donde el recurso se 

consideró un bien económico (Dávila, 2006). Al ser tratada como una mercancía 

cualquiera, el uso del agua tendrá por finalidad el más rentable y no el más necesario 

(Veraza, 2007).  Los planes de la CONAGUA dieron prioridad al abastecimiento de agua 

para centros urbanos e industriales, y amparada en la ley, permitió su privatización 

mediante la construcción de presas. CONAGUA puede según la LAN en su Artículo 102:  

1) Celebrar contratos de obra pública y servicios con la modalidad de inversión 

recuperable, para la construcción, equipamiento y operación de infraestructura hidráulica 

federal, pudiendo quedar a cargo de una empresa la responsabilidad integral de la obra y su 

operación;  

2) Otorgar concesión total o parcial para operar, conservar, mantener, rehabilitar y 

ampliar la infraestructura hidráulica construida por el Gobierno Federal y la prestación de 

los servicios respectivos; y  



 

3) Otorgar concesión total o parcial para construir, equipar y operar la 

infraestructura hidráulica federal y para prestar el servicio respectivo.  

 

La concesión de la infraestructura puede durar hasta cincuenta años,  tiempo equivalente a 

la vida útil total de la presa. Según el Artículo 108, la recuperación de la inversión privada 

o social se podrá efectuar mediante el suministro de agua para usos múltiples, incluyendo la 

venta de energía eléctrica. Mientras que el Artículo 78, establece el papel preponderante de 

la CFE a cargo de la construcción de presas hidroeléctricas. 

En México, las grandes presas son la principal infraestructura hidráulica para la 

distribución del agua disponible por precipitación, actualmente, el volumen de agua 

consumido en los cuatro principales usos consuntivos (agrícola, público, industrial y 

pecuario), “asciende a la mitad del volumen empleado en el principal uso no consuntivo, 

que es la generación hidroeléctrica” (Garduño, 2004: 35). La distinción institucional entre 

uso consuntivo y no consuntivo del agua es ambigua; consideran que el agua no se 

consume al pasar por una turbina hidroeléctrica, ya que regresa al cauce. Sin embargo, 

cuando se produce hay consumo (Marx, 1971);  al generarse hidroelectricidad, el agua que 

regresa al cauce no es la misma, ha variado en temperatura, sedimentos, curso, etcétera. 

Para  Vergara (1998) la clasificación entre uso consuntivo y no consuntivo resulta 

inadecuada y engañosa, ya que el uso agrícola podría ser considerado como no consuntivo 

porque devuelve una parte del agua por infiltración, mientras que la hidroelectricidad 

podría ser consuntiva puesto que la operación de la central hidroeléctrica al regular el río 

provoca problemas entre los usuarios que deben consumir continua y permanentemente el 

agua (Bauer, 2002: 128)cxxxi. 

 Como ejemplo, a pesar de contar con dos presas, “Santa Bárbara” e 

“Ixtapantongo”, los casi 9 mil pobladores de Santo Tomás de los Plátanos padecen la falta 

                                                
cxxxi Para el caso de la legislación chilena, Vergara (1998) y Bauer (2002) coinciden en que 
la distinción  para el uso del agua mediante la innovación del derecho de propiedad no 
consuntivo en el Código de Aguas de 1981 tuvo como objetivo permitir el desarrollo 
hidroeléctrico, aunque en la legislación no especifica que tal uso sea exclusivamente 
hidroeléctrico. Antes de la modificación cualquier uso del agua era considerado como 
consuntivo, además de que el derecho chileno dejaba ver la supremacía del uso del agua 
para riego. 



 

de  agua porque no pueden hacer uso del líquido: “...de las presas no podemos sacar ni un 

mililitro porque Comisión Federal (CFE) no nos deja” (Milenio, 2009).  

En la cuenca del Río Balsas el volumen disponible es de 15,456 Mm3/año, sin 

embargo, la generación de energía es el principal uso productivo, el cual utiliza 

12,699Mm3/año, volumen comprometido que impone severas restricciones a los otros 

aprovechamientos. “Dado que el uso para la generación de hidroelectricidad es prioritario y 

considerado como no consuntivo, la CFE retorna los volúmenes utilizados, los que 

pudieran considerarse como disponibles. Sólo que precisamente el área hacia la que se 

regresa esta agua, presenta los más bajos niveles de consumo” (Toledo, 2007). 

 

3. Privatización de las grandes presas hidroeléctricas 

 

Conforme al Artículo 27 constitucional: “Corresponde exclusivamente a la Nación, generar, 

conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la 

prestación del servicio público. En esta materia no se otorgarán concesiones a los 

particulares y la Nación aprovechará los bienes y recursos naturales que se requieran para 

dichos fines”cxxxii . 

De acuerdo a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica (LSPEE), la CFE 

tiene por objeto prestar el servicio público, el cual comprende:  

1) la planeación del sistema eléctrico nacional;  

2) la generación, conducción, transformación, distribución y venta de energía 

eléctrica; y  

3) la realización de todas las obras, instalaciones y trabajos que requieran  la 

planeación, ejecución, operación y mantenimiento del sistema eléctrico nacional. 

 

La década de los noventa está caracterizada por las modificaciones de leyes, reglamentos, 

estatutos orgánicos, así como por la creación de organismos, instituciones, comisiones y 

fideicomisos, enfocados a la reforma eléctrica para permitir la incorporación de la inversión 

                                                
cxxxii Los derechos ciudadanos sobre el territorio y sus recursos, se establecen en la 
Constitución Política de 1917 a través de la figura de la propiedad nacional. A partir de la 
cual sus ciudadanos -como su parte sustantiva- se constituyen como los depositarios 
originales de la propiedad del territorio (Navarrete, 2005). 



 

privada  (Casado, et al., 2003). Por lo tanto, con  tal pretensión, se efectuaron reformas a la 

LSPEE en 1992, para definir las actividades que no constituyen servicio público,  así  los  

privados pueden participar en las siguientes modalidades de generación:  

a) producción  independiente,  

b) cogeneración,  

c) pequeña producción,  

d) autoabastecimiento, y  

e) exportación e importación.  

 

Mientras que en la transmisión y distribución las empresas privadas participan mediante 

contratos. 

En la modalidad de autoabastecimiento encontramos a mini-hidroeléctricas, de 

empresas privadas que operan para el abastecimiento propio, pero también para 

proporcionar el servicio público. El mecanismo encontrado en los resquicios de la ley es 

que los gobiernos ya sean estatales o municipales se asocian con la empresa privada para 

autoabastecerse (Morales, 2005). El consorcio Comexhidro desarrolla varios de estos 

proyectos, por medio del aprovechamiento energético de las presas de almacenamiento para 

riego de la CONAGUA, la cual recibe un pago por el agua utilizada para generar 

electricidad: “Las Trojes”, Colima; “Chilatán”, Michoacán; y “El Gallo”, Guerrero, son 

algunos de los proyectos.cxxxiii  

El mecanismo financiero del endeudamiento directo por parte de la CFE  para 

construir grandes presas quedó obsoleto ante la escasez de créditos externos debido a la  

crisis financiera, a la emergencia que el presupuesto público enfrentaba entre sus diversas 

necesidades, y a la ambición estadounidense por la desregularización del sector energético 

(Pemex y CFE). Situación que dio paso a un nuevo mecanismo, los Proyectos de Impacto 

Diferido en el Registro del Gasto,  conocidos como PIDIREGAS, los cuales tienen la 

                                                
cxxxiii En el caso de “El Gallo”, actualmente existen reclamos de las asociaciones de 
pescadores por que  la población local no se ve beneficiada  con el proyecto (Reynoso, 
2010). Las pequeñas mini-hidroeléctricas repercuten negativamente en la planeación y 
desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional, así  como en el erario público al demandar 
servicios especiales de transmisión y respaldo de energía(Sainz,2008) 



 

función de triangular la deuda, y fueron institucionalizados a partir del ya existente CAT 

(Construcción-Arrendamiento-Transferencia) (Lina, 2007).cxxxiv 

El argumento gravitó en que la CFE no contaba con una estructura financiera sólida, 

y que  los montos de ejercicio presupuestal no eran suficientes para construir la 

infraestructura programada; de tal manera autorizaron recursos extrapresupuestales para 

Proyectos Productivos de Largo Plazo, cuyo gasto se registra en el Presupuesto de Egresos 

de la Federación (PEF) como PIDIREGAS,  de los cuales concurren dos tipos (CFE, 2000 – 

2009a):  

1. Inversión Directa. El contratista cubre los gastos de construcción de la obra, una 

vez concluida la vende a CFE, quien asume el pago de la inversión por medio de 

obtener crédito (deuda) para efectuarlo. La CFE deberá cubrir todas sus 

obligaciones financieras con los ingresos derivados de dichos proyectos. A este tipo 

corresponde la modalidad de Obra Pública Financiada (OPF) y comprende: 

paquetes de líneas de transmisión, paquetes de líneas de distribución, ampliación de 

centrales eléctricas, centrales hidroeléctricas, pequeñas centrales de generación, y 

repotencialización (CFE, 2000 – 2009a). 

2. Inversión Condicionada. La empresa privada construye,  financia y opera la obra, 

vendiendo el servicio a la CFE. A este tipo corresponde la modalidad Productores 

Externos de Energía (PEE). 

 

Desde enero de 1999, Elías Ayub ha desempeñado el cargo de director general de la CFE, a 

él se le atribuye la aplicación de una planeación de largo plazo para la transformación 

organizativa, administrativa, operativa y financiera de la paraestatal, por medio del  

Programa de Transformación Corporativa (PCT), que implicó un cambio paulatino 

enfocado a la operación del mercado virtual de electricidad (CFE, 2000a). Con base en los 

informes de labores que cubren del 2000 al 2005, de los 23 proyectos financiados por 

esquema PIDIREGAS, 19 fueron plantas de ciclo combinado, 2 centrales 

                                                
cxxxiv La adopción de los PIDIREGAS como mecanismo de financiamiento resulta del  acuerdo suscrito entre  
el presidente Ernesto Zedillo (1994-2000) con el presidente estadounidense Clinton y el Fondo Monetario 
Internacional (FMI), para cubrir en parte el préstamo otorgado de 50 mil millones de dólares que salvaría al 
gobierno mexicano en tiempo de crisis. “No había de origen la intención de ocultar la información de estos 
proyectos; más bien era un “anticipo” a la privatización de las empresas del sector energético, solicitada por 
Estados Unidos y ofrecida por México” (Lina,2007:58)  



 

geotermoeléctricas, 1 central diesel y 1 central hidroeléctrica. Los inversores implicados, 

consorcios extranjeros internacionales: Unión Fenosa, Intergen, Electricité de France, 

Iberdrola, Mitsubishi, Applied Energy Services, y Transalta (Casado, et al., 2003).  

El ritmo medio anual de crecimiento de la capacidad de generación en plantas 

termoeléctricas, rondaba el 5.7% en comparación del 2.6% en hidroelectricidad (Casado, et 

al., 2003). En los informes de la CFE, los planes de construcción de grandes presas 

hidroeléctricas aparecen atendiendo principalmente dos “necesidades”:  

1) los márgenes de reserva de energía eléctrica que permite la hidroelectricidad; y 

 2) como una alternativa al incremento del precio de los combustibles, que hacía 

más cara la operación de plantas de ciclo combinado.  

 

“Manuel Moreno Torres II” (Chicoasén), en Chiapas, es la primera gran hidroeléctrica con  

esquema OPF,  en el 2000  inició la construcción por la empresa Alstom (Francia), en abril 

del 2004 quedó  la fecha programada para la operación comercial. Por éste mismo esquema 

en el 2002 inició la licitación para la construcción de  la hidroeléctrica “El Cajón”, Nayarit, 

que ya en el 2003 estaba en construcción por ICA (la constructora más grandes de México), 

quien encabezó un consorcio denominado Constructora Internacional de Infraestructura 

(CIISA), en el que participaron también la rusa Energomachexport Power Machines y la 

mexicana La Peninsular Compañía Constructora (CFE, et al., 2006) 

La empresa ICA obtuvo el Certificado de Aceptación Provisional por la primera 

unidad turbogeneradora, y recibió 525 millones de dólares (mdd), pago en parte financiado 

a través de una emisión de Certificados Bursátiles a través de la Bolsa Mexicana de Valores 

(BMV), y en parte mediante la colocación privada en dólares con inversionistas extranjeros. 

Con esta emisión, la CFE se convirtió en la primera empresa en emitir Certificados 

Bursátiles a plazo de 30 años para financiar infraestructura (CFE, 2007b). El valor total del 

contrato asignado fue de 873mdd,  aunque no hubo comunicado de cuánto recibió ICA a la 

entrega de la segunda unidad turbogeneradora. Actualmente solicitan información 

organizaciones sociales y ciudadanos, exigen conocer el costo total de la obra,  que estiman 

en 2,730 mdd (Tirel, 2006), y por si esto fuera poco llegó a declararse por los ingenieros 

que la presa no tendía agua (Ortega, 2003). 



 

“El Cajón” forma parte del Sistema Hidrológico Santiago (SHS), un conjunto de 27 

proyectos hidroeléctricos (CFE, 2009b), que ha concentrado las inversiones de los dos 

últimos sexenios; actualmente se encuentra en construcción el proyecto  hidroeléctrico “La 

Yesca”, adjudicado también a ICA con una participación del 67%, a través de dos 

subsidiarias: Ingenieros Civiles Asociados y Promotora e Inversora Adisa;  el resto del 

porcentaje  lo tiene La Peninsular Compañía Constructora. La oferta presentada por el 

consorcio ascendió los 768mdd (El Porvenir, 2007).  

También forman parte de proyectos PIDIREGAS, los contenidos en el Programa de 

automatización y modernización de centrales hidroeléctricas, conforme a los informes de 

labores del periodo correspondiente del 2000  al  2010, el mismo se ha implementado  en 

más de 20 centrales. La automatización tiene la finalidad de operar las centrales con 

sistemas de control electrónico que permitan efectuar su operación local o remota desde los 

centros de control de generación, mientras la modernización se enfoca en la eficiencia 

energética. Los costos del programa no son nada despreciables, por ejemplo, la empresa 

trasnacional Andritz Hydro fue la encargada de la modernización y repotencialización de 

las cuatro turbinas de la central hidroeléctrica “Infiernillo”, proyecto con inversión de 

17mdd (Sánchez, 2010). 

El Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) resultado del Protocolo de Kyoto como 

una estrategia para mitigar el Cambio Climático, fue originalmente creado para que los 

países de primer mundo, ricos y contaminantes, pudieran comprar Certificados de 

Reducción de Emisiones (CRE´s) de carbono en países pobres. El principio absurdo es 

comprar un permiso para contaminar y no dejar de hacerlo (Jubileo Sur, et al., 2010). Como 

si no hubiera diferencia entre los proyectos, tanto las mini-hidroeléctricas, centrales 

repotencializadas u modernizadas, así como los megaproyectos hidroeléctricos son 

considerados por la CFE como energías renovables, lo cual tiene la finalidad de que 

cualquiera de éstos  pueda promoverse como MDL (ver cuadro 1), y así obtener ganancias 

por medio de la venta de CRE’s, cabe destacar que en esta promoción también participan 

infraestructura de empresas privadas. 

Debido a la expansiva demanda de energía por parte de los países industrializados, 

el mercado de carbono lejos de controlar las emisiones, se ha convertido en un atractivo 

subsidio para la construcción de infraestructura que de cualquier manera sería emplazada en 



 

el contexto de planes para interconexiones eléctricas continentales, donde se incorporan 

cualquier tipo de  energía, sea renovable o fósil (Marea Creciente México, et al., 2010).  El 

Plan Puebla-Panamá (renombrado por Felipe Calderón como “Proyecto de Integración y 

Desarrollo de Mesoamérica”), contempla  la construcción de 144 presas hidroeléctricas 

(Castro, 2004), que forman parte de la interconexión México-Guatemala, y del Sistema de 

Interconexión Eléctrica para los Países de América Central (SIEPAC).   

La justificación para la construcción de más infraestructura eléctrica que el país no 

necesita, ha implicado la subutilización de las plantas hidroeléctricas, por lo tanto, los 

embalses permanecen llenos, situación de riesgo que ya ha ocasionado enormes tragedias; 

en el 2007, la inundación del 80% del territorio de Tabasco fue a consecuencia de la 

apertura de la presa “Peñitas”, para evitar la ruptura de la cortina por estar al tope de 

almacenamiento (Dávila, 2010). 



 

 

El Programa para el Mecanismo de Desarrollo Limpio (PMEDEL) y el Programa 

Institucional de Cambio Climático en la CFE son coordinados por la Dirección de 

Proyectos de Inversión Financiada, es decir, son proyectos PIDIREGAS. Éste esquema de 

financiamiento ha conllevado consecuencias desfavorable para el país, entre otras, el monto 

de inversión aprobado de facto resulta deuda pública, la cual compite con el gasto social,  

situación que socava la viabilidad financiera de la empresa paraestatal. Los PIDIREGAS no 

pueden utilizarse de forma indefinida, porque la deuda pública crece exponencialmente 

hasta llegar a un punto insostenible (Lina, 2007). La falta de evaluación por parte de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), así como la falta de información a la 

ciudadanía de sus afectaciones, caracteriza el panorama de la irresponsabilidad política que 

acompaña el proceso. 

Cuadro 1. Proyectos hidroeléctricos POISE 2010 -2024 
con estimaciones de reducción de emisiones de CO 2 

 
 
 
Proyecto 

 
 
Localización 

Capacidad 
bruta 
(MW) 

Costo de 
construcción 
mdd o   mdp 

Reducciones 
estimadas 
tCO2/Año 

Beneficios 
anuales 
potenciales 
mdd 

La Yesca Nayarit – Jalisco 750 615 mdd 677 040 9,48 
Río Moctezuma  
3 proyectos  

Hidalgo- Querétaro 80 157 mdd 193 960 2,62 

Ampliación Villita Michoacán 150 120mdd 308 880 4,32 
La Parota Guerrero 900 1 020mdd 682 240 9,55 
Copainalá Chiapas 225  297 400 4,16 
Tenosique Chiapas - Tabasco 420 5027mdp 1 210 560 16,95 
Las Cruces Nayarit 480 4695mdp 416 520 5,83 
Acala Chiapas 135 SD 160 680 2,25 
Paso de la Reina Oaxaca 540 1000 mdd 840 840 11,7 
Río Tacotalpa  
18 proyectos 

Chiapas  129 99mdd* 
(3p) 

549 120 7,68 

Río Usumacinta 
5 proyectos 

Chiapas 1 220 237mdd* 
(3p) 

4 109 010 57,52 

Alto Usumacinta 
18 proyectos 

Chiapas 278 282mdd* 
(4p) 

1 232 400 17,25 

Tecolutla 
13 proyectos 

Veracruz-Puebla 554 988mdd* 
(6p) 

882 960 12,36 

Nautla 
6 proyectos 

Veracruz 192 279mdd 
 

333 320** 4,66** 

Culiacán 
11 proyectos  

Sinaloa 15 SD 36 400 0,50 
 

*Incluye el costo solo del número de proyectos indicados en el  paréntesis  
**Los datos corresponden solo a cinco proyectos 
SD –Sin Dato;  mdd- millones de dólares; mdp – millones de pesos 
Elaboración: Mónica Olvera Molina  
Fuentes: MARENGO, H. (2006): Proyectos Hidroeléctricos en México. México; MARENGO, H. (2009): Academia de 
Ingeniería A.C. (en línea «Situación y Prospectiva de la Energía Hidroeléctrica, nucleoeléctrica y 
geotermoeléctrica».México) Consulta:5-08-2009.  http://www.ai.org.mx; MARENGO, H. (2009): Academia de Ingeniería 
A.C.(en línea «Energía: Fuentes alternas de generación eléctrica». México). Consulta 28-09-2009. http://www.ai.org.mx;  
PRODH (2010), “Aguasabajo el proyecto presas paso de la reina”, Oaxaca, 28 minutos. 
Nota:  El Dr. Humberto Juan Francisco Marengo Mogollon es Coordinador de Proyectos Hidroeléctricos de la CFE.  



 

Parte de las afectaciones que entraña el mecanismo PIDIREGAS es el despido 

masivo de personal altamente calificado por  la supresión de áreas técnicas,  así como la 

suspensión de contratación de bienes y servicios nacionales; tales acciones transforman 

funcionalmente a las paraestatales, que pasan de productoras y transformadoras de energía 

a gestoras de contratos (Ibídem). En busca de la atracción de inversión  privada se ha 

reactivado cuantía de proyectos, tan sólo la cantidad de planes hidroeléctricos superan los 

quinientos (ver cuadro 2), cuando muchos de éstos en décadas pasadas fueron considerados 

inoperantes, riesgosos, costosos, o socialmente conflictivos. 

 

 

4. Política autoritaria en la construcción de grandes hidroeléctricas  

“...el momento actual se siembra de cuerpos muertos que,  
con certeza, serán reavivados para repetirse”  

Smith, 2002:129 
 

El artículo 26 constitucional señala que la planeación debe realizarse de manera 

democrática, sin embargo, la historia de la implementación de los proyectos hidroeléctricos 

está plagada de imposiciones flagrantes y violentas. A pesar de la falta de datos 

sistematizados, se sabe que entre 1949 y 1991, hubo aproximadamente 200,000 personas 

desplazadas, varias de ellas indígenas (Olvera, 2009). El desplazamiento forzoso de 

indígenas involucra la confrontación de  “maneras radicalmente opuestas de relacionarse 

con el medio ambiente: una que implica convivencia y la otra transformación” (Bartolomé, 

1992: 18).  

Cuadro 2. Proyectos Hidroeléctricos CFE 
 Nacional  Chiapas Guerrero Oaxaca Michoacán 
Identificación 330 79 23 17 26 
Gran Visión 116 4 17 5 - 
En estudio  446 83 40 22 26 
Prefactibilidad 33 2 1 7 1 
Factibilidad 27 5 6 1 1 
Diseño 2 - 1 - 1 
Construcción 1 -    
En Proyecto  63 7 8 8 3 
Total 509 90 48 30 29 
Elaboración: Mónica Olvera Molina  Fuentes: MARENGO, H. (2006): Proyectos Hidroeléctricos en México. México;   CFE, Asociación 
Mexicana de Hidráulica (AMH) (en línea «Potencial en el estado de Chiapas». México) Consulta 07-2010; MARENGO, H. (2009): 
Academia de Ingeniería A.C. (en línea «Situación y Prospectiva de la Energía Hidroeléctrica, Nucleoeléctrica y 
Geotermoeléctrica».México) Consulta: 5-08-2009.  http://www.ai.org.mx; CFE (2009): Secretaria de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales  (SEMARNAT)  (en línea  «OE –MR Pacífico Centro Sur». México) Consulta 09-2009. MARENGO, H. (2010): Unión 
Mexicana de Asociaciones de Ingenieros, A.C. (UMAI) (en línea «Energía Hidráulica». México) Consulta: 19-02-2010. 
http://umai.org.mx 



 

La construcción de una presa altera drásticamente y de manera severa los 

ecosistemas ribereños y marinos, debido a la obstrucción de sedimentos, nutrientes, y a los 

cambios de temperatura del agua. El embalse mata a la flora y desplaza a la fauna; el 

problema continúa bajo el agua, la descomposición de materia orgánica produce lodos 

tóxicos y gases de efecto invernadero, que pueden ser equiparables a los de una central de 

combustible fósil equivalente en potencia; esto es cierto, sobre todo para países de clima 

tropical. Además hay que sumar el desmonte para la construcción de obras aledañas, así 

como la presencia de empresas forestales y agentes inmobiliarios que arriban a la zona para 

hacer negocios de gran escala (McCully, 2004).  Finalmente, las comunidades indígenas 

pierden los medios para subsistir; por lo tanto, los antropólogos aluden al etnocidio 

(Barabas, et al.:1992: 10).  

El proyecto más importante de la Comisión del Papaloapan fue la construcción de la 

presa “Miguel Alemán” (“Temascal”), en la Mazateca Baja (Oaxaca y Veracruz); desplazó 

forzosamente a 22,000 mazatecos, el episodio para  los inconformes rehusados a perder la 

tierra finalizó con el incendio de sus casas (McMahon, 1973; Melville, 1990; CMR, 2000). 

Como parte del mismo sistema hidroeléctrico, en 1972 inició en el estado de Oaxaca la 

construcción de la presa “Miguel de la Madrid” (“Cerro de Oro”); desplazó forzosamente a 

26,000 chinantecos, quienes exigen justicia; a más de 35 años no han recibido 

indemnización ni la satisfacción de sus demandas; por el contrario, permanece la 

discriminación y el hostigamiento, situación  recientemente agravada por las intenciones 

para la construcción de una nueva central hidroeléctrica que usaría el agua proveniente de 

la presa, lo que causaría mayores afectaciones socio – ambientales (HIC-AL, 2010). 

Ratifica la historia autoritaria la construcción de la presa “Ing. Carlos Ramírez 

Ulloa” o “El Caracol”, en el estado de Guerrero (1981-1986), donde once poblados fueron 

afectados; sin embargo, la comunidad de “Balsas Sur” no aceptó el destierro. La respuesta 

de la CFE fue inundarla sin previo aviso. Por medio de alianzas políticas en tiempos 

electorales (Coordinadora Nacional Plan de Ayala y el Frente Democrático Nacional) la 

comunidad consiguió respaldar el proceso legal entablado en contra de la CFE; 

exitosamente lograron un amparo ex post facto. “Al parecer, este fue el primer caso de 

resistencia sistemática a un proyecto oficial de reacomodo (…) La Comisión no pudo 

detener el juicio de amparo, lo cual quedó como un expediente abierto en su contra, además 



 

del estigma de haber inducido, entre otros factores, un voto mayoritario de la oposición en 

toda la región” (Robinson, 2001: 92). 

Los  movimientos sociales y organizaciones no gubernamentales durante más de 

una década presionaron al BM para que cesara el financiamiento a la construcción de 

grandes presas. Como dato de la magnitud del problema, en 1950 había 5,000 grandes 

presas, para 1998 la cantidad  refería a 47,655. A una tasa sin precedentes de uno por hora 

se había represado la mitad de los ríos en el mundo; 60% de las cuencas de los grandes ríos 

se encontraban en estado crítico y 80 millones de personas habían sido desplazadas 

forzosamente (CMR, 2000). Ante las presiones, el BM estableció nuevos lineamientos para 

mitigar las afectaciones socio-ambientales (no obstante, los préstamos sólo cubrían la obra 

civil y no contemplaba los recursos correspondientes a la mitigación) (Greaves, 2001; 

Robinson, 2001; Nahmad, 2009).  

Bajo estos nuevos lineamientos, el caso “El Caracol” tomó importancia cuando la 

CFE quiso negociar otro préstamo. Para obtenerlo, en 1989 creó la Gerencia de Desarrollo 

Social (GDS), como órgano normativo regulador y coordinador para atender los problemas 

políticos y sociales derivados de la construcción de proyectos eléctricos (Greaves, 2001; 

Nahmad, 2009; Robinson, 2001). El gerente Eleno García resolvió el expediente “Balsas 

Sur”, y negoció con el BM los términos para los desalojos de dos presas hidroeléctricas que 

construirían con los 470mdd obtenidos: “Zimapan” (Querétaro e Hidalgo) y “Aguamilpa” 

(Nayarit) (Robinson, 2001; Robinson, 2006). 

Los trabajos en “Zimapan” y “Aguamilpa” iniciaron en 1989 y contemplaron una 

mayor participación de la población afectada, programas de desarrollo orientados a la 

reconstrucción de la base productiva así como la participación de otros actores que dieron 

seguimiento al proceso; sobresale la asistencia del Instituto Nacional Indigenista  (Greaves, 

2001; Nahmad, 2009; Robinson, 2001). Sin embargo, la GDS no gozó de suficiente 

autonomía, fue supeditada a otras instancias superiores en lo administrativo y conflictivas 

sus funciones respecto a otras gerencias dentro del organigrama de la CFE.  Por lo tanto, las 

acciones  resultaron  insuficientes, inadecuadas e incompletas (Greaves, 2001). No 

obstante, ambos reacomodos fueron considerados como un avance positivo en la historia de 

la CFE (Greaves, 2001; López, 2001; Robinson, 2001; Nahmad, 2009;). 



 

Paralelamente en 1990, la CFE no había informado a las comunidades y pueblos 

nahuas del río Balsas, Guerrero acerca del proyecto hidroeléctrico “San Juan Tetelcingo”, 

no obstante las comunidades habían escuchado “hablar” del proyecto, lo cual aunado a las 

experiencias cercanas de “Cerro de Oro” y “El Caracol”, alertaban a los nahuas de la 

magnitud de la pérdida en aguas del embalse: “sus mejores tierras de cultivo, agostadero, 

plantas medicinales, recursos naturales, vetas de minerales, petrograbados, zonas 

arqueológicas, iglesias, panteones, escuelas, centros de salud y otras obras de beneficio 

social que con tanto sacrificio habían logrado a través del tiempo” (Celestino, 2001: 123).  

La consigna “De nikan para techkixtiske, xtopa techmiktiske” (Para sacarnos de 

aquí, primero tendrán que matarnos), muestra la determinación del Consejo de Pueblos 

Nahuas del Alto Balsas (CPNAB) en la conducción exitosa de 37 comunidades opuestas a 

la construcción de las presa “San Juan Tetelcingo”. El CPNAB  utilizó distintos medios de 

comunicación y formas de movilización en distintas escalas, y ganó la simpatía nacional e 

internacional (Díaz, 1997; Celestino, 2001) 

En el 2003, sin aviso a los ejidatarios y comuneros, la CFE emplazó los primeros 

campamentos para los trabajos de investigación requeridos en el progreso del proyecto “La 

Parota”, Río Papagayo, Guerrero. Las comunidades y campesinos expresaron un 

contundente rechazo al organizarse en el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la 

Presa La Parota (CECOP),  actuaron territorialmente al expulsar a la CFE de la zona, y a su 

vez  instalaron plantones en los accesos viales para evitar su posible retorno;  legalmente 

protegieron sus tierras en el marco de la Ley Agraria, juicios que han ganado, de cualquier 

manera, once de los integrantes del CECOP  han pisado la cárcel y cuatro fueron 

asesinados. 

Para Scott Robinson (2006), con referencia a “Zimapán” y “Aguamilpa”, 

específicamente el caso de “La Parota” significa un retroceso político en la historia 

institucional de la CFE, entre otras cosas por la manera ultrajante para dirigirse a las 

comunidades. La reversa encuentra explicación en el cambio a un financiamiento “mixto” 

para la construcción de la infraestructura, la inversión privada exige la obtención de 

ganancia en un tiempo determinado.  

La Dirección de Proyectos de Inversión Financiada comprende tres subdirecciones, 

entre ellas la Subdirección de Proyectos y Construcción (SPC), la cual tiene como objetivo: 



 

“Asegurar la construcción y entrega de las obras de infraestructura eléctrica en tiempo y 

forma de acuerdo al Programa de Obras e Inversiones del Sector Eléctrico” (POISE).  Para 

este fin, como otra de sus funciones, también debe “atender y resolver oportunamente 

aspectos sociales, de afectaciones, de indemnizaciones y de impacto ambiental”, que de 

igual manera es función de la Coordinación de Proyectos Hidroeléctricos (CFE, 2007c, 

2007d, 2007e). Desde esta perspectiva, las afectaciones sociales representan sólo un 

contratiempo para la CFE. El POISE 2010 -2024 está lleno de “contratiempos” porque 

aglutinó varios proyectos a los que ya se ha mostrado una oposición abierta a su 

construcción: “San Juan Tetelcingo”, “La Parota”, “Paso de la Reina”, “Las Cruces”, “Río 

Pescados”, “Tenosique” y varias presas proyectadas para el río Usumacinta (ver cuadro 1).  

 

5. Del sureste al occidente mexicano: conflictos por la construcción de 

presas hidroeléctricas. 

 

Los movimientos actuales opositores a la construcción de grandes presas hidroeléctricas, 

muestran configuraciones regionales, producto de la experiencia histórica de lucha. Balsas 

Sur y el CPNAB son experiencias exitosas, antecesoras del movimiento contemporáneo 

más consolidado: el CECOP. Así mismo, éstos conjuntamente a la experiencia “Cerro de 

Oro”, son referente de la rotunda oposición del Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa 

del Río Verde  (COPUDEVER)  ante el proyecto de usos múltiples “Paso de la Reina”, que 

afectaría territorios indígenas, mestizos y negros de la Costa de Oaxaca: “desde hace cuatro 

años venimos defendiendo nuestros territorios de la devastación y el despojo que 

significaría dicho proyecto (…) se han violentado el derecho a la consulta, el derecho a 

decidir el tipo de desarrollo que queremos y la violación de los derechos ambientales en la 

cuenca del Río Verde  (Manifiesto, 2010).  El control territorial ha resultado estratégico 

para impedir el avance del proyecto, así que COPUDEVER  también mantiene plantones 

para no permitir el acceso de ninguna institución.  

Aunque la mayoría de los proyectos se encuentran en el sureste mexicano (ver 

cuadro 2), y son éstos los de mayor importancia en potencia, la oposición a los mismos ha 

contribuido a desviar las inversiones hacia el occidente. El antecedente refiere a la 

construcción de “Aguamilpa”, en el estado de Nayarit, posterior a los problemas suscitados 



 

con “El Caracol”. Así mismo, los conflictos de San Juan Tetelcingo y “La Parota”, 

contribuyeron a que durante los dos últimos sexenios del gobierno federal se concentraran 

las inversiones en Nayarit y Jalisco, con la construcción de las presas “El Cajón” y “La 

Yesca”.  En éstos proyectos también hubo afectados, sin embargo, el referente para ellos 

era la experiencia anómala de desplazamiento en Aguamilpa; no obstante, en la actualidad 

se han organizado para exigir a  la CFE el cumplimiento de sus promesas. Tal situación 

mantiene alerta ante el proyecto “Las Cruces”: “hemos pedido en varias ocasiones que se 

nos informe del proyecto (…) No hemos tenido respuesta alguna. Por lo que exigimos que 

esta iniciativa considere como un elemento fundamental, el Derecho de consulta para su 

aprobación o rechazo, en la que se involucre a todos los actores sociales de la región, desde 

la sierra hasta la costa…” (Manifiesto, 2010).  El movimiento opositor a la construcción de 

grandes presas  en  la región se consolida al vincularse con la oposición férrea a los 

proyectos de “Arcediano” y “El Zapotillo”, presas  promovidas por la CONAGUA. 

En la costa del Pacífico también se encuentra el Movimiento de los Pueblos 

Desplazados por la Presa Picachos, Sinaloa, que en el 2006 desalojó a 800 familias: “Así 

fue como empezó nuestra lucha contra el gobierno para evitar que nos desterraran de 

nuestras viviendas y también para que indemnizaran  nuestras propiedades y tierras a 

precios justos” (Movimiento de los Pueblos Desplazados por la Presa Picachos, 2010). 

Mientras que en el Golfo de México se fortalece el movimiento “Salvemos la Cuenca”, el 

cual comprende 30 mil personas opuestas a la construcción de seis presas que conforman  

el “Sistema Hidroeléctrico Pescados”, en Veracruz (Rebolledo, 2010). 

En  1996, el “Primer Encuentro de Poblaciones Indígenas Desplazadas por la 

Construcción de Presas” manifiesta las violaciones a los derechos indígenas y exige 

solución definitiva a injusticias históricascxxxv, el evento no tiene una clara continuidad. En 

                                                
cxxxv “Ahí se encontraban los reacomodados de los Naranjos y Uxpanapa, afectados por la 
construcción de  la presa Cerro de Oro, y los de Miguel Alemán, del estado de Oaxaca; del 
estado de Chiapas hicieron presencia los afectados por la presa Itzantún, Malpaso y 
Angostura; por el estado de Guerrero llegaron los afectados por la presa El Caracol y el 
“Consejo de Pueblos Nahuas del Alto Balsas”, que lucharon y lo lograron. Hubo también 
representación de pueblos a punto de ser afectados, como la delegación de la mixteca 
costeña del estado de Oaxaca. Aunque un poco tarde, también acudieron representantes de 
la tribu yaqui del estado de Sonora; los miembros de la Unión de Comunidades y Ejidos 
Indígenas (UCEI) de Nayarit y, obviamente, los anfitriones. Todos convocados por 



 

el 2004, el “Primer Encuentro Nacional de Afectados por las Presas”, es el contexto para la 

integración del Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos 

(Mapder) (Castro, 2004b), organización con vínculos internacionales. Del 1 al 7 de octubre 

del 2010, en el pueblo de Temacapulín, Jalisco se  llevó a cabo el “Tercer Encuentro 

Internacional de Afectados por Presas y sus Aliados”, al cual asistieron 320 personas de 54 

países como delegadas de movimientos sociales, organizaciones no gubernamentales, 

colectivos y redes; así también, concurrieron académicos, estudiantes, medios de 

comunicación y particulares. Los y las asistentes compartieron experiencias con el objetivo 

de generar estrategias para fortalecer los distintos frentes de lucha ante la reactivación de la 

construcción de grandes presas a escala mundial. De manera contundente se pretendió 

impulsar al movimiento local para detener la construcción de la presa “El Zapotillo”. Al 

evento asistieron los movimientos mexicanos que involucraron a los afectados forzosos de  

los proyectos “Cerro de Oro”, “El Cajón”, “La Yesca”, “Las Cruces”, “La Parota”, “Paso 

de la Reina”, “Arcediano” e “Itzantún”.  

La construcción de la presa “Itzantún” inició en 1961, sin embargo quedó 

suspendida en varias ocasiones. Al tener los pobladores contacto con otros desplazados por 

presas en Chiapas y constatar las empobrecidas condiciones de las los habitantes (“La 

Angostura” con 15,500 desplazados;  “Chicoasén” con  665 desplazados; y “Malpaso” con 

1,500 desplazados), en 1980 comenzaron las protestas para exigir indemnizaciones justas, 

demanda que cambia en 1991 cuando solicitan la cancelación definitiva de  la obra. En el 

2004, previamente al II Encuentro Chiapaneco frente al Neoliberalismo, celebrado en 

Huitiupán (uno de los municipios afectados por el proyecto), el gobierno de Pablo Salazar 

Mendiguchía anunció la cancelación definitiva de la hidroeléctrica y por fin la restitución 

de las tierras a los campesinos; sin embargo, de las más de 13,000 hectáreas que debieron 

devolver sólo regresaron  5,258hras. (Castro, 2004c).  “Itzantún” (Chiapas-Tabasco), Si 

bien, “Itzantún”  no aparece en el POISE 2010-2024, las poblaciones afectadas  denuncian  

                                                                                                                                               
Huaicari, A.C., Comité para la Defensa de la Cultura del Pueblo Mayo de Huites”(López, 
1996: 8). 
 

 



 

las intenciones de la CFE por reactivar el proyecto, por lo que solicitaron la sede para  

realizar el “VIII Encuentro MAPDER”, 2011. 

 

Conclusiones 

 

La experiencia histórica de los movimientos sociales actuales, y las investigaciones que 

demuestran las graves afectaciones socio–ambientales inherentes que conlleva la 

construcción de grandes presas, dejan agotado el arquetipo de la presa multifuncional como 

modelo de desarrollo, mientras se evidencia la política autoritaria implementada para el 

emplazamiento de los proyectos, problemáticas acentuadas y profundizadas bajo la lógica 

económica del neoliberalismo.  

Desatar el nudo de las políticas privatizadoras transversales a la construcción de 

grandes presas hidroeléctricas es cuestionar de fondo la política nacional: la hidráulica por 

privilegiar el uso hidroeléctrico del agua a costa de la expropiación del recurso para el uso 

de las poblaciones locales; la energética por construir infraestructura que no requiere el 

país; la financiera por otorgar recursos para su construcción en detrimento del gasto social; 

la espacial, por afectar principalmente y de forma sistemática los territorios indígenas; la 

ambiental por ignorar las afectaciones acumuladas; y la social por no ofrecer una 

alternativa ante la pobreza. 

Aunque son claras las diferencias de organización entre los movimientos opositores 

a la construcción de grandes presas, el acercamiento que mantienen les permite el 

intercambio de experiencias y la formación de redes de solidaridad; por tal motivo, aunque 

parezca muy insipiente en este momento alguno de los conflictos, éste puede escalar de 

intensidad rápidamente de un momento a otro. Las estrategias para la defensa han 

conjugado los instrumentos legales y en la medida de sus posibilidades establecen control 

sobre el territorio, aspecto clave que ha diferenciado a los movimientos exitosos.  

La defensa legal resulta insuficiente cuando el movimiento se repliega solo a este 

ámbito, ya que por característica histórica la política autoritaria se hará evidente, sin 

embargo, el instrumento legal permite que no resulto el problema en lo federal, se pueda 

apelar a los acuerdos internacionales de derechos humanos, en este trabajo, las 

organizaciones no gubernamentales contribuyen de manera importante. Aun así, requiere 



 

investigarse las particularidades mexicanas legales y administrativas que permiten o no la 

imposición de la construcción de presas durante el neoliberalismo. A diferencia de otras 

partes del mundo, México se debate en una contradicción constante: el marco 

constitucional, al igual que la creación de la CFE (1937), devienen de un proceso 

revolucionario; una y otra vez durante el neoliberalismo se han tenido que efectuar 

reformas para no “violar” el marco constitucional. Desempañar la imposición del proceso 

para la construcción de grandes presas es un reto constante, que nos permite mostrar como 

la nación es violentada y despojada a manos de los neoliberales. 
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CONFLICTOS POR EL AGUA EN MÉXICO 

Edgar Talledos 

 

1. Introducción 

En la actualidad los temas ambientales se han posicionado como los de mayor relevancia en 

la discusión internacional sobre el estado presente y futuro de nuestro planeta, acaparando 

la atención mundial. El caso particular del agua nos ofrece un ejemplo concreto de cómo, 

tras la pantalla medioambiental, se ha dejado de lado el análisis de los procesos políticos y 

económicos que generalmente subyacen a las diversas problemáticas del agua, agravadas 

con el actual enfoque neoliberal del uso y manejo de los recursos hídricos.  

Los conflictos por el agua en México han aparecido de forma heterogénea en la 

historia del país, muchas veces mezclados con pugnas por tierras, o con problemas étnicos, 

religiosos y ambientales. Estos a su vez han ido desde litigios entre pueblos y gobierno 

federal o Estatal, hasta conflictos armados entre comunidades rurales. De esta manera una 

mirada cuidadosa de los conflictos por la propiedad y uso del agua expresaría situaciones 

muy complejas, más que una simple relación causa efecto, que no es clara en mostrar los 

procesos que detonan los problemas y disputas que se encierran sobre este recurso.  

Por ello, es indispensable que los estudios de los conflictos y uso del agua vayan 

acompañados de una mirada histórico-política profunda que permita entender cómo se 

desarrollan los procesos y qué consecuencias presentan. Para así poder observar cómo las 

diferentes luchas por el agua no sólo implican la demanda de usufructuar el agua, sino la 

conservación de estructuras espaciales que las mismas comunidades rurales deciden 

mantener para ellas disponer de la forma y función que deben adquirir espacio para su 

reproducción social.  

 



 

2.- Los inicios de la centralización del agua en México, el surgimiento de 

nuevos conflictos 

Durante el largo periodo colonial y decimonónico en México la administración del agua fue 

controlada por las instancias locales, los sistemas hidráulicos eran manejados por dos tipos 

de asociación de usuarios: públicas y privadas. En ambos, las labores de mantenimiento 

(limpia de acequias, vallados, puentes y acueductos) se hacían entre todos los propietarios 

en razón de sus derechos de agua. De la misma manera, la distribución del líquido, la 

aplicación de sanciones, la atención y resolución de conflictos se asumían por instituciones 

que dependían de las autoridades locales o de las asociaciones de usuarios de los pueblos o 

comunidades (Talledos, 2008: 17). 

Esta forma de propiedad y usufructo del agua inicia su transformación en la época 

del porfirismo, donde la federación como los nuevos empresarios mostraba interés por 

establecer nuevas reglas del juego, cuyo objetivo era excluir a las autoridades tanto 

estatales como municipales del manejo y usufructo del agua. En cierto modo se trata de una 

expresión más del desarrollo del capitalismo en México y del proceso de formación del 

mercado interno, y un avance del liberalismo en los espacios rurales mexicanos. Uno de los 

componentes de ese mercado fue, precisamente, liberar al capital y a la circulación de 

mercancías de las “trabas” que generaban las jurisdicciones locales.  

Es preciso decir que si bien en los albores del porfirismo el gobierno federal veía el 

manejo y control de los espacios hídricocxxxvi con cierta indiferencia, sobre todo por la 

tardía industrialización del país que le restaba importancia y valor estratégico al agua. Este 

recurso empezó a tornarse indispensable para la generación de energía eléctrica, fuerza 

motriz, así como en el abasto de los centros de población, para uso público y doméstico, 

como en el inició de la gran irrigación en el sector rural; todo ello marcó la necesidad de 

                                                
cxxxvi Debemos que tener presente, que en el México colonial, “las haciendas siguen la 
geografía de los ríos y fuentes de agua, y cuando los pueblos de indios se lo impiden por 
sus derechos ancestrales, recurren a mecanismos como la compra, el arrendamiento o los 
censos enfitéuticos. En la ciudad, la población se instala siguiendo los acueductos, por ello 
en México la clase acomodada se ubicó hacia el oeste, donde estaban los acueductos 
(Chapultepec y Santa Fe), y donde las mercedes de agua eran un símbolo de éxito social 
(Tortolero, 2006: 42). 



 

reorganizar el uso y aprovechamiento del agua dentro de un nuevo marco jurídico y político 

a fines del siglo XIX que situó a los diferentes espacios hídricos del país como estratégicos. 

De esta forma el control y manejo del agua en los espacios donde se encontraba este 

recurso entró a una nueva forma legislativa, administrativa y política de intervención 

federal. Se inició de esta forma el proceso de centralización del agua que determinará en los 

años posteriores los usos, manejos, tensiones y conflictos respecto a este recurso. Desde 

junio de 1888, con la Ley sobre vías generales de comunicación, el gobierno federal inició 

un esfuerzo sostenido por consolidar su autoridad en este ramo, considerando a la aguas de 

los mares territoriales, esteros, lagunas, lagos y ríos navegables, lagos y ríos que sirvieran 

de límite entre países y entidades federativas, así como canales construidos con fondos 

gubernamentales, como federales (Aboites 1998, Tortolero, 2006). 

Este proceso se sostuvo con las leyes de 1894cxxxvii  y 1902, referidas a la atribución 

de facultades al ejecutivo federal, y más adelante la de 1910 que fue la primera ley de aguas 

propiamente dicha. Esto motivará nuevos acontecimientos y conflictos entre pueblos y 

comunidades con el gobierno federal, en donde por ejemplo, las Secretarias de Estado 

como la Secretaría de Fomento (SF), será determinante en el nuevo manejo de los espacio 

hídricos. Puesto que en particular la SF fue la que realizó los estudios pertinentes y 

determinó el régimen jurídico de los diversos espacios donde se localizaban las corrientes 

del país, además de confirmar o negar derechos a los particulares al uso o aprovechamiento 

de las corrientes previamente federalizadas. De esta forma un nuevo actor se implantó en el 

control del agua; el gobierno federal que con sus secretarías y equipo técnico impondrán y 

construirán los nuevos espacios hídricos del país, a través de la implantación de 

infraestructura, delimitación y apropiación jurídica de los espacios donde se encontraba el 

agua. Lo que llevará a que el gobierno federal se imponga en distintas regiones del país, 

colocándose como el actor hegemónico en la propiedad y uso del agua, se puede decir que 

se crearan espacio hegemónicos comandados por el gobierno federal a través de sus 

instituciones y reglamentaciones. 

                                                
cxxxvii  Esta ley que tiene como título, Ley sobre Aprovechamiento de Aguas Federales, se 
dictó el 6 de julio de 1894, y “autoriza al Ejecutivo Federal otorgar concesiones para 
aprovechar las aguas de jurisdicción federal en riego y en la industria” (Denton, 2006: 39). 



 

A la construcción de estos espacios hegemónicos, muchas comunidades y pueblos 

de campesinos indígenas y mestizos ofrecieron resistencia a esta nueva forma de 

administración de los recursos hídricos. Esto se debió básicamente al manejo que las 

comunidades poseían sobre el recurso agua a lo largo del siglo XIX y que perdieron con la 

centralización del manejo del agua por parte del Estado Mexicano. Dado que el 

ayuntamiento como autoridad local de los pueblos se encargaba de la administración de los 

recursos naturales pertenecientes a las comunidades. Dentro de la administración de 

montes, pastos y aguas, propiedad común de los pueblos, los ayuntamientos decidían su 

distribución y en algunos casos los podían arrendar, además era común que los pueblos 

rentaran sus tierras de cultivo y aguas para obtener recursos destinados a gastos judiciales y 

fiestas patronales. El control de los mecanismos de distribución del líquido, el 

nombramiento del aguador, la resolución de conflictos y la organización de las obras de 

construcción y conservación de las presas y canales, eran obra de los mismos pobladores de 

la comunidad. De la misma forma, la administración del agua significaba para el 

ayuntamiento una fuerza económica, su uso y su aprovechamiento estaba ligado con la 

propiedad que de ellas tenían, es decir, tanto del usufructo de la tierra y el agua dependía el 

desarrollo de la vida comunitaria de estas poblaciones. 

De esta manera el proceso de centralización de la propiedad y manejo del agua en el 

país, para las comunidades campesinas indígenas y mestizas significó un despojo de sus 

recursos naturales que planteó nuevas relaciones político-económicas frente al gobierno 

federal que concentró los recursos productivos, la tierra y agua, y originó una configuración 

espacial caracterizada por el latifundio y dio además, un fuerte impulso a las inversiones 

extranjeras que a través de concesiones otorgadas por el gobierno, intervinieron en la 

construcción de grandes obras de infraestructura hidráulica y de comunicaciones. 

Asimismo, la clase latifundista –apoyada por el gobierno federal- que concentraba 

gran cantidad de hectáreas de tierras, impulsó nuevos dispositivos tecnológicos que 

provocaron un cambio severo en la escala de los aprovechamientos hidráulicos que se 

reflejaron en los proyectos de gran irrigación y la generación de electricidad, así como en 

los que se implementaron en la agricultura comercial, principalmente en cultivos de caña, 

algodón, café y trigo.  



 

Para 1910 el gobierno federal había consolidado su capacidad de injerencia en el 

manejo de las principales corrientes, cuerpos de agua y en los espacios donde se 

encontraban estos. En consecuencia el gobierno federal había obtenido facultades para 

otorgar concesiones a los particulares (Sánchez, 2003: 18). Así tenemos que en la mayoría 

de los proyectos relacionados con el agua en la época del porfirismo la constante fue 

“controlar mayores volúmenes de agua para destinarlos a la irrigación, a la industria, 

inversionistas mexicanos, norteamericanos y europeos participaron activamente en estos 

proyectos” (Aboites y Tena, 2004: 15). 

Es fundamental mencionar que el rubro más importante de uso del agua en esta 

época no fue la irrigación, sino “la generación de electricidad mediante el control de 

grandes volúmenes de agua. A las discretas instalaciones de generación de energía en la 

década de 1890 en fábricas de distinta índole (mineras textiles, azucareras), que cubrían los 

requerimientos de las plantas y que en ocasiones vendían pequeños excedentes a las 

comunidades vecinas, se sumaron en la década de 1900 varias empresas extranjeras 

especializadas en la producción eléctrica a gran escala, la más conocida fue la Mexican 

Light and Power” (Ibíd. 15). 

Así fue como el manejo y uso de los espacios donde se encontraba el agua fue 

avalado, ya no por las autoridades locales de los pueblos y/o comunidades, sino por una 

serie de instancias gubernamentales federales que eran las que expedían los derechos sobre 

los usos del agua. De este modo la administración local y estatal de los espacios hídricos 

quedaron supeditados al gobierno federal.  

Sin embargo, en este proceso de centralización las comunidades campesinas 

indígenas y mestizas del país que perdían la propiedad de sus aguas, adoptaron distintas 

estrategias para continuar administrándolas. En realidad muchas de estas siguieron 

resolviendo conflictos entre usuarios que se encontraban en su territorio y controlando la 

infraestructura que poseían para el manejo de su agua, que si bien ya no les pertenecía de 

manera formal de facto las poseían.  

Esto se debió a que el proceso de centralización del agua iniciado durante el 

porfirismo por el gobierno federal, no se impuso de manera homogénea a lo largo y ancho 



 

del territorio nacional, debido no sólo a la falta de implementos técnicos y burocráticos que 

con el tiempo adquirió, sino a la resistencia que pueblos y comunidades indígenas y 

mestizas ofrecieron a este proceso. Que implicaba para muchas de ellas otra forma no sólo 

de administrar el agua en sus comunidades, sino otra forma de organizar su vida 

comunitaria, es decir el espacio que habitaban.  

Para la primera década del siglo XX, quedaron marginadas las facultades de las 

cuales habían gozado los pueblos, comunidades y ayuntamientos para ejercer el control del 

agua de sus jurisdicciones. El gobierno federal se guardaba para sí la decisión de otorgar los 

permisos para el usufructo del recurso hídrico que en la época del porfirismo beneficiaba 

solamente a los grandes hacendados y empresarios nacionales y extranjeros. Así el poder 

político en México en esta época decidía cómo se construían los espacios hídricos, quién 

los controlaba, quiénes salían beneficiados y quiénes excluidos de los negocios que se 

realizaban a través y con el agua.   

3.- La consolidación de la centralización del agua y la profundización de 

los conflictos  

Con el estallido, desarrollo y triunfo de la Revolución se realizaron cambios que motivaron 

una reforma agraria que reconfiguró el espacio mexicano. La reforma agraria se concibió 

como un programa que pretendió brindar justicia a los campesinos después de decenios de 

estar excluidos de los beneficios generados por las tierras; se trató de romper el monopolio 

de un pequeño grupo de terratenientes y de construir mayor igualdad, al redistribuir 

recursos productivos y en ocasiones económicos entre los campesinos pobres. Así, se 

presentó un cambio importante en el espacio rural, el tránsito de un modelo de gran 

propiedad latifundista y concentración de recursos productivos a uno con una propiedad 

social, repartida de manera más equitativa entre los diferentes sectores campesinos del país; 

con base en los núcleos agrarios ejidales y comunales.  

La reforma agraria en México fue una distribución masiva de tierras entre los 

campesinos, simultáneamente el manejo centralizado del agua fue ratificado, el agua a 

partir de aquí sería propiedad de la nación. Aunque esto no significó un impedimento en el 



 

usufructo del agua por parte de los ejidos, sí le dio una connotación jurídica, política y de 

usufructo distinta a la de la tierra. 

De esta forma tenemos que la Constitución de 1917 emanada de la Revolución 

Mexicana, impuso una nueva forma de propiedad sobre recursos productivos -que el 

porfirismo ya había promovido-. En ese sentido se trató de un desplazamiento de facultades 

locales a favor del fortalecimiento de las instancias del gobierno federal. Por un lado el 

gobierno federal despojaba a los pueblos y comunidades de la propiedad del agua y por otro 

dotaba, restituía y ampliaba ejidos y terrenos comunales. En ambas, la propiedad 

originariacxxxviii  de la nación expresada en el artículo 27 constitucional era el punto clave de 

conflicto entre los pueblos y la federación, al menos en términos formales, en el momento 

que una corriente era declarada propiedad nacional, de acuerdo con los términos del quinto 

párrafo del artículo 27 (Aboites y Tena, 2004:11 y 21).  

Es preciso mencionar que si bien con la Revolución la restitución como la dotación 

de tierra a los campesinos fueron acompañadas por los términos de “tierras y agua”; en 

términos reales el agua se hallaba regulada por la legislación de 1910, que respetaba los 

derechos adquiridos por los usuarios que reunieran condiciones expresamente establecidas 

en este ordenamiento. El no separar ambas condiciones dio lugar a un alud de amparos y 

litigios por parte de los propietarios afectados, de comunidades y pueblos, que no cesó 

hasta que paulatinamente se fueron resolviendo los problemas jurídicos desencadenados por 

el propio articulo 27 (Romero, 2005: 90). 

Fue con la ley del 6 de enero de 1915 que se reguló de forma distinta el acceso al 

agua. Luego que con la forma corporativo-agrarista de la restitución y dotación de tierras y 

aguas, se privilegió los intereses de los núcleos de población por encima de los intereses de 

los particulares a partir del principio de utilidad pública (Sandre, 2005: 35). Esta ley marcó 

la consolidación del proceso de centralización del agua en México que se expresaba en el 
                                                
cxxxviii  “El concepto de propiedad originaria no debe tomarse como equivalente al de propiedad en su 
connotación común, pues en realidad, el Estado o la Nación no usan, disfrutan o disponen de las tierras y 
aguas como la hace un propietario corriente. La entidad soberana, en efecto, no desempeña en realidad sobre 
estos actos de dominio, o sea, no las vende, grava o dona, etc. En un correcto sentido conceptual la propiedad 
originaria implica el dominio eminente que tiene el Estado sobre su propio territorio, consistente en el 
imperio, autoridad soberanía que dentro de los limites este ejerce” (Burgoa, 1961: 346-347, en Denton, 2006: 
45). 



 

control jurídico-político del Estado; por un lado repartía agua y tierra para satisfacer las 

demandas de los campesinos, por el otro el gobierno federal se convirtió en usuario 

privilegiado de las aguas del territorio nacional, al hacerse constructor de grandes obras de 

aprovechamientos hidráulicos e imponerlas en los distintos espacios de comunidades 

indígenas y mestizas del país. Que implicó en muchos casos una transformación radical del 

espacio de las comunidades o un desplazamiento o desaparición de pueblos enteros. 

Con la ley de 1929 se especificaba que el poder ejecutivo estaba facultado para 

modificar los derechos de los concesionarios cuando se reglamentaran las corrientes, previo 

estudio de los aprovechamientos, de los volúmenes disponibles y de las necesidades 

actuales de las zonas que las aguas beneficiaran. Esa ley ponía de relieve la precariedad de 

las concesiones y la sujeción de los usuarios a los cambios en las necesidades del conjunto 

de aprovechamientos de una corriente. Además, modificó los derechos de los 

concesionarios cuando lo exigiera el cumplimiento de las leyes agrarias, es decir, cuando 

las solicitudes de dotación o restitución de tierras de riego o sólo de agua lo requirieran 

(Castañeda, 2005: 240). 

En este punto es preciso mencionar que la dotación de tierras y agua que se otorgó a 

los núcleos agrarios a partir de la reforma agraria posrevolucionaria sólo puedo surgir por la 

nacionalización previa de las tierras y aguas, según el ya referido artículo 27 de la 

constitución de 1917. En consecuencia, la dotación de ejidos, en la medida en que creaba 

derechos nuevos, significó la previa concentración y el consecuente desplazamiento de los 

municipios con respecto a los recursos productivos. Dicho de otro modo los ayuntamientos 

perdían atribuciones sobre los terrenos y las aguas dotados o restituidas.  

En este contexto de reglamentos de aguas de propiedad nacional, los ejidos de 

reciente creación y comunidades (o pueblos, rancherías u otros núcleos) eran considerados 

como un usuario y, cuando menos para los ejidos, se había establecido en la Ley del 

patrimonio parcelario ejidal y en la ley de dotaciones y restituciones de tierra y aguas, 

donde la asamblea de ejidatarios irrigantes debía designar un juez de aguas y los ayudantes 

indispensables para atender eficientemente el riego de terrenos del ejido. (Palerm, 2005: 

272) 



 

De esta forma, los ejidos y comunidades agrarias se incorporaron a la dinámica 

política de los municipios, constituyéndose en un nuevo protagonista, con un vínculo con el 

poder federal (Aboites y Tena, 2004: 28). Este nuevo actor de la sociedad mexicana 

organizará y configurará el espacio rural mexicano, dándole características muy 

particulares al país. Como consecuencia de esta nueva presencia ocurre un debilitamiento 

municipal, no sólo por la pérdida de jurisdicción y de ingresos, sino por la misma 

diversificación de las instituciones políticas (comisarios ejidales, juntas de agua) que en 

muchos casos establecieron vínculos muchos más sólidos con las autoridades federales que 

con los propios municipios y gobiernos de los estados (Ibíd. 31). Como fueron los vínculos 

establecidos con las Secretarias de Estado y con las organizaciones gremiales como la 

Confederación Nacional Campesina (CNC). 

Surgía una nueva estructura jurídica/política con el nuevo régimen 

posrevolucionario, que se constituyó con base en los aparatos técnico-burocráticos que se 

encargarían de vigilar y administrar directamente el agua y de intervenir en los diferentes 

conflictos por el usufructo del agua, en este contexto el gobierno federal fue el propio 

causante de conflictos con las comunidades agrarias, ejidos y municipios, puesto que 

impuso de manera sistemática y muchas veces violenta, proyectos de infraestructura 

hidráulica que obedecían más a intereses de burguesías locales y extranjeras. De esta 

manera, el proceso de federalización del agua que por definición debía haber significado la 

transmisión de competencias y atribuciones a los gobiernos locales y estatales propició una 

centralización supeditada al proyecto hidráulico del gobierno federal, en detrimento de los 

intereses de las comunidades y pueblos.  

4.- El agua en el Modelo de Sustitución de Importaciones y la imposición 

de proyectos hidráulicos.  

La implementación de lo que se conoció cómo Modelo de Sustitución de 

Importacionescxxxix (MSI), es la etapa del mayor intervención e inversión de los usos del 

                                                
cxxxix El Modelo de Sustitución de Importaciones de inicia a partir de 1939 hasta 1970, 
donde el motor de crecimiento estuvo dado, en un primer periodo de 1939 a 1958 por la 
sustitución de bienes de consumo y entre 1959 a 1970 por la de bienes intermedios y de 
capital (Sosa, 1992: 28). 



 

agua por parte del gobierno federal. En este periodo histórico de México, la política 

gubernamental del agua sufre un cambio sustancial que se evidenciará en el manejo e 

inversión en infraestructura hidráulica. Esto en el contexto en el que el ejido dejó de 

representar el eje fundamental de las políticas gubernamentales, la propiedad privada se 

colocó como el nuevo protagonista del agro. Además la agricultura pasó a ser subsidiaría 

del sector urbano-industrial que se impulsaba desde el gobierno de Manuel Ávila Camacho 

(1940-1946). Es por esto que el gobierno sólo privilegió a una parte de los productores 

agrícolas, así como los distritos de riego más capitalizados, mientras marginó al sector 

mayoritario del campesinado. 

De esta forma, la infraestructura para el aprovechamiento del agua desarrollado por 

parte de los gobiernos estatales y federales se volcó: a distritos de riego de alta 

capitalización que se encontraban principalmente en el norte del país; la industria que se 

impulsaba en el centro y norte y las ciudades en pleno crecimiento. Esto en detrimento de 

las comunidades campesinas indígenas y mestizas, que producían en condiciones de auto-

subsistencia, lo que dio lugar a un considerable éxodo del campo a la ciudad (Rivera y 

Gómez, 1986: 75).  

En este contexto de apoyo a la pequeña propiedad privada y al desarrollo industrial 

y urbano del centro y norte del país a través de la sustitución de importaciones, el agua 

resulta un factor fundamental como insumo de los nuevos polos de “desarrollo.” De esta 

forma las ciudades en pleno crecimiento se convierten en las grandes consumidoras de agua 

y el espacio rural en proveedor de la misma. Es así que el gobierno federal remitió su 

política de obras públicas respecto al agua en cuatro puntos: 

1. Un diagnóstico pesimista del territorio nacional que imponía grandes 

obstáculos al aprovechamiento del agua. 

2. Una gran confianza (optimismo) en las posibilidades de la ingeniería y el 

desarrollo tecnológico para enfrentar y superar esos obstáculos. 

3. Una voluntad política clara de adjudicar al Estado la responsabilidad de 

enfrentar los obstáculos naturales con el auxilio de los ingenieros. 



 

4. La certeza de que la expansión de los aprovechamientos hidráulicos basada 

en el gasto público era una contribución sólida al progreso de la nación 

(Aboites, 2004: 91-92). 

Con esta visión se experimenta un auge en la construcción de distritos de riego y el 

almacenamiento de agua que entre 1946 y 1976 paso de 20 000 millones de metros cúbicos 

casi 118 000 millones. Esta etapa es la que más optimismo presenta respecto el manejo del 

agua en términos económicos para el país. Puesto que el gobierno federal, por ejemplo en el 

caso de la irrigación, suponía que con la extensión del regadío se ampliaba la acción 

benefactora del Estado, donde el agua se podía utilizar como un bien libre.  

En efecto se partía del supuesto que la irrigación era benéfica, y el planteamiento 

económico se limitaba a reducir, en la medida de lo posible, los costos de la hectárea 

transformada, pero no se discutían los beneficios de la transformación misma al suponerlos 

socialmente deseables. Así la política de obras se regía por elementos técnicos y la 

reflexión económica recaía sobre las obras, buscando las transformaciones menos costosas 

(Talledos, 2008: 38-39). 

De la misma manera no se cuestionó que la intervención del gobierno federal 

implicaba en muchos casos otra organización espacial en muchos pueblos y comunidades 

del país, que iba en detrimento de los mismos, donde se modificaban sus actividades 

económicas, políticas y sociales; sus costumbres y su medio ecológico. Así muchas 

comunidades del país se desplazaban, se reubicaban o desaparecían, por la acciones que el 

Estado imponía de forma autoritaria en sus espacios, para beneficio de las burguesías 

locales e internacionales. 

Como el caso del trasvase de agua a la ciudad de México, proyecto que inició su 

construcción en 1942 y terminó de 1951. Esta obra hidráulica se conoce como la primera 

etapa del sistema Lerma, la cual transformó el medio ecológico de las comunidades del alto 

Lerma y creó todo una infraestructura que le permitió enviar agua de las lagunas del rio 

Lerma a la ciudad de México. Lo que implicó no sólo el entubamiento del agua de los 

manantiales de los pueblos, sino también que las comunidades de productores lacustres que 

habitaban a las márgenes de la lagunas -como por ejemplo los de San Mateo Texcalyaca, 



 

Almoloya del Rio y Santa Cruz Atizapán-, entraran en un proceso de proletarización. 

Luego que muchos pobladores de estos municipio migraron a la ciudad de México o hacia 

Estados Unidos, en busca de trabajo dado que su espacio que era su sustento de vida 

material y social había sido transformado para beneficiar en la dotación de agua a la ciudad 

de México y en el cual no fueron tomados en cuenta. 

Esta actuación del gobierno federal se expresaba de igual manera en la segunda fase 

del Sistema Lerma que se llevó a cabo entre 1965 y 1975 con la construcción de 230 pozos; 

en la región de municipios de Ixtlahuaca y Jocotitlán en el Estado de México. Donde los 

ejidatarios de la región nunca estuvieron de acuerdo con la construcción del proyecto 

dentro de sus territorios, lo que motivó una serie de conflictos entre la federación y los 

campesinos al inicio de la década de los años setenta. De la misma forma ocurrió en la 

construcción de la Presa Miguel Alemán en el estado de Oaxaca, por parte de la comisión 

del Papaloapan en 1954 que implicó un desplazamiento de aproximadamente 22,000 

indígenas mazatecos, a los cuales nunca se les consultó si estaban de acuerdo con la 

construcción de la presa, solamente se les anunció que el gobierno federal, a través de sus 

instituciones designadas, construirían la Presa Miguel Alemán lo cual implicaba que fueran 

desplazados de su lugar de origen. 

La misma forma de desarrollar proyectos hidráulicos por parte del gobierno federal 

se empleó en la construcción en 1976 del sistema Cutzamala. Sistema hidráulico para dotar 

de agua potable a la ciudad de México y su área metropolitana, este proyecto implicó el 

aprovechamiento del agua almacenada en 8 presas localizadas en la cuenca alta del río 

Cutzamala donde las comunidades mazahuas asentadas en la zona, nunca fueron 

consultadas para la construcción del sistema y mucho menos beneficiada por el mismo, al 

contrario su espacio fue transformado en su perjuicio. 

Podemos decir por lo tanto que el gobierno federal en todo este trayecto histórico 

analizado, impuso de forma autoritaria proyectos hidráulicos que significaron otro uso del 

agua para las comunidades campesinas indígenas y mestizas del país. Lo que motivó toda 

una serie de conflictos jurídicos y sociales entre pueblos y el gobierno federal por el 

usufructo del agua y por la aplicación de proyectos de infraestructura hidráulicos, los cuales 



 

transformaron de manera determinante los espacios rurales mexicanos, donde la vida social 

de las propias comunidades fue modificada de manera radical en detrimento de su 

reproducción social. 

5.- El Neoliberalismo, los megaproyectos y el resurgimiento de la disputas 

por el agua. 

Las políticas neoliberales que se iniciaron con Miguel del la Madrid (1982-1988) y que se 

terminaron de asentar en el sexenio de Salinas de Gortari (1988-1994) trajeron consigo otra 

forma de entender el medio ambiente. Envuelto en un tamiz del “desarrollo sustentable”, el 

neoliberalismo incorporó a los recursos escénicos (playas, cascadas, etcétera), los bosques y 

el agua, abiertamente a las leyes de mercado. 

El cambio se registró no sólo en el discurso, sino en los hechos. El manejo de las 

políticas públicas al medio ambiente y, particularmente al agua, no obedeció a necesidades 

nacionales, ni solamente a los imperativos de tecnócratas asentados en el poder, sino que 

tuvo que ver también con fuertes presiones de organismos internacionales, como el Banco 

Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo que 

forzaban para que se implantaran las políticas neoliberales en los países de América Latina, 

y de esta forma los recursos naturales entraran en esa lógica. 

Las diferentes reuniones y cumbres sobre el medio ambiente, como la reunión de 

Dublín (1992) y –en el mismo año– la cumbre de Rio de Janeiro, Brasil, donde se 

formularon los principios que regirían la nueva gestión del agua, expresaban la forma 

neoliberal del manejo de los recursos naturales. En Río de Janeiro se refrendaron los 

Principios de la Declaración de Dublín que señalan: 1)cxl el agua dulce es un recurso 

                                                
cxl Es interesante rescatar el punto de vista de Sonia Dávila Poblete, acerca de la crisis y de 
la escasez del agua, ella menciona que: “Todas las esferas terrestres en que vivimos está 
compuesta fundamentalmente de agua, de toda esta agua sólo el 2.5 por ciento es apta para 
consumo humano y 97.5 por ciento es agua salada. Cifras que varían un poco al final de 
cada ciclo hídrico. Según la UNESCO, el total de agua disponible en la tierra se estima que 
es de 577 mil Km/año, de los cuales 44 800 km3/año provienen del agua de lluvia que cae 
sobre la tierra y que después se evapora para volver a su ciclo; estas aguas son conocidas 
como “agua azul”, porque son las que recargan las fuentes hídricas superficiales (río, lagos, 
lagunas y otros), mientras que las lluvias que caen y se evaporan en los océanos se les llama 



 

vulnerable y finito, esencial para mantener la vida, el desarrollo y el medio ambiente, y, 2) 

el agua posee un valor económico en todos sus usos competitivos y deberá ser reconocido 

como un bien económico (Dávila, 2005). El gobierno federal mexicano suscribió y adoptó 

estos principios, como parte de las políticas públicas en el uso y la gestión del agua, de la 

misma manera los empresarios se adherían a esa forma de manejo del agua: 

Las empresas deben trabajar con mayor empeño por ser más eficientes en el uso 

del agua; los ciudadanos deben aprender a cuidarla y a pagar por su uso y 

servicio y las autoridades deben diseñar políticas que sirvan para su mejor 

administración y manejo, e implementarlas con eficacia (Ford y sus 

Distribuidores, 2006: 13-14). 

De esta forma el discurso gubernamental y empresarial inscrito en una visión neoliberal de 

la economía y de la política, situó al agua como un activo más del mercado. Donde los 

problemas relacionados con este recurso para el gobierno federal tienen que ver o con una 

mala gestión de pasadas administraciones federales, o con un mal uso que realizan los 

usuarios de las ciudades y/o de los pueblos. Desde una visión reduccionista de la 

problemática real, compleja y diversa, que aqueja a los recursos hídricos del país, el 

gobierno mexicano promovió que la inversión privada extranjera se encargara de la gestión 

y uso del agua en muchas regiones de la República Mexicana, lo que implicó un fuerte y 

tendencial proceso de privatización del recurso que pasó por la transformación de las leyes 

y de las instituciones.  

                                                                                                                                               
“agua verde” por ser la principal fuente para los ecosistemas naturales y por beneficiar a la 
agricultura de temporal (que produce el 60 por ciento de los alimentos del mundo). El 
“agua azul” es el recurso sobre el cual se aplican las políticas de gestión de los gobiernos y 
que parecería escasa si decimos que es sólo el 2.5 por ciento del total. Sin embargo veamos 
un ejemplo de disponibilidad de agua azul. En 1995 hubo 44 mil 800 km3/año disponibles 
de “agua azul”. De este total se extrajo menos de un 8.5 por ciento (3,788 km3) de los que 
se consumieron menos de dos terceras partes (2,074 km3), y lo restante (1,714 km3) regresó 
a la naturaleza para reiniciar un nuevo ciclo hídrico. Entonces además de percatarnos que 
en el mundo hay mucho más agua azul de la que se está extrayendo y consumiendo en cada 
ciclo hídrico, nos encontramos ante el hecho de que la campaña de que ‘el agua se está 
acabando’ no tiene sustento real si nos apegamos a las cifras que se están manejando 
oficialmente” (Dávila, 2005: 4). 



 

Así colocada el agua como un recurso con alta vulnerabilidad y finitud, y como un 

activo económico en lugar de un derecho humano colectivo, se instala una tendencial 

privatización del recurso, lo cual agudizara viejas tensiones y conflictos por el usufructo del 

recurso hídrico y detonará nuevas e innumerables disputas entre comunidades y el gobierno 

federal por el uso y gestión del mismo que se entrelazara con la forma autoritaria del 

gobierno mexicano de implementar proyectos hidráulicos en distintas regiones del país.  

Es precisamente en este contexto que los conflictos por el agua que subyacen en el 

marco de políticas neoliberales, emergen como rechazo ante una decisión de políticas 

públicas. Tal es el caso de las medidas de reducción de subsidios, aumento de tarifas, 

etcétera. De la misma manera surge una gran desconfianza por parte de la sociedad civil a 

la participación de iniciativa privada en servicios básicos como el agua, por las referencias 

negativas que se conocen en el ámbito nacional e internacional, por el incumplimiento a los 

proyectos de inversión en infraestructura y por los exiguos beneficios que los ciudadanos 

reciben. La falta de transparencia y las irregularidades en el otorgamiento de concesiones, 

han sido la constante en la participación de empresas privadas en el rubro del agua potable.  

Otro caso detonador de conflictos por el agua tienen que ver la imposición de 

proyectos hidroeléctricos que han implicado para las comunidades campesinas tanto 

indígenas como mestizas del país el despojo, el desplazamiento forzado, la expropiación y 

nulos beneficios. Son estas circunstancias las que predisponen a las poblaciones a tomar 

una actitud de rechazo, es decir, no es una cuestión de oposición al desarrollo, ni es una 

cuestión de ignorancia, en gran medida es la memoria histórica la que genera esta actitud.  

Por ejemplo los movimientos de oposición a la construcción a grandes presas tienen 

la característica de oponerse no sólo a cambio de uso de agua que originará la 

implementación de dichos proyectos, sino al cambio de vida que motivará la aceptación de 

los mismos, puesto que esto proyectos implicaran una transformación radical de la 

estructura espacial que mantiene las comunidades en sus territorios. Un ejemplo 

paradigmático, por su amplia fuerza y apoyo obtenido en México y en el exterior es el 

Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa la Parota (CECOP) en Guerrero 

que como lo expresa una de sus integrantes: “he luchado por el agua y por mi comunidad y 



 

voy a morir al pie del cañón cueste lo que cueste. Siempre vamos a defender nuestras 

tierras y aguas” (Mendoza, 2006: 25). Lo que implica que el conflicto – que se suscitó por 

las intenciones del gobierno federal y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), de 

construir en varias comunidades campesinas de Guerreo, la presa la Parota, para abastecer 

de agua y dotar de electricidad al centro turístico de Acapulco –, no sólo se debe a un 

cambio en el uso del agua del río Papagayo, sino porque sobrevendrá un desplazamiento de 

25 mil campesinos de sus comunidades de origen.  

El caso por ejemplo de las comunidades Mazahuas de los municipios de Villa 

Victoria y Donato Guerra, en el Estado de México, afectadas con la transferencia de agua 

para la ciudad de México y su área metropolitana, a través del Sistema Cutzamala que 

despojó como lo veíamos desde 1976 a las comunidades de sus aguas, inician una serie de 

reclamos en septiembre de 2003, luego de la denuncia por la inundación de 300 hectáreas 

de cultivos, debido al mal manejo de una de las presas del Sistema Cutzamala. Para 

septiembre de 2003 crean el Frente para la Defensa de los Derechos Humanos y Recursos 

Naturales del Pueblo Mazahua (FDDHRNPM) y el ejército de Mujeres Mazahuas que 

marcha al Distrito Federal, para exigir a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) el pago 

de indemnizaciones por las afectaciones que sufrieron sus tierras en 2003. (Reforma, 2004: 

2, sección B).  

Así el FDDHRNPM realizó diversas movilizaciones en la Ciudad de México, hasta 

que la Secretaría de Gobernación aceptó dar entrada a sus reclamos y en octubre de 2004, la 

autoridad federal se comprometió a pagar a los Mazahuas por sus hectáreas dañadas en los 

ciclos 2003 y 2004. Además, la dependencia ofreció dotar de infraestructura a esas 

comunidades e impulsar su “desarrollo”, al introducir sistemas de agua potable en caseríos 

de Villa de Allende que carecieron del servicio durante veinte años, a pesar de que de esa 

región se extrae la mitad del agua que se destina al centro del país, desde principios de la 

década de los ochenta. (La Jornada, 2005: 36).  

Con todo esto se puede observar que el gobierno federal colocó a muchas 

comunidades indígenas y mestizas del país en una situación de marginación, pues despojó 

de sus recursos naturales e hídricos a comunidades como la Mazahua, Mazatecos, etc, 



 

optando por el beneficio del abastecimiento de un sector de la población del país, que en 

este caso es el urbano-industrial de la ciudad de México. Además de hacerse evidentes las 

posiciones divergentes de organizar el espacio y el territorio por parte de algunas 

comunidades y pueblos frente a la federación. Puesto que la construcción del espacio en 

México a través de su historia se ha dado de manera tensa y conflictiva, donde muchas 

veces el gobierno federal de forma autoritaria ha impuestos sus intereses sobre variadas 

zonas del país, como lo veíamos líneas arriba, en beneficio de las burguesías locales, 

regionales o nacionales, y en detrimento de las comunidades campesinas mestizas y 

campesinas. Esta características de manejar la política en México en la etapa actual 

neoliberal se entreteje con los viejos intereses hegemónicos económicos y políticos de 

Estados Unidos en todo América Latina, como muy bien lo señala Pohlenz y Sandoval, 

2007: 

[…] ese país (Estados Unidos) requiere, para cerrar el déficit de su balanza 

comercial, el dominio y el saqueo de las naciones americanas, como lo planteó 

Colin Powell a los congresistas estadounidenses: “Nuestro objetivo con el 

AlCA es garantizar a las empresas norteamericanas el control de un territorio 

que va del Polo Ártico hasta la Antártida, libre acceso, sin obstáculos o 

dificultad, para nuestros productos, servicios, tecnología y capital en todo el 

hemisferio” (17) 

Bajo esta egida imperial es también que se influencia la propia dinámica de los 

movimientos de resistencia de movimientos como la CECOP en Guerrero o el Paso de la 

Reina en Oaxaca, dado que las presiones de organismos internacionales y el Departamento 

de Estado de Estados Unidos, por aplicar ciertas medidas en las políticas públicas 

mexicana, afectan de manera preponderante a muchas comunidades, como es el caso de las 

intenciones de desarrollar el Plan Mesoamerica (antes Plan Puebla Panamá) que pretende 

no sólo todo una implantar toda una nueva organización productiva, sino toda una nueva 

forma de organización espacial de todas las comunidades rurales y urbanas que abarcan 

dicho plan. De esta forma el CECOP, el Paso de la Reina en Oaxaca, El Zapotillo en 

Jalisco, por citar unos ejemplo son movimientos de resistencia que no sólo luchan por 

mantener de facto la posesión de las aguas que se encuentran en los espacio que habitan, 



 

sino porque no se les imponga en sus territorios una transformación espacial, que decida y 

determine su posterior desarrollo social en un contexto autoritario mexicano e imperial 

norteamericano. 

6. Conclusiones 

Podemos concluir que el proceso de centralización del agua iniciado en el porfirismo y 

ratificado en los gobiernos posrevolucionarios con sus grandes y respectivas diferencias, 

permitió tener el control al Estado de los recurso hídricos del país, que aunque fue paulatino 

y lleno de contradicciones y resistencias por parte de muchos pueblos, permitió desarrollar 

grandes proyectos de infraestructura hidráulica, que se caracterizaron por un manejo 

autoritario hacia las comunidades rurales, que implicaron para muchas de éstas 

desplazamientos forzados, o destrucción de su medio ecológico. 

Este proceso de centralización además significó un fuerte control político del estado 

respecto de ciertos espacios del país, pues de él dependían los usos y usufructos que se 

realizarán del agua, de esta forma podía mantener un control político centralizado que 

reforzado con la estructura de las secretarias de estado, las organizaciones gremiales y el 

partido del estado, el Partido Revolucionario Institucional, mantenía la “estabilidad” 

política del país, como resultado del proceso revolucionario de 1910. 

Así, el gobierno federal se convirtió en el que determinaba, donde se construían los 

grandes proyectos hidráulicos y quienes salían beneficiados de estos, que en toda la etapa 

del Modelo de Sustitución de Importaciones, hasta la actual época neoliberal, excluyó a las 

poblaciones indígenas y mestizas del país que incluso en las actuales  de políticas 

neoliberales impulsadas desde Estado Unidos y aplicadas de manera terminante  por el 

gobierno federal mexicano han agravado las condiciones económicas, sociales y 

ambientales de las comunidades rurales y urbanas del país. Puesto que en el manejo de sus 

recursos naturales, se ha colocado a los pobladores de los distintos espacios del país, como 

los culpables del deterioro y el mal manejo de los recursos hídricos. Donde las empresas 

nacionales o extranjeras han aprovechado estas argumentaciones y han utilizado un 

discurso ambientalista de cuidado del agua, con la intención de incorporar de manera plena 

al mercado todos sus recursos que se encuentran en los distintos espacios rurales 



 

mexicanos, como bosques, playas, cascadas, etc., sin tomar en cuenta las causas 

estructurales que motivaron las actuales condiciones no sólo de los recursos hídricos del 

país, sino la marginación y pobreza de la comunidades. 

Esto a su vez ha marcado una serie de conflictos, entre el gobierno federal y 

empresas nacionales y extranjeras frente a los pueblos campesinos del país, no sólo por la 

posesión del agua, sino por la propiedad y usufructo de todos los recursos que las 

poblaciones tienen en su territorio. De esta manera las luchas que muchas comunidades del 

país tienen que ver “con una integración territorial y comunitaria, que no se trata sólo de la 

lucha contra la privatización del agua; es la reivindicación de la capacidad de decidir y auto 

gestionar desde las bases de la sociedad de los aspectos y recursos fundamentales de la vida 

de todos y todas” (Ribeiro, 2006). Donde se coloca a demás un tema de sumo interés para 

el tema del agua que es que “la gestión democrática del agua debería incluir el respeto al 

derecho de los pueblos indígenas y comunidades campesinas y su inclusión efectiva en la 

toma de decisiones” (Peña, 2004). 

De esta forma podemos decir que la misma configuraciones espaciales que 

presentan muchas comunidades campesinas ya sean indígenas o mestizas nunca están 

determinadas ni se mantienen por una necesidad preservacioncita romántica sino por otras 

necesidades que tienen que ver con la vida misma de la comunidad, que implica tanto los 

términos políticos económicos, religiosos, culturales de reproducción social. 
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“Los conocimientos ecológicos son sumamente importantes puesto que para 
el indo la interacción hombre-naturaleza es vital: el conocimiento de la 
influencia del medio ecológico sobare personas y animales es el resultado 
de una visión cosmogónica que le impulsa a buscar el equilibrio entre la 
naturaleza y los seres” Chantal Barre Marie  (1983) Ideología indigenista y 
movimiento indios, México, siglo XXI: 205-206. 

 
 

1. Introducción 

 

Históricamente y, en el marco de las relaciones internacionales, el desarrollo del sistema 

capitalista ha propendido por la división internacional del trabajo, marcando un rol 

específico y una interrelación cada vez más compleja para los actores que componen el 

sistema mundo. En este orden, con la implementación del modelo neoliberal, asociado a los 

intereses de corporaciones trasnacionales para el control de los recursos naturales y los 

diferentes sectores económicos, converge el advenimiento de planes estratégicos de 

desarrollo e integración que caracterizan el actual proceso de globalización, bajo el 

supuesto que, a mayor inversión extranjera, mayores posibilidades de desarrollo para los 

países, llamados de “economías emergentes”. 

Es el caso de  la ejecución de proyectos de exploración y/o explotación de 

hidrocarburos por parte de corporaciones trasnacionales, que buscan  a todo coste trasladar 

sus capitales en términos monetarios y tecnológicos,  hacia las diversas zonas del planeta 

ricas en recursos naturales, apetecidos por el capitalismo industrial, sobre el cual, además se 

sustenta la dinámica económica del sistema mundial. Producto de esta dinámica 

mercantilista, estas corporaciones se disputan entre sí los convenios, contratos y/o 

concesiones que puedan celebrar con los gobiernos, a los más bajos costes de producción -

garantizado por el libre comercio-, a través de proyectos y megaproyectos llamados de 

‘desarrollo’. 



 

En este contexto, los grandes epicentros económicos han venido trasladando sus 

intereses hacia América Latina, bajo la política de Desarrollo e Integración, 

específicamente en las últimas décadas, cuando Estados Unidos  ha  venido impulsando una 

serie de tratados y planes geoestratégicos para poder mantener sus intereses capitalistas y 

energéticoscxli. 

Estos son de tipo económico como el  fallido Área de Libre Comercio para las 

Américas (ALCA), el Tratado de Libre Comercio entre Canadá-Estados Unidos-México 

(TLCAN) o Tratados  de Libre Comercio binacionales; otros son de tipo coercitivo y 

geoestratégico como es el caso del Plan Mérida, la Iniciativa Regional Andina o el Plan 

Colombia.  Es así, como la industria extractiva de hidrocarburos se ha centrado en países 

como Brasil, Venezuela y Colombia, naciones con importantes niveles de reserva 

petrolífera donde se desarrollan grandes megaproyectos de desarrollo por parte de 

reconocidas transnacionales.  

De allí, el interés de esta investigación, se centra en estudiar la implementación de 

megaproyectos de desarrollo en una de las fronteras más dinámicas de América Latina, 

como lo representa la frontera colombo-venezolana, específicamente en el eje  fronterizo 

Arauca-Apure, zona rica en recursos naturales como el petróleo. 

Este eje fronterizo, además de contar con este  preciado recurso, tiene la 

singularidad de albergar una diversidad étnica, donde confluyen diferentes pueblos 

ancestrales, habitantes naturales de este territorio, hoy día, amenazados en su supervivencia 

por la implementación de megaproyectos en particular, la industria extractiva del petróleo. 

Tal situación, lejos de permitir a los pueblos indígenas acceder  al desarrollo 

socioeconómico, les somete a una mayor pobreza y a la consecuente violación de sus 

derechos económicos, sociales, culturales, ambientales y la autodeterminación, con  

alteración del modo de vida de estos pueblos; en muchos casos se observa el 

desplazamiento o destierro de sus territorios originales, convirtiendo a la frontera como 

espacio para asegurar su   sobrevivencia. 

Lo complejo del tema, conlleva a plantear la problemática actual de las 

comunidades indígenas U’wa y Guahiba, en el marco de la  situación de conflicto armado 

                                                
cxli Es sabido que este país posee altos niveles de consumo energético que le obligan a una búsqueda 
incesante de este importante recurso. 



 

que vive Colombia y su incidencia en la frontera colombo-venezolana, para finalmente 

referenciar el impacto de los megaproyectos de desarrollo, causales del desplazamiento 

forzado, el destierro y el desplazamiento en estas comunidades, teniendo en cuenta la voz 

de los propios indígenas. Desde la perspectiva histórico-critica se discurre  por los tópicos 

de la globalización, la política de desarrollo, los recursos naturales y la geopolítica  

instrumento del modelo neoliberal. 

 

2. Globalización, Política de Desarrollo y Recursos Naturales: ante la 

sobrevivencia histórica de los pueblos indígenas.  

 

2.1. Del colonialismo al imperialismo. Perspectiva histórica. 

 

La historia de nuestra América como diría Martí, está marcada por procesos de aculturación y 

transculturación, etnocidio, ecocidio, saqueos, apropiación y explotación de riquezas entre 

otroscxlii; luego de cinco centurias con la evolución cíclica del capitalismo, cuya lógica 

imperativa está referida a  la modernización y la consolidación del sistema de mercado, más 

conocida como globalización, escenario del “desarrollo”. 

La acción colonizadora,  transformó “por la fuerza” la organización socio-política- 

cultural e  incluso económica existente para la época en este vasto territorio, con el exterminio 

de culturas indígenas que se suponían “salvajes” y que en nombre “de la civilización cristiana” 

y la “razón” para la salvación y el “desarrollo cultural”cxliii, les fue impuesta  una lengua, una 

religión y una cultura, despojándoles de sus riquezas, desterrándolos de sus territorios, bajo la 

fuerza de la cruz y de las armas;  trágica realidad que  obedeció a la ‘urgencia’ expansiva del 

naciente sistema capitalista en los países de España y Portugal.  

Así, extensos territorios ocupados por las civilizaciones Maya, Azteca, Inca, señoríos 

independientes, comunidades aldeanas y grupos nómadas fueron desterrados incluso 

desaparecidos, “La hecatombe demográfica del siglo XVI da cuenta de este irreparable daño. 

De los setenta y cinco millones de indígenas que se calcula vivían en 1492 en el altiplano 

                                                
cxlii  Véase Báez, Fernando (2008), quién explica el significado de la colonización del continente 
americano a raíz de los impactos y las consecuencias que derivaron de éste para nuestro continente. 
cxliii   Si bien para la época no podemos ubicar el concepto moderno de desarrollo, aquí se entenderá 
como la expansión cultural que implicaba la colonización o el descubrimiento de nuevas tierras.  



 

mexicano, Centroamérica y Sudamérica, sólo quedaban nueve millones en 1570  (Letamendía, 

1997 en Álvarez, 2002: 214). 

Pese a los procesos de independencia gestados en el siglo XIX, la situación de los 

indígenas sobrevivientes de aquel etnocidio’, poco cambió, al contrario la emergencia de los 

incipientes estados nacionales en América -copia del modelo europeo-, afianzó el desarrollo 

desigual, vislumbrado en las relaciones sociales de producción esclavistas, en principio, para 

los indígenas y negros aculturados, que continuaron sus luchas por el reconocimiento al 

interior de las nacientes repúblicas y que hoy por hoy continúa como se planteara: 

 

Frente a los siglos que hemos llevado, desde que los españoles han ingresado a 

nuestro territorio, a nuestro país…por esa guerra se han muerto muchos 

indígenas…los que resistieron por  ahí como escondidos, ósea que no pudieron 

agarrar, han estado como semilla…   uno andaba libre, pero ahora ya  es otro 

método, nacen las compañías, el mismo capitalismo…. son historias que hay 

que contar, que creo, sirve para el país y el mundo, donde los pueblos indígenas 

tienen sus derechos pero simplemente están escritos sobre ciertos o ciertas 

carpetas (Entrevista a líder Uwa, enero de 2010) 

 

Entrado el siglo XX ya consolidados los Estados-nación en América Latina, el capitalismo, de 

acuerdo a las fases y ciclos que caracterizan su evolución, sufre una de sus crisis más 

impactantes, conocida como la gran depresión (1929-1933) y más tarde, la Segunda guerra 

mundial, ambos eventos ocasionaron como resultado el salto del capitalismo de libre 

concurrencia al capitalismo monopolista o imperialismo; es decir, se pasa de la concentración 

nacional a la concentración trasnacional de la propiedad, la producción y el poder político. 

“A partir de este momento, es posible conceptualizar la metamorfosis del capitalismo 

monopolista de Estado, en capitalismo monopolista transnacional” (Cervantes y otros, 

2002: 134). 

El advenimiento de la globalizacióncxliv,  se  caracteriza  además  por el fortalecimiento 

y conformación de bloques comerciales regionales dentro de los cuales se consideran la 

                                                
cxliv  Conocido como: “aldea global” (Castells: 1998), “Sistema mundo” (Wallerstein: 2007), “Sociedad 
global (Ianni: 1999) o “Economía mundo” (Ortiz: 1998), todas ellas en virtud de explicar la manifestación plena 
de un mundo global interconectado, para algunos interdependiente, para otros dependiente. Es concebida como un 



 

configuración de redes mundiales,  empresas multinacionales y transnacionales, con fuertes 

cambios organizativos y de producción, crecientes grados de especialización e 

interdependencia, distribuidas por todo el mundo, bajo nuevas formas contractuales como la 

denominada flexibilización laboral. De igual manera, este proceso se regula a través de la 

normatividad internacional creada para tal fin, cuya expresión institucional la enmarcan la 

Organización Mundial del Comercio (OMC), el Banco Mundial (BM), el Fondo Monetario 

Internacional (FMI), que fijan sus propias ‘reglas del juego’ para: el comercio, la política 

económica, el manejo del medio ambiente, la justicia internacional, la biodiversidad y las 

comunicaciones, entre otroscxlv. 

Dicha estructura económica internacional, impone disciplina en el manejo de la 

economía, sobre todo a los países considerados como de economías emergentes, de acuerdo a 

sus planteamientos buscan mayor estabilidad en el crecimiento y en los flujos financieros 

internacionales, lo que resulta para estos países perder mayor autonomía en el manejo de la 

política macroeconómica y sectorial, dada la presión para que alcancen las metas de 

crecimiento económico equilibrado, mayor equidad y asuman estrategias efectivas en el 

combate contra la pobrezacxlvi, desconociendo las asimetrías que existen entre los países y el 

ámbito de las relaciones internacionales. 

De otro lado, desde la perspectiva geoestratégica, es evidente que este modelo 

capitalista imperante en el mundo occidental ha dado al traste con los recursos naturales, 

ocasionando déficit de los mismos en aquellos países ricos, cuya demanda de materias 

primas se mantiene a un ritmo insostenible, es el caso de los E.U. que requiere para su 

propio uso, un 30%, aproximadamente de todas las materia primas consumidas por la 

humanidad (Klare, 2003),  lo que obliga a este país a  hacer uso de las grandes 

corporaciones para trasladar sus intereses hacia aquellas regiones que contienen abundancia 

en recursos como:  agua,  biodiversidad, petróleo, minerales estratégicos, acuáticos, 

forestales, entre otros, en últimas se concibe a estos países como “El almacén de (materias 

primas) riquezas naturales” Sheremetiev y Nokolaeva (2008: 6-12).  

                                                                                                                                               
proceso de intensificación en primera instancia de las relaciones económicas, pero que abarca también los ámbitos 
sociales, culturales, técnicos y políticos. 
cxlv  Véase Agrovisión Colombia 2025. Presidencia de la República-Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural, Bogotá 2001 
cxlvi  Ibíd. 



 

Vale la pena acotar, que América Latina desde la época colonial era conocida como 

la tesorería de oro y plata, pese a la alta explotación de estos recursos aún se encuentran 

yacimientos de estos minerales. Hoy día, los países latinoamericanos cuentan con un rico 

potencial en materia energética y es un proveedor seguro para el capitalismo industrial y 

sus diversas actividades, así: Brasil ocupa el tercer lugar en producción de petróleo, 

Venezuela posee la mayor reserva mundial de petróleo (6,6% de las reservas petroleras 

mundiales) (Westphal, 2006: 41), igualmente ocupa el octavo lugar en explotación de gas, 

rica en hierro, bauxita, níquel, aluminio, por su parte, Colombia cuenta con la mayor 

cuenca carbonífera así como con importantes reservas de petróleo, Bolivia  es el segundo 

país en explotación de gas, Chile, líder mundial en minerales ferrosos seguido de Perú que 

ocupa el tercer lugar, entre otros. Por otra parte el continente cuenta con importantes 

reservas de minerales radioactivos como Uranio, Estroncio, Torio, entre otros minerales 

básicos para el desarrollo de energía atómica y nuclear (Sheremetiev y Nokolaeva (2008: 6-

12). 

En cuanto a recursos hídricos y acuáticos, la región resulta ser la más favorecida, 

cuenta con las mayores cuencas de los ríos del mundo (30% de las reservas mundiales de 

agua dulce) como el Amazonas, el Orinoco y el Paraná. De igual manera, posee grandes 

extensiones de tierras cultivables aptas para la producción agrícola de todo tipo de 

alimentos, como cereales y aceites, hoy día, explotados para la producción de energía 

‘biocombustible’, al tiempo se encuentran importantes extensiones para la producción de 

ganado. En cuanto a los recursos forestales, América Latina, ocupa el primer lugar en el 

mundo con el 48% de los bosques, donde destaca, la Amazonía, que por sí sola, concentra 

el más alto reservorio de biodiversidad, en el mundo, no es por casualidad que se le 

denomina el “pulmón del planeta”, pues la selva produce hasta el 40% de todo el oxigeno 

del globo terrestre. Cabe acotar que mientras el mundo pasa por una grave crisis alimentaria 

dada la degradación ambiental, el empobrecimiento de los suelos y la contaminación de la 

gran industria, la región latinoamericana es fuente segura de aprovisionamiento  de una 

vasta gama de recursos (Ídem). 

Así pues, el afianzamiento de la globalización a través de la acumulación capitalista 

continúa a escala mundial, denominado “imperialismo” (Hard y Negri 2000; Borón, 2002), 

donde los grandes epicentros económicos trasladan sus intereses bajo la política de 



 

“Desarrollo e Integración” en el marco de la firma de acuerdos de libre comercio hacia los 

países de América Latina, sin embargo, detrás de esta cortina se encuentra la búsqueda y 

apropiación afanosa de estos variados recursos naturales, propios de la región, sustento del 

sistema de producción y  consumo del actual sistema mundo , de allí la premisa  “Quien 

detente el control de la producción, la circulación y los precios del petróleo tiene en sus 

manos el mayor poder dentro del sistema imperialista”cxlvii. 

 

2.2. Política económica, desarrollo e integración: formas de apropiación de 

los recursos. 

 

Es sabido que la política económica globalizada, se presenta en apariencia “como la gran 

oportunidad para el progreso técnico, el desarrollo económico y el bienestar social” 

(Álvarez, 2002: 346); sin embargo, la crisis por la que atraviesa el capitalismo y las 

condiciones actuales de la mayoría de los países latinoamericanos, una vez adoptadas las 

políticas neoliberales  demuestran lo contrario: mayores cifras de desempleo, marginación y 

pobreza absoluta, un elevado porcentaje de personas que viven con menos de un dólar al 

día, realidad que para el caso de las comunidades indígenas, resultan doblemente 

oprobiosas al tener que sufrir procesos de aculturación para incorporarse al mundo del 

trabajo y de esta forma tener que claudicar sus tradiciones, usos y costumbres. 

Bajo esta lógica de mercado, flujo y movilidad de capitales se flexibilizan  las 

barreras y las fronteras pasan a ser difusas –en el ámbito económico-; las regiones más 

apartadas toman una connotación importante para la atracción de inversiones  por parte de 

aquellos capitales internacionales, acorde a su importancia geoestratégica y geoeconómica; 

“El fin de la bipolaridad, dejó el terreno libre al imperialismo para implementar el 

denominado Nuevo Orden Mundial, basado en una concentración trasnacional del poder 

político y económico, cuyo propósito es preservar, a toda costa, el statu quo de la 

dominación neoliberal” (Regalado, 2006: 73). 

Así en América Latina a partir de la década de los 60`s se da inicio a grandes 

proyectos de desarrollo con el favorecimiento de los estados nacionales, la introducción de 

                                                
cxlvii   Véase.  Mapas de la hegemonía En www.visionesalternativas.com 
 
   



 

tecnologías de avanzada que en síntesis irían a constituir “los polos de desarrollo regional” 

bajo una lógica geoestratégica y la teoría de la “ventajas comparativas”  representada en los 

recursos de los países en vía de desarrollo; tales proyectos avalados por el Banco mundial 

(BM) y Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Una de las estrategias utilizadas por la 

'política desarrollista' de aquella época, fue la instauración de compañías petroleras para las 

actividades de exploración, explotación, industrialización, transporte y comercialización de 

los derivados de hidrocarburos, en los países poseedores de este recurso. 

Esta formulación de estrategias de desarrollo hacia la periferia fue acompañada de 

propuestas y acuerdos  regionales de integración, como el caso del Pacto Andino, la 

ALADIcxlviii acuerdos que en última instancia fueron  impulsores de la influencia 

hegemónica del capital y su expansión en un contexto de desequilibrio económico, político 

y social. Con el discurrir del tiempo, los resultados no fueron los esperados, producto de las 

etapas cíclicas del capitalismo como la experimentada en la década de los 80`s con la crisis 

del petróleo y los 90´s con la crisis financiera,  lo que en términos del balance entre países 

ricos y pobres, contribuyó a la profundización de la brecha. 

Ante dicho contexto, “Se calcula que las corporaciones transnacionales controlan el 

70% del comercio mundial, monopolizan la mayoría de las innovaciones tecnológicas, y las 

quince más grandes tienen ingresos brutos mayores a el PIB  de los 120 países más pobres, 

todo este proceso se ve fortalecido con la integración económica, como se pretende hacer 

con el ALCA y otros acuerdos de naturaleza bilateral impuestos por los Estados Unidos a 

los países de esta región”, de acuerdo a cifras del Observatorio Social de Empresas 

Transnacionales, Megaproyectos y Derechos Humanos en Colombia (2005:33). 

No por nada, los expertos del Banco Mundial (BM), en la actualidad plantean: “La 

extrema dependencia de las exportaciones de materia prima no es una “maldición” que 

trunca necesariamente el desarrollo de Sudamérica; al contrario, los países pobres pueden 

“desarrollarse” y prosperar exportando cada vez más recursos naturales y bienes básicos, 

concluye el BM en su informe Recursos naturales en América Latina y el Caribe: ¿más allá 
                                                
cxlviii  Véase www.aladi.org. Tratado de Montevideo 1980. Integrado por: Argentina, Bolivia, Brasil, 
Colombia, Chile, Ecuador, México, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. Cuyos objetivos, funciones y 
principios, refieren: Las partes contratantes prosiguen el proceso de integración para la conformación de un 
mercado común latinoamericano (Art. 1); El establecimiento de normas y mecanismos que promocionen y 
regulen la integración y cooperación económica coadyuvantes de ampliación de mercados (Art.2); 
Establecimiento de principios como: pluralismo, convergencia, flexibilidad, tratamientos diferenciales, 
múltiples formas de concertación (Art. 3).  



 

del ciclo de auge y caída?”cxlix, que no es más que sustentar la desaforada explotación de 

recursos sin considerar las consecuencias. 

Este proceso, denominado por Wallerstein (1998) como la geocultura del desarrollo, 

cuyo rasgo fundamental es la acumulación capitalista a través de la exploración y 

explotación de los recursos naturales ha llevado a la mercantilización del medio ambiente, 

del ser humano e incluso de los valores culturales de cada región, en última instancia 

representa la construcción de un mundo incierto con consecuencias nefastas para la 

humanidad en general.  

Bajo esta lógica, los Estados Unidos impulsan una serie de acuerdos y tratados de 

corte económico bajo un modelo de integración asimétrica y subordinada, acompañado de 

planes geoestratégicos para mantener y revitalizar sus intereses de seguridad nacional, tal 

como afirmara Sandoval Palacios (2008). Entre éstas estrategias cabe mencionar el Tratado 

de Libre Comercio  de América del Norte (TLCAN) entre Estados Unidos, Canadá y 

México, el fallido Área de Libre Comercio para las Américas (ALCA) o tratados  de libre 

comercio bi o multilaterales; otras estrategias de tipo coercitiva y geoestratégicas se 

enmarcan dentro de una política de dominación y expansión como el Plan Mérida, la 

Iniciativa Regional Andina o el Plan Colombia, para un mayor control económico, político, 

militar y de apropiación de los recursos en la región, donde las fronteras cumplen un rol 

estratégico como garantes de este poder hegemónico.  

En síntesis la realidad globalizante y de apropiación de recursos bajo la bandera del 

desarrollo, refleja diferentes problemáticas socio-culturales,-económicas-ambientales para 

la supervivencia y hábitat de las sociedades asentadas en aquellas regiones ricas en recursos 

naturales, pues la política económica, construida desde arriba a través de alianzas 

estratégicas transnacionales ha afectado irreparablemente a un sinnúmero de sociedades 

tribales y tradicionales, quienes resultan doblemente vulneradas y afectadas tanto en lo 

económico como lo cultural e incluso hasta su misma supervivencia.  Hoy con el proceso 

de globalización en curso, el rescate y defensa de nuestra memoria ancestral continua 

vigente, ante el etnocidio y el ecocidio de carácter histórico  y endémico, generadores, entre 

otros, de la crisis humanitaria, cuyas víctimas más representativas son las comunidades 

                                                
cxlix    Véase. Servicio de Noticias Ambientales (SENA) del Fobomade. Nueva" receta del Banco Mundial 
para América Latina: explotar naturaleza, exportar materia prima y acumular renta (2010) En 
www.omal.info/www.sommaire.php3 



 

indígenas en América Latina, como es el caso de las comunidades U’wa y Guahibo, 

asentadas en el departamento de Arauca-Colombia, frontera con Venezuela. 

 

3.  Megaproyectos de desarrollo, conflicto y desplazamiento indígena en la 

región Andina y subregión fronteriza Arauca-Apure. 

 

“…cuando la Occidental (Petroleum) en ese entonces, actúa frente al 

territorio…cuando se habla en torno al tema territorial, tema territorio, tema 

resguardo, para nosotros los pueblos indígenas…(son) bienes patrimoniales 

ancestrales, pertenecían a nosotros, pero eso está en juego … con el correr del 

tiempo, con el transcurrir de la escritura,  nos quitan esa posibilidad de transitar, 

de circular libremente… y cuando la compañía llega, nos quitan la mitad de 

esas concesiones o territorios, patrimoniales ancestrales, exactamente para 

operar en la zona o el bloque Samoré y después viene sobre el proyecto 

Gibraltar…podemos también decir  que nosotros teníamos de una u otra forma 

nuestros derechos y por lo tanto esos derechos tendríamos que empezar a 

valorar. (Entrevista al líder indígena Armando Tegría, enero de 2010).    

 

Los mega-proyectos de desarrollo se analizan, para el caso de estudio, desde diversas 

perspectivas: de un lado, la importancia geoestratégica de la región para el capitalismo 

transnacional, de otro, el desarrollo que supone trae para las comunidades donde se 

ejecutan dichos mega proyectos y por último el impacto generado en las comunidades 

indígenas. 

 

3.1. Recursos estratégicos en la Región Andina y asentamientos indígenas.  

 

El mapa andino  en cuanto a la posesión de recursos como el petróleo, da cuenta de la 

importancia geoestratégica de los países de la región, que concentra cerca del 9% de 

reservas mundiales de petróleo y el 13% de sus extracciones. Las principales reservas de 



 

petróleo se localizan en Venezuelacl -cuyas reservas se estiman en más del 70% de todas las 

conocidas a nivel continental y son seis veces mayor que las de México, posee 6,6% de las 

reservas, mundiales siendo el total de A.L. de 8,6% (BP Statistical Review of World 

energy, 2006) con una abundante reserva de gas, casi dos tercios de la reserva 

suramericana-cli, y otros países de la región como México sostienen el liderazgo regional en 

la esfera de su extracción y exportación, seguido de Ecuador, Bolivia y Colombia, países 

productores y exportadores de petróleo, ante lo cual, gran cantidad de compañías 

transnacionales de hidrocarburos desde hace varias décadas, han desarrollado grandes 

proyectos y megaproyectos de exploración y explotación de este recurso.  

Como se evidencia, América Latina representa una de las regiones más ricas del 

planeta en cuanto a recursos lo cual constituye un atractivo para las grandes corporaciones, 

las cuales pugnan entre sí por la apropiación y explotación de estos recursos estratégicos 

que a su vez desencadena o agudiza los problemas ecológicos y de impactos en las 

poblaciones autóctonas y nativas que habitan en dichas zona. 

Los mega-proyectos de desarrollo sobre una zona específica de un país, están 

determinados por los intereses de las naciones y las transnacionales en torno a las ventajas 

comparativas que ofrecen los países productores de materias primas, necesarias para el 

mantenimiento del sistema capitalista industrial, a través de los indicadores económicos, 

como producción, precios, valores, inversión extranjera etc. Bajo esta perspectiva el 

desarrollo se concibe como el resultado de un crecimiento económico medido bajo los 

indicadores económicos.  

Sin embargo, estas compañías asociadas a las de origen nacional, con importantes 

ventajas y garantías contractuales, resultaban beneficiadas y sólo dejaban a los países las 

llamadas regalías (pago por la explotación: royalty) monetariamente pírricas, en relación a 

los grandes dividendos (ingresos extraordinariamente altos) proporcionados por la 

explotación y comercialización  de los hidrocarburos y sus derivados. 

Dentro de las más importantes compañías transnacionales que operan en la región se 

encuentran la Occidental Petroleum Corp, más conocida como OXY de origen 

norteamericano, la española REPSOL, hoy Repsol YPF, la brasileña Petrobras, la mexicana 

                                                
cl  Para la fecha de redacción de este trabajo, Venezuela pasó a ocupar el primer lugar como país 
productor de petróleo por encima de los países Árabes. 
cli   BP Statistical Review of World energy, 2006 pág 6-7 



 

PEMEX y la China, Corporación China de Petróleo, entre otras, todas ellas, mantienen una 

política de apropiación a todo coste de este preciado recurso energético, dado que los 

principales consumidores de hidrocarburos son Estados Unidos, seguido de los países del 

MERCOSUR. Vale acotar que el fallido Acuerdo para la Integración de las Américas 

ALCA, se enmarca dentro de esa política de apropiación de recursos, donde se identificaba 

a México, Venezuela y Colombia como socios importantes para la seguridad energética de 

los EU., al igual que el TLCAN cuyos países miembros como Canadá y México son 

igualmente suplidores de este recurso energético. 

Es sabido que la energía está en la base del desarrollo mundial capitalista, la 

posesión de recursos naturales estratégicos-energéticos, es una ventaja comparativa y 

competitiva de la región andina, de allí que la variable –integración- atrae la firma de 

acuerdos que garantizan mayor fluidez de este tipo de recursos energéticos, bajo ideal de 

superar las asimetrías de acuerdo a las tesis del Regionalismo abierto; sin embargo, en el 

fondo subyace un interés por controlar y garantizar el suministro de estos recursos para los 

países industrializados dado su alta rentabilidad y demanda en el mercado mundial. 

Pese a las riquezas generadas por la explotación y comercialización del gas y el 

petróleo, la distribución de la riqueza en pro de las comunidades habitantes donde se 

desarrollan estos megaproyectos, deberían representar un mayor nivel de bienestar a  partir 

de las ganancias obtenidas por estas actividades; sin embargo, en la realidad, la situación 

económica y social de estas comunidades no ha variado, más bien ha servido de sustento a 

propuestas políticas alternativas al modelo de desarrollo imperante;  ejemplo de ello, la 

guerra del gas en Bolivia, que ocasionó la renuncia de dos presidentes González Sánchez de 

Losada en el 2003 y Carlos Mesa en 2005, lo que condujo a la propuesta de una nueva 

legislación sobre hidrocarburos y la convocatoria a un referéndum sobre esa materia donde 

primara por la redistribución de la riqueza hacia el pueblo boliviano, situación entre otras, 

que llevó al triunfo, al líder del movimiento cocalero Evo Morales, otros ejemplos son 

Venezuela y Ecuador, países donde igualmente se libran luchas reivindicativas por la 

redistribución de los ingresos, producto de las actividades de la explotación y 

comercialización de hidrocarburos. 

En el caso colombiano, la privatización  y la función de estado que niega la 

intervención del mismo en el mercado bajo el discurso del desarrollo, no ha permitido un 



 

real beneficio para las comunidades y pueblos habitantes de las zonas ricas en recursos. Por 

su parte, frente  a  los territorios de explotación petrolera como es el caso del nororiente 

colombiano, donde se encuentra la comunidad indígena U’wa, el petróleo simboliza la 

sangre de la tierra y es imposible dentro de su cosmovisión admitir que éste sea extraído 

indiscriminadamente como simple mercancía. 

Ante la desproporcionada actuación de las transnacionales en pos del desarrollo 

capitalista,  las comunidades indígenas resisten esta nueva envestida del modelo neoliberal 

que secundando la huella de la época del colonialismo, profundiza la degradación cultural 

de los pueblos ancestrales, tal como lo asegura Tegria: 

 

“…(Para) nosotros los indígenas, el desarrollo es más bien volver al pasado, 

volver a encontrar ese perdido importantísimo, en la parte de nuestra 

concepción, de la otra parte (refiriéndose a la concepción occidental) esa mirada 

es más bien,  a una destrucción masiva de la sociedad,(…) la otra de la parte 

(refiriéndose nuevamente a los indígenas) es como un llamado en el cual las 

sociedades se determinan por sí mismas,  por eso (en) los pueblos indígenas, en 

esa tradición de los grupos originarios  (…) no cabe la conciencia de que con el 

tiempo tiene que modernizarse la cultura o sus tradiciones o su forma de vida, y 

por eso yo creo, que más que nadie, nosotros lo conocemos, por eso los 

españoles actuaron a su modelo, como pensaban y como presentían que debe 

cambiar esta sociedad de estos pueblos o de estos grupos originarios, (…) antes 

de llegar los españoles en nuestro territorio, los pueblos indígenas tenían su 

desarrollo, su arquitectura, su ciencia, su tecnología, y simple y llanamente 

presentaron  esa cultura acá y se pudieron adueñar de los indios (…)los 

llevaban de la mano hacia el desarrollo y hacia el progreso, (sin embargo) mira 

como nos encontramos la sociedad de hoy, la cultura de hoy, el pensamiento de 

hoy o la filosofía de hoy, nos llevan a fuego de desaparición y exterminio por sí  

mismo de la sociedad (…)”clii 

 

                                                
clii   Entrevista realizada al líder indígena Tegria 9 y 10 de enero de 2010, a orillas del río fronterizo 
Arauca-Colombia, por las investigadoras.  



 

Lo planteado por Tegría es cónsono con la tesis de Gearoíd  Ó  Loingsighcliii, para quien el 

desarrollo contiene un sentido más amplio: “es la construcción de una sociedad que 

satisfaga las necesidades de la población en armonía con la naturaleza, donde el ser humano 

tenga capacidad de incidir en la toma de decisiones sobre su futuro. Es un conjunto de 

factores, económicos, sociales y políticos que favorecen a la gente y su entorno.”cliv, 

concepción cercana a la visión que presentan las comunidades indígenas en torno al 

desarrollo, a partir de la autodeterminación y la relación hombre-naturaleza que implique el 

cuidado de la misma y mantenga el equilibrio natural, pensando en el legado a las futuras 

generaciones.  

Esta actitud fundada en la acumulación y la expansión imperialista del capital ha 

devenido en el cambio climático en todo el planeta, de allí, que los impactos causados por 

la ejecución de los mega-proyectos de exploración y explotación de recursos naturales, 

reaviva en la región el afianzamiento de los movimientos sociales, pueblos y comunidades 

indígenas, intelectuales y organizaciones sociales, quienes se niegan a aceptar que el 

desarrollo se mida sólo desde la perspectiva económica, tal como lo expresa el líder 

indígena Tegría: 

 

“…frente al calentamiento global o el cambio climático que se está dando y 

mucha gente, los grupos ambientalistas, grupos ong´s en el mundo, están 

hablando y están discutiendo y creo que se realizó en tiempo pasado o  el mes 

pasado una conferencias en Copenhague, Brasil, hoy muchos pueblos indígenas 

y las sociedades mundiales, están formando un equipo o un grupo o comité, 

dizque para salvar este planeta que está así, o también están informando o están 

tirando cifras de recursos, de plata, para que al planeta o la atmosfera dejen de 

emitir emisiones de gas y, esa minimización de emisión de gas, simplemente lo 

quieren hacer en las ciudades grandes o en las industrias grandes, dizque 

aplicando sobre el tratado internacional o una reforma que se hizo sobre el caso 

de este tratado, del protocolo de Kyoto y, otros elementos (…), pero para 

nosotros no es el aplicar ciertos o determinadas cosas a las industrias, por decir 

                                                
cliii En: Ediciones Desde Abajo, 2010 
cliv  En Por dentro e`soga.( 2010) El petróleo y el desarrollo, ediciones desde abajo, pág. 85. 



 

algo a los portadores de gases y eso, en este caso la gente de los carros, los 

concesionarios, las arroceras, las fabricas…, pero eso, no es la campaña exacta, 

no es el sentimiento de la persona humana, así por más que minimicemos el 

factor de contaminación, nosotros los pueblos o sociedades no le caminamos a 

eso, porque para nosotros la gran interpretación de toda esta contaminación y lo 

que se dice ahorita en el mundo del calentamiento global o el cambio climático, 

que se viene dando a nivel del mundo o el efecto invernadero, es por la misma 

actitud de ellos, de la empresa o del mismo gobierno por afanarse en atraer 

recursos no renovables, (… ) yo diría que aquí la principal fuente seria el 

gobierno y la empresa porque son los que tienen grandes industrias y de esas 

grandes industrias, no se les para ni una hora de las emisiones de gases, porque 

ellos están produciendo y quemando gases las 24 horas y los 365 días del año, 

mientras que los campesinos y otros, pueden ser, -aquí no estoy defendiendo a 

nadie-, simplemente menciono eso, los cocaleros, se tumban por ahí cualquier 

cantidad de tumbas, pero lo queman una o dos veces en el año, ¿pero a la 

empresa qué?, ¿a la gente de industria, los industriales qué? (…) entonces aquí 

los principales responsables en el mundo son todos los gobiernos que financian 

todo este tema.”clv  

 

A la par de estos megaproyectos de desarrollo se encuentra el proyecto ecoturístico del 

Parque Nacional el Cocuy, sitio de ceremonias sagradas de los U’was atravesando el 

resguardo indígena “El Parque funciona como traslape, es decir que una parte del parque se 

encuentra dentro del Resguardo U´wa. El Gobierno propone que a través de la figura de 

coadministración se pueda formalizar la presencia de los dos (Gobierno y Comunidad 

indígena) y así fortalecer los programas de ecoturismo. El proyecto del parque es apoyado 

por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID)…”clvi  

Es así como los indígenas se han visto confinados y reducidos en sus territorios bajo 

diferentes estrategias, desde los desalojos autorizados hasta el conflicto armado 

colombiano, hoy con instalación de bases militares en el departamento de Norte de 

                                                
clv   Entrevista Tegria 9 y 10 de enero de 2010. 
clvi  Véase revista electrónica Actualidad Étnica, octubre de 2009 



 

Santander, Municipio de Toledo, cerca al Bloque de explotación petrolera Gibraltar 3, todo 

ello con el objetivo de proteger los intereses de la transnacional Repsol y la nacional 

Ecopetrol y la explotación petrolera, sin consulta alguna a la comunidad.clvii “La búsqueda 

de petróleo a cualquier precio se ha llevado por delante a las comunidades indígenas que 

habitaban las tierras ricas en este recurso natural, como los Barí en el Catatumbo, los Zenú 

de Córdoba, las etnias Inga, Kofán, Siona, Huitoto y Coreguaje en el Putumayo, los Sáliba 

en el Casanare y los Nukak en el Guaviare” (En OMAL. Colombia en el Pozo. Los 

impactos de Repsol en Arauca 2006: 64) 

 

3.2. Impactos de los Megaproyectos de desarrollo: el desplazamiento 

forzado, una realidad latente que vulnera la supervivencia indígena.  

 

A partir de los ochenta, cuando se descubren las reservas de petróleo en el departamento de 

Arauca-Colombia, se inicia el proceso de aculturación, ecocidio y etnocidio de cual han 

sido víctimas las comunidades indígenas U’was y Guahibos, éstos últimos siendo mayoría, 

son los más vulnerados por la explotación petrolera llevada a cabo por la Occidental 

petroleum –OXY-, caso particular, lo constituye la comunidad U’wa.  

Para el caso de los Guahibos, esta comunidad ha sido desterrada de sus territorios 

sagrados como la laguna del Lipa y sus ríos adyacentes, Charte y Limón, por la actuación 

de la compañía OXY, donde actualmente se encuentra ubicado el mayor pozo de 

explotación petrolera (Caño Limón-Coveñas Arauca-Colombia). Así también, otras 

comunidades pertenecientes a esta misma etnia, se han desplazado de manera forzada 

dentro del  departamento como el sector de Betoyes, municipio de Tame y el sector de 

Arauquita, éste último muy cerca a la frontera  con Venezuela;  por su parte la comunidad 

U’Waclviii ha sido desplazada en algunos sectores, por la actuación de esta trasnacional: 

Bloque Capacho en el municipio de Tame y Bloque Samoré en Arauca (OMAL, 2006: 45).  

                                                
clvii  Véase ASOUWA. Asociación de Autoridades Tradicionales y cabildos U’wa. (2009) Asouwa 
denuncia instalación de bases militares en sus territorios. Versión digital. 
clviii   Quienes habitaban un territorio bastante amplio comprendido  desde la parte sur de Venezuela hasta 
los departamentos de Arauca, Boyacá y Santander, fueron desplazados desde los años 40s por colonizadores y 
el mismo gobierno nacional que entregó titularidades de tierras a los mismos, hoy habitan en territorio de 
“apenas 100 mil hectáreas,  repartidas entre una gran reservación y un disperso sistema de reservas demasiado 
pequeño como para producir el sustento necesario para alimentar a la tribu”. (Osborn, 1982:17). 



 

A la par de este desplazamiento, sucede la ocurrencia de otro tipo de desplazamiento 

forzado, debido a la degradación y agudización del conflicto armado en Colombia que 

impacta de manera diferenciada a las comunidades indígenas. Las cifras aportadas por 

ACNHUR, a nivel nacional así lo confirman:   

 

“Durante el periodo 1996 y 2004 (…) entre 12.469 y 16.362 indígenas fueron 

desplazados de sus territorios (…) En los últimos 3 años (…) 22.369 y 30.000 

indígenas han sido desplazados. Para el periodo de 1995-2005, se estima que 

entre el 2% y 3%  del total de la población internamente desplazada del país, 

pertenece a pueblos indígenas, cifra considerable si se tiene en cuenta que los 

indígenas constituyen el 2.5% de la población colombiana” clix.  

 

Por otro lado, el informe de Derechos Humanos de la Vicepresidencia de la República 

(2004), muestra el crecimiento exorbitante del desplazamiento forzado en Arauca, llegando 

a un índice de casi 2000 personas por cada 100 mil habitantes, cuando el promedio en 

Colombia es de aproximadamente 500, aunque no especifica si estos desplazamiento son de 

indígenas, pues en el caso de esta comunidades no se puede tener una información exacta 

dado que estas personas no se acercan a las instituciones encargadas de atender a las 

personas desplazadas, por miedo a las represalias o por falta de información. 

Tras la implementación del Plan patriota (2002), la declaración de Zona Especial de 

Rehabilitación y Consolidación por parte del estado Colombia en el 2003, la incursión de 

grupos paramilitares  al mando de los Mellizos (hoy, uno de ellos fallecido y el otro 

extraditado a los EE.UU por narcotráfico) y el recrudecimiento del conflicto armado por 

parte de grupos guerrilleros en la zona se incrementó el número de personas desplazadas 

por municipio,  Arauca, el cual pasó por ejemplo, en el caso del municipio Tame, de menos 

de 100 personas desplazadas en el año 1998 a 3500 para el año 2003. (Fuente: 

Vicepresidencia de la República, Informe de Derechos Humanos: 2004). 

Es de anotar que en el municipio Tame, se encontraba gran parte de la comunidad 

Guahiba, que ya había sido desterrada de sus territorios ancestrales (laguna del Lipa) en la 

                                                
clix  ACNUR. Colombia, desplazamiento indígena y política pública: Paradoja del reconocimiento;  
mayo 2006. 



 

década del 90. A esto se suma la violación sistemática de otros derechos como incremento 

en detenciones extrajudiciales, desapariciones, amenazas y torturas entre otras. (Ver 

informe de Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo, 2003, así como,  Informe 

Derechos Humanos Comité Regional Joel Sierra, 2002-2005). 

Según datos del Observatorio de derechos Humanos y DIH: 2008 (SISDHES), la 

dinámica del desplazamiento Forzado en Arauca, permite establecer que el desplazamiento 

forzado o destierro se disparó en un 32.91% entre los años 2007 y 2008; siendo Arauquita 

(88.87%) y Tame (64.99%), valga comentar ambos municipios habitados por comunidades 

indígenas. 

Recíprocamente con el aumento de la violación sistemática de derechos humanos en 

el departamento de Arauca se ha incrementado el número de población refugiada en la 

frontera colombo-venezolana.  ACNUR en su hoja de datos, Venezuela 2005, registra como 

entre el 2002 y el 2005 se han presentado 2020 solicitudes de asilo.  Esto también se 

percibe en el índice de crecimiento de la población indígena, entre el censo de 1992 y el 

2001 en donde se registró un crecimiento relativo en el estado fronterizo venezolano de 

Apure del 52.5%. 

Vale la pena anotar que hasta el momento escasea a nivel de estamento 

gubernamental o no gubernamental las investigaciones sobre el desplazamiento 

transnacional en las comunidades indígenas; a la vez es poca la conceptualización de las 

categorías para el desplazamiento forzado transfronterizo; pues el concepto de refugiado 

como categoría jurídica e incluso política, resulta complejo a la hora de analizar el caso 

indígena. ACNUR (2006), plantea que para muchos pueblos indígenas el desplazamiento 

forzado ha logrado constituirse en el origen de largas cadenas migratorias que en ocasiones 

terminan en los países vecinos. 

Sin embargo, no se conoce con precisión la relación comparativa entre: i) el número 

de solicitantes de asilo pertenecientes a  pueblos indígenas y el número de indígenas que a 

pesar de haber cruzado las fronteras en búsqueda de protección, no solicitaron formalmente 

el asilo; ii) el número de solicitantes de asilo y el número de indígenas reconocidos como 

refugiados, lo cual amerita la importancia de realizar mayores estudios respecto de esta 

problemática, a manera de llamado a las instancias correspondientes para que se aborde tal 

situación.  



 

Retomando el tema de los megaproyectos de explotación petrolera, en Colombia, el 

desarrollo de éstos, pese a la resistencia indígena, la denuncia a nivel nacional e 

internacional, por parte de la organizaciones indígenas y diversas Ong’s, ha contenido la 

acción de la Occidental Petroleum en el año 2002, queda la empresa estatal Ecopetrol, la 

cual gran parte de sus capitales obedecen a acciones vendidas a particulares y por ello su 

razón social cambia a Ecopetrol S.A. Hoy día es la transnacional Repsol YPF, la que a 

partir de 2004 firmó un nuevo contrato de “riesgo compartido” con Ecopetrol, para la 

exploración de un nuevo pozo, el cual incluye una parte del resguardo indígena, situación 

ante la cual, dichas comunidades siguen vulnerables al desplazamiento forzado y como 

nueva dinámica violatoria al derecho internacional, el confinamiento. Al respecto, el líder 

indígena Alfonso Barreto, expone: 

 

Yo creo que el gobierno debe apoyar a las comunidades indígenas, primero que 

todo si nosotros queremos educación, queremos salud, queremos todo el 

bienestar de nuestros pueblos indígenas (…) el gobierno debería ampliar 

nuestro territorio si nosotros como pueblos indígenas originarios tenemos un 

buen territorio, podemos tener una buena salud, una buena educación y todo 

llega del territorio, si el territorio es muy reducido no hay salud, no se puede 

educar porque la gente está en otro punto(…) el gobierno sí en verdad tiene 

interés de apoyar a los pueblos indígenas, debe de cambiar unas normas o unas 

leyes, ejemplo  cuando hablamos de las regalías petroleras sabemos muy bien… 

que los recursos  que llegan de las regalías no se pueden utilizar en producción, 

solamente en salud y educación, entonces los pueblos indígenas que hacen, 

pues seguir buscando y ahorita como el territorio está muy reducido se está 

creando un problema” clx 

 

Así, en el marco de nuevas exploraciones y explotaciones de los proyectos transnacionales, 

las comunidades indígenas Guahiba y U’wa están siendo desplazadas de los territorios en 

que se habían asentado, pasando a ocupar las cabeceras municipales y otros no tienen más 

                                                
clx   Entrevista realizada a Alfonso Barreto, Vicepresidente de Ascatidar, abril de 2010, Saravena, 
Arauca-Colombia. 



 

salida que traspasar la frontera colombo-venezolana. Estos pueblos indígenas como las 

comunidades del resguardo la Esperanza en el departamento de Arauca, vienen siendo 

afectadas por la seguridad alimentaria, así mismo el pueblo Hitnu (Familia Guahiba), 

asentado en San José del lipa, zona rural de la ciudad de Arauca, es proclive a las 

vulneraciones a sus derechos que trae las modificaciones al medio ambiente, secamientos 

de ríos y estanques, causados por las petroleras. (Corte ASC: junio de 2009. Elaborado por 

SISDHES, 2009). Un elemento a considerar en los estudios de migración en la frontera 

colombo-venezolana, es la condición de los indígenas  quienes no reconocen límites 

fronterizos, por considerarse originarios de estas tierras antes de la división artificial de las 

fronteras, lo cual complejiza aun más su situación. 

A la problemática causada por el destierro de sus territorios, estas  comunidades se 

encuentran alarmadas por la militarización de sus resguardos que impide su libre 

movilidad, el desarrollo de ritos tradicionales en sitios sagrados, con impactos importantes 

para su supervivencia,  así como problemas ambientales irreversibles, asociados a la 

deforestación, en clara violación del principio de distinción de la población civil, 

consagrado por las disposiciones del Derecho Internacional Humanitarioclxi 

 

4. Vivir en frontera: la voz de los indígenas 

 

A lo largo de la frontera colombo-venezolana, en el sector de los Bancos y en sector de la 

Victoria, estado Apure-Venezuela, se encuentra un número, aún indeterminado de familias 

indígenas Guahibas y U’was, quienes se han visto obligadas a migrar desde el 

departamento de Arauca-Colombia hacia el territorio venezolano, algunas de estas familias 

tienen permiso por parte de sus autoridades indígenas (dada su organización social y 

política comunitaria); otras familias han salido de sus comunidades, sin autorización de sus 

caciques, por lo que no son reconocidas como parte del pueblo indígena. Los sitios de 

ubicación son las riberas de los caños, donde todavía se conserva naturaleza sin 

                                                

clxi  Véase Posición ASOUWA sobre exploración y bases militares. Asociación de Autoridades 
Tradicionales de Cabildos U'wa – ASOUWA. Corregimiento Gibraltar, Vereda Cedeño, Municipio Cubará, 
Boyacá - Mayo 5 de 2009 En Red de Hermandad y solidaridad-Colombia.redher@redcolombia.org, 
redeuropea@redcolombia.org, www.redcolombia.org 



 

intervención del hombre, hábitat que resulta favorable a los usos y costumbres indígenas. 

Otros grupos se asientan en el sector el Amparo, del estado Apure, en terrenos cedidos por 

el Instituto Nacional de Tierras (INTI) de Venezuela. De esa forma el resguardo asignado 

por el gobierno colombiano en el sector de el Vigía, municipio Arauquita, departamento de 

Arauca-Colombia se ensancha con los terrenos cedidos por el gobierno venezolano, lo cual 

representa en parte la reivindicación del derecho a transitar libremente por ambos territorios 

limítrofes. 

 

4.a De la migración natural al desplazamiento forzado, desde la voz Uwa 

y Guahiba 

 

La situación de desplazamiento forzado para los indígenas no se reconoce como tal, en 

tanto que no asumen la idea del límite, plantean más bien el destierro y el desalojo de 

sus territorios, “sus propiedades colectivas”, así como el confinamiento con la re-

ubicación territorial y la disminución de las hectáreas que componen su propiedad comunal 

territorial  

 

“…para los pueblos indígenas es un desafío enfrentar hacia la muerte y hacia la 

desaparición, hacia el desplazamiento, hacia el conflicto y la guerra que han 

dañado a los pueblos indígenas, nos han ya dicho textualmente, por el mismo 

gobierno, que estamos como se dice enlazados con los suelos, pero nosotros nos 

sentimos desprotegidos…” (Armando Tegria, Líder Uwa-enero de 2010) 

 

Argumentan que ese  desarrollo capitalista y la acción de las empresas transnacionales han 

traído consecuencias nefastas para su supervivencia como el desplazamiento, teniendo que 

dejar sus sitios ancestrales y sagrados: 

 

“…Los Uwa como tal, en el departamento de Boyacá y la frontera con 

Venezuela y de ahí, mirándole el caso de Arauca, de Casanare, de Boyacá, 

Santander y Norte de Santander, los pueblos indígenas han sufrido o han tenido 

que enfrentar unos episodios o destrozos efecto de la presencia de la empresa,  



 

con su fuerza,  la actitud del gobierno,  su aspiración de progreso , de 

desarrollo, nosotros cómo sociedad  y como pueblo, como comunidades con su 

argumento de derecho que nos concede hacia nuestra vida , nos han llevado a 

perder la vida de líderes y no-lideres, en este caso  el gobierno, el estado y la 

empresa,  enfrentando a todo ese desafío nos han desaparecido indígenas y 

resultado de eso   los pueblos indígenas se han puesto como carne de cañón, en 

este caso reconocemos que eso está ante el informe de la comisión Norte 

Americana de Derechos Humanos” (Armando Tegria, Líder Uwa-enero de 

2010) 

 

“…cuando entra la OXY acabó terminando con esas riquezas,… si miramos la 

destrucción del santuario de flora y fauna que había allá en la laguna donde 

vivían los indígenas, donde había de todo, si volvemos a recordar esa historia 

ellos acabaron con eso, que es lo que trajo la compañía:  guerra,  la 

expropiación de los pueblos, en ese momento la compañía que estuvo con los 

campesinos fue diferente, porque a los campesinos se les dice, bueno me vende  

o se va, pero los indígenas que no tenemos un territorio, lo poco que ha dejado 

el gobierno, los pequeños resguardos, entonces si…donde entren hagan el 

estudio y de pronto aparezca el petróleo, entonces…cambiémoslo de territorio, 

pero eso no es así, entonces la compañía en estos momentos ha sido un 

problema para los pueblos indígenas y lo que ha traído  es la guerra porque 

realmente sabemos muy bien que la compañía ha financiado la guerra, ahorita si 

miramos aquí en frontera Arauca con Venezuela, eso está lleno de militares y 

de donde parte la plata? de las compañías, entonces para los indígenas y los 

campesinos no ha traído nada bueno; antes de las compañías, los campesinos y 

los indígenas vivíamos muy bien, yo me acuerdo cuando se formaron las 

cooperativas, recordando la historia, se sembraba el maíz, el cacao y el plátano 

y, nadie aguantaba hambre y hoy en día queda esta sola compañía. Es quitar la 

tierra cuando entra la compañía…, inclusive hay unas compañías que van a 

entrar nuevamente por Jordán y los campesinos están pensando: entró la 

compañía pero si a ellos no les compran, los expropian, eso es lo que ha traído 



 

la compañía hasta este momento” (Ismael Uncasia, presidente de Ascatidar, 

abril de 2010). 

 

Así, precisan que las empresas trasnacionales, además del daño ecológico  afectan su 

cultura, “Ahí está que la compañía, acabó con todo, ahí era el criadero del pescado de los 

indígenas,  era ahí la pesca de la caña, ahora no hay nada…” -refiriéndose a lo acontecido 

en la Laguna del Lipa- (Albeiro, Indígena U’wa -entrevista enero  de 2010), este desastre 

ecológico lo han hecho con la connivencia del gobierno nacional colombiano.  

 

 “Aquí está la compañía la Oxi, está Repsol, ahorita inclusive está por entrar 

Hocol, (…) la compañía OXY, que siempre va a permanecer en caño limón y el 

resto que está en el pie de monte de Capacho cerca de la comunidad U’wa, y 

esta Hocol, que quiere ya entrar y ha manifestado de pronto unas reuniones, 

unos diálogos de acercamiento para ver si la compañía puede entrar a hacer 

estudio en la sabana que queda limite con Casanare” (Ismael Uncasia, 

presidente de Ascatidar, abril de 2010). 

 

A pesar de la norma internacional y las acciones de resistencia efectuadas por la comunidad 

U’wa, estas transnacionales continúan operando libremente: 

 

 “…la occidental de Colombia, empresa de Estados Unidos lo cual para 

nosotros, fue nada más y nada menos una violación, una reconquista … es el 

tiempo de la conquista, pero hoy no son por una corona  de otro estado , de otro 

político, de otro país, sino que la misma gente entre el gobierno y las empresas 

querían poner en juego nuestra cultura, nuestra vida, nuestro territorio nuestras 

costumbres y las tradiciones que aún por toda la evidencia que ha ocurrido en el 

mundo y en el país, pues estamos resistiendo y querían que nosotros 

acabáramos, querían castrarnos por completo nuestra vidas y nuestras cultura.” 

(Armando Tegria, Líder U’wa-enero de 2010). 

 



 

En ese orden, frente al desarrollo, aseguran los indígenas, no se puede desconocer sus 

técnicas, formas de uso y costumbres como se ha hecho desde la colonización:   

 

“nuestra concepción… antes de llegar los españoles, en nuestro territorio, los 

pueblos indígenas tenían el desarrollo, su arquitectura, su ciencia, su tecnología 

y simple y llanamente presentar esa cultura acá y se pudieron adueñar de los 

indios … los llevaban de la mano hacia el desarrollo , hacia el progreso, como 

nos encontramos la sociedad, de ahí la cultura de hoy.. Lleva a fuego de 

desaparición y exterminio” (Armando Tegria, Líder Uwa-enero de 2010) 

 

El desarrollo para los indígenas no puede ser el desangramiento, con la explotación de los 

recursos petroleros, de la madre tierra y piden que dialógicamente sean escuchados y 

tenidos en cuenta sus argumentos: 

 

 “El pueblo U’wa (…) se opone frente a una explotación de recursos que, 

supuestamente para la nación y para el estado trae el progreso, pero para el 

pueblo indígena  y con las culturas que tengamos (…) contarles la historia qué, 

por qué, se oponen frente a ese progreso y desarrollo, cuando realmente el 

progreso, el desarrollo de un estado o de una nación , con eso puede estar 

atentando contra la vida de la sociedad y los seres vivos que en este mundo o en 

este planeta rodea y creo que es eso, es una de las argumentaciones que 

nosotros hemos demostrado ante la sociedad colombiana  y delante del mundo 

y, por otra parte, creo que está basado sobre su fundamento y bajo su principio 

que es la cultura, en la cual nuestra cultura no se permite… en el caso de los 

U’was hemos demostrado que lo que nosotros  de una u otra forma les 

expresamos y decimos (…) es valioso, la vocación a nuestra expresión y a 

nuestra ética de ser como pueblo o sociedades que somos”   (Armando Tegria, 

Líder Uwa-enero de 2010) 

 

“… para nosotros los pueblos indígenas … cualquier recurso que sea … los 

impactos sociales, culturales, ambientales, económicos y el resto de lo que se 



 

va…son los mismos …porque al explotar ciertas minas o petardos minados 

nunca tenemos fe de que no vamos a tener impactos ambientales o 

contaminaciones del medio ambiente, por lo tanto los pueblos indígenas  están 

decididos, no se puede explotar, ni dar concesiones de la explotación de 

recursos de ninguna clase, … porque en el planeta, creo que no hay ningún 

aparato, ni el más sofisticado que pueda minimizar el grado de la 

contaminación y eso nosotros lo tenemos muy claro. (Armando Tegria, Líder 

Uwa-enero de 2010) 

 

La concepción de desarrollo para los indígenas gira en torno a su “plan de vida”, que no es 

más que una propuesta donde se les permita vivir en comunidad, se les respete sus 

costumbres, su modo de producción y su relación con la naturaleza, un modelo alternativo 

al modelo de desarrollo de la sociedad occidental: 

 

 “…el desarrollo para los pueblos indígenas, yo creo que primeramente hoy en 

día  hay que capacitarlos,  hay que estudiar y tener una buena preparación para 

así poder desarrollarse las comunidades indígenas, porque si no hay educación, 

si no hay una buena formación no podemos desarrollar una comunidad porque 

hoy en día los gobiernos para poder defender y buscar el mejor bienestar para 

los pueblos indígenas tiene que haber lideres preparados,  indígenas preparados 

en educación porque eso fortalece para que la comunidad se desarrolle” 

(Alfonso Barreto, Vicepresidente de Ascatidar, abril de 2010). 

 

“…para tener desarrollo tenemos que tener el plan de vida de los pueblos 

indígenas, y con el plan de vida de los pueblos indígenas podemos ganar 

mucho, en la parte de educación, la parte de salud, la parte productiva, todo eso 

es parte de educación, para poder uno cambiar de nosotros mismos como 

pueblo indígena y poder hacer más allá, conocer más allá, por eso uno tiene que 

aprender a conocer la cultura (...). Nosotros somos comunitarios, somos 

objetivos, nosotros luchamos es para todos. Compartimos de niños pequeños 

hasta el más anciano, todos por igual y por ejemplo buscamos un presupuesto 



 

todo por igual si son 35 comunidades,  35  comunidades de a poquitico si nos 

tocó poquitico eso son…el territorio tenemos que seguir luchando…seguir 

fortaleciendo el territorio porque el territorio ahí convivimos, ahí crecimos, que 

somos capitalistas-colectivo porque nosotros hacemos las cosas  y es en y para 

el colectivo” (Darío Turibila, tesorero de Ascatidar, abril de 2010). 

 

En definitiva la lucha que libra el pueblo U’wa y Guahibo en la frontera colombo-

venezolana en contra del modelo de desarrollo neoliberal, es la misma lucha de todos los 

pueblos indígenas a escala planetaria, quienes como colectivo se sienten amenazados en sus 

saberes tradicionales, relaciones comunitarias y normativas, identidades culturales, sentido 

de pertinencia y arraigo a sus territorios, en fin, hasta su supervivencia, siendo desplazados 

forzosamente de sus territorios ancestrales.  

De otro lado, es evidente el estado colombiano ha acondicionado todo su sistema 

jurídico para  permitir sin mayores restricciones la explotación del petróleo, bajo la lógica 

del mercado de hacerse más competitivo en pro del desarrollo capitalista, posicionándose a 

nivel internacional en los países con mayor Inversión Extranjera Directa  (IED) de la región 

en perjuicio de la misma ley que otorga respeto a las costumbres y supervivencia de los 

pueblos indígenas. 

Por último, otro aspecto a destacar es que no hay un diálogo real entre el Estado y 

los pueblos indígenas, que ponga en la agenda del debate el significado del desarrollo y el 

territorio, desde la cosmovisión indígena, para quienes este último representa “el universo, 

porque el territorio está ligado a lo sagrado, al espacio de reproducción social, de 

supervivencia física, de trabajo, solidaridad, y en general al ejercicio de su autonomía”clxii 

 

La tierra es quien parió al hombre, a la gente, la tierra es quien parió a la gente, 

por eso la tierra y todo lo que está a su alrededor es considerada la madre y por 

eso tanto la tierra como todo a su alrededor son seres vivientes que tienen 

espíritus, mandatos.  Los mandatos definen como se debe manejar y conservar 

y esas son las leyes que demuestran las regulaciones y también los derechos 

                                                
clxii   ONIC. MINGA Nacional de Resistencia Indígena Popular. Por la pervivencia de los pueblos 
indígenas (2008) 



 

territoriales de los Pueblos Indígenas heredados de Dios y nosotros estamos en 

la obligación de conservarlo, cuidarlo y tenerlo y garantizarlo a las nuevas 

generaciones, nosotros solo somos administradores, el derecho siempre es de la 

generación venidera. Por eso la madre tierra es la que da la inteligencia y 

sabiduría y tiene todas las historias de principio y lo que debe ser en adelante, 

por eso tenemos que respetarla porque no hay orden ni autorización de nadie 

para meterla en el mercado, no se puede vender ni comprar. (Testimonio U’wa). 

 

El dramatismo que encierra este testimonio, pone al descubierto el fracaso del modelo de 

desarrollo capitalista. 
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MACROPROYECTOS, DESPLAZAMIENTO Y GUERRA EN COLOMBIA: 
APROPIACIÓN DE TERRITORIOS Y DE LOS CUERPOS COMO 

REFERENTES SIMBÓLICOS DE DOMINIO 
 

 

Sara Yaneth Fernández Moreno y  
Carlos Iván Pacheco Sánchez  

 

Introducción 

 

En el marco del proyecto macro multipaís denominado: Planes geoestratégicos, 

desplazamientos y migraciones forzadas en el área del “proyecto de integración y desarrollo 

de Mesoamérica” (2009-2010), desde Colombia se propone un programa de investigación a 

mediano y largo plazo, buscando la relación existente entre macro proyectos, 

desplazamiento forzado y vulneración de Derechos Humanos, especialmente derechos 

sexuales y derechos reproductivos. En los dos años precedentes se realizaron algunos 

avances teóricos y reflexiones grupales en el marco de talleres metodológicos con el equipo 

del proyecto macro, lo que permite delinear hoy algunas ideas que se irán desarrollando en 

el programa de investigación a que nos abocamos en los próximos años. 

Partiendo desde la mirada geopolítica necesaria para analizar la inclusión de 

Colombia en el plan de desarrollo de Mesoamérica y en la iniciativa Mérida, proponemos 

incluir como consecuencia, pero también como estrategia de los macro proyectos en 

Colombia, el desplazamiento forzado. El fenómeno que ha golpeado a Colombia en casi 

toda su historia, pero se ha recrudecido en los últimos años, es presentado como ligado al 

conflicto interno que vive el país y derivado del intento de control territorial por actores 

armados, en su lógica de guerra y de avance de posiciones y legitimación. 

 Sin embargo, existen otras miradas que se plantean el fenómeno del desplazamiento 

forzado de personas, como un hecho que es indicativo de estrategias de apropiarse de 

territorios que han sido “preseleccionados” por las distintas formas de capital y sus 

proyectos de “desarrollo”. Desde las grandes obras de infraestructura como la represa de 



 

Urrá que ha afectado a la etnia Embera del alto Sinúclxiii, los proyectos agroindustriales de 

siembra de palma africana que ha desplazado y asesinado a las comunidades negras de 

chocó y todo el pacífico, las explotaciones mineras de oro y petróleo o la acumulación de la 

tierra por la élite terrateniente y ganadera, hasta el control de territorios de cultivo de hoja 

de coca por parte de paramilitares  y guerrilla. 

En una mirada del conflicto armado en las últimas décadas en Colombia, se puede 

plantear que este ha tenido una dinámica que es funcional al proceso de acumulación 

capitalista. Como lo plantea Libardo Sarmiento:  

 

“Con el fin de ampliar los circuitos del capital y consolidar la presencia del Estado, desde la 

década de los años setenta, se inicia en Colombia la aplicación de agendas de 

reestructuración. La estrategia de la expansión del Estado modernizante coincide con los 

mapas de la nueva violencia, con las regiones que albergan los principales recursos 

naturales y con los espacios tácticos para la guerra nacional y el desarrollo económico, el 

legal y el ilegal.” (Sarmiento,  1996: 53).   

 

Esta tesis se puede rastrear en los casos de Magdalena medio, como plantea el mismo 

Sarmiento, pero también en los casos de Urabá, el sur del país y el pacífico, incluido Chocó 

que se encuentran en distintas fases de “liberación”, en  la cual el paramilitarismo desplaza 

la insurgencia y con ella a todos los pobladores, la fase de “ingreso de la riqueza” que se 

representa en macro proyectos mineros, agrícolas, energéticos y la fase de “consolidación” 

donde se reemplazan o se cooptan las comunidades que aún permanecen en los territorios 

en disputa y donde el Estado pone en marcha programas sociales y cívico militares para 

“recuperar la presencia del Estado”.   

En estos territorios se da la fragmentación, que implica la protección de las grandes 

inversiones de capital, mientras el estado se declara incapaz de garantizar y proteger los 

derechos ciudadanos individuales y colectivos, como lo reportan investigadores que hacen 

seguimiento a macro proyectos en el cono sur: 

 
                                                
clxiii En 2011 se cumplieron 10 años del asesinato de Kimy Pernía Domicó, líder embera 
katío que lideró la lucha contra la construcción de la represa de Urrá. Hoy el crimen 
permanece en la impunidad. 



 

“En vastas zonas, la presencia estatal es débil o incapaz de asegurar derechos 

ciudadanos, mientras que en algunos sitios específicos el Estado es muy firme en 

proteger emprendimientos casi siempre orientados a la exportación y gerenciados por 

empresas extranjeras. Así, el Estado se debilita ante algunos temas, pero se convierte 

en un agente necesario y efectivo en asegurar el flujo del capital”. (Gudynas, 2005: 3) 

 

En Colombia especialmente, el desplazamiento forzado, ha sido reiteradamente denunciado 

y se han establecido sistemas de alertas tempranas que han sido poco efectivas en la 

prevención del fenómeno.  La protección de los derechos y las posibilidades de retorno y 

recuperación de territorios de las personas desplazadas ha sido escasa, mientras se refuerza 

la protección de los emprendimientos de multinacionales y empresarios nacionales que 

explotan recursos. En el último tiempo es indicativo de esta situación el caso de Puerto 

Gaitán y la Pacific Rubiales, que explota un yacimiento petrolero. Allí, en años precedentes 

los paramilitares controlaron las vías de ingreso y fueron el pivote para la adquisición de 

tierras por terratenientes, esmeralderos y paramilitaresclxiv.  Mientras los trabajadores/as 

tienen condiciones precarias, sin seguridad social, vivienda digna y otros derechos 

fundamentales, el Estado ha reprimido con toda la fuerza las protestas justas de los 

trabajadores que exigen condiciones de trabajo dignas. En esta perspectiva, se refuerza la 

relación entre Corporaciones multinacionales, capitalismo rentista y sistema de guerra en 

Colombia. 

En este marco de situación, proponemos analizar, la relación existente entre macro 

proyectos, apropiación de los territorios a través de la intimidación, el asesinato, la masacre 

y la expulsión –elementos bastante documentados y analizados- y la presentación asociada 

en estos eventos de la violencia sexual y el control de los cuerpos sobre mujeres, niñas, 

niños y hombres, que perpetran los grupos armados.  La pregunta central del programa de 

investigación que se propone es ¿Qué papel juegan las vulneraciones de los derechos 

sexuales y reproductivos por parte de los actores armados en la apropiación de territorios 

                                                
clxiv A lado y lado de las trochas había hatos de llaneros viejos que poco a poco se fueron 
transformando en ranchos comprados por don Víctor Carranza, don Leónidas Vargas y 
otros sujetos conocidos en el país y en el exterior. Durante una época los paramilitares 
hacían retenes a lo largo de la carretera hacia Puerto Carreño (Alfredo Molano, El 
Espectador: 25 de septiembre de 2011) 



 

que hacen parte de macro proyectos en varias zonas de Colombia? Nuestro interés es 

rastrear la ocurrencia de vulneraciones a los Derechos Sexuales y Reproductivos DSR en 

áreas de conflicto armado, en áreas de macro proyectos iniciados, en marcha o en 

funcionamiento y en las llamadas “zonas de consolidación” que el gobierno ha 

seleccionado como zonas en donde la guerrilla ha sido “derrotada” y el Estado hace  

presencia mediante diversas estrategias. 

Inicialmente, y como una elección pragmática para los investigadores que estamos 

trabajando en este proyecto,  proponemos observar el contexto de lo que ocurre en Chocó, 

Antioquia y la Frontera sur. Sin embargo, en la perspectiva de un  programa a mediano y 

largo plazo, en el que se interesen otros/as investigadores/as, se pueden incluir otras zonas 

de estudio. El proyecto en específico aborda la forma como la guerra produce vulneraciones 

de derechos humanos y aumenta vulnerabilidades y riesgos para la población desplazada, 

permitiendo ligar el asunto de la guerra y sus impactos sobre la población y abordar temas 

específicos sobre como impacta la guerra en los derechos sexuales y reproductivos. 

 

Hipótesis de trabajo:  

 

1. En el contexto de la guerra los actores armados legales e ilegales vulneran los derechos 

sexuales y reproductivos y el derecho a la salud de la población desplazada y la 

población confinadaclxv. 

 

2. Concomitante a la apropiación de los territorios, los actores armados apropian, usan y 

abusan los cuerpos de las personas, como un referente simbólico de su dominio. 

 

3. El desplazamiento forzado produce, reproduce y aumenta vulnerabilidades y riesgos en 

el campo de la salud y específicamente en la salud sexual y reproductiva de la población. 

 

Objetivos:  

                                                
clxv Se entiende como población confinada aquellas personas que han perdido el derecho a 
la movilidad porque se encuentran en un área de dominio territorial de un grupo armado o 
en  una zona en disputa que los obliga a permanecer en un lugar,  ya sea por coacción 
directa de algunos de los actores en conflicto o por  proteger la vida. 



 

 

Establecer el papel de la vulneración de derechos sexuales y reproductivos, asociada al 

desplazamiento y a la apropiación territorial que hacen los grupos armados legales e 

ilegales en el marco del conflicto armado interno colombiano 

 

Identificar e interpretar casos tipo de violación de derechos sexuales y reproductivos donde 

el impacto además de individual se vuelve colectivo por el componente simbólico de 

apropiación, uso y abuso de los cuerpos de las víctimas. 

 

Identificar los riesgos, vulnerabilidades y vulneraciones que en los ámbitos de los derechos 

sexuales y reproductivos, la salud sexual y reproductiva y el derecho a la salud les han 

causado a las personas desplazadas. 

 

Algunos referentes teóricos 

 

 El conflicto en Colombia se compone de una compleja red de actores, motivaciones y 

modalidades que han copado la geografía del país y afectado a todos los niveles sociales, 

aunque diferencialmente el impacto mayor de la guerra se da en sectores rurales, barriadas 

populares urbanas y los colectivos más marginados y discriminados.  Una familia de élite 

generalmente tiene el temor al secuestro, pero una familia rural convive con la guerra 

cotidianamente y los peligros del desplazamiento forzado, el reclutamiento forzado de sus 

hijas e hijos, los ataques a la integridad personal y hasta la muerte. Del primer caso se 

ocupan de manera profunda los medios de comunicación nacional e internacional y los 

esfuerzos gubernamentales. En el segundo caso las víctimas se invisibilizan y mucho más si 

son mujeres, indígenas o negras.   

 La presencia de actores armados diversos, legales e ilegales que se combinan con 

fenómenos como el narcotráfico y los procesos de acumulación de tierras, muchas veces 

imbricados entre sí, hacen que existan múltiples intereses que cambian en las diversas 

regiones (Uribe, 2000). Según Amnistía internacional “en los últimos 20 años, el conflicto 

se ha cobrado la vida de al menos 70.000 personas, la gran mayoría de las cuales eran 



 

civiles que no tomaban parte en las hostilidades. Más de tres millones de personas se han 

visto desplazadas internamente, y muchas han “desaparecido” (AI, 2006:13).   

El dominio territorial es uno de los objetivos centrales de los actores de la guerra. 

Para  el programa de investigación que sugerimos, no nos ocupa únicamente el control del 

territorio en tanto lugar geográfico o fuente de recursos. Nos  preocupa más la visión del 

control que no se limita únicamente a la sujeción de un espacio, sino a aquella concepción 

de espacio como lugar lleno de significados: espacio representado y apropiado porque 

quienes lo llenan (Segato, 2006).  Por esto creemos, que precisamente el desplazamiento 

tiene que ver no únicamente con apropiarse de tierra o riquezas, sino con vaciar el territorio 

de los significados de quienes lo llenan.  

En esa dinámica se inscriben los paramilitares que desplazan campesinos y los 

reemplazan por bases suyas para borrar cualquier vestigio de significaciones precedentes.  

Lo mismo hace la Fuerzas Armadas Revolucionaria de Colombia – Ejército del Pueblo 

(FARC-EP) cuando impone sus formas de pensar y vivir en los territorios controlados.  El 

ejército de Colombia a su vez, llena su cuota de control “legítimo” acusando a los 

campesinos de colaboración con las guerrillas y señalando a comunidades de pazclxvi como 

colaboradoras de la guerrilla. Los actores del conflicto pretenden dominar el espacio, pero 

también las formas de vivir y pensar de sus pobladores. Creen que de esta manera están 

ganando la guerra.  

En Colombia, se repite el ciclo en el que el control territorial va ligado al control de 

los cuerpos. Como afirma Rita Laura Segato “sometimiento, sexualización, feminización y 

conquista funcionan como equivalentes simbólicos en el orden bélico patriarcal” (Segato, 

2006: 6).  Desde las sociedades tribales, hasta los conflictos más modernos como los de los 

Balcanes e Irak, la violencia sobre los cuerpos de las mujeres, incluida la violación sexual 

como elemento más representativo de la invasión y la conquista, es un elemento simbólico 

que desde el orden de la dominación masculina instala la bandera de la victoria.  Esta 

propuesta quiere analizar cómo en situaciones de conflicto cómo el colombiano, el control 

                                                
clxvi Las comunidades de paz son colectivos humanos que han decidido apostar por no 
aceptar en su territorio actores armados de ningún tipo. Han dicho no a los paramilitares, a 
la guerrilla y a las fuerzas armadas del estado Colombiano.  Son una forma de resistencia y 
un grito al derecho a vivir en Paz. Sin embargo, cada uno de los actores armados del 
conflicto los acusa de ser colaboradores o de pertenecer a “los otros”. 



 

territorial no se limita al control geográfico, sino que utiliza la violencia sobre el cuerpo, 

especialmente el femenino como un mecanismo de violencia simbólica sobre el colectivo 

social.   En situaciones extremas de control o pérdida de la territorialidad los seres humanos 

se remiten al territorio corporal como única posesión original y bastión de la identidad 

(Pacheco & Enriquez, 2004;  Segato, 2006).  Dominar, poseer y controlar ese último 

bastión de la resistencia y la identidad parece ser el objetivo de los grupos armados cuando 

de territorios apropiados se refiere. 

Algunos datos ejemplifican situaciones de este tipo.  PROFAMILIA realizó en el año 

2005 una encuesta nacional sobre la Salud sexual y reproductiva en zonas marginadas que 

incluye la condición de mujeres desplazadas por el conflicto armado, mostrando que el 64% 

de éstas ha sido objeto de todo tipo de intimidaciones incluidas la violencia física en el 

18.3% y la violencia sexual en el 3.7% (PROFAMILIA, 2005).  Estos datos nos dejan 

entrever las tendencias de los sucesos cotidianos donde los actores armados van 

construyendo nuevos órdenes de representación en los espacios controlados.  

En un estudio realizado por la Defensoría del Pueblo en la capital más importante de 

la frontera con Ecuador, con una muestra intencionada de población desplazada y 

vulnerable de 504 personas se encontró el 43,3% de las mujeres reportó haber sido víctimas 

violencia física y el 70% de ellas no acudió a denunciar el hecho ni a pedir ayuda. También 

el 19,7% de las personas fue forzada a tener relaciones o actos sexuales que no querían y de 

las personas desplazadas, el 20,5%. a la pregunta de ¿Alguna vez un miembro de su familia 

o alguno de sus hijos o hijas, han sido forzados físicamente a tener relaciones o actos 

sexuales que no querían? el 11.1% de las personas declaró positivamente. El 17,9% de las 

personas además agregó que la agresión sexual fue la causa determinante para el 

desplazamientoclxvii.   

En nuestra propia experiencia en regiones como Magdalena medio, el Urabá, la 

frontera sur conocimos de primera mano y pudimos observar cómo los paramilitares 

controlan los cuerpos de las mujeres, ordenando elementos de la cotidianidad como los 

horarios en que pueden salir a la calle, como deben ir vestidas y que elementos están 

                                                
clxvii Defensoría del Pueblo (2008).  Promoción y monitoreo de los Derechos sexuales y 
reproductivos de mujeres víctimas de desplazamiento forzado con énfasis en violencias 
intrafamiliar y sexual. Bogotá. Defensoría del Pueblo. 



 

prohibidosclxviii.  Los cuerpos de los hombres les pertenecen como sujetos para sumar a sus 

filas (Meertens & Segura, 1997).  Los cuerpos de las mujeres les pertenecen como 

pedagogía del triunfo y del nuevo orden simbólico. De la misma manera las FARC EP en 

sus zonas de control, regulan de manera similar, los territorios espaciales y corporales. 

Unos y otros asesinan a personas viviendo con el virus de inmunodeficiencia humana o en 

el menor de los casos los expulsan de su territorio.  Unos y otros asesinan jovencitas que se 

enamoran y establecen relaciones afectivas con el otro en conflicto. En nuestras 

conversaciones de trabajo campo siempre sostuvimos medio en broma, pero profundamente 

convencidos de que es una verdad incontrovertible, que el único punto en que los actores 

del conflicto armado en Colombia  llegarían a un acuerdo rápido en una mesa de 

negociación, sería en los significados que tienen sobre las mujeres y sobre la necesidad de 

control sobre sus cuerpos como elementos que institucionalizan un orden moral necesario. 

Ejemplo de esto es este testimonio citado en la Mesa de trabajo Mujer y conflicto armado, 

en el segundo informe sobre violencia sociopolítica contra mujeres, jóvenes y niñas en 

Colombia: 

 
Era de noche. Llegaron dos hombres armados que vestían prendas militares, 

camufladas y armas, y se identificaron como paramilitares. Se llevaron a mi 

esposo fuera de la casa y todo el tiempo le apuntaron con el arma […] Yo logré 

calmar la niña y la arrullé hasta que se durmió. Entonces el hombre me sacó de 

la habitación y me llevó al corredor para interrogarme, me amenazó con 

matarme si no me dejaba. Me quitó la ropa, me tapó la boca y me forzó. Me 

violó. Luego me dijo que me vistiera y también dijo: “Aquí no pasó nada. Las 

mujeres, al fin y al cabo son para esto”. (Mujer y conflicto, 2006: 12) 

 

El universo se puede observar en una gota de agua: Este testimonio es representativo de lo 

que ocurre con la asunción del control por los actores armados en el conflicto colombiano: 

estamos aquí, controlamos, dominamos, regulamos el orden moral para dejarlo igual en el 

sentido de la relación significante de poder que se estructura desde lo masculino (Scott, 

                                                
clxviii En  las comunas de Barrancabermeja y los poblados ribereños existe horas precisas en 
que la gente tiene que irse a dormir, igualmente las mujeres no pueden utilizar ropas 
“provocativas” desde las perspectiva del dominador.   



 

1986). “Las mujeres son para esto y aquí no pasa nada”. El orden simbólico de la 

dominación, inscrita sobre el cuerpo de las mujeres, se presenta como un elemento que 

contribuye a la reproducción social que interesa a los actores armados (Bourdieu y 

Passeron, 1996). 

Durante los últimos diez años ha habido una creciente movilización de las 

organizaciones feministas y organizaciones de Derechos Humanos para llamar la atención a 

la especificidad de la violencia contra las mujeres en el marco del conflicto armado 

colombiano, y, reflejando las tendencias internacionales, tratar de comprenderla como una 

“estrategia de guerra” (Mujeres y Conflicto Armado, 2002; Milillo, 2006; Corporación 

Humanas, 2009). La violencia sexual en el marco del conflicto sigue siendo una de las 

problemáticas humanitarias menos reportada, por la vergüenza que las víctimas sienten y el 

miedo a represalias. A pesar de registrarse una incidencia especialmente en las zonas 

rurales más apartadas, la denuncia de casos es mínima. Esta situación va en detrimento de 

la salud de las mujeres pues, ante el silencio, no reciben la debida atención médica urgente 

y especializada para evitar enfermedades de transmisión sexual o el tratamiento adecuado 

ante la posibilidad de un embarazo como consecuencia de la violación. Bajo estricta 

confidencialidad, el CICR brindó, en 2009, asistencia médica y psicosocial a 82 víctimas de 

abusos sexuales (45 niñas, niños y adolescentes, 31 mujeres y 6 hombres). De estas, 53 

víctimas fueron orientadas al Sistema Nacional de Salud (CICR, 2009).  A su vez, la Corte 

Constitucional de Colombia emitió el auto 092 de 2008  para la “Protección de los derechos 

fundamentales de las mujeres víctimas del desplazamiento forzado por causa del conflicto 

armado” basada en que el “presupuesto fáctico de esta decisión es el impacto 

desproporcionado, en términos cuantitativos y cualitativos, del conflicto armado interno y 

del desplazamiento forzado sobre las mujeres colombianas” (Corte Constitucional de 

Colombia, Auto 092/2008). En este auto, la Corte reconoce la existencia de múltiples 

acciones que configuran vulneraciones claras de los Derechos en el marco del conflicto:   

 

(A) actos de violencia sexual perpetrados como parte integrante de operaciones violentas de 

mayor envergadura -tales como masacres, tomas, pillajes y destrucciones de poblados-, 

cometidos contra las mujeres, jóvenes, niñas y adultas de la localidad afectada, por parte de 

los integrantes de grupos armados al margen de la ley;  



 

 

(B) actos deliberados de violencia sexual cometidos ya no en el marco de acciones 

violentas de mayor alcance, sino individual y premeditadamente por los miembros de todos 

los grupos armados que toman parte en el conflicto, que en sí mismos forman parte (i) de 

estrategias bélicas enfocadas en el amedrentamiento de la población, (ii) de retaliación 

contra los auxiliadores reales o presuntos del bando enemigo a través del ejercicio de la 

violencia contra las mujeres de sus familias o comunidades, (iii) de retaliación contra las 

mujeres acusadas de ser colaboradoras o informantes de alguno de los grupos armados 

enfrentados, (iv) de avance en el control territorial y de recursos, (v) de coacción para 

diversos propósitos en el marco de las estrategias de avance de los grupos armados, (vi) de 

obtención de información mediante el secuestro y sometimiento sexual de las víctimas, o 

(vii) de simple ferocidad; 

 

 (C) la violencia sexual contra mujeres señaladas de tener relaciones familiares o afectivas 

(reales o presuntas) con un miembro o colaborador de alguno de los actores armados 

legales e ilegales, por parte de sus bandos enemigos, en tanto forma de retaliación y de 

amedrentamiento de sus comunidades; 

 

 (D) la violencia sexual contra las mujeres, jóvenes y niñas que son reclutadas por los 

grupos armados al margen de la ley, violencia sexual que incluye en forma reiterada y 

sistemática: (i) la violación, (ii) la planificación reproductiva forzada, (iii) la esclavización 

y explotación sexuales, (iv) la prostitución forzada, (v) el abuso sexual, (vi) la esclavización 

sexual por parte de los jefes o comandantes, (vii) el embarazo forzado, (viii) el aborto 

forzado y (ix) el contagio de infecciones de transmisión sexual; 

 

(E) el sometimiento de las mujeres, jóvenes y niñas civiles a violaciones, abusos y acosos 

sexuales individuales o colectivos por parte de los miembros de los grupos armados que 

operan en su región con el propósito de obtener éstos su propio placer sexual;  

 

(F) actos de violencia sexual contra las mujeres civiles que quebrantan con su 

comportamiento público o privado los códigos sociales de conducta impuestos de facto por 



 

los grupos armados al margen de la ley en amplias extensiones del territorio nacional;  

 

(G) actos de violencia sexual contra mujeres que forman parte de organizaciones sociales, 

comunitarias o políticas o que se desempeñan como líderes o promotoras de derechos 

humanos, o contra mujeres miembros de sus familias, en tanto forma de retaliación, 

represión y silenciamiento de sus actividades por parte de los actores armados;  

 

(H) casos de prostitución forzada y esclavización sexual de mujeres civiles, perpetrados por 

miembros de los grupos armados al margen de la ley; o  

 

(I) amenazas de cometer los actos anteriormente enlistados, o atrocidades semejantes (Corte 

Constitucional de Colombia, 2008) 

 

Por otra parte, de los informes de las organizaciones internacionales de derechos humanos 

se desprende que la violencia sexual sigue siendo utilizada por los actores del conflicto 

como un arma de guerra.  De acuerdo con Amnistía Internacional: “Todas las partes 

involucradas en el conflicto atacan deliberadamente a mujeres y niñas para explotarlas 

como esclavas sexuales, para sembrar el terror en las comunidades y facilitar así el control 

militar del territorio, para obligar a familias enteras a huir de sus casas y poder apropiarse 

de las tierras abandonadas y para vengarse del enemigo” (Amnistía Internacional, 2008: 60) 

En una investigación reciente, la Corporación Humanas (Centro regional de 

Derechos Humanos y justicia de género), recopiló información primaria y secundaria en 

varias regiones del país, sobre casos de violencia sexual perpetrada por cualquier actor 

armado del conflicto (Fuerzas Armadas estatales, Guerrillas, paramilitares o milicias). Los 

datos fueron organizados en dos categorías básicas: los contextos en los cuales las 

vulneraciones ocurren y los efectos de la situación que pueden inferirse de los relatos.  En 

su esfuerzo descriptivo, la investigación de Humanas, organiza este tipo de violencia en 

cuatro contextos: el "contexto de ataque, contexto de control territorial, contexto de 

privación de la libertad y el contexto dentro de las tropas". Diferentes formas de violencia 

contra los cuerpos de las mujeres se pueden encontrar en las cuatro situaciones (abuso 

sexual en los distintos niveles, la violación, la intervención forzada sobre decisiones 



 

reproductivas, la "esclavitud sexual ", tortura genital, entre otros), sin embargo, la violación 

es el más recurrente y al parecer la más eficaz. Esas formas buscan satisfacer los siguientes 

objetivos militares:  dominar (actos aislados sin justificación alguna, aparte de la 

imposición del verdugo); regular ("el mundo de la sexualidad y el afecto" de las víctimas); 

silenciar (voces de la disidencia o la denuncia, organizaciones de derechos humanos); 

obtener información; castigar (la falta de "lealtad" de la población hacia los grupos 

armados); expropiar (sería una técnica para promover el abandono del territorio); 

exterminar (una expansión de "silenciar"); recompensar (premios para las tropas), y 

cohesionar (control y regulación de la sexualidad y la reproducción al interior de las 

tropas). La investigación ofrece estrategias de acción penal, porque el nivel de información, 

supervisión y penalización de estos eventos en el país es prácticamente nulo (Corporación 

Humanas, 2009). 

La utilización de la violencia sexual, se combina con otros métodos que se inscriben 

en lo que Oslender llama “la producción de geografías del terror”.  En el caso de Chocó, se 

han difundido las historias de pobladores de consejos comunitarios de comunidades negras 

como es el caso de Curvaradó.  Donde después del desplazamiento forzado de la población, 

empresarios de Palma africana plantaron los cultivos en todo el territorio, incluyendo el 

cementerio donde reposaban los restos de los familiares de las personas desplazadas.  En la 

entrevista concedida por uno de los habitantes que pudo regresar posteriormente, se notaba 

el impacto que tenía sobre ellos el borrar todo vestigio de lo que era sagrado para ellos: El 

lugar donde estaban los restos de sus seres queridos.  Se completa así la apropiación del 

territorio y la colonización simbólica  por parte de los ejércitos y sobretodo de quienes los 

financian: Traen sus idearios y los imponen con carácter pedagógico sobre el territorio y 

sobre los órdenes de género y sexualidad. 

 
 

 

 

Algunas ideas en discusiónclxix  

                                                
clxix Este aparte se basa en Nieto & Pacheco (en prensa). Which conflict? Which body? 
Which nation?: prostitution, gender and violence in the Colombian “post conflict” context. 
Kumarian press. 



 

 

La literatura internacional que se ocupa con las relaciones entre el género, la sexualidad y la 

guerra es bastante extensa, tanto en abordajes teóricos, como en perspectivas metodológicas 

y en bases empíricas (MacKinnon, 1993; Canh, 2004; Gangoli, 2006; Segal, 2008). 

Principalmente, se asumen las violaciones, mutilaciones y secuestros como elementos 

centrales del análisis y se consideran como una estrategia de guerra, y a las mujeres, 

mayoritariamente, como víctimas de estas acciones. Desde la perspectiva feminista más 

clásica que establece una relación directa entre, por un lado, los hombres/las 

masculinidades y la producción de guerra y, por otras las mujeres/feminidades y resistencia 

a la guerra, a los análisis más simbólicos que reflexionar sobre los procesos de 

masculinización o feminización de la nación misma, como consecuencia de la guerra (Das, 

2007). Desde las guerras étnicas en África, pasando por la India a eventos de violencia 

étnico-político-religiosa y las formas más perversas de la guerra contra el terrorismo, a la 

guerra explícita y directa en contra de ciertas experiencias sexuales y de género (Tambiah, 

2007; Das, 2007; Petchesky, 2005, Parker, Correa y Petchesky, 2008). Algunas 

investigaciones más recientes, como la de Eriksson  y Stein (2009), basada en el trabajo 

etnográfico, permiten mover puntos de vista, sofisticar los análisis, trazar la experiencia y 

las lógicas de los agresores, y así posibilitar alternativas de comprensión e intervención.  

En el caso de Colombia, avanzar en comprensiones comparativas frente a lo que 

ocurre con la violencia sexual y otros tipos de violencia asociadas al control territorial y al 

desplazamiento forzado, tomando como referencia los distintos abordajes mencionados, es 

urgente y necesario.  ¿Qué tienen que ver los órdenes del género y la sexualidad en los 

proyectos hegemónicos de control territorial y reproducción de capital? ¿Cómo es su 

relación en los territorios “escogidos” para macro proyectos?  

Son únicamente los intereses de apropiación territorial, económicos y de los 

circuitos del capital, combinados con las masculinidades hegemónicas, los que producen y 

reproducen la violencia sexual como “arma de guerra”. Es únicamente como cómo plantea 

Mackinnon, que “[…] los  hombres hacen en la guerra lo que hacen en la paz, solo que a 

mayor escala” (Mackinnon, 1998:99).  Nosotros creemos, que los intereses más evidentes –

es decir en este caso los económicos- o de “razón práctica” (Sahlins, 2003) movilizan, 

además de los propios, un proceso de colonización simbólica en curso. Es decir, por más 



 

económico instrumental que sean las motivaciones del conflicto, los principios 

fundamentales de organización social y cultural están en disputa y en tensión y por eso los 

ejércitos movilizan sus idearios en los territorios ocupados.  Y es quizá,  por esto, también 

que los ocupan.   

Esta perspectiva que es relativamente obvia para asuntos de la política institucional 

(partidos políticos, modelos económicos, lógicas de la participación ciudadana), no siempre 

lo es para asuntos del orden cotidiano subjetivo o corporal, como el género y la sexualidad.  

También políticos. Recordemos que estas dimensiones son constituyentes de la experiencia 

cultural de Occidente (Rubin, 1999; Strathern, 1990). Así, cuestiones de género, clase, 

raza/etnia, persona, generación, producción, trabajo, entre otras, se ven directamente 

afectadas/producidas en el contexto de un conflicto que ocupa territorios, desplaza 

pobladores y controla los cuerpos. Es decir construye, reconstruye e impone 

representaciones hegemónicas sobre la moral “adecuada”, sobre los cuerpos subordinados y 

controlados, sobre la sexualidad “aceptable” o “normal”. Los ejércitos colonizan y marcan 

el dominio territorial y corporal a través de las armas e imponen el marco cultural y de 

organización social que sus financiadores proponen como nuevo orden –que en realidad es 

solo reedición del antiguo orden que los mantiene como dominadores-. 

Esta guerra “corporizada” incluye la violación de mujeres, niñas, niños y en menor 

medida –pero cada vez más- hombresclxx, la violencia reproductiva –donde se puede incluir 

el embarazo a adolescentes que se abandonan  por fuerzas armadas legales e ilegales-, la 

afectividad y las relaciones amorosas para involucrar a mujeres como informantes o 

militantes de grupos armados son formas que podrían asimilarse a lo que plantea Das para 

                                                
clxx En este sentido puede citarse a Sivakumaran. “Sexual Violence Against Men in Armed 
Conflict” Sandesh Sivakumaran *The European Journal of International Law Vol. 18 no. 2. 
En Colombia empiezan a existir algunos reportes sobre violencia sexual contra hombres en 
el marco del conflicto armado, tanto a combatientes como a desplazados de zonas de 
conflicto en donde la sodomización, el obligarlos a denudarse, la violencia sobre los 
genitales, empiezan a aparecer como prácticas  que se han ocultado por lo que representan 
para las víctimas: feminización, o como plantea Richard Rorty una de las formas de 
convertirse en un “no varón” “haber sido penetrado por un pene", como estrategia de 
aniquilación y pedagogía social a través de la violencia como corporificación del género. 
“Muchos hombres que han sido violados están convencidos de que su hombría, y por tanto 
su humanidad, les ha sido arrebatada” (Rorty,1998:119). 



 

otros casos estudiados, en las que estas formas de vulneración buscan la completa 

aniquilación del otro (DAS, 2008). 

Este marco de dudas, preguntas e interpretaciones posibles, es válido para 

Colombia, pero también para el conjunto de Mesoamérica y todos aquellos lugares donde 

los circuitos  del capital desarrollan macro proyectos y utilizan estrategias de dominación, 

desplazamiento forzado y copamiento de los espacios mediante los órdenes morales 

hegemónicos.  Un programa de investigación que siga indagando con perspectiva 

comparativa puede arrojar nuevas luces que apoyen las acciones de resistencia que mujeres, 

hombres y colectivos han iniciado por la lucha de sus territorios geográficos, pero también 

por la autodeterminación de su integridad corporal, y de sus decisiones sobre sus cuerpos y 

sus sexualidades.  Esperamos continuar con este esfuerzo y sumar los intereses de 

investigadores/as que compartan o no visiones, preguntas y luchas. 
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PLANES GEOESTRATÉGICOS, DESPOJAMIENTO Y 
REPRESENTACIONES SOCIALES DEL DESPLAZAMIENTO FORZADO 

EN COLOMBIA 
 

Myriam A. Zapata J.  

1.  Introducción 

 

Dentro de los principales mecanismos de acumulación capitalista por despojo territorial, el 

desplazamiento forzado de población en Colombia se ha caracterizado por su magnitud y 

permanencia, que de acuerdo con registros oficiales e informes de diferentes organismos, 

puede ascender a la cifra de 4´600.000 personas y más de 6.6 millones de hectáreas de 

tierras agrícolas despojadasclxxi . 

El desplazamiento forzado ha sido tipificado como delito lesa humanidad y 

catalogado como crimen de guerra. Por sus características, es un delito que se produce 

porque el Estado no pudo garantizar la protección de estas personas y prevenir su 

desplazamiento; es de carácter masivo por la cantidad de personas víctimas; es sistemático 

porque su ejecución ha sido sostenida en el tiempo; es complejo por la vulneración múltiple 

tanto de derechos civiles y políticos como de derechos económicos, sociales, culturales y 

ambientales.clxxii  

El término desplazado se relaciona con una categoría de movilidad poblacional por 

razones de violencia.clxxiii  El desplazado se diferencia del refugiado en que éste, por 

                                                
clxxi En la década de los años ochenta la institucionalización del modelo Neoliberal impulsado por la 
Organización Mundial del Comercio (OMC), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial, 
impuso discursos y medidas neodesarrollistas sobre la autonomía económica, propiciando un cambio al 
interior de los Estados, quienes en pos de dicho principio realizaron el giro del Estado benefactor a la 
privatización de las empresas públicas y a la reducción de la inversión social, lo cual reafirmó los problemas 
sociales incrementó el desempleo, la pobreza, la exclusión, la migración económica y el desplazamiento 
forzado. Con relación a las cifras el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR 
ha mostrado en sus informes que en el año 2005 los desplazados ascendieron a 3´000.000 y en 2008 a 
4`600.000 personas. Estas cifras presentan diferencias por encima de dos millones con relación a los registros 
oficiales. Así mismo en la Investigación e informe de III Encuesta Nacional de Verificación de Derechos 
Humanos de la Población Desplazada se mostró ha sido despojada la superficie agropecuaria del país en 
12,9%. Informe diciembre de 2010, Pg. 76 y ss. 
clxxii Los enfrentamientos armados que se presentan entre guerrilleros, paramilitares, narcotraficantes y otros 
actores al margen de la ley, determinan la permanencia del desplazamiento forzado por despojo territorial, 
generando en Colombia el cambio del patrón migratorio económico por el de Desplazamiento Interno 
Forzado.  
clxxiii Véase, Conferencia Episcopal de Colombia (1995) Desplazados por violencia en Colombia, Santafé de 
Bogotá, en adelante CEC, p. 38: “El Derecho Internacional Humanitario, el Derecho Internacional de los 
refugiados y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos contienen instrumentos que podrían ser 



 

situaciones similares de violencia cruza las fronteras nacionales en busca de seguridad y 

protección. Se diferencia también de los migrantes comunes, quienes optan libremente por 

nuevas formas de subsistencia, posibilidades laborales o ascenso social en las dinámicas 

económicas de otras zonas geográficas sean nacionales o internacionales, por lo que cabe 

hacer tal precisión. clxxiv   

El desplazamiento forzado se entiende desde el binomio despojo/desplazamiento, 

pues a la práctica desplazatoria le antecede la despojatoria, por lo que primariamente 

tenemos que hablar de los despojados. El despojo se define como la acción de saqueo, 

depredación, desposesión y usurpación de bienes materiales o culturales. Despojar significa 

“Privar a alguien de lo que goza y tiene, desposeerle de ello con violencia”.clxxv En este 

sentido las políticas de reparación deben considerar además de la restitución de tierras, la 

territorialidad, la cultura y el tejido humano, con la intención de cumplimiento prioritario 

del derecho a la vida, a la libre circulación y a la dignidad de la persona lo que incluye 

todos sus derechos económicos, sociales, culturales, ambientales y patrimoniales. clxxvi  

En este orden surgen otros problemas asociados a esta práctica y que no han sido 

visibilizados suficientemente. En primer lugar, las violaciones sexuales por parte de los 

actores amados, no solo de mujeres, sino de niñas y niños. En segundo lugar, el 

confinamiento de población, realizada por grupos armados quienes bloquean el ingreso de 

víveres, gasolina, la salida de productos agrícolas, y la libre circulación en ciertas zonas y 

espacios, violando los derechos de las personas e incrementando la crisis socio-económica 

y los índices de pobreza en las regiones. Las personas confinadas viven en una especie de 

                                                                                                                                               
invocados para proteger los derechos de los desplazados internos. Sin embargo, ninguna de estas tres ramas 
del derecho internacional contiene normas expresas positivas ni procedimientos específicos sobre el 
particular”. 
clxxiv De acuerdo con el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, “Programa de Refugiados, 
Repatriados, Desplazados y Derechos Humanos”, Reunión permanente sobre desplazamiento en las 
Américas, Memorias, San José de Costa Rica, 15 de abril de 1993, p, 1.: “Es desplazado toda persona que se 
ha visto obligada a migrar forzosamente, dentro del territorio nacional abandonando su localidad de residencia 
o sus actividades económicas habituales, porque su vida, integridad física o libertad han sido vulneradas o se 
encuentran amenazadas, debido a la existencia de cualquiera de las siguientes situaciones causadas por el 
hombre: conflicto armado interno, disturbios o tensiones interiores, violencia generalizada, violaciones 
masivas de los derechos humanos u otras circunstancias emanadas de las situaciones anteriores que puedan 
alterar o alteren drásticamente el orden público”. 
clxxv Según el diccionario de la Real Academia Española (RAE),  en su primera acepción. 
clxxvi Para ampliar este marco conceptual, véase el trabajo titulado  El despojo de tierras y territorios, 
aproximación conceptual del Área de Memoria Histórica de La Comisión Nacional de Reparación y 
Reconciliación, IEPRI, Bogotá, 2009. en su Línea de Investigación Tierra y Conflicto, desde donde se plantea 
la necesidad de considerar las distintas formas de despojo, así como los enfoques diferenciales. 



 

campos, estilo Franja de Gaza y se encuentran en esta situación porque quedaron en medio 

de los enfrentamientos de actores diversos o porque decidieron mantenerse en resistencia y 

no desplazarse pese a las amenazas. 

En tercer lugar, el problema alimentario y ambiental que se vive, tanto por el 

confinamiento, como por las fumigaciones realizadas a la hoja de coca, y que han causado 

no solo daños en los cultivos de pan coger  como yuca, arroz y plátano y cacao, sino 

además deterioro de la salud de las personas quienes presentan problemas 

gastrointestinales, y alergias crónicas entre otras enfermedades. En cuarto lugar, la 

revictimización y discriminación de la cual son objeto las personas en situación de 

desplazamiento, y que las lleva a sufrir dobles y triples marginaciones por parte de toda la 

sociedad, por lo que el tema de las representaciones sociales y la restitución personal, 

también merece ser considerado dentro de las políticas públicas.  

En términos generales podemos decir que en Colombia no se ha visibilizado el 

problema del despojamiento de manera suficiente, debido a que ha estado encubierto por un 

conflicto armado interno que se sustenta en la idea de lucha contra el narcotráfico y la 

guerrilla. Sin embargo dicho conflicto se mantiene y agudiza por la participación de otros 

actores que se encuentran disputando los territorios como los paramilitares, el ejército, 

algunos sectores económicos y políticos, y las transnacionales. No es el interés de este 

trabajo elaborar una descripción de los actores, ya que cada uno posee diferentes formas de 

acción, posesión y ocupación de la tierra, pero lo que sí es claro es que todos realizan 

despojos y desplazamientos forzados de población, para la realización de cultivos ilegales, 

macroproyectos para la extracción de minería, petróleo, biocombustibles y tráfico de armas, 

con el consecuente dominio territorial particularmente en zona fronteriza.  

En este sentido me permito entonces en un primer momento elaborar una 

aproximación general sobre algunos procesos de despojo territorial en Colombia, 

mostrando una trayectoria que va desde la década de los años cuarenta. La manera como se 

ha desarrollado y las formas de acción, posesión y negociación obedecen a estructuras cada 

vez más complejas, pues desde finales de los años ochenta la modalidad de despojo 

adquiere un carácter transnacional como eje de la actual acumulación capitalista. Por lo que 



 

tendría que denunciarse y juzgarse de terrorista y responsable directa del desplazamiento de 

población por despojo a la nueva clase capitalista transnacional.clxxvii    

 

2. Despojamiento y desplazamiento forzado en Colombia 

 

Dentro del conjunto de países latinoamericanos Colombia constituye una de las naciones 

que ha padecido y padece con mayor gravedad las consecuencias del desplazamiento 

forzado. Este mecanismo de apropiación territorial se constituye en una práctica cuya 

trayectoria histórica, contextos y actores tiene sus especificidades desde el siglo diecinueve.  

El desarrollo desigual de las estructuras regionales, las luchas ideológicas y los 

intereses sobre territorios ricos en recursos naturales y estratégicos, así como los cultivos 

ilícitos para la satisfacción de la demanda internacional del mercado ilegal, han sido 

factores determinantes para el establecimiento de relaciones de poder entre los diversos 

actores violentos. El denominado conflicto colombiano se encuentra articulado a estas 

complejas dinámicas de despojo y desplazamiento en las que los territorios y los recursos se 

constituyen en las categorías determinantes del denominado conflicto. Podemos señalar 

groso modo tres grandes procesos de despojamiento/desplazamiento en Colombia.  

 

2.1 El primer proceso entre 1945 y 1965 

 

Se desarrolló durante la llamada Época de la violencia, periodo durante el cual el terror y la 

persecución indiscriminada entre simpatizantes de los dos partidos hegemónicos, el liberal 

y el conservador llevó al desplazamiento de 2’003.600 personas clxxviii , en su mayoría 

campesinos, expulsados hacia la frontera y otras zonas de colonización poco productivas. 

Estas zonas más tarde serían utilizadas para cultivos ilícitos. Debido al abandono de la 

tierra por parte de los pobladores originarios intimidados por los enfrentamientos, se llevó a 
                                                
clxxvii Para estudios más detallados sobre el problema territorial y estructura agraria en Colombia consultar 
autores como Jorge Rojas, Marco Palacios, Gonzalo Sánchez, CODHES, La Consejería en Proyectos, Alejo 
Vargas, entre otros, así como el  trabajo reciente de La Comisión de seguimiento a la política pública sobre 
desplazamiento forzado Proceso Nacional de verificación, Volumen 5 “Reparar de manera integral el despojo 
de tierras y bienes”,  Colombia, 2009. Por lo que mi descripción es muy general y busca vincularse de manera 
específica a las dinámicas despojatorias/desplazatorias por planes geoestratégicos de las décadas más 
recientes.  
clxxviii  Paul Quist, Violencia, conflicto armado y política en Colombia, Instituto de Estudios colombianos, 
Bogotá, 1978, p.46 



 

cabo un proceso de repoblamiento y reparto de la tierra entre liberales y conservadores. 

Con el asesinato del líder popular Jorge Eliécer Gaitán en 1948, se acrecentaron los 

conflictos sociales y políticos y se hicieron extensivos a varias regiones del país, 

alcanzando un total de dos millones de desplazados y 300.000 civiles muertos. En 

departamentos como Valle, Cauca y Tolima fueron despojados de sus bienes los 

campesinos por parte de terratenientes y empresarios.  

Particularmente se presentaron tres formas de colonización por regiones a) La 

ocupación ganadera de la Costa Atlántica que generó el latifundismo ganadero; b) Las 

colonizaciones del café en la cordillera central y el consiguiente latifundismo en los valles 

y; c) La explotación de los bosques nacionales con rasgos de violencia y comercio, 

principalmente en el Chocó, Urabá, Cauca, Tolima, Caquetá y Santander.clxxix  Este 

fenómeno de profunda transformación poblacional debida a los conflictos políticos y 

sociales constituyó uno de los desplazamientos más crueles del campesinado colombiano 

en la historia nacional. 

 

2.2 El segundo proceso entre 1965 y 1987  

 

Durante estos veinte años se llevó a cabo un éxodo hacia las ciudades, motivado más por 

conflictos sociales y políticos, que por un proceso de industrialización. Se inició la 

transformación de la sociedad colombiana pasando de rural a urbana. Esta transformación 

estuvo determinada por una ideología modernizadora de inspiración reformista. La 

Reforma Social Agraria, consagrada en la Ley 135 de 1961 estableció los criterios de 

expropiación de manera subjetiva y arbitraria. Sobre este respecto señala Consuelo 

Corredor Martínez clxxx  que el impulso de la reforma agraria indujo a grandes y medianos 

propietarios a desalojar en forma masiva a los arrendatarios y aparceros por temor a que 

estos últimos reclamaran la adjudicación de los terrenos y el reconocimiento de las mejoras.  

En este contexto la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC) inició la 

lucha por el acceso y recuperación de la tierra, mediante invasiones masivas que en 1971 
                                                
clxxix Marco Palacios, Entre la legitimidad y la violencia Colombia 1875-1944, Norma, Bogotá, 1998, p. 26 y 
ss. 
clxxx Consuelo Corredor Martínez et al, Un país en construcción: poblamiento, problema agrario y conflicto 
social: Colombia: conflicto social y violencia, CINEP, 1978 



 

ascendieron a 645 acciones colectivas. Estas acciones llevaron a los terratenientes a  iniciar 

asimismo una toma y recuperación de predios. En 1972 con el Pacto de Chicoral se 

desmonta la Reforma agraria mediante una contrarreforma. Dicho pacto logró hasta 1982 

establecer criterios de afectación inaplicables para los campesinos, logrando que los 

terratenientes fueran beneficiados de tal manera, que recibían amplias garantías en la 

redistribución y explotación de la tierra, y en algunos casos se modificaron los términos de 

la ley 135/61 para la recuperación de predios “Por lo que la indemnización habría de 

efectuarse consultando el avalúo comercial, pagando un alto porcentaje al contado, 

achicando a cinco años el plazo de los saldos, y abandonando intereses sobre los 

mismos”clxxxi .  

En la década de los años setenta se hizo énfasis en la agricultura comercial con 

destino a la exportación. La ley 4/73 determinó que los predios que acreditaran una 

adecuada explotación, quedaban excluidos de la expropiación, sin embargo, esta medida 

generó más abusos.clxxxii  El aumento en los índices demográficos durante los años setenta 

estuvo entonces determinado por los conflictos agrarios descritos. Asimismo se presentó un 

incremento de la violencia debido a los enfrentamientos entre diversos actores armados, el 

fortalecimiento del narcotráfico, la distribución desigual del ingreso y la represión del 

Estado frente a organizaciones sociales, sindicales y académicas.  

Asociados a los anteriores mecanismos de apertura territorial se presentan en las 

nuevas fronteras, fenómenos vinculados a las operaciones guerrilleras y contraguerrilleras, 

actividades del narcocultivo y narcotráfico y la formación de los denominados grupos de 

“limpieza social” y bandas de paramilitares.clxxxiii  Los cultivos ilegales motivaron el proceso 

de ocupación y poblamiento de los nuevos territorios comprometiendo a grupos de 

población de variada extracción social. Según estadísticas del Instituto Colombiano de 

Reforma Agraria (INCORA)clxxxiv , entre 1965 y 1987 emigraron hacia nuevos territorios 

millón y medio de desplazados.  

                                                
clxxxi ibídem, p. 27 
clxxxii Entre los criterios establecidos se encontraban que el propietario debía educar a los hijos de los 
trabajadores; cumplir los requisitos mínimos de rentabilidad y productividad; suministrar habitación o 
campamento a sus trabajadores y cumplimiento de las normas de conservación de los recursos naturales.  
clxxxiii Alejo Vargas, ob,cit, p.19 
clxxxiv Hilario Pedraza Torres et al, “El proceso colonizador en Colombia”, ponencia presentada en Seminario 
taller sobre colonización, INCORA, Paipa, marzo de 1987. 



 

Entre 1973 y 1985 aumentó la población rural en todas las regiones de colonización 

como resultado de la frustrada Reforma agraria. En 1985 hubo casi 1’300.000 campesinos 

más que en 1973. La tendencia se invirtió desde entonces y en 1993 habían abandonado el 

campo aproximadamente 800.000 personas, casi todas de las zonas de colonización. Las 

únicas áreas que seguían atrayendo migrantes eran aquellas donde había cultivos ilícitos. A 

la par de esta dinámica, la expulsión por razones de violencia se aceleró alcanzando más de 

300.000 personas anuales en 1998.clxxxv  

De acuerdo con datos del mismo informe, los principales actores del desplazamiento 

en este contexto son la guerrilla, los grupos paramilitares, las  fuerzas militares, la Policía 

Nacional y el DAS. Las alianzas y acuerdos entre estos actores armados, estuvieron 

apoyadas y asociadas con terratenientes y empresarios, y otras por la acción de los 

narcotraficantes convertidos, a su vez en terratenientes.  

 

2.3 El tercer proceso a partir de 1987  

 

Este proceso a diferencia de los anteriores se caracteriza por la internacionalización del 

conflicto armado, con la consecuente intervención norteamericana. Como resultado de la 

ruptura de la negociación con el ELN, se incrementaron los enfrentamientos entre diversos 

actores generando una agudización del conflicto armado, producto de lo cual se inicia la 

ejecución de una política guerrerista que originó un proceso desplazamiento masivo de la 

población por parte de la guerrilla y de los paramilitares, y que cobro millones de víctimas.  

Los factores que determinaron la agudización del conflicto en este periodo fueron la 

desmovilización de territorios ocupados por la guerrilla, la ocupación paramilitar, el 

narcotráfico y la agroindustria como un mecanismo de fortalecimiento de economías 

extranjeras. Según la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento 

(CODHES),clxxxvi  en el año1996 se calcula que, debido a la violencia causada por estos 

actores, arribaron a Bogotá aproximadamente 9.700 hogares desplazados que integran un 

núcleo humano de 50 mil personas. Para determinar la magnitud del fenómeno, se estima 

                                                
clxxxv Cfr. CODHES, Reporte sobre desplazamiento en Colombia, 2002. 
clxxxvi Arquidiócesis de Bogotá, Desplazados por la violencia y conflicto social en Bogotá, Kimpres, Bogotá, 
1997, p. 39. 



 

que 27 familias eran desplazadas por día, lo que indicaba un promedio ligeramente superior 

a un hogar cada hora. Entre 1995 y 1997 llegaron a la ciudad de Bogotá 108.035 personas 

huyendo de la violencia ejercida sobre ellas, por estos actores armados, con un promedio 

por año de 43.500 desplazados. Según informes de CODHES, el total de desplazados en 

2001 fue de 341.925 personas, y entre 1997 y 2002  de dos millones setecientas mil 

personas. 

La política de seguridad nacional abrió la puerta de manera directa a la intervención 

norteamericana en asuntos internos del país, que hasta el momento han estado respaldados 

en la idea de combate al narcotráfico y la guerrilla. Las políticas de represión del mercado 

ilícito y el criterio bélico con el que se llevan a cabo, además del fortalecimiento de los 

aparatos militares y de otros grupos de “seguridad”, ocasionan graves y múltiples 

violaciones de derechos humanos, dificultando las dinámicas internas de negociación 

democrática. Si en la década de los años setenta la represión estatal era abierta y estaba 

amparada por el declarado estado de sitio, en los ochenta, se institucionalizó una “guerra 

sucia”, ilegal y parainstitucional contra diversos movimientos sociales y formas de 

oposición política y social. En esta guerra sucia ejercida mediante desapariciones, masacres 

y amenazas, el paramilitarismo se reconfigura como herramienta especializada de la guerra. 

La aparición de las milicias urbanas y grupos de autodefensa de “limpieza social” en 

ciudades como Bogotá, Barrancabermeja, Medellín, Cali y Barranquilla, está altamente 

asociada con los desplazamientos poblacionales. Se habla de una capitalización del terror 

por parte de los actores violentos, quienes imponen nuevas condiciones sobre aquellos que 

finalmente deciden permanecer. Según los cambios migratorios registrados entre las 

décadas de los años ochenta y noventa se evidencia la represión autoritaria de los actores 

del desplazamiento; narcotraficantes, oligarquía, clase política y fuerzas militares. 

El auge del modelo Neoliberal entre las décadas de los años ochenta y noventa, 

incrementó en Colombia las importaciones de alimentos y alcanzó a finales de los años 

ochenta cifras cercanas a los 7,5 millones de toneladas anuales. Este factor determinó la 

pauperización del campesinado que se aceleró con las formas violentas de despojo 

territorial por parte de diversos actores armados, particularmente de narcotraficantes y 

ganaderos.  



 

La reestructuración del modelo neoliberal se encuentra respaldado por el apoyo 

económico, político y militar de las transnacionales y ha favorecido principalmente al 

latifundio. Este favorecimiento ha llevado a que la economía campesina se reduzca de 

manera considerable y al abandono de la actividad agrícola, debido a que los campesinos 

fueron arrinconados a establecer alianzas de crédito agrario con terratenientes, quienes los 

explotaron y pagaron al menor costo sus ganancias. 

El contexto social de la década de los años ochenta y noventa determinó cambios en 

los movimientos poblacionales que ya no eran exclusivamente de migrantes económicos, 

sino de desplazados forzados internos y de refugiados. Particularmente estos últimos 

comenzaron a generar problemas para los países vecinos y llevaron a un desbordamiento de 

la frontera geográfica. Este desbordamiento supuso además  la conjunción de estructuras de 

poder político y económico, convirtiéndola en un espacio de organización de fuerzas y 

actores cuyos intereses diversos, llevaron a la formación de alianzas riesgosas para la 

estabilidad política de estos países. 

 

3. El Modelo transnacional de la economía en Colombia 

 

La práctica despojatoria/desplazatoria, así como su magnitud y permanencia se inscribe en 

“la reestructuración de la acumulación capitalista global expansiva e intensiva desde la cual 

el modelo neoliberal realiza programas de ajuste estructural, creando las condiciones para 

el desarrollo del capitalismo transnacional”.clxxxvii  Esta reestructuración ha estado 

encabezada por la Organización Mundial del Comercio (OMC), el Fondo Monetario 

Internacional (FMI) y el Banco Mundial, entre otros organismos responsables de la 

subordinación económica. El modelo transnacional de la economía tiene su apalancamiento 

en la reconfiguración del capitalismo de manera extensiva e intensiva. Se expande mediante 

planes geoestratégicos y se fortalece en la Nueva Gran Estrategia Estadounidense de 

pacificación y seguridad global que supone una lucha contra todo lo que representa una 

                                                
clxxxvii  Juan Manuel Sandoval P., Proyecto de investigación “Planes geoestratégicos, desplazamientos y 
migraciones forzadas en Área del “Proyecto de Integración y Desarrollo de Mesoamérica” (2009-2010), 
mimeo.  



 

amenaza a su hegemonía económica y militar. La lucha contra el terrorismo, tiene como 

trasfondo la guerra antiimperialista por los recursos mundiales.clxxxviii   

 
3.1 Nuevas Alianzas para el Progreso 

 

La racionalidad de la seguridad, unida a la del desarrollo implícitas en los discursos 

geopolíticos de los planes geoestratégicos, y sustentada en las alianzas establecidas entre 

las élites transnacionales sobre los recursos y las regiones, se encuentra asociada a la 

ocupación de territorios para cultivos ilícitos, a la presencia militar estadounidense, al 

fortalecimiento del capital extranjero vía explotación de recursos como el petróleo, gas, 

minería, oro, esmeraldas y carbón, entre otros, por parte de las transnacionales. En efecto 

los planes, tratados, acuerdos, así como el Proyecto de Integración y Desarrollo de 

Mesoamérica, unidos a la idea de la seguridad, han establecido una maquinaria de guerra 

que en términos de Foucaultl obedecen a un orden de poder y a un discurso legitimador de 

la violencia.  

La iniciativa Andina de 1991 del ex presidente Bush, y el Plan Colombia propuesto 

por el ex presidente Bill Clinton en 1999 y continuado por Bush y Obama, deben verse de 

acuerdo con Roncallo, no como una “guerra contra las drogas”, sino como el 

financiamiento de un modelo de desarrollo económico ligado a los recursos naturales y a la 

seguridad necesaria para el funcionamiento de dicho desarrolloclxxxix . Este tipo de 

desarrollo, que se intensificó después del 11 de septiembre de 2001, se relaciona con el 

afianzamiento de la categoría de terrorismo y la afirmación de la seguridad, que en la línea 

Harvey, Robinson,  Sandoval, se asocia a la acumulación de capital por privaciones, 

carencias, violencia y despojo territorial.  

Junto al fortalecimiento del latifundio como ofensiva hegemónica del capital global, 

la militarización de la economía, el desplazamiento de la política en función de los planes 

geoestratégicos y el fortalecimiento de actores sociales violentos, entre muchas otras 

dinámicas geopolíticas, se implementa la transnacionalización de modelos de integración, 

apoyo y formación. En la ejecución de estos modelos son prácticas comunes el 
                                                
clxxxviii  Véase el texto de Sandoval Juan Manuel y Betancourt Alberto (2005) “El fin de la guerra fría y la 
nueva competencia interimperialista por la hegemonía global”, en, La hegemonía estadounidense después de 
la guerra de Irak. Centro de Estudios de América del Norte, A. C. y Plaza y Valdés Editores, S. A. México.  
clxxxix Alejandra Roncallo, “El desplazamiento y la acumulación de capital”,  Hechos del callejón, (12), 2009 



 

desplazamiento forzado, el confinamiento, la crisis alimentaria, las violaciones sexuales y 

el reclutamiento forzado. Han sido víctimas particularmente indígenas, afrocolombianos y 

pobladores rurales, quienes además del despojamiento de sus territorios son invisibilizados, 

excluidos y discriminados por el Estado y por la sociedad civil. 

En el contexto de la década de los años noventa  la inserción norteamericana en la 

estructura económica y política de Colombia es directa e impone una hegemonía guerrerista 

mediante la estrategia militar del Plan Colombia contra el narcotráfico. La presencia de 

bases militares y el control territorial, condujeron al incremento del desplazamiento, 

llevándolo a los registros más altos de los últimos años.cxc En la ejecución de este Plan se 

han realizado bombardeos y fumigaciones indiscriminadas, así como capturas masivas de 

personas. Los desplazamientos generados por el Plan Colombia han llevado a un 

importante abandono de tierras, con la inmediata ocupación de las mismas por parte de 

aliados de los nuevos terratenientes. 

Frente al despojo indiscriminado de tierras y al desplazamiento forzado, de las 

décadas de los años noventa y dos mil, la  Corte Constitucional ha obligado al Estado al 

cumplimiento de las políticas sobre desplazamiento forzado. Es así como el gobierno 

colombiano creó el Estatuto de desarrollo rural; la Ley de Justicia y Paz; la Ley de tierras; 

la Ley de Minas y la Ley de petróleo con la finalidad de legalizar las tierras de la población 

desplazada. Sin embargo esta legislación se ha cumplido parcialmente, con escándalos 

recientes como el desaparecimiento de información confidencial sobre la restitución de 

tierras a campesinos, por parte de paramilitares. 

El despojo territorial en Colombia como estrategia de acumulación capitalista 

transnacional es importante para el ámbito regional y global, por la evolución de los 

conflictos armados, que han llevado a que la violencia se especialice y generalice mediante 

el desplazamiento forzado, los homicidios, el confinamiento y las fumigaciones, entre otras 

                                                
cxc La presencia de bases militares estadounidenses en Colombia no es nueva, desde 1903 las encontramos en 
el Canal de Panamá; tampoco son nuevas las masacres de multinacionales como la generada por la Fruit 
Company en este mismo periodo. Tampoco son nuevos los planes, con sus respectivas variantes: El Estatuto 
de Seguridad del expresidente Julio César Turbay Ayala; el Plan de Guerra Integral del ex presidente César 
Gaviria; el Plan Colombia de Andrés Pastrana; el Plan Patriota del Presidente Álvaro Uribe, todos tienen su 
antecedente en el Plan Latín American Security Operation llevado a cabo por el expresidente Guillermo León 
Valencia y coordinado desde Washington. 



 

formas utilizadas.  El narcotráfico y terrorismo se convierten en chivos expiatorios del 

expansionismo capitalista estadounidense en México, Honduras, Costa Rica y Salvador.cxci 

 

3.2 Plan Colombia y Plan Mérida 

 

Siguiendo a Sandoval Palacios, los planes estratégicos Plan Puebla Panamá (PPP) o Plan 

Mérida, hoy Proyecto de Integración y Desarrollo de Mesoamérica, así como el Plan 

Colombia comparten, desde el nacimiento del primero, un aspecto central para la expansión 

del capital y el control político-militar estadounidense en esta área.  

 

“Este aspecto es determinante en el desplazamiento forzado de comunidades y 

poblaciones de las zonas consideradas más importantes para el desarrollo de 

grandes proyectos geoeconómicos por parte de los grandes capitales 

transnacionales, y que han estado ocupadas por comunidades campesinas, 

indígenas y mestizos, así como por grupos armados insurgentes y 

narcotraficantes durante mucho tiempo.cxcii 

 

En Colombia el desplazamiento de comunidades coincide con el señalamiento de ser 

ayudantes de la guerrilla o del narcotráfico y con zonas estratégicas donde se planea 

desarrollar grandes megaproyectos para la extracción de oro, níquel y cultivo de palma 

africana en el Chocó por parte de multinacionales como Chiquita Brands International Inc. 

(antigua United Fruit), acusada en Estados Unidos por abonar más de 100 pagos a las 

Autodefensas Unidas de Colombia para asegurar su protección. La justicia estadounidense 

condenó al grupo bananero Chiquita a una multa de 25 millones de dólares por haber 

financiado a paramilitares colombianos para lograr su protección entre los años de 1997 a 

2004.  

                                                
cxci La Democracia universal junto a la idea de integración para el desarrollo regional de los países 
latinoamericanos se encuentra motivada por alianzas estratégicas, que van desde el Plan Colombia hasta el  
Proyecto de Integración y Desarrollo de Mesoamérica, y tiene su fundamento en la necesidad de establecer la 
ola expansiva del capitalismo transnacional y estadounidense.  
cxcii Juan Manuel Sandoval Palacios (2007) “El Plan Puebla-Panamá y el Plan Colombia: Proyectos 
geoestratégicos para la conformación de las nuevas fronteras geopolíticas del Área de Libre Comercio de las 
Américas”. En,  Plan Puebla-Panamá: ¿integración para el desarrollo?, Sandoval y Pohlenz (Coordinadores) 
Universidad Interculturall de Chiapas y Centro de Estudios de Fronteras y Chicanos, México, 2007 



 

Los legisladores dicen que en los casos de las corporaciones norteamericanas en 

Colombia, el ministerio de Justicia no ha aplicado de modo adecuado las leyes 

estadounidenses que convierten en delito el proporcionar ayuda material o recursos a 

sabiendas a alguna organización terrorista extranjera y han iniciado sus propias 

investigaciones. Asimismo los legisladores están particularmente inquietos por las 

acusaciones de que las operaciones de la minera del carbón Drummond Co., pagó a los 

paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) para matar a tres dirigentes 

sindicales que estaban tratando de organizar a los trabajadores en las minas del carbón en 

2001. Drummond fue acusado en una demanda civil entablada en 2002 por usar a las 

(AUC) como una fuerza de seguridad de facto para impedir que se sindicalizaran y 

exigieran mayores salarios contra el ministerio de Justicia y las multinacionales, incluyendo 

una compañía minera del carbón y embotelladores de Coca-Cola.  

El Tribunal de la Corte Constitucional en Colombia denunció que multinacionales 

como Harken Energy, GreyStar resources, Cemex, Holcim, BHP Billiton, Angloamerican, 

Xtrata, Drummond, Chiquita brands, Oxy, Repsol, B.P., Unión Fenosa, Codensa, 

Urapalma, Glencore, Anglogold Ashanty, Petrocanada, Consorcio Colombiano del 

Cerrejón y Kedada, son acusadas de complicidad en el desplazamiento al financiar y prestar 

sus instalaciones a los grupos paramilitares que amenazaron y masacraron a miles de 

sindicalistas y a las comunidades afrodescendientes, indígenas y campesinas.cxciii Es decir 

que en este contexto los principales actores el despojo y desplazamiento forzado son las 

transnacionales, amparadas por delincuentes de diversos grupos e intereses económicos y 

políticos para el desarrollo de megaproyectos viales, mineros e industriales, pero que han 

estado protegidas tras la idea del combate al Narcoterrorismo por el Plan Colombia.   

Los principales sitios de desplazamiento en este contexto se registraron en Norte de 

Santander, Vichada, Casanare, Arauca, Meta, Antioquia, Choco, sur de Bolívar, Nariño, 

Cauca, Sucre, Bogotá, Cartagena, Boyacá, Valle, Eje cafetero, Guaviare y Putumayo. Entre 

las denuncias se encontró que: “28 casos tuvieron un origen económico y 10 socio político. 

Los responsables fueron el ejército 21, la policía tres, el ejército y paramilitares juntos 

ocho, y paramilitares seis. Se verificó que en los 28 casos hubo motivación económica por 

parte de los actores del desplazamiento en sitios en los que se desarrollan proyectos de 

                                                
cxciii Orlando Fals Borda et al., Tribunal de la Corte Constitucional , Bogotá, 2007 



 

Minería y Energía como Chocó donde hay yacimientos de oro, cobre, molibdeno, uranita, 

carbón, petróleo, gas, áreas de producción de energía eléctrica, bosques y nacimientos de 

agua. También existen proyectos ligados a la madera, la palma africana y el 

ecoturismo”.cxciv Las empresas Repsol y Occidental Petroleum Company, son acusadas de 

violar gravemente los derechos humanos de trabajadores, de indígenas y de la población en 

general. 

De acuerdo con el Tribunal Constitucional, en Antioquia y Nariño se desarrollan 

exploraciones y explotaciones de petróleo, gas y oro, por parte de compañías canadienses y 

estadounidenses, utilizando similares métodos. En el Sur de Bolívar la Anglogold Ashanty 

tiene como objetivo expulsar a pequeños mineros y apropiarse de los inmensos yacimientos 

de oro que existen en la región, con el abierto apoyo a los paramilitares de militares y del 

gobierno colombiano.cxcv En Norte de Santander se evidenció la acción militar y paramilitar 

a favor de empresas como Harken Energy y Anglocoal para actuar como explotadoras del 

carbón, gas y petróleo de la zona. 

En el Cauca donde también hay yacimientos de minerales, petróleo y gas, la 

operación militar y paramilitar se ha dirigido a expropiar de sus tierras a indígenas y 

afrodescendientes, para entregársela a las compañías palmeras y madereras en convenio con 

los terratenientes de la zona. El desplazamiento forzado ha tenido mayor incidencia en 

zonas pobladas por afrodescendientes como el Chocó, Nariño, Cauca, Valle del Cauca, 

Norte de Bolívar y Urabá Antioqueño.cxcvi Otros departamentos como Putumayo, Vichada, 

Casanare, Sucre, Meta, Valle del Cauca, han sufrido desplazamientos forzados como 

medida que "garantiza" la presencia de empresas petroleras, gasíferas, mineras, madereras y 

de palma africana. Finalmente se destaca que los desplazamientos como forma de control 

social, ocurrieron en departamentos en los que se han desarrollado organizaciones sociales 

fuertes, como por ejemplo en Arauca. 

Este es grosso modo el resultado de las nuevas alianzas y estrategias de integración 

geopolíticas y geoeconómicas de países que como Colombia le han cedido espacio 

territorial a Estados Unidos para expandirse, a cambio de apoyo económico y militar para 

combatir “el narcotráfico y el terrorismo”. Pero como señala Bauman, los procesos 

                                                
cxciv Ibíd., p. 3 
cxcv Ibídem, Fals Borda, Bogotá, 2007 
cxcvi Consejería de Proyectos, Informe 1998-2000 



 

“globalizadores” redundan en la redistribución de privilegios y despojos, riqueza y pobreza, 

recursos, poder e impotencia, libertad y restricción. Este es el objetivo del “nuevo 

imperialismo” que de acuerdo con Harvey, reaparece bajo nuevas modalidades a las que 

denomina “acumulación mediante despojo”. En efecto, dice Harvey, la hegemonía 

económica estadounidense se vino abajo hacia 1970, ante la competencia de Europa y 

Japón que comenzaron a tener sus propios excedentes de capital o crisis de 

sobreacumulación. cxcvii 

El nexo entre violencia y reforma pacífica ha sido una constante en las democracias 

que bajo la lógica de una racionalidad modernizadora lograron su transformación a 

sociedades basadas en las tecnologías industriales modernas. Los procesos de 

industrialización inglesa, como señala Barrintong Moore cxcviii, no se caracterizaron 

propiamente por la resolución pacífica, limpia y democrática de diferencias políticas y 

económicas. A pesar de que la transición del mundo preindustrial al moderno dio como 

resultado el establecimiento de una sociedad relativamente libre, en la crónica histórica se 

mostró como la pacífica historia doméstica dejando en la sombra la guerra civil. La 

destrucción del campesinado fue una estrategia utilizada por lords of manors o sus farmers, 

la Aristocracia inglesa, con la intención de obtener ganancias mediante la venta de lana y el 

arrendamiento de sus tierras. Esta práctica se desarrolló en la figura de enclosures o 

cerramientos que en el siglo XVI mediante la usurpación de las tierras de los campesinos 

los llevaron a su destrucción.  

Algo similar sucede en Colombia con el despojamiento, desplazamiento y 

confinamiento forzado de población. Estas prácticas se han convertido en mecanismos de 

apropiación territorial por parte de los actores armados, no ya por las disputas ideológicas 

entre los tradicionales partidos políticos de la década de los años cincuenta, ni por ideales 

de la insurgencia o del desarrollo y modernización, sino por los intereses económicos de 

diferentes delincuentes, llámense narcotraficantes, paramilitares, parapolíticos o 

guerrilleros, quienes han perpetuado el llamado conflicto armado en Colombia, y que sigue  

denominándose  lucha contra el narcotráfico y terrorismo. A propósito de ello el 

                                                
cxcvii Citado por Juan Manuel Sandoval P., Proyecto de investigación sobre “Planes geoestratégicos, 
desplazamientos y migraciones forzadas en Área del “Proyecto de Integración y Desarrollo de Mesoamérica” 
(2009-2010), Mimeo.  
cxcviii  Barrintong Moore, Los orígenes sociales de la dictadura y de la democracia: el señor y el campesino en 
la formación del mundo moderno, Península, Boston, 2000  



 

Departamento de Estado, de los Estados Unidos, acaba de declarar que desde el año 2011 el 

Plan Colombia se hará expansivo a toda Latinoamérica, con la finalidad de combatir el 

crimen organizado y controlar eficazmente las fronteras. 

 

4. La población afectada 

 

La Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES) en su informe 

del 2002 señaló que los mapas de los territorios indígenas y de las comunidades negras 

desplazadas durante la década de los años noventa en Colombia, coinciden en gran parte, 

con aquellos trazados por los grandes proyectos de infraestructura y que comprometen gran 

parte de la biodiversidad y riquezas del subsuelo, y coinciden también con los de cultivos 

ilícitos y de la lucha armada. 

La población más vulnerable durante las décadas de los años noventa y dos mil, han 

sido mayoritariamente campesinos, indígenas y afrodescendientes, quienes han sido 

despojados y expulsados de las zonas tradicionales de asentamiento de sus comunidades. 

Como víctimas del desplazamiento podemos decir que estos grupos de personas sufren 

dobles y triples marginalidades, pues a las históricas discriminaciones por su origen rural, 

indígena, color de piel, género o edad, se suma la exclusión y marginación por ser 

desplazados. cxcix 

En cuanto a los grupos étnicos del país, de acuerdo con Acción Social cc durante la 

década de los años noventa se estima que del total de la población desplazada en el país 

10,78% es negra y 7,85% indígena. del total de la población desplazada entre enero del año 

2000 y junio del año 2002, se estima que 17.72% corresponde a población negra y 3.75% a 

población indígena. Así, 20.5% de la población desplazada durante dos años y medio 

corresponde a grupos étnicos. Del mismo modo la población femenina e infantil, se han 

convertido en botín de guerra al ser objeto de violaciones físicas, maltrato y viudez. 

                                                
cxcix Los desplazados del Chocó antioqueño lograron desarrollar mecanismos pacíficos de resistencia mediante 
formas de organización y expresiones culturales, por ejemplo con canciones y conjuros, con las cuales 
exigieron a los actores armados respeto a los derechos humanos, en uno u otro caso no siempre con los 
resultados esperados. 
cc Red de Solidaridad Social (RSS) y Unidad Técnica Conjunta; Patricia Luna y Robin Hissong, II Seminario 
Internacional Desplazamiento: implicaciones y retos para la gobernabilidad, la democracia y los derechos 
humanos :  “Balance de las políticas de atención a la población desplazada 1998-2002” 



 

Las cifras actuales acumuladas muestran cómo las acciones se concentran de 

manera mayoritaria en sectores marginados en los que casualmente las riquezas naturales y 

minerales son objeto de explotación por parte de élites transnacionales, apoyadas 

particularmente por narcotraficantes y paramilitares. Estos índices están en aumento con lo 

cual la caracterización de la población desplazada señala que en primera instancia son las 

mujeres (género); en segundo lugar los niños (edad) y en tercer lugar los grupos étnicos, 

(etnia) de esta manera podemos concluir que los principales afectados por el 

desplazamiento son hoy justamente la población más vulnerable en todo el país y que la 

permanencia y masividad del desplazamiento tiene relación directa con el despojo 

territorial, producto de los macroproyectos de las transnacionales, particularmente 

estadounidenses en regiones ricas y estratégicas en las que estas personas habitan.cci 

De acuerdo con el Informe de Garay el problema del despojo y desplazamiento 

forzados, ha afectado a 434,899 grupos familiares; 79,3% de la tierra se registró entre 1998 

y 2008. 154% de tierras se perdió entre 1980 y 1997, y entre 2009 y julio de 2010 5.45% 

fue abandonada. Así mismo el informe señaló a los departamentos de Antioquia y Chocó 

como los más afectados con 1´9 millones de hectáreas. Mientras que en Caquetá, Cauca, 

Nariño, Putumayo y Buenaventura fueron abandonadas por diversas razones, y ascendieron 

a 1,5 millones de hectáreas. De igual manera en Meta, Arauca y Casanare el despojo afectó 

a 1 millón de hectáreas. En otras regiones esta afectación según el informe fue de 2,2 

millones de hectáreas. Los principales actores de este despojo para el período referido 

fueron en primer lugar los paramilitares y en segundo lugar las Farc.ccii 

 

4.1 De la invisibilidad a la redefinición identitaria  

 

Hablando del impacto sobre las víctimas y en términos de la reconstrucción del tejido 

humano y social surgen varias preguntas ¿Cómo pensar a los despojados/desplazados y 

                                                
cci Los desplazamientos masivos de estas personas las han llevado a ubicarse en sitios intermedios como 
cabeceras municipales y grandes centros urbanos, así como hacia las fronteras de Panamá, Venezuela y 
Ecuador, principalmente. El posicionamiento de los países fronterizos, respecto del conflicto colombiano, 
determinó la ejecución de diversas políticas nacionales e internacionales, entre las cuales se destacó la 
contribución económica al desarrollo social y militar de la región, denominada Iniciativa Regional Andina 
(IRA). 
ccii Cfr. Luis Jorge Garay Salamanca (Coord.), Reparar de manera integral: el despojo de tierras y bienes, Vol. 
5, Torre gráfica, Colombia, 2009 



 

permitirles reinventarse desde la multiculturalidad? Desde las identidades rechazadas e 

instrumentalizadas, ¿cómo se han llevado a cabo los procesos de empoderamiento, 

construcción de sujetos sociales y fortalecimiento de la subjetividad? ¿Cómo viven 

cotidianamente la experiencia de redefinición identitaria desde las prácticas culturales en 

las que están inmersos?, ¿Cómo se reconstruye el tejido social desde lo simbólico? La 

primera cuestión se refiere a la percepción del entorno social, barrial o veredal, como 

elemento contextual determinante en la redefinición de las identidades y se complementa 

con las narrativas de los testimonios de estas personas, sobre sus cambios y trayectorias 

identitarias. La segunda pregunta, parte de que la relación cotidiana con "lo otro" y “los 

otros” determina una "cultura alternativa y paralela” con el nuevo entorno social. La tercera 

cuestión, toma como punto de partida la consideración de que la construcción simbólica del 

tejido social está determinada por la redefinición identitaria de su situación social de 

despojo y desplazamiento. 

 Uno de los impactos  importantes del despojo y desplazamiento forzado de 

población se relaciona con los efectos psicosociales sobre las víctimas y la manera en que 

estas personas van reconstruyendo su vida y luchando por adquirir el estatus de 

ciudadanocciii. Desde esta perspectiva me intereso por estudiar los factores culturales que se 

han construido y que involucran a las víctimas, al Estado, a las organizaciones y a la 

sociedad en general, así como a los actores responsables directos nacionales e 

internacionales. El tema de la resistencia, asociado al de las identidades, las 

representaciones y los imaginarios, adquiere un importante sentido, porque a partir de allí 

podemos evidenciar las formas como los desposeídos de la tierra, son nombrados y las 

maneras como se oculta el problema mismo.  

 En este orden, el estudio sobre la construcción simbólica del tejido social hace 

referencia a la manera como se ha analizado el desarrollo de mecanismos psicosociales y 

culturales, asociativos, comunitarios y personales de reconstrucción identitaria y del tejido 

                                                
cciii “Conforme al derecho interno y al derecho internacional, y teniendo en cuenta las circunstancias de cada 
caso, se debería dar a las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos 
humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario, de forma apropiada y proporcional a 
la gravedad de la violación y a las circunstancias de cada caso, una reparación plena y efectiva, según se 
indica en los principios 19 a 23, en las formas siguientes: restitución, indemnización, rehabilitación, 
satisfacción y garantías de no repetición”. (Resolución 2005/35 “Principios y directrices básicos sobre el 
derecho de las víctimas de violaciones de las normas internacionales de derechos humanos y del derecho 
internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones, art., 18.) 



 

social de las víctimas del desplazamiento forzado. El análisis de las prácticas sociales es 

importante, porque a partir de allí se evidencian los cambios que operaron en la población 

desplazada, debido a la pérdida violenta de sus territorios, de sus historias de vida y de su 

identidad originaria. Las prácticas reconstructivas del tejido social están determinadas en su 

mayoría por la participación de actores externos, científicos sociales y Organizaciones No 

Gubernamentales (ONGS) nacionales e internacionales.  

El tejido social siguiendo a Villasante es como “una malla o red de relaciones 

bastante tupida en unos puntos y rota en otros, que permite definir la situación y la acción 

de las personas o grupos y contribuye a su creatividad y desarrollo”cciv.  

En este sentido, en la reconstrucción del tejido social lo secreto y oculto de la 

integración de identidades que se van desarrollando de forma paralela y alternativa, facilita 

la inserción de los desplazados a prácticas culturales de los lugares de asentamiento. La 

inserción de la población en el contexto barrial urbano, favorece la configuración de la 

estructura social del asentamiento y el ejercicio del derecho a la ciudadanía como sujeto 

colectivo. 

Los elementos que cohesionan y posibilitan una reconstrucción del tejido social se 

relaciona con las historias de vida, ligadas al desarraigo; los efectos psicosociales, el 

estigma, el miedo y el dolor. Estos elementos unidos a las condiciones de reubicación 

determinan la construcción de identidades plurales en los pobladores, alrededor de la 

búsqueda de solución a necesidades básicas, prioritarias y no a la configuración de una 

identidad única u homogénea como desplazados. 

 

4.2 Las representaciones sociales sobre el desplazamiento forzado 

 

Un aspecto que determina la construcción simbólica del tejido social se relaciona con las 

representaciones sociales que se desarrollan alrededor de los desplazados forzados y que se 

evidencian en la manera como son vistos, pensados, estudiados, nombrados e interiorizados 

por diferentes sectores sociales y por ellos mismos. De manera general, podemos caracterizar 

desde el interaccionismo a la identidad y la cultura como procesuales, dinámicas, 

                                                
cciv Rodríguez Villasante, Tomás. Movimiento ciudadano e iniciativas populares. En: Noticias obreras. 
Cuadernos. Ediciones HOAC Núm. 16.  Madrid, España. 1991.  P. 28. 
 



 

intersubjetivas y relacionales, y sujetas a cambios de acuerdo con el mismo orden social, por 

lo que se desvirtúa su carácter unívoco y esencialista, propuesto por el determinismo y el 

funcionalismo. La identidad y la cultura se definen por oposición en la diferencia, el yo y lo 

otro, lo propio con lo ajeno, el nosotros referido al ellos, etcétera. Este aspecto funciona en 

cualquier tipo de incorporación cultural, trátese de un desplazamiento forzoso intraurbano o 

intrarregional o de una migración por motivos económicos. 

Consideramos como eje central del proceso de interacción social y de  la 

construcción simbólica del tejido, el análisis de las representaciones sociales entre los 

desplazados, las instituciones, el Estado y la sociedad misma. Para ello nos basamos en la 

Teoría de las Representaciones Sociales (TRS) de Serge Moscoviciccv con la intención de 

caracterizar  la interacción de las representaciones sociales de estos actores. Por otra parte, 

hacemos uso de la sociología aplicada al estudio de grupos específicos, es decir desde la 

microsociología, desarrollada entre otros por Erwing Goffman en aspectos sobre el sí mismo 

de los individuos; la interacción social y el “estigma” como generador de la identidad 

deterioradaccvi, a partir del cual se analiza la construcción  de la identidad en función de las 

representaciones sociales.  

Para Goffman el contexto como posibilitador de la construcción identitaria entre los 

individuos es una presentación teatral en la que actúan actores y un público como en un 

ritual mientras dura la función. El éxito del ritual determina la creación de símbolos sociales 

cargados de fuerza moral y por lo tanto de una carga coercitiva. Un actor se presenta como 

personaje ante personajes representados por otros actores. El papel que un individuo 

desempeña se ajusta a los papeles representados por los demás presentes.   

 

“Cuando un individuo entra en presencia de los demás, ellos normalmente 

buscan adquirir o utilizar información sobre él. Se interesarán por su estatus 

socioeconómico general, la concepción de sí mismo, su actitud, competencia y 

                                                
ccv Serge Moscovici (1984) Psicología Social II, Paidós, Buenos Aires.  
ccvi Erving Goffmann (1987) Estigma: la identidad deteriorada, Amorrortu, Buenos Aires; en The Presentation 
of Self /Presentación del yo en la vida cotidiana (1959) presenta la conducta individual como actuación 
teatral; el modelo dramatúrgico de la sociedad; en Frame Analysis and Forms of Talk integra el análisis de la 
interacción social desde la Fenomenología y la Lingüística. 



 

fiabilidad. Aunque alguna de esta información sobre el individuo parece ser 

buscada como un fin en sí misma, ayuda definir la situación” ccvii.  

 

La actividad señalizadora del individuo estudiada por Goffman, como un medio para 

producir impresiones en los otros mediante el uso de símbolos verbales, es decir, para 

transmitir información sobre él, mediante la conversación es un medio para la construcción 

simbólica del tejido social. En segundo lugar, la acción o expresión que produce, es la 

vinculación interpretativa que se realiza sobre la acción o actuación del individuo y la 

información suministrada por él mismo. Para Goffman el individuo transmite 

intencionadamente información falsa, mintiendo en lo que dice y fingiendo en la acción. El 

estigma atribuido por los otros a un individuo o grupo, dará como resultado la identidad 

deteriorada, a partir de lo cual los individuos desarrollarán mecanismos de protección 

mediante el fingimiento o actuación. Estos aspectos de la interacción desarrollados por 

Goffman lo aplicamos al estudio de la población desplazada asentada en su proceso de 

construcción de la socialidad y de la redefinición identitaria. 

La percepción del sí mismo, o autopercepción, como desplazado, rural, campesino, 

negro, mujer, indígena, frente al otro; no desplazado y urbano, lleva a una autoidentificación 

y genera formas de adaptación y mecanismos de ocultamiento de su condición desde lo 

simbólico como una forma de protección de la vida, desarrollando en sus prácticas culturales 

una redefinición identitaria de resistencia y de construcción social por medio del lenguaje, de 

los códigos de comunicación, de los roles, miradas y apuestas cotidianas,  frente a un orden 

de impunidad, miedo y terror. 

En el caso de los desplazados forzados reubicados en colectivo, identificamos una 

dinámica de reconstrucción simbólica asociativa, por medio de la cual se elaboran procesos 

de organización grupal, que les permite desarrollar acciones conjuntas, en virtud de una 

forma de representación primaria, que es la de constituirse en nuevos pobres. Esto quiere 

decir que en el proceso de organización colectiva se desarrollan formas de solidaridad entre 

los reubicados, que los lleva a combinar lo oculto e interior; “invisible”; el ser “El 

desplazado”, con lo nuevo;  exterior; “visible”; “El nuevo pobre”. Estas incorporaciones 

operan como mecanismos de protección y seguridad personal, por lo que la expresión de la 

                                                
ccvii Presentación del yo en la vida cotidiana, Amorrortu,  1959, IX, P. 1 



 

identidad o identidades se complejiza. De acuerdo con el contexto de enunciación en el que 

se expresan: ¿con quién hablan?, ¿en dónde?, ¿para qué?, ¿cuáles son las demandas?, entre 

otras, se puede ocultar o exhibir la condición de desplazado. Es decir, que el liderazgo se ha 

fortalecido en la práctica organizativa y de tejido asociativo y que ha estado determinado en 

gran medida por la incidencia de las ONG. 

 

4.2.1 Representaciones simbólicas 

 

Son las representaciones e imaginarios que implican procesos de socialización, 

experiencias vitales positivas y negativas, y que les son útiles a los desplazados para 

enfrentar las situaciones de manera efectiva. Lechner lo denomina capital social e incluye 

las representaciones del mundo y de la vida cotidiana entendida como: "la sedimentación de 

un conjunto de actividades y actitudes, como rutinas y hábitos, que se mantienen por un 

período prolongado". Las historias comunes trazadas por la simbólica de la violencia, el 

estigma del presente, el rebusque, las necesidades comunes, en fin la reconstrucción vital, 

constituyen referentes que determinan la organización colectiva de los desplazados 

nucleados.  

Las representaciones simbólicas juegan un papel importante en la construcción del 

tejido social, porque en el proceso de interacción social cotidiana estas actividades, rutinas, 

hábitos o formas identitarias primarias u originarias, propias de la experiencia vital del 

pasado o del antes, se incorporan con las del presente, las del ahora y es lo que marca el 

carácter paralelo y alternativo de la identidad generando contextos rur-urbanos. 

Simbólica espaciotemporal: La constitución de sujetos sociales supone el 

reconocimiento de un amplio y complejo proceso de producción de experiencias que no 

pueden estar de antemano delimitadas con precisión. Los sujetos son a la vez producto 

histórico como productores de historia. En este sentido, la construcción simbólica del 

espacio supone la conjunción de historias, sueños, necesidades, acuerdos que dependen de 

experiencias individuales y de intereses colectivos; de la historia y la memoria, en fin de 

todo aquello que representa un sentido del mundo. 

El acto de nombrar como experiencia lingüística y comunicativa posee una 

dimensión subjetiva, ritualista, propia de cualquier cultura. Los sitios de reubicación, 



 

representan para los desplazados espacios de refugio, pero a la vez, la posibilidad de 

reconstrucción simbólica de las formas de vida anteriores, la creación de nuevos escenarios 

de reconstrucción vital. Los pobladores nombran los espacios motivados por intereses 

relativos a la reconstrucción del tejido social y que por eso mismo los nombres están llenos 

de una significación emotiva, de añoranza de búsqueda de paz. ccviii. 

Por lo general los barrios como espacios fundacionales de los nuevos habitantes, 

están asociados al presente, al pasado y al futuro, y forman parte del proceso de 

reconstrucción vital.  Encontramos algunos de ellos como: “El porvenir”, “La esperanza”, 

“La gloria”, “El oasis”. Mientras  la “Esperanza” y el “Porvenir” hacen referencia a un 

futuro mejor, la “Gloria” y el “Oasis” lo hacen al pasado, es decir que en el presente 

quisieran estar en la gloria, estar en paz, como en el oasis. Fue interesante descubrir que 

algunas veces estos nombres eran cambiados y esto se explicaba por la misma simbólica, 

por ejemplo, se cambió en nombre del “Porvenir” por “Lindavista”, ya que el porvenir no 

se veía muy claro, mientras que el paisaje sí. Lo mismo sucede con el barrio “Loma Linda”, 

en general el adjetivo refuerza la simbólica del espacio como mecanismo de adaptación en 

la construcción de la identidad Psicosocial. 

 

4.2.2 De la condición como desplazados y la restitución social  

 

La normatividad sobre la atención de los desplazados considera tres cuestiones: 1) La 

capacitación para el fortalecimiento organizativo con los componentes de: contratación 

pública; formulación de proyectos; aspectos contables y financieros; gestión organizacional; 

restablecimiento de proyectos productivos y atención psicosocial. 2) Inserción e integración 

de la población desplazada al medio urbano en las grandes ciudades, con formación en 

cultura ciudadana; normas y estilos de convivencia urbana; gobierno de la ciudad; deberes y 

derechos ciudadanos y participación democrática. 3) Apoyo a la participación de 

representantes de la población desplazada en las Mesas Permanentes de Trabajo y en los 

Comités para la Atención Integral. Estos tres puntos resumen el modelo de atención en el 

marco del Desarrollo del capital humano público de la población desplazada. Sin embargo la 

                                                
ccviii En un trabajo de campo, realizado en Altos de Cazucá en Bogotá, tuve la oportunidad de recoger 
testimonios relativos a este aspecto, asociados también a las representaciones simbólicas o de los imaginarios, 
a partir de las cuales se fundan los espacios y a este acto lo denomino simbólica fundacional. 



 

realidad de la población es otra, los beneficiarios de este modelo son unos pocos y a juzgar 

por las temáticas tendríamos que revisar el desarrollo de dicho capital humano en contraste 

con las características de la población, mayoritariamente rural y campesina. Producto de la 

corresponsabilidad entre Acción Social y las diversas ONGs nacionales e internacionales, 

dio como resultado  importantes proyectos de inserción y recuperación, sin embargo, de 

acuerdo con las demandas actuales de la población desplazada no se cumple con el modelo y 

se les está negando la ayuda de emergencia y de consolidación. 

El artículo 18ccix  de la Ley 387 señala que “La condición de desplazado forzado por 

la violencia cesa cuando se logra la consolidación y estabilización socio-económica, bien sea 

en su lugar de origen o en las zonas de reasentamiento. Parágrafo: El desplazado cooperará 

en el mejoramiento, restablecimiento, consolidación y estabilización de su situación”.ccx De 

acuerdo con este artículo, la consolidación económica se logra bajo la cooperación del 

desplazado, pero no se elaboran más especificidades en la misma ley. A este respecto el 

desarrollo de acciones por parte de los desplazados, frente a su estabilización y solución de 

necesidades básicas, es identificada como una postura de víctima o de culpable.  

La consolidación y estabilización socio económica requiere de políticas integrales 

de restablecimiento duraderas, que consideren diversos aspectos relativos a las regiones, 

motivos, actores y condiciones bajo las cuales fueron desplazados los diferentes núcleos de 

personas, grupos y familias de manera diferenciada, supone tener en cuenta que 

desplazamiento es involuntario.  De manera general supone, determinar y garantizar las 

condiciones suficientes y necesarias para que cese la condición de desplazados. 

En perspectiva constitucional y desde un enfoque de derechos, el restablecimiento 

es una cuestión de justicia social y, por lo mismo, una vía para alcanzar la inclusión y 

potenciar el desarrollo humano. En este sentido, restablecer equivale a garantizar y proteger 

el goce de derechos y libertades.  Por lo mismo la Corte Constitucional sentencia que: 

- El Sistema Nacional de Atención Integral de la Población Desplazada, (SNAIPD) 

debe lograr el restablecimiento de la población. 

- La  atención integral  es una obligación del Presidente de la República. Ni el 

Presidente de la República, ni el Congreso podrían expedir válidamente normas que 

                                                
ccix  Este apartado se encuentra en el Art, 18, Sección 7 de la Ley 387 y en la Corte Constitucional. Sentencia 
T-602 de 2003. 
ccx Ob. Cit, pg. 22 



 

impliquen regresiones en la política pública de atención a desplazados, en lo 

relativo a la realización de los derechos económicos, sociales y culturales 

consagrados en la Carta Política; pues ello iría en contravía de la principal 

obligación de resultado que se deriva del párrafo 1 del artículo 2° del Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC)ccxi.  

- El Estado tiene la doble obligación de planificar incentivos para el retorno 

voluntario, por una parte, y de garantizar la reubicación en condiciones que 

contribuyan a aumentar la calidad de vida de la población desplazada, por la otra.  

- Esta doble dinámica señalada es fuente de responsabilidad para Acción Social, en 

tanto que entidad coordinadora del SNAIPD. 

- La Constitución propende por la erradicación de los patrones de discriminación y 

obliga a la acción positiva a favor de las personas en situación de desplazamiento 

forzado interno, recogida en un conjunto de actos de política pública con el objeto 

de lograr la igualdad material de los desplazados. 

- La realización efectiva de ciertos derechos de bienestar mínimo que constituyen la 

base para la autonomía y el auto sostenimiento de los sujetos de desplazamiento 

(ciudadanos desplazados), encuentra soporte en la sentencia de la Corte SU-

1150/00: “el gasto en el cuidado a los desplazados debe ser considerado, inclusive, 

como más perentorio que el gasto público social, al cual el artículo 350 de la Carta 

Política le asignó prioridad sobre los demás”. 

 

La claridad en torno al concepto de restablecimiento, vinculado a un enfoque de atención 

verdaderamente integral, permite identificar cuándo cesa la situación de desplazamiento. El 

acceso efectivo de los desplazados a bienes y servicios básicos, así como la garantía de sus 

derechos y libertades fundamentales se traducen en el restablecimiento y, sólo así, en la 

cesación de la situación de desplazamiento forzado interno. Por lo mismo, resulta evidente 

que el retorno, la reubicación o el paso del tiempo, no equivalen por sí mismos, al 

                                                
ccxi Dice el párrafo 1º del artículo 2º del PIDESC: “1. Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se 
compromete a adoptar medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperación 
internacionales, especialmente económicas y técnicas, hasta el máximo de los recursos de que disponga, para 
lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas 
legislativas, la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos”. 



 

restablecimiento de la población desplazada, ni tampoco a la cesación de la situación de 

desplazamiento. 

Una de las principales dificultades que deben afrontar los desplazados actualmente 

consiste en la atención deficiente y discriminatoria, problemas en  la protección y 

restauración de bienes y en el reconocimiento de la condición como desplazados. De 

acuerdo con las recientes protestas, los desplazados denuncian el incumplimiento por parte 

de Acción Social:  

“Queremos que a los campesinos desplazados se les devuelvan sus tierras” y 

“El gobierno dice que somos guerrilleros y por eso nos niega nuestros 

derechos”; “Hay desplazados que llevan más de tres meses esperando la 

primera ayuda humanitaria por parte de Acción Social sin que haya respuesta 

alguna. Estamos hablando de la ayuda de emergencia, la que se entrega 

apenas llega el desplazado a la ciudad. Ni esa ayuda la están dando. Si vamos 

a Acción Social a reclamar nos dicen que no hay recursos”. ccxii 

La incidencia de diversas instituciones y Organizaciones No Gubernamentales, ONGs 

determinó  la creación de Organizaciones Civiles de Desplazados (OCD). La ONGización 

significa la tendencia a reflejar cada vez más las agendas e intereses de las ONG, antes que 

las del grupo o movimiento social. ONGización se refiere a las políticas de algunas de las 

ONG más importantes y que en muchos casos implementan las reformas. Modelos, 

esquemas y planes que el Banco Mundial exige. 

La ONGización llevó a los desplazados al diseño y ejecución de proyectos, 

asistencialistas en su mayoría. Estas organizaciones de desplazados en un primer momento 

se consolidaron coyunturalmente alrededor necesidades básicas, y posteriormente se 

corporativizaron con fines diversos. En este sentido la “Condición permanente de ser 

desplazado” que deviene de la ONGización, se estructura como un requisito de 

sobrevivencia y reconstrucción vital. Pese al giro productivo que generan, estas 

organizaciones desarrollan importantes proyectos, aunque se reducen a un número limitado 

de miembros, con lo que se reproduce el esquema funcionalista y asistencialista. 

  

                                                
ccxii Entrevista a Carlos Carmona, 18 de julio de 2008, Disponible en 
http://www.prensarural.org/spip/spip.php?article1379, consultado el 12 de septiembre de 2008 



 

5. Conclusiones 

 

En primer lugar frente al despojo y desplazamiento forzado se requiere replantear el ejercicio 

del Estado de derecho colombiano en términos del juzgamiento de los victimarios en el 

territorio colombiano, la restitución de las tierras, la reconstrucción cultural y socialidad de 

las víctimas. Frente a los casos de impunidad que sea la Corte Internacional quien intervenga 

en los mismos.  

En segundo lugar se requiere desarrollar  una revisión de la forma como se ha 

pensado, nombrado y representado en Colombia el desplazamiento;  la manera como se ha 

ejecutado la política pública y las estrategias de desarrollo de capital social; justicia 

transicional y el programa de verdad, daño y reparación de las víctimas, la restitución de las 

tierras, así como el denominado “posconflicto”. 

En tercer lugar se reitera la importancia de repensar la configuración de las distintas 

subjetividades y la ciudadanía desde una justicia y reparación que considere dentro de los 

derechos la reconstrucción del tejido simbólico humano en sus dimensiones patrimoniales 

ancestrales, es decir la recuperación de formas anticapitalistas y anti sistémicas desde las 

cuales se incluyan prácticas propias de cada cultura, y finalmente que posibilite desde allí, el 

fortalecimiento de la intersubjetividad, así como  la visibiliazación y reconocimiento de las 

víctimas, mediante enfoques diferenciales de estudio y de acción social, como un ejercicio 

desde el cual la autopercepción se fortalezca y manifieste, en el empoderamiento de los 

despojados/desplazados como actores sociales. 

En cuarto lugar se requiere asumir una postura crítica frente a la injerencia 

norteamericana en la región, la semantización intervencionista contra el terrorismo y las 

supuestas dinámicas de pacificación en las nuevas democracias latinoamericanas, así como 

la participación de la sociedad civil en estos procesos, serán temas de amplia discusión 

teórica y aportes fundamentales para la creación de nuevos referentes de análisis sobre 

América Latina. 

Finalmente es importante el fortalecimiento contrahegemónico desde la perspectiva 

de la consolidación de lazos de acción colectiva global con la participación de las víctimas, y 

demás instancias sociales, civiles y académicas, que permitan orientar dichas dinámicas.  
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EL DERECHO A RECORDAR. 
 SUJETOS DE LA RESISTENCIA DESDE LA MEMORIA 
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Intento defender una imagen del conocimiento  
antropológico en relación al sufrimiento  
como algo que está atento a la violencia  

dondequiera que ocurra en el tejido de la vida,  
y del cuerpo de textos antropológicos  

como algo que rechaza la complicidad de  
la violencia al abrirse al dolor del otro. 

Veena Das 
 

 

Introducción 

 

Luego de cuarenta años de masacres y genocidios, en Colombia, comunidades enteras han 

experimentado el sufrimiento. Estas poblaciones que en términos de Veena Das, se 

constituyen en comunidades del resentimiento y el dolor son mi objeto de estudio, el punto 

de partida de mi análisis. De manera contradictoria, cada vez que la violencia ha irrumpido 

en  pueblos y asentamientos, esta misma comunidad devastada moral y socialmente, se ha 

organizado en torno a la reconstrucción del sentido, ejemplo de ello es la Asociación de 

Desplazados de Bojayá, cuyo punto de fractura fue la masacre de 2002; la Comunidad de 

Paz de San José de Apartadó, que luego del asesinato de sus líderes y el descuartizamiento 

de dos niños decide organizarse como territorio neutral y de resistencia; casos similares 

ocurren en el Alto Naya, Trujillo, el Salado y el Valle del Cimitarra entre otros.  

El contexto de mi investigación, son los territorios de mayor prevalencia de la 

violencia armada en Colombia, estos territorios coinciden con la presencia de actores 

paramilitares, guerrillas y fuerzas militares en confrontación por el poder político, existe a 

su vez una clara relación entre violencia y territorios de frontera o enclaves económicos que 

representan corredores estratégicos para el tráfico de drogas, la siembra de monocultivos o 

el desarrollo de megaproyectos transnacionales. Identifico entonces al Urabá Chocoano y 

Antioqueño; la costa caribe (Magdalena y Bolívar); el Magdalena Medio, y el Cauca.  



 

Mi proyecto de investigación busca analizar cómo  las organizaciones de 

sobrevivientes inciden en las representaciones hegemónicas sobre la violencia y sobre la 

responsabilidad de los perpetradores en ella; mi hipótesis plantea que las organizaciones de 

sobrevivientes actúan a partir de prácticas de resistencia no violenta que producen 

narrativas contra – hegemónicas sobre el pasado y a su vez favorecen los procesos de 

innovación y cambio social a nivel de instituciones y sociedad civil. 

Durante la clase observamos cómo la mirada antropológica plantea la superación de 

categorías insuficientes para la comprensión de la realidad social. En vía a la necesidad de 

un cambio de paradigma sobre los estudios de la violencia en Colombia planteo: i) Que la 

mirada sobre la violencia debe superar el análisis explicativo de las causas para analizar los 

efectos en las experiencias de los sujetos; ii) Que realizar una etnografía de la guerra 

supone una ética de la colaboración; iii) Que existe una ralación entre memoria y 

resistencia, que puede observarse desde la teatralidad, a través del performance. 

 

I . El giro hacia el sujeto y la experiencia del dolor  

 

Tradicionalmente,  los estudios sobre la violencia contemplaron una suerte de análisis 

explicativos de su origen y evolución, se detuvieron en el examen de causas, orígenes, 

actores y dinámicas territorialesccxiii, la mirada sobre el hecho violento tuvo como fin, 

entender las motivaciones y caracterizarlas, en este punto el sujeto no existía como unidad 

de partida, eran las variables macro – estructurales las que ocupaban los estudios sobre el 

tema.   

En los últimos años, el estudio sobre la violencia ha dado un giro significativo hacia 

el sujeto y  hacia la valoración de lo cotidiano,   esta mirada, conecta la violencia y la 

cultura, sin abordar la cultura como una condición objetiva sino como el campo de las 

representaciones, las narrativas, los discursos, las imágenes y por supuesto las maneras 

como sujetos y  grupos dan sentido a la realidad social. Este abordaje refiere al examen de 

la dimensión simbólica del acto violento, es decir a las manifestaciones de símbolos y 

                                                
ccxiii Es el caso de los trabajos de Cubides, Bolívar, Pecault, Sánchez, entre otros autores en el contexto 
colombiano. 



 

significados de la violencia, a las dimensiones expresivas del dolor, el sufrimiento, la 

crueldad, o a salidas creativas agenciadas por los sujetos (Kaldor, 2001; Blair 2003).  

En coherencia con Blair (2003) el giro epistemológico hacia lo cotidiano involucra 

categorías antropológicas antes obviadas en los estudios sobre violencia como la crueldad o 

la memoria, se trata entonces de plantear cómo los fenómenos violentos inciden en las 

tramas culturales y cuál es la respuesta de los sujetos frente a estas incidencias. En este 

orden la violencia es una dimensión de la existencia del sujeto, pasa por la experiencia 

individual y colectiva  del sufrimiento, del daño, de la vulneración de las dignidades y de la 

ruptura del mundo aprendido y construido.  

Para Ries (2002) la violencia afecta lo cotidiano, es una experiencia de fractura  del 

sentido, Ries plantea cómo la violencia puede analizarse desde esta clave a partir de la 

comprensión sobre símbolos y significados.   Siguiendo a Shutz los individuos producen 

sentido a partir de la creación de realidad social, esta realidad es posible a partir de 

procesos de interacción en los cuales se intercambia y se interpreta el conocimiento de un 

grupo social. A partir de relaciones personales (cara a cara entre nosotros) o impersonales 

(relaciones entre “ellos”) se construye el mundo de la vida, es en la relación intersubjetiva 

donde se genera el sentido de lo cotidiano, entendido como el espacio en el cual se 

depositan las orientaciones y los marcos para la acción, los significados y las motivaciones, 

la identidad y la experiencia biográfica,  y constituye  el acervo social del conocimiento de 

un grupo social.  

Ahora bien, el sentido es un escenario de movilización de símbolos y significados 

con los cuáles los individuos orientan sus elecciones, sus maneras de comprender e 

interpretar la vida individual y social, es así, que cuando se refiere al sentido, se plantea el 

ejercicio reflexivo de un sujeto sobre la vida cotidiana, es decir un proceso que tiene que 

ver directamente con la experiencia de situarse en un contexto en tanto productor de 

realidad, como producido por la realidad social (Berger y Luckmann: 1964 ). 

En este orden, cuando me refiero a sujetoccxiv, me refiero al individuo que es 

producido por las estructuras sociales y al mismo tiempo las transforma y las produce, en 

coherencia con las orientaciones de Bourdieu, Giddens y Schutz. Ahora bien, en este 

                                                
ccxiv Me refiero aquí al sujeto reflexivo de Giddens en el cual el sujeto es capaz de reflexionar sus 
emociones, sus angustias y sus deseos, un sujeto complejo que busca y da sentido y que se modela 
culturalmente.  



 

proceso de producción de sentido el sujeto utilizará la narrativa como estrategia para 

comprenderse y comprender a los otros.  

El sentido puede leerse en múltiples teorías y escuelas, sin embargo me interesa 

retomar su conexión con las narrativas, entendidas estas como el mismo acto de nombrar o 

narrar el sentido, de crearlo en la escena pública. Narración y violencia tienen un estrecho 

vínculo, el enunciar el dolor y el sufrimiento ha sido uno de los locus para entender las 

incidencias de la violencia en lo cotidiano, es en el testimonio donde se encontraron 

muchas de las claves explicativas del holocausto en  la Alemania Nazi y de los genocidios 

del apartheid en Sur – Africa. 

Las narrativas actúan como rituales frente al dolor, al enunciar la experiencia de los 

sujetos son tanto claves de sentido como medios de creación de un campo intersubjetivo en 

el cual se comparte el sufrimiento y puede anclarse la reconstitución de lo cotidiano, o en 

palabras de Jimeno la ciudadanía (Jimeno, 2008). De otro lado, frente a las experiencias de 

devastación por la violencia, el sujeto sufre una experiencia que puede ser innombrable y 

que no sólo se narra a través del lenguaje verbal, sino que utiliza el cuerpo y la puesta en  

escena para darle voz a aquello que no puede ser enunciado.  

Los sujetos que han experimentado el sufrimiento y la crueldad, han construido una 

subjetividad (en tanto actividad humana) del dolor. Las maneras como se asume esta 

subjetividad “revelan la tensión entre el desorden emocional de las pérdidas y las acciones 

encaminadas a reconstruir y rehabitar el mundo” (Jimeno, 2008: p. 269), estas maneras 

varían desde el silencio de las mujeres Indias, hasta las acciones colectivas de las Madres 

de la Plaza de Mayo. 

 

II.  La ética de la colaboración y la etnografía de la guerra  

 

¿Cuál es el papel del antropólogo frente a las comunidades? ; ¿cómo abordar comunidades 

que han sido destruidas y han padecido el daño colectivo? Das (2008) plantea cómo el 

antropólogo transita con frecuencia entre un papel activista y un papel científico. El 

primero es inevitable al hablar de violencia, es el en el seno de la devastación en donde no 

sólo se encuentran datos para el análisis sino que existe un deber de colaboración. 



 

Esta discusión tiene que ver con aquellas antropologías de la extracción que durante 

mucho tiempo obviaron la relevancia política que la investigaciones pueden representar;  

Estas implicaciones han sido observadas por Serje (2005) al examinar los supuestos 

binarios y superficiales que desarrollaron los estudios sobre la Nación colombiana y que 

posteriormente,  fueron argumentos para fundamentar políticas e intervenciones en el 

ámbito ejecutivo. En este mismo sentido,  Castillejo (2009) plantea como en Africa,  los 

circuitos académicos han agotado datos y trabajo con las comunidades en una dinámica 

similar a la extracción de colonizadores y extranjeros. El resultado de la ética de la 

extracción es una comunidad saqueada y con un papel secundario en las investigaciones, lo 

cual tiene como consecuencia la desconfianza continua en los procesos investigativos e 

investigaciones que  no retroalimentan a las comunidades, ni las hacen partícipes de la 

reflexión.  

La ética de la colaboración, por el contrario,  supone dar visibilidad a los puntos 

ciegos, o en palabras de Kuhn supone observar las anomalías que se suelen obviar. Durante 

la clase planteamos como a partir de los paradigmas elaboramos mapas mentales que a 

menudo producen puntos ciegos, como en la metáfora de la Gestalt, observamos lo que 

queremos observar. Superar esta tara es vital para la mirada sobre la realidad social, tal 

como lo afirma Latour el científico lleva el mundo, su vida y su sí mismo al terreno y desde 

allí construye conocimiento, este aporte relacionista consiste en ver más allá de lo dado por 

supuesto e implica una alta labor autoreflexiva del investigador.  

Mi argumento es que la visibilización de los puntos ciegos es posible a partir de un  

esfuerzo experiencial con las comunidades, un trabajo conjunto que pueda ver, cuando es 

imposible zafarse la venda del conocimiento, esto es posible cuando la comunidad 

reflexiona también sobre su realidad.  Este ejercicio supone una desterritorialización de 

estos mapas mentales, tal como lo observaba Serje, volver la mirada hacia la periferia y 

lograr establecer un trabajo creativo de fracturar supuestos, esto también es posible en la 

lectura compleja del contexto.   

Si bien la técnica etnográfica depende de lo que resulta visible, lo visible puede 

estar sesgado por interpretaciones en las lógicas binarias aprendidas de la modernidad, que 

para el caso de los estudios sobre violencia se han concentrado en estado – sociedad civil; 

perpetrador- víctima; guerrillas - paramilitarismo etc. ¿Cómo superar entonces la 



 

invisibilidad? Castillejo propone una epistemología de la projimidad, es decir apropiarse 

del discurso ajeno, poner en duda el orden aprendido y establecer una ética de la 

colaboración con las comunidades:  

La labor del investigador social no consiste en perpetuar esas cegueras de segundo 

orden que son tan constitutivas de una academia unbilicalmente conectada con el poder 

(…) El término colaboración implica desestructurar las relaciones que permiten en el 

ejercicio intelectual reproducir las jerarquías entre los especialistas y las fuentes  de 

información. (Castillejo, 2009, p. 66) 

Quiere decir esto que el esfuerzo por comprender el sufrimiento humano, pasa por 

la elaboración de mapas colectivos, de colaborar antes que extraer, pero esta colaboración 

tal como lo anota Sheper- Hughes (1995), es una suerte de militancia académica en la cual 

es imposible tomar partido, el observar la vulneración sistemática de las dignidades 

humanas no puede resultar en otra cosa, que en el activismo por defender lo devastado. Das 

(2008) observa como el principal problema de los antropólogos de la guerra es el 

comprometerse profesionalmente con una comprensión compleja del contexto local y el 

deber por hacer que incidan ciertos valores en los acontecimientos que presencian y 

registran. Afirma Das: 

Este problema tiene graves implicaciones para el papel público que puede 

desempeñar la antropología: vale la pena considerar de nuevo las luchas en torno a esta 

cuestión. Suscitan la pregunta acerca de cómo nosotros, como antropólogos, habitamos el 

mundo respecto a acontecimientos contemporáneos que generan fuertes preocupaciones 

éticas – no obstante, aportamos cierta ambigüedad a la situación debido a nuestro 

compromiso por entender el contexto local que sitúa las acciones de maneras que pueden 

parecer incomprensibles desde el exterior. (Das, 2008: p. 151) 

Veena das se refiere al lugar del antropólogo en la construcción de la esfera pública y 

plantea una ética de la responsabilidad, que implica no consolarse con una idea simplista de 

las víctimas inocentes o de la cultura como un libreto dado de antemano. El antropólogo 

debe situarse ante la realidad de ver acontecimientos parciales y situados, así que se corre el 

riesgo de servir a múltiples intereses, con esto quiero decir en coherencia con Das que la 

etnografía de la guerra debe ser sumamente responsable en nombrar, analizar e informar 

sobre el sufrimiento humano o las salidas de los sujetos sus agencias y resistencias. 



 

III. Teatralidad, memoria y  resistencia 

 

Después de los eventos inmorales de la masacre y el genocidio de las guerras mundiales 

dos categorías de análisis salieron a flote para intentar comprender e intervenir el horror,  

apoyadas ambas en las miradas  psicológicas y psicoanalíticas: trauma y víctima, fueron las 

herramientas para entender el sufrimiento de la posguerra.  

Tradicionalmente las comunidades del dolor han sido asumidas como comunidades 

de víctimas que ante la devastación y la ausencia de sus dignidades se someten a largos 

periodos de cura, son objeto de programas humanitarios en los cuales aparecen como 

sujetos de políticas sociales concentradas en reconstruir la cotidianidad perdida a partir de 

procesos fuertemente psicologizados, desde las intervenciones se piensan talleres con una 

amplia gama de tendencias, pero todos coinciden con la necesidad de mirar hacia las 

víctimas como sujetos vulnerables sin otro camino para la superación del trauma que  

recordar  y nombrar el pasado doloroso.  

Siguiendo a Das (2008), el tropo de la víctima y del trauma tuvo y sigue teniendo 

implicaciones serias en los sujetos que han experimentado el sufrimiento. El excesivo 

énfasis en el trauma tiene como resultado la creación de comunidades de resentimiento,  

para Das “El énfasis en el sufrimiento de las víctimas dentro de una cultura popular del 

dolor hace difícil reconocer el pasado y por tanto, comprometerse con la creación del yo en 

el presente” (Das, 2008: p. 153).   

Estas comunidades de resentimiento inciden a su vez, en la creación de una 

comunidad política, en tanto privilegian a la víctima por encima del sujeto y le niegan toda 

capacidad de cambio y agencia de las dignidades. Por tal razón preferiré la categoría 

sobreviviente por sobre la de víctima en aras de abordar estas comunidades como sujetos 

reflexivos.  

Empiezo entonces por afirmar que existe una inadecuación del lenguaje para el 

mundo del dolor, si nombrar significa dotar de sentido y el habla es insuficiente para 

comunicar el sufrimiento ¿cuál es la estrategia utilizada por las organizaciones de 

sobrevivientes para nombrar el horror? Mi argumento es que ante la realidad de lo 

innombrable las comunidades de dolor desarrollan estrategias que recurren a la puesta en 

escena del sufrimiento, desarrollan una estrategia de memoria pública  performada, que se 



 

transmite a través de actos simbólicos de commemoración y denuncia ante la imposibilidad 

de narrar el horror, esta memoria utiliza la metáfora como mecanismo de narración de lo 

innombrable. 

La narración en este contexto no intenta curar en el sentido psicoanalítico, sino 

resignificar lo cotidiano y tiene un alto contenido de resistencia y denuncia política que 

examinaré más adelante, por tal motivo las comunidades buscan representar estas narrativas 

en un contexto colectivo. Ahora bien esta representación tiene que ver como lo afirmé 

anteriormente con una estrategia performativa que se transmite a través de una realidad 

metafórica o de ficción que se pone en escena.   

Alexander, utiliza la categoría de performance social como un proceso en el cual los 

sujetos representan el significado de sus acciones para otros, esta representación contiene 

una alta movilización de recursos simbólicos y su éxito radica en que los otros  crean en el 

acto performativo, es decir, comprendan el sentido de la acción y los motivos que el 

trasfondo busca comunicar.  

En acuerdo con Diana Taylor, el término performance o lo performativo contiene 

serias dificultades, sin embargo tiene que ver con una práctica, un modo de intervenir en el 

mundo,  un espacio privilegiado para la comprensión del pasado doloroso, en este sentido, 

el performance opera como un transmisor del dolor pasado en el presente y al mismo 

tiempo, re – escenifica el hecho violento, lo cual  pone en diálogo la experiencia del 

sobreviviente con  aquellos ajenos a dicha experiencia.   

Pese a los argumentos que anuncian la caída de los movimientos sociales, mi 

argumento tiene que ver con cómo las organizaciones de sobrevivientes pueden llegar a 

producir y ser producidos por sujetos de la resistencia, que utilizan la performatividad de la 

memoria como una de la expresiones de la resistencia política.  

Las víctimas como todos los individuos están inmersos en un escenario de lucha de 

fuerzas, un escenario donde el poder es claramente visible y el establecimiento por algún 

tipo de poder es en principio una de las causas de la violencia que padecieron. Si nos 

referimos a una visión clásica del poder, encontraremos dos tipos de actores inmersos en su 

relación, aquellos que dominan y tienen el monopolio de coerción de la fuerza y aquellos 

dominados, cuyo potencial para la acción es mínimo dado que se encuentran en una 



 

relación de coerción por parte de los primeros. Fueron las víctimas partícipes de una 

relación  asimétrica del poder,  que a su vez implicó un uso abusivo de la fuerza.  

Desde el punto de vista de Gramsci, existe una hegemonía y un subalterno, las 

hegemonías son capaces de ejercer la violencia no sólo por vía del monopolio de coerción 

de la fuerza sino por estructuras más complejas como las élites y la imposición de sus 

ideologías. Para la visión Gramsciana, las élites controlan tanto los medios de producción 

simbólica como los aparatos ideológicos para afectar las conciencias de los individuos, este 

hecho deriva en una masa conformista incapaz por sí misma de romper el poder de la 

hegemonía, dado que ha naturalizado esta relación de dominación y es incapaz de 

reflexionar sobre una realidad que jamás ha experimentado.   

Una de las tesis más expuestas en el contexto colombiano es que una vez la 

violencia plantea un tipo de orden social marcado por el miedo y la represalia,  naturaliza 

las relaciones de abuso y vulneración sistemática,  es decir que las comunidades no 

conocen otro modo de pensarse más que dentro de la matriz cultural de la violencia. Sin 

embargo las comunidades de víctimas no siempre actúan como sujetos subalternos a la 

dominación por la violencia, al contrario,  en coherencia con Scott (1990) pueden 

desnaturalizar la dominación. Ante lo inevitable, se elaboran repertorios, ritos, códigos 

culturales con el fin de influir y modificar lo natural. 

La ideología dominante sí excluye o deforma aspectos de las relaciones sociales  

que, representadas de manera explícita, resultarían en detrimento de las clases dominantes,  

este fenómeno de deformación es entendido por Scott como la falsa representación. Sin 

embargo, para Scott las comunidades pueden generar discursos en contra de los discursos 

dominantes, a estos discursos los denomina ocultos, están presentes en el terreno de los 

simbólico y tienen que ver con un proceso de resistencia civil.  

Desde los estudios de Calveiro (2008), la resistencia sólo puede entenderse con 

referencia al poder,  este poder puede ser político, económico, religioso, en general 

institucionalizado.  Ante las fuerzas dominantes de poder siempre existirán fuerzas opuestas 

que actúan en confrontación directa, cuyo ejemplo más radical son las guerrillas o las 

luchas armadas, o en confrontación indirecta llamada resistencia, la cual recurre a formas 

laterales o subterráneas de oposición: 



 

La resistencia (…) se despliega sobre todo desde los ámbitos asignados como 

lugares de control, opera en procesos de largo plazo y suele ocurrir en espacios sociales que 

“puentean” entre lo público y lo público – político. Actúa de manera lateral y por lo mismo 

se dirige hacia los centros de poder para incidir desde allí. (…) se mueve disimuladamente 

porque esta es la razón de su subsistencia pero también la razón de su fuerza. (Calveiro, 

2008, p.39) 

Las formas laterales de la resistencia  descansan en el terreno del performance. El 

discurso oculto de la resistencia permanece en las canciones, poemas, imágenes, que 

subvierten los órdenes sociales basados en la distinción y la desigualdad, para Scott, son 

estas pequeñas hazañas de las bases en donde se encuentran los detonantes para las grandes 

rebeliones o para la movilización social. 

Resistir es generar discursos alternativos a los discursos oficiales, pero a su vez, 

confrontar el poder de la violencia, no para apropiársela -señala Calveiro- sino para abrir 

vías políticas de cambio para reivindicar sectores sociales, o para resignificar escenarios 

fracturados por el abuso del poder. Así las cosas, los sujetos emergen no como agentes de 

dolor en los cuáles la salida al trauma es la intervención psico – social, sino agentes de 

resistencia, que utilizan la memoria o el pasado como salida política y como estrategia de 

construcción de un nuevo universo de sentido.  

En el contexto colombiano poner en el escenario de lo público el pasado doloroso, 

sus perpetradores y víctimas, tiene una connotación política de alta relevancia. Dado que el 

pos - conflicto no es un hecho real y existe una responsabilidad directa del Estado en los 

crímenes de lesa humanidad,  (no únicamente por la participación en masacres y asesinatos 

por parte de las fuerzas militares sino también por su matrimonio con las fuerzas 

paramilitares), el acto de hablar se trasforma en un acto de confrontación, catalogado 

incluso como subversión.  

Abordar la memoria, - afirma Elizabeth Jelin - involucra referirse a recuerdos y 

olvidos, narrativas y actos, silencios y gestos. Hay en juego saberes, pero también hay 

emociones. Y hay también huecos y fracturas.  La memoria puede entenderse como un 

locus donde se articula la experiencia de dolor, de allí que exista la necesidad de volver 

sobre el pasado para comprenderlo y resignificarlo. No nos referimos a la memoria como 



 

un acto únicamente cognitivo sino como un universo compartido socialmente, que vincula 

una misma matriz  de interpretación de la realidad social, su pasado y presente.  

Las experiencias de daño en los contextos de guerra, a menudo han sido 

experiencias de daño colectivo, en este escenario la reconstrucción del pasado, es un 

ejercicio intersubjetivo, ya que en él intervienen múltiples experiencias de dolor y de 

sufrimiento. La narración de la experiencia como lo anota Sarlo (2006), tiene que ver con la 

posibilidad de nombrar a través de la palabra: 

La narración de la experiencia está unida al cuerpo y a la voz, a una presencia real 

del sujeto en la escena del pasado. No hay testimonio sin experiencia, pero tampoco hay 

experiencia sin narración: el lenguaje libera lo mudo de la experiencia, la redime de su 

inmediatez o de su olvido y la convierte en comunicable (…) la narración también funda 

una temporalidad en la que cada repetición y en cada variante volvería a actualizarse (Sarlo: 

2006, p. 29). 

Ahora bien, la razón por la cual argumento que la memoria performada puede 

transformarse en una estrategia de resistencia es porque de un lado, reconstruye -a través de 

la mirada y la narración hacia el pasado- universos compartidos que pueden llegar a 

cohesionar a la comunidades reparando sus experiencias de dolor; y de otro lado, configura 

narrativas alternativas en confrontación con la verdad institucionalizada. La memoria actúa 

como un elemento de desnaturalización del discurso oficial y las prácticas derivadas de 

ello, que siguen legitimando los actos violentos y sus perpetradores.  

Sin embargo y en coherencia con Scott, deben existir unos espacios sociales que 

posibilitan la transformación de la memoria en una estrategia de resistencia. Estos espacios 

sociales tienen como condiciones, el ser conformados por sujetos que comparten una 

misma experiencia, en este caso de dolor y sufrimiento, y el que no se encuentre regulado 

ni controlado por el estado o los actores dominantes.  En el contexto de las comunidades de 

dolor,  estos espacios suelen ser las organizaciones sociales (de víctimas o sobrevivientes), 

las cuales emergen como espacios de encuentro e intercambio de la experiencia, en ellas, la 

memoria supera su función terapéutica para transformarse en acción política.  

La memoria en tanto performance es una acción política que no actúa de manera 

directa, ya hemos afirmado que como estrategia de resistencia utilizará disfraces para 

ejercer un contra – poder por vías laterales, un poder más bien disfrazado. El disfraz 



 

consiste en utilizar rumores, canciones, metáforas, imágenes, elementos que aluden al 

terreno de lo performativo para afectar no sólo al poder y al discurso oficial sino a los 

sujetos y a la sociedad en general, así que la memoria y el pasado se transmiten a través de 

voces bajo el poder que consiguen introducir su discurso disidente dentro de escenarios 

cotidianos, los más fuertes para resignificar los hechos y fenómenos sociales asociados a la 

violencia. 

Las organizaciones movilizan recursos en torno a estas inversiones simbólicas, 

desde el rumor hasta el pasquín, la toma o el rito, las organizaciones transforman el 

discurso oculto del pasado en prácticas performadas en el escenario público (Taylor,2000 ), 

tal es el caso de las Madres de Plaza de Mayo, o la Comunidad de Paz de San José de 

Apartadó. En ambos casos el lenguaje no se reduce a lo escrito o pronunciado, tiene que ver 

también con la movilización de símbolos en el cuerpo y en el espacio, en los roles de los 

géneros o en la puesta en escena a través de las imágenes (retratos, discursos, etc.) de los 

asesinados, desaparecidos y detenidos.    

Como lo señaló Scott, el discurso oculto es una condición de la resistencia práctica, 

“a pesar de que hemos evitado deliberadamente el uso del término “verdad” para 

caracterizar al discurso oculto, resulta demasiado obvio que tanto el hablante como aquellos 

que comparten su condición viven en un momento en el cual, en lugar de las ambiguedades 

y mentiras, se expresa finalmente la verdad” (Scott: 1990. P. 288), o bien las verdades, que 

puedan existir frente a la experiencia de daño colectivo.  

  

Conclusión 

 

He intentado proponer cómo pensar la antropología para situarnos dentro de un modelo 

epistemológico y metodológico. Esta reflexión es producto de la articulación de estas 

conclusiones con mi tema de investigación. A su vez, reconozco algunos de los aportes 

dentro de los debates como relevantes para el avance metodológico en el tema que abordo:  

1. La relevancia del análisis histórico desde la simultaneidad propuesto por Mignolo, 

el cual representa superar el paradigma de la visión histórica lineal. Este análisis es 

válido para el estudio de las violencias o las estrategias de resistencia, dado existen 

diversos orígenes, actores y formas de resistencia de las comunidades que no 



 

obedecen propiamente  a lógicas lineales. 

2. El aporte de la mirada del contexto y del territorio propuesto por Serje: Es claro que 

el desarrollo de los territorios violentos comienza con la formación de periferias e 

imágenes que sustentaron la ausencia del estado y que sobre esta misma tesis 

sustentan hoy políticas de seguridad concentradas en la militarización de las zonas y 

el control por el uso de la fuerza; esta conexión entre las implicaciones de la 

antropología en los niveles macro de las políticas y el papel del antropólogo como 

sujeto autoreflexivo sobre su contexto y el contexto de investigación, para mí es uno 

de los mayores aportes para superar los puntos ciegos que asumimos y 

reproducimos en el campo científico.  

3. La relevancia de las narrativas y las representaciones: es la narrativa el locus del 

pasado, en el cual se articula la experiencia del sujeto con las voces de los otros. Tal 

como lo expuse en este escrito, en la resistencia explícita e implícita el papel de la 

voz desde la imagen y la representación será relevante para la creación de un 

discurso oculto.  

4. El aporte de la teatralidad: este punto aún no lo vinculaba dentro de mi trabajo de 

investigación, surge precisamente del aporte de la asignatura y de establecer el 

diálogo sobre el pasado y la experiencia de sufrimiento como un escenario teatral en 

donde ante la imposibilidad de nombrar lo innombrable, aparecen otros territorios 

como el cuerpo o la movilización de códigos y recursos simbólicos.  

 

Finalmente quedan preguntas para abordar la investigación, ¿es el fenómeno de cambio 

institucional lo que verdaderamente se busca con la resistencia? ¿cómo hablar de un sujeto 

de la resistencia en un tiempo marcado por el desvanecimiento de los movimientos 

sociales? ¿Cómo lograr un giro epistemológico real en los estudios sobre violencia?   
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DE VÍCTIMAS A SUJETOS DE DERECHO: LAS MUJERES 
DESPLAZADAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL POR ACTORES 

DEL CONFLICTO ARMADO EN COLOMBIA 
 

Sara Yaneth Fernández Moreno 
 

 

Introducción 

 

La Ley 387 de 1997 define en Colombia que “el desplazado(a) es toda persona que se ha 

visto forzada a migrar dentro del territorio nacional abandonando su localidad de residencia 

o actividades económicas habituales, porque su vida, su integridad física, su seguridad o 

libertad personales han sido vulnerados o se encuentran directamente amenazadas, con 

ocasión de las siguientes situaciones: conflicto armado interno, disturbios y tensiones 

interiores, violencia generalizada, violaciones masivas de los Derechos Humanos, 

infracciones al Derecho Internacional Humanitario u otras circunstancias emanadas de las 

situaciones anteriores que puedan alterar o alteren drásticamente el orden público". Tal 

definición se separa automáticamente de nociones como migración forzada o refugio dadas 

las siguientes características: se presenta en medio del conflicto, amenaza la vida, bienes y 

la integridad de las personas, atenta contra el derecho internacional humanitario, puede 

repetirse. El país ha padecido el desplazamiento desde la mitad del siglo pasado, a partir de 

él, ha poblado el territorio, ampliado la frontera agrícola y colonizado regiones completas. 

Este texto está construido desde la perspectiva de género, en su rica dimensión 

relacional, desde la perspectiva de derechos y con una aproximación integral directa a la 

revisión de la situación en cuanto a la atención y la protección de la población desplazada 

desde las organizaciones públicas como desde las organizaciones sociales, los movimientos 

sociales y la academia.   

La primera parte del texto da idea de la dimensión del desplazamiento en el país, 

analiza la situación de Medellín y Antioquia, el segundo lugar de recepción de población 

desplazada del país; en la segunda parte del texto, se retoma la situación particular de la 

atención a la población desplazada y la violencia sexual de las mujeres, y de ambas 

situaciones se presenta la Sentencia T025/2004 y el Auto 092/2008, para explicarlos y 

analizar su aplicación y cumplimiento en materia de salud, en materia interinstitucional; en 



 

la tercera parte del texto se muestra la confrontación de instancias y las dificultades del 

ejercicio pleno de derechos de la población desplazada desde su condición de ciudadanía y 

reconocimiento para el goce efectivo de sus derechos para terminar finalmente en la cuarta 

parte con las reflexiones finales.   

 

El desplazamiento forzado: transversalizando el territorio colombiano 
 

Se marcharon los Rodríguez  
No se sabe para dónde 

dejaron su terruñito  
se fueron del monte 

Tito Nieves, Conjunto Clásico  
 

De los aproximadamente cuarenta y cuatro millones de personas que tiene el país, 51% 

corresponde a la población femenina, 49% población masculina, 64% de la población es 

clasificada como pobre, 20% está desempleada, siendo cifras oficiales se espera que sea 

mayor esta cantidad, 40% del territorio colombiano ha sufrido el desplazamiento forzado y 

se han visto afectados por este fenómeno prácticamente todos los departamentos que lo 

conforman. En los últimos veinte años han salido del país alrededor de cinco millones de 

personas, fenómeno que se ha acelerado en los últimos cinco años conociéndose como el 

éxodo de colombianos al exterior. M á s  d e  c u a t r o  m i lM á s  d e  c u a t r o  m i l l o n e s  d e  p e r s o n a s  h a n  l o n e s  d e  p e r s o n a s  h a n  

s i d o  d e s p l a z a d a s  d e s d e  1 9 8 5  y  m i l e s  e s t á n  c o n f i n a d a s .s i d o  d e s p l a z a d a s  d e s d e  1 9 8 5  y  m i l e s  e s t á n  c o n f i n a d a s .    

Frente al desplazamiento forzado, las cifras manejadas por el gobierno nacional, han 

diferido notoriamente de las cifras estimadas por las redes sociales y las organizaciones de 

derechos humanos. Mientras el primero insistía desde Acción Social en decir que la cifra no 

superaba las dos millones de personas, los segundos afirmaban que podía superar los cuatro 

millones de personas. La Comisión Nacional de Verificación al proceso de Reparación, en 

2009 viene apenas a reconocer que el desplazamiento en Colombia afecta alrededor del 

12% de la población total. El problema de las cifras se torna contundente cuando se revisan 

los alcances de las acciones y medidas de atención, nunca es suficiente porque están 

subestimados los montos requeridos y las necesidades reportadas. 

Se supone que el grado máximo de vulnerabilidad de la población desplazada se da 

en el momento del éxodo, cuando las masacres, las amenazas, las violaciones, las 

expropiaciones, el miedo y el terror de grupos humanos completos llegan al extremo de la 



 

desocupación del territorio que ocupaban legítimamente durante años y que el conflicto 

cobra para la ampliación de la frontera agrícola transnacional como el cultivo de la palma 

de cera, para la limpieza de propiedades, para proyectos geoestratégicos, para el cultivo de 

drogas, para la disputa de territorio entre grupos armados, para la antireforma agraria que 

titula terrenos a nuevos dueños asociados con el capital nacional e internacional. La 

situación se enfrenta con el éxodo, el proceso de vulneración se acelera a partir del 

abandono de propiedades, patrimonio, bienes y enseres en medio de la pérdida de 

integrantes de la familia, de modo violento, traumático y aterrador.   

 

La violencia sexual por actores del conflicto 

 

La violencia sexual, la más contundente y la más silenciada de las violencias, se instaura en  

medio del conflicto armado como estrategia de guerra, de marcación de territorio del otro, 

con pretensiones eugenésicas y de dominio de los actores en disputa. El cuerpo reducido a 

objeto, a trofeo marca la dignidad de la persona y la borra, por eso es considerada un delito 

de lesa humanidad que no prescribe y que debe ser atendido y abordado con máxima 

celeridad y en condiciones adecuadas para ello. Los dos fenómenos; violencia sexual y 

desplazamiento forzado, interno, intraurbano tienen implicaciones éticas, psicológicas, 

políticas, sociales y culturales en la vida de las mujeres, sus familias y las comunidades a 

las que estas pertenecen.  

Así las cosas, si se tiene en cuenta el conflicto armado interno del país y en la 

ciudad de Medellín, la violencia sexual aparece como factor del desplazamiento 

invisibilizado, pues tan solo el 20% de las mujeres desplazadas dice que la violencia sexual 

fue la causa. En los registros de información de las entidades públicas no es común que 

incluyan la categoría de mujeres desplazadas y víctimas de abuso sexual. El Documento No 

4 de la iniciativa de Mujeres Colombianas por la Paz, donde se analiza desde la perspectiva 

de género la justicia y la seguridad para las víctimas del conflicto armado, se reporta por 

ejemplo que durante el proceso de justicia y paz el subregistro de la violencia sexual ocurre 

tanto en el victimario como en la víctima, pues el primero prefiere denunciar miles de 

homicidios y no las agresiones sexuales contra las mujeres, pese a los testimonios que se 

han recogido y la jurisprudencia de la Corte Constitucional respecto al tema. 



 

De acuerdo al Fondo de Población de Naciones Unidas, el Instituto de Medicina 

Legal y la fiscalía sólo recibe el 5% de las denuncias de las violencias sexuales en el país. 

Según el Informe sobre la situación de violación de los derechos humanos de las mujeres en 

Medellín con énfasis en las violencias sexuales del 2008, llevado a cabo por las 

corporaciones Vamos Mujer, Mujeres que Crean y la ruta Pacífica de las mujeres, en la 

página del DANE consultada en noviembre de 2008 Medellín está habitada por 2.223.078 

personas, 53.3% mujeres y 46.7% varones, ubicadas en cinco corregimientos y dieciséis 

comunas para un total de 249 barrios, donde a la fecha se habían reportado 12 ejecuciones 

extrajudiciales el más alto registro del departamento. Las habitantes de los barrios 

populares continúan soportando el control de sus vidas y prácticas sociales y políticas por 

parte de los actores armados en los barrios, quienes determinan la ropa que se debe usar, la 

forma de comportarse, los sitios que deben frecuentar, los horarios de circulación por calles 

y parques e incluso las organizaciones a las que pueden pertenecer. Hay que tener en cuenta 

que paramilitares que no se desmovilizaron, desmovilizados que se rearmaron y bandas 

delincuenciales mantienen en los barrios nexos con mafias y paramilitares. La 

reconfiguración del proyecto paramilitar en la ciudad está imbricado en las estructuras del 

narcotráfico y otras formas de ilegalidad, situación que está amenazando la 

institucionalidad pública mediante el desarrollo de estrategias de deslegitimación del 

gobierno local, lo que a su vez, plantea serias dudas sobre la desmovilización de los grupos 

paramilitares. 

Al escenario planteado se le añade el aumento de los feminicidios en la ciudad, 

como la más cruel expresión de la violencia contra las mujeres, resultado de la 

discriminación negativa, del hostigamiento y del desconocimiento real y simbólico ejercido 

contra las mujeres en las esferas pública y privada. Su aumento interroga directamente por 

el manejo del conflicto y la gobernabilidad ejercida por las administraciones de turno. 

Frente a toda esta situación es importante aclarar que la situación de violencia en la 

ciudad se ha agudizado y ha aumentado el riesgo de la revictimización, se ha presentado 

casos en los que las personas declaradas en desplazamiento intraurbano se ha tenido que ir 

del departamento porque han sido amenazados y perseguidos por las bandas de las comunas 

de barrio en barrio. El miedo a declarar la situación de desplazamiento además de las 

amenazas directas, tiene que ver con el reclutamiento forzado de menores a las bandas, el 



 

uso de niños como “carritos” mandaderos, informantes y mensajeros de las cabecillas de 

bandas, la explotación sexual de niños y niñas ya sea por trata o por esclavitud sexual 

encubierta de jóvenes de los barrios hombres y mujeres, menores de edad, a cambio de la 

seguridad y cuidado de sus familias (Consultas a la página de la Personería de Medellín en 

mayo y junio de 2010).  

Esta situación se relaciona con el aumento de la deserción escolar por miedo, 

negativa de los padres de familia al uso de uniforme por parte de sus hijos por las cifras de 

jóvenes asesinados en frente de colegios y escuelas de la ciudad, así como el de las jóvenes 

violadas, torturadas y asesinadas encontradas en la ciudad en el último año. Una de las 

comunas con el conflicto más agudizado del que se menciona aquí es la trece, donde hace 

años se desarrolló la operación Orión, operación coordinada por el ejército con grupos 

paramilitares para terminar con los escondites de los llamados por el gobierno del 

Presidente Uribe los narcoterroristas de las FARC auxiliados y ayudados por habitantes de 

las comunas que según el mismo Presidente eran auxiliadores de la guerrilla. 

El aumento de ejecuciones extrajudiciales en la ciudad y el problema de la 

explotación minera y la disputa de territorio por las tierras de mayor concentración de oro, 

carbón y energéticos como San Carlos, Ituango, Urrao y Anorí están relacionados con los 

últimos hechos de violencia tanto por parte del ejército como grupos paramilitares y 

algunas acciones de guerrilla presente en la zona. Estas mismas acciones son las que a su 

vez han obstaculizado el proceso de retorno de los campesinos desplazados del municipio 

de San Carlos y de otros municipios del oriente antioqueño (Revisión de prensa nacional y 

local entre enero y junio 2010). 

En la atención a la violencia sexual, las garantías de protección son claves para 

asesorar a las personas, no para denunciar y judicializar sino para atenderlas. Esto pasa en 

municipios, que la gente debe y puede acudir a la autoridad judicial entendida esta como el 

alcalde, el secretario de gobierno, el inspector o el comisario, la policía judicial, la 

Seccional de Investigación Criminal SIJIN, el Cuerpo Técnico de Investigación CTI, el 

Departamento Administrativo de Seguridad DAS, el personero en derechos humanos 

inclusive. 

 



 

La sentencia del Estado de Cosas Inconstitucional  emitida por la Corte 

Constitucional 

 

Hasta 2004 la población desplazada en Colombia, estaba expuesta a la vulneración masiva 

y sostenida de varios derechos constitucionales que afecta a cada vez un número más 

importante de personas, a la prolongada omisión de las autoridades del Estado en cumplir 

sus obligaciones y garantizar los derechos y las prácticas institucionales que materialicen el 

derecho conculcado por no expedir medidas legislativas, administrativas y presupuestales 

necesarias para evitar la vulneración de los derechos de esta población cada vez más 

creciente en el país. En ese año se expide la Sentencia T-025/2004, de la Corte 

Constitucionalccxv donde declara el “estado de cosas inconstitucional”, reitera y recuerda los 

derechos constitucionales de la población afectada por el desplazamiento forzado e imparte 

una serie de órdenes para proteger los derechos de la población afectada por el fenómeno. 

Se define en primera instancia el Estado de cosas Inconstitucional: “...que por las 

condiciones de vulnerabilidad extrema en las cuales se encuentra la población desplazada, 

así como por la omisión reiterada de brindarle una protección oportuna y efectiva por parte 

de las distintas autoridades encargadas de su atención, se han violado tanto a los actores en 

el presente proceso, como a la población desplazada en general, sus derechos a una vida 

digna, a la integridad personal, a la igualdad, de petición, al trabajo, a la salud, a la 

seguridad social, a la educación, al mínimo vital y a la protección especial debida a las 

personas de la tercera edad, a la mujer cabeza de familia y a los niños... Esta violación ha 

venido ocurriendo de manera masiva, prolongada y reiterada y no es imputable a una única 

autoridad, sino que obedece a un problema estructural que afecta a toda la política de 

atención diseñada por el Estado, y a sus distintos componentes, en razón a la insuficiencia 

                                                
ccxv Para responder al estado de cosas inconstitucional en Antioquia, el 30 de mayo de 2006 la Honorable 
Asamblea Departamental aprobó la Ordenanza No. 06 por medio de la cual se adopta la “Política Pública para 
la prevención del desplazamiento forzado, la protección, reconocimiento y reparación de los derechos de la 
población afectada por el desplazamiento en el departamento de Antioquia”. Se concibe esta como un 
instrumento para la efectiva realización de los derechos de la población afectada por el desplazamiento; una 
visión estratégica hacia la superación de las condiciones que generan el desplazamiento forzado (prevención) 
y la implementación de soluciones duraderas (reconocimiento, protección, restablecimiento y reparación); y 
un consenso regional coherente y sistemático de acciones estatales, gubernamentales, no gubernamentales, 
públicas, privadas, eclesiásticas, sociales y comunitarias. 



 

de recursos destinados a financiar dicha política y a la precaria capacidad institucional para 

implementarla... 

En el desplazamiento forzado el uso y abuso del cuerpo de las mujeres como botín 

de guerra por parte de los actores armados, con enormes dificultades de detección a tiempo 

de consecuencias no deseadas tales como violaciones sexuales recurrentes, embarazos no 

deseados, infecciones de transmisión sexual, traumas psicológicos severos, lesiones 

temporales, hasta definitivas, incapacitantes total o parcialmente sin la adecuada atención y 

seguimiento; ha sido la constante que motivó la expedición de la Sentencia de la Corte 

T025 de 2004ccxvi.   

Se supone que la población desplazada conserva todos sus derechos fundamentales 

y por el hecho del desplazamiento no ha perdido ninguna de sus garantías constitucionales 

sino que, por el contrario, es sujeto de especial protección por el Estado y en tanto tal, tiene 

derecho a: I. Recibir ayuda humanitaria inmediatamente se produzca el desplazamiento y 

por el término de tres meses, prorrogables por tres meses más y que tal ayuda comprende, 

como mínimo a) alimentos esenciales y agua potable, b) alojamiento y vivienda básicos, c) 

vestido adecuado, d) servicios médicos y sanitarios esenciales. II. La entrega del 

documento que acredita a la persona desplazada en una entidad promotora de salud, a fin de 

garantizar su acceso efectivo a los servicios de atención en salud. 

 

El Auto 092/2008 

 

La Corte Constitucional en el Auto 092/08ccxvii ha reconocido la especial vulnerabilidad de 

las mujeres víctimas, especialmente aquellas que han sido desplazadas forzosamente por 

causa de la violencia sociopolítica, quienes debido a las consecuencias del desplazamiento 

se ven enfrentadas a situaciones que potencian las distintas violaciones de sus derechos en 

una manera desproporcionada. 

En materia de Salud Mental, la Corte señala que las mujeres víctimas tienen 

especiales requerimientos de atención y acompañamiento psicosocial, que se han visto 

“gravemente insatisfechos”, pues en el contexto del desplazamiento forzado han tenido que 
                                                
 
ccxvii  Corte Constitucional, Auto 092 de 2008. Magistrado Ponente Manuel José Cepeda 
Espinosa. 



 

“afrontar a nivel emocional y psicológico tanto (i) el dolor y los traumas derivados de haber 

sufrido los diversos actos de violencia a los que están expuestas –muchas veces sobre su 

propia persona, otras veces contra sus familiares cercanos, allegados o conocidos, a 

menudo en su presencia-, como (ii) los efectos psicosociales derivados de la pérdida de sus 

estructuras familiares y la ruptura de sus redes comunitarias de sustento, seguridad y 

protección, de los cambios abruptos en sus responsabilidades y roles familiares como 

nuevas proveedoras de familias transformadas en monoparentales, así como de los cambios 

en su lugar geográfico de residencia, y de la erosión de sus factores de identidad personal, y 

(iii) las angustias y preocupaciones propias de la necesidad de ubicarse y reconstruir sus 

proyectos vitales y sus medios de subsistencia, en espacios ajenos, a menudo urbanos, que 

les resultan por completo desconocidos, y en los que no cuentan con redes de apoyo social 

o económico para sí ni para sus familiares”ccxviii . 

El Auto 092/08 da cuenta además de otros factores de riesgo psicosocial como la 

ausencia o débiles medidas de protección, la impunidad y el desempoderamiento de las 

mujeres afectadas por la violencia y el desplazamiento, las precarias condiciones 

económicas a las que se ven expuestas, debido al desplazamiento, la marginalidad, la 

estigmatización y señalamiento social y la inexistencia o poca adecuación de programas 

estatales con perspectiva de género que atiendan las necesidades propias de las mujeresccxix.  

Es así que la Corte se pronuncia frente a la inminente necesidad de acompañamiento 

y atención psicosocial de las mujeres víctimas, señalada en distintos informes, por ejemplo, 

por Amnistía Internacional y la Mesa de Mujer y Conflicto Armado, y afirma: “Ante esta 

Corporación se ha demostrado por numerosas fuentes que las mujeres desplazadas por la 

violencia requieren, en forma urgente, oportuna e idónea, atención y acompañamiento 

psicosocial para superar los diversos traumas inherentes a su situación, reconstruir sus 

                                                
ccxviii  Ibídem, Aparte IV.B.2.1. Y continúa: “La precaria situación psicológica derivada de estas circunstancias 
contribuye a potenciar la situación de mayor vulnerabilidad de las mujeres desplazadas, ya que los diversos 
traumas psicológicos que deben enfrentar se transforman en un obstáculo para el adecuado restablecimiento 
de sus derechos y su reintegración al medio social receptor”.  
ccxix En este escenario las mujeres generalmente posponen la elaboración del duelo y los impactos 
emocionales derivados de los hechos violentos que han vivenciado ellas, sus familias y sus comunidades, lo 
cual se revierte en términos de salud mental: bienestar, participación y producción de capital social y 
económico, y garantía integral de derechos 



 

proyectos de vida, cumplir con sus frecuentes obligaciones como proveedoras de núcleos 

familiares, y adaptarse e integrarse a su nuevo entorno”ccxx. 

La salud mental, como ya se ha dicho, debe reconocerse como una condición 

indispensable para que las personas accedan a sus derechos. Es así que el Comité para la 

Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, en la Recomendación General Nº 24 de 

1999,ccxxi referida al Artículo 12 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas 

de discriminación contra la mujer (CEDAW): “La Mujer y la Salud” resalta que: “debe 

prestarse especial atención a las necesidades y los derechos en materia de salud de las 

mujeres pertenecientes a grupos vulnerables y desfavorecidos como los de las emigrantes, 

las refugiadas y las desplazadas internas, las niñas y las ancianas, las mujeres que trabajan 

en la prostitución, las mujeres autóctonas y las mujeres con discapacidad física o 

mental”ccxxii. Más adelante señala que los Estados partes, como es el caso de Colombia, 

tienen la obligación de: “[…]velar por que las mujeres en circunstancias especialmente 

difíciles, como las que se encuentren en situaciones de conflicto armado y las refugiadas, 

reciban suficiente protección y servicios de salud, incluidos el tratamiento de los traumas y 

la orientación pertinente”ccxxiii .  

Esta falta de acceso a  servicios y bienes en salud mental constituye una grave 

violación a los derechos fundamentales y un incumplimiento de las obligaciones 

internacionales del Estado colombiano, pues las mujeres víctimas carecen de un apoyo en la 

materia que: (i) integre el impacto desproporcionado del conflicto armado en las mujeres y 

las diferencias de género, (ii) cumpla con las obligaciones y los estándares internacionales y 

(iii) responda efectivamente a las necesidades de las mujeres de superar el trauma y 

recuperar la calidad de vida.  

La necesidad de un enfoque diferencial para el desplazamiento forzado y 

especialmente las mujeres desplazadas se fundamenta en el principio de igualdad, según el 

cual se busca proteger a las personas que se encuentren en circunstancias de vulnerabilidad 
                                                
ccxx Ibídem.  
ccxxi Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (1999), afirmando 
que el acceso a la atención de la salud, incluida la salud reproductiva, es un derecho básico 
previsto en la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación 
contra la mujer, decidió, en su 20º período de sesiones, con arreglo a lo dispuesto en el 
artículo 21, hacer una recomendación general sobre el artículo 12 de la Convención. 
ccxxii Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (1999). Op.Cit., párr. 6. 
ccxxiii Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (1999). Op.Cit., párr. 16. 



 

o de debilidad manifiesta, de manera que se logre la igualdad real y efectivaccxxiv. El 

enfoque diferencial permite reconocer las múltiples vulnerabilidades que niños, niñas, 

mujeres, indígenas o afro descendientes enfrentan por su doble condición, de persona 

perteneciente a un grupo social que ha sido históricamente marginadoccxxv y de persona 

afectada por hechos de violencia. Esta doble condición acentúa la inequidad y exclusión, de 

forma que lo que en conjunto resulta es una compleja situación de vulneración de derechos. 

Un enfoque diferencial actúa sobre el efecto desproporcionado que los hechos de violencia 

tiene entre algunos grupos, permite dar una respuesta integral que responda a las 

necesidades particulares de diferentes grupos poblacionales, lograría la garantía de los 

derechos de niños, niñas, mujeres y grupos étnicos y permitiría, en últimas, la superación de 

la condición de víctima del desplazamiento forzadoccxxvi. 

Quizás el enfoque diferencial de género, y más recientemente el de diversidad, son  

aquellos que han tenido mayores desarrollos. La “Directriz para la prevención y atención 

integral de la población indígena en situación de desplazamiento y riesgo, con enfoque 

diferencial”ccxxvii  reconoce las características particulares de los pueblos indígenas, 

considera la existencia de vínculos étnicos, territoriales y culturales y tiene en cuenta el 

impacto del desplazamiento sobre la integridad étnica de los pueblos indígenas, 

considerados como sujetos colectivos de derechos. 

En efecto, el enfoque diferencial requiere un proceso de caracterización sistemático 

y continuo, que permita identificar los impactos diferenciales de las violaciones de 

derechos humanos y los riesgos especiales que soportan poblaciones vulnerables, así como 

las causas que generan estos riesgos especiales, lograr una comprensión integral de las 

manifestaciones emocionales de los mismos y, desde ahí, entender sus necesidades 

específicas de protección. 

Las circunstancias de extrema de vulnerabilidad se agudizan, cuando los actos de 

violencia, en el marco del conflicto armado, se ejercen contra las mujeres. De acuerdo con 

                                                
ccxxiv Ver, por ejemplo, Corte Constitucional, Sentencia T-330 de 1993. 
ccxxv ACNUR.  Balance de la política pública de prevención, protección y atención al desplazamiento interno 
forzado en Colombia, agosto 2002 - agosto 2004. 
ccxxvi ACNUR, Balance de la política pública de atención integral a la población desplazada 
por la violencia 2004-2006. Documento sin publicar, 2007. 
ccxxvii  Desarrollada por la Dirección de Etnias del Ministerio del Interior y de Justicia y el área de Atención a la 
Población Desplazada de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, con el 
apoyo de ACNUR.  



 

el Auto 092 de 2008 proferido por este Tribunalccxxviii , en el ámbito de la prevención del 

desplazamiento forzoso se identifican por lo menos diez (10) factores de vulnerabilidad 

específicos a los que están expuestas las mujeres por causa de su condición femenina en el 

marco de la confrontación armada interna colombiana, que no son compartidos por los 

hombres, y que explican en su conjunto el impacto desproporcionado del desplazamiento 

forzoso sobre las mujeres. Estos riesgos son: “(i) el riesgo de violencia sexual, explotación 

sexual o abuso sexual en el marco del conflicto armado; (ii) el riesgo de explotación o 

esclavización para ejercer labores domésticas y roles considerados femeninos en una 

sociedad con rasgos patriarcales, por parte de los actores armados ilegales; (iii) el riesgo de 

reclutamiento forzado de sus hijos e hijas por los actores armados al margen de la ley, o de 

otro tipo de amenazas contra ellos, que se hace más grave cuando la mujer es cabeza de 

familia; (iv) los riesgos derivados del contacto o de las relaciones familiares o personales -

voluntarias, accidentales o presuntas- con los integrantes de alguno de los grupos armados 

ilegales que operan en el país o con miembros de la Fuerza Pública, principalmente por 

señalamientos o retaliaciones efectuados a posteriori por los bandos ilegales enemigos; (v) 

los riesgos derivados de su pertenencia a organizaciones sociales, comunitarias o políticas 

de mujeres, o de sus labores de liderazgo y promoción de los derechos humanos en zonas 

afectadas por el conflicto armado; (vi) el riesgo de persecución y asesinato por las 

estrategias de control coercitivo del comportamiento público y privado de las personas que 

implementan los grupos armados ilegales en extensas áreas del territorio nacional; (vii) el 

riesgo por el asesinato o desaparición de su proveedor económico o por la desintegración de 

sus grupos familiares y de sus redes de apoyo material y social; (viii) el riesgo de ser 

despojadas de sus tierras y su patrimonio con mayor facilidad por los actores armados 

ilegales dada su posición histórica ante la propiedad, especialmente las propiedades 

inmuebles rurales; (ix) los riesgos derivados de la condición de discriminación y 

vulnerabilidad acentuada de las mujeres indígenas y afrodescendientes; y (x) el riesgo por 

la pérdida o ausencia de su compañero o proveedor económico durante el proceso de 

desplazamiento.”  

Así mismo en el Auto 092 se sostuvo: “(…) en el ámbito de la prevención del 

desplazamiento forzoso y al identificar los riesgos de género en el conflicto armado 

                                                
ccxxviii  Magistrado Ponente Manuel José Cepeda Espinosa.  



 

colombiano, la Corte hace hincapié en el riesgo de violencia sexual, constatando la 

gravedad y generalización de la situación de que se ha puesto de presente por diversas vías 

procesales ante esta Corporación en este sentido, mediante informaciones reiteradas, 

coherentes y consistentes presentadas por las víctimas o por organizaciones que promueven 

sus derechos; y explica que los relatos de episodios de violencia sexual contra mujeres 

sobre los que ha sido alertada incluyen, según informaciones fácticas detalladas que se 

reseñan en el acápite correspondiente, (a) actos de violencia sexual perpetrados como parte 

integrante de operaciones violentas de mayor envergadura -tales como masacres, tomas, 

pillajes y destrucciones de poblados-, cometidos contra las mujeres, jóvenes, niñas y 

adultas de la localidad afectada, por parte de los integrantes de grupos armados al margen 

de la ley; (b) actos deliberados de violencia sexual cometidos ya no en el marco de acciones 

violentas de mayor alcance, sino individual y premeditadamente por los miembros de todos 

los grupos armados que toman parte en el conflicto, que en sí mismos forman parte de (i) de 

estrategias bélicas enfocadas en el amedrentamiento de la población, (ii) de retaliación 

contra los auxiliadores reales o presuntos del bando enemigo a través del ejercicio de la 

violencia contra las mujeres de sus familias o comunidades, (iii) de retaliación contra las 

mujeres acusadas de ser colaboradoras o informantes de alguno de los grupos armados 

enfrentados, (iv) de avance en el control territorial y de recursos, (v) de coacción para 

diversos propósitos en el marco de las estrategias de avance de los grupos armados, (vi) de 

obtención de información mediante el secuestro y sometimiento sexual de las víctimas, o 

(vii) de simple ferocidad; (c) la violencia sexual contra mujeres señaladas de tener 

relaciones familiares o afectivas (reales o presuntas) con un miembro o colaborador de 

alguno de los actores armados legales e ilegales, por parte de sus bandos enemigos, en tanto 

forma de retaliación y de amedrentamiento de sus comunidades; (d) la violencia sexual 

contra las mujeres, jóvenes y niñas que son reclutadas por los grupos armados al margen de 

la ley, violencia sexual que incluye en forma reiterada y sistemática: (i) la violación, (ii) la 

planificación reproductiva forzada, (iii) la esclavización y explotación sexuales, (iv) la 

prostitución forzada, (v) el abuso sexual, (vi) la esclavización sexual por parte de los jefes o 

comandantes, (vii) el embarazo forzado, (viii) el aborto forzado y (ix) el contagio de 

infecciones de transmisión sexual; (e) el sometimiento de las mujeres, jóvenes y niñas 

civiles a violaciones, abusos y acosos sexuales individuales o colectivos por parte de los 



 

miembros de los grupos armados que operan en su región con el propósito de obtener éstos 

su propio placer sexual; (f) actos de violencia sexual contra las mujeres civiles que 

quebrantan con su comportamiento público o privado los códigos sociales de conducta 

impuestos de facto por los grupos armados al margen de la ley en amplias extensiones del 

territorio nacional; (g) actos de violencia sexual contra mujeres que forman parte de 

organizaciones sociales, comunitarias o políticas o que se desempeñan como líderes o 

promotoras de derechos humanos, o contra mujeres miembros de sus familias, en tanto 

forma de retaliación, represión y silenciamiento de sus actividades por parte de los actores 

armados; (h) casos de prostitución forzada y esclavización sexual de mujeres civiles, 

perpetrados por miembros de los grupos armados al margen de la ley; o (i) amenazas de 

cometer los actos anteriormente enlistados, o atrocidades semejantes.”  

Como consecuencia de este reconocimiento, la Corte Constitucional ordenó tanto en 

el Auto 092 de 2008 como en el Auto 237 del mismo año, al gobierno nacional, y en 

particular al Ministerio de la Protección Social, adoptar medidas concretas para atender a 

las mujeres víctimas de desplazamiento en el aspecto de atención psicosocialccxxix.  

En el caso de las mujeres víctimas de desplazamiento, la Corte Constitucional 

ordenó al gobierno nacional en los Autos 092 y 237 de 2008 desarrollar un programa de 

atención especial para las víctimas de violencia sexual y violencia intrafamiliar. El punto de 

partida y el fundamento común de este tipo de programas fue precisamente el carácter de 

sujetos de especial protección constitucional. Tal como lo señaló la Corte Constitucional en 

el Auto 092 de 2008, esta protección constitucional reforzada de las mujeres víctimas del 

conflicto, impone a las autoridades estatales a todo nivel especiales deberes de atención y 

salvaguarda de sus derechos fundamentales, a cuyo cumplimiento deben prestar particular 

diligencia.  

Los trece programas a los que alude el Auto son: prevención del impacto de género 

desproporcionado del desplazamiento, mediante la prevención de los riesgos 

extraordinarios de género en el marco del conflicto Armado; programa de apoyo a las 

mujeres desplazadas que son Jefes de Hogar, de facilitación de acceso a oportunidades 

laborales y productivas para prevenir la explotación doméstica y laboral de la mujer 

desplazada; programa de prevención de la violencia sexual contra la mujer desplazada y de 

                                                
ccxxix Texto extraído directamente de la Sentencia.  



 

atención integral a las víctimas; programa de prevención de la violencia intrafamiliar y 

comunitaria contra la mujer desplazada y de atención integral a las víctimas; programa de 

promoción de la salud de las mujeres desplazadas; programa de apoyo educativo para las 

mujeres desplazadas mayores de 15 años; programa de facilitación de acceso a la propiedad 

de la tierra por las mujeres desplazadas; programa de protección de los derechos de las 

mujeres indígenas desplazadas; programa de protección de los derechos de las mujeres 

afrodescendientes desplazadas; programa de promoción de la participación de la mujer 

desplazada y de prevención de la violencia contra las mujeres líderes o que tienen 

visibilidad pública; programa de garantías de los derechos de las mujeres desplazadas como 

víctimas del conflicto a la verdad, justicia, reparación y no repetición; programa de 

acompañamiento psicosocial para las mujeres desplazadas; programa de eliminación de las 

barreras de acceso al sistema de protección por las mujeres desplazadas.   

Aunque recursos y programas se hayan promulgado con una visión integral en 

conjunto y una perspectiva diferencial del derecho, un problema que persiste en la base de 

su lentitud y bajo impacto es la línea base de las cifras, desde las cuales se estiman costos y 

recursos para llevarlos a cabo; mientras el Sistema de Información de la Población 

Desplazada SIPOD estima alrededor de dos millones y medio de población desplazada, la 

Consejería para los Derechos Humanos y el Desplazamiento CODHES estima una cifra 

superior a los cuatro millones de personasccxxx. A este desfase habrá que añadir la parte de 

la articulación institucional necesaria para llevar a cabo los mandatos constitucionales. 

La emisión del Auto 092 que específicamente se pronuncia por la urgente e 

inaplazable necesidad de atender de parte del Estado a las mujeres víctimas de la violencia 

sexual por actores del conflicto armado interno. Para la documentación del Auto, la Corte 

se apoyó en seiscientos casos que las redes de mujeres documentaron como prueba a la 

solicitud de atención integral, especializada y diferenciada a este crimen al interior del 

conflicto, por sus alcances y particularidades para las mujeres. De estos seiscientos casos, 
                                                
ccxxx Después de Sudán, África, con 3,8 millones de desplazados, Colombia ocupa el deshonroso segundo 
puesto en desplazamiento interno en el ámbito mundial, según el Consejo Noruego de los Refugiados, CNR, 
(16 de abril de 2007, El Colombiano.com, edición online internacional), con alrededor de 1,874.917 personas 
desplazadas en eventos individuales y masivos entre el 1 de enero de 1.995 y el 30 de septiembre de 2006, de 
acuerdo a las cifras del Sistema Único de Registro, SIPOD. Esa cifra de desplazados representa el 4,52% del 
total de la población Colombiana, calculada por la Agencia Presidencial para la Acción Social y la 
Cooperación Internacional en 41.468.384 ciudadanos y ciudadanas. Sin embargo, la Comisión Nacional de 
Reparación habla del 12% del total de  la población, cifra que concuerda con CODHES y que se refiere a más 
de cuatro millones y medio de personas. 



 

ciento noventa y dos corresponde a mujeres que viven en Medellín y Antioquia y sobre 

estas mujeres en particular se ha adelantado toda una campaña de intervención desde la 

misma Acción Social y la misma Fiscalía que tienen la obligación, la primera de garantizar 

la protección y atención de estas mujeres mediante el paquete de los trece programas ya 

mencionados, dirigidos a ellas y de judicializar el caso para continuar las investigaciones 

legales a los victimarios la segunda. Ambas instancias difieren en la información que tienen 

de cada uno de esos casos, ambas tienen limitaciones para acceder a estas mujeres, y 

ambas, hay que decirlo, no tienen claras las dimensiones del trabajo en medio de esta 

problemática que vulnera todas las garantías individuales de quien la padece y pone en 

riesgo la vida propia y la de la familia. 

Acción Social pese a ser una instancia dependiente directamente de la Presidencia 

de la República insiste en trasladar las responsabilidades y los costos de los trece programas 

a las instancias locales y departamentales que no cuentan con recursos frescos y tienen la 

limitación de las destinaciones específicas comprometidos en los planes de desarrollo y los 

planes locales muchos de ellos, pactados al margen de las secuelas del conflicto armado 

interno donde precisamente se encuentra la atención a la población desplazada. Acción 

Social no se reúne con las organizaciones, tampoco se reúne con las mujeres del Auto 

siendo su obligación y prioridad, la desinformación y las falencias en la comunicación 

especialmente de esta instancia presidencial muestra que las mismas instituciones no creen 

en la obligatoriedad del Auto y en consecuencia no se asumen como dolientes responsables 

del mismo.  

A pesar del “proceso de desmovilización de los grupos paramilitares y de 

autodefensa” en el país, el fenómeno de desplazamiento forzado hacia y en las principales 

ciudades continúa aumentando dramáticamente. Habrá que insistir a municipios y 

departamentos del país a tener la voluntad política de sus gobernantes y quienes conforman 

el Congreso de la República, las Asambleas departamentales y los Concejos municipales, 

para cumplir con hechos y recursos lo dispuesto por la Sentencia T-025/2004 frente a la 

violación sistemática, continua y masiva de los derechos fundamentales de los desplazados 

forzados, originada por una problemática sociopolítica estructural del Estado. 

 

 



 

Problemas del Auto 092-2008 en el caso de Medellín 

Imposible no denunciar la ausencia del análisis del Conflicto Armado Interno del país, la 

ciudad y la región cuando se reportan casos de violencias sexuales en las agencias del 

ministerio público y en otras instancias correspondientes. Esta ausencia hace que se 

comentan errores garrafales al momento de abordar los casos de violencia sexual por 

actores del conflicto armado interno en la ciudad como son: 

La confusión de la violencia sexual por actores del conflicto armado interno que 

está directamente relacionado con las mujeres del Auto, y de los cientos que las redes de 

mujeres estiman no ha declarado el delito, ni colocado la denuncia respectiva; debido a que 

funcionarios -hombres y mujeres- como instituciones públicas, insisten en equiparar estos 

casos con los de violencia intrafamiliar, lo cual es grave pues le despoja el carácter de 

crimen de lesa humanidad, que vulnera el derecho internacional humanitario y que no 

prescribe, este delito no tiene indulto ni rebaja de pena. 

La persistencia de parte de funcionarios –hombres y mujeres- como instituciones de 

insistir en la búsqueda de conciliación para este tipo de delito, cuando No la tiene, por 

manejar la consideración del estatus y la afectación el agresor por la denuncia interpuesta 

por la víctima suponiendo tácitamente que se trata de violencia conyugal y no un delito 

político con serias implicaciones a nivel nacional como internacional. 

La ausencia de sistemas de información que permitan el seguimiento a este tipo de 

casos, debido entre otras a que: i). No hay un sistema diseñado para registrar delitos con 

estas especificidades, ii). El sistema de información diseñado para el seguimiento de este 

tipo de violencias debe poder adaptarse a las modificaciones regionales propias de las 

particularidades de cada zona del país, iii). Debe ser un sistema continuo que se alimente 

permanentemente y que permita hacer seguimiento y evaluación de las acciones diseñadas 

para su reducción y eventual erradicación, iv). Debe mantener en lo posible un mismo 

equipo de trabajo capacitado, sensibilizado, con claridades teóricas conceptuales y políticas 

de los delitos a los cuales le está siguiendo su pista y comportamiento, en otras palabras 

deben hacer condiciones laborales plenas, con providencia especial en la formación 

específica de cada uno de sus integrantes que reduzca los niveles de estrés, estimule la 

denuncia de los casos, reduzca la rotación de personal y su desvinculación de procesos de 

registro y de procesos terapéuticos según sea el caso, que provea las condiciones materiales 



 

para llevar a cabo la intervención, ya sea de registro y notificación, ya sea de denuncia, 

acompañamiento y seguimiento terapéutico. El sistema de remisiones referencia y contra 

referencia debe construirse como apoyo al mismo sistema de información, brindando las 

condiciones para su eficiencia y calidad 

Las agencias responsables de la atención de los casos del Auto precisan de niveles 

regionales y nacionales de operación articulados intersectorialmente, y de cada vez mayores 

grados de responsabilidad de la remisión del flujo de recursos necesarios que el sistema 

demanda para operar. Hasta ahora lo observado muestra que se descentralizan 

responsabilidades pero No los recursos, práctica bastante socorrida por Acción Social, 

instancia presidencial con mayor responsabilidad en materia de los Autos de la Corte, su 

cumplimiento estricto y su funcionamiento pleno en los departamentos del país.  

Acción Social no ha diseñado los lineamientos de los trece programas ordenados 

por la Corte en el Auto, según pudo constatarse en mayo de 2009, cuando convocaron en 

Medellín a una reunión interinstitucional con entidades públicas y organizaciones sociales 

para llevarlos a cabo, asistieron entre otras: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 

responsable de la Atención a las Violencias Sexuales, la reducción de los impactos de la 

Violencia de Género y de la Violencia Intrafamiliar; por parte del Ministerio de Protección 

Social tanto la Dirección Seccional de Salud de Antioquia, que atiende la salud de la 

población del Departamento de Antioquia como Metrosalud entidad pública 

descentralizada para la red de atención en salud de primero y segundo nivel de atención de 

la población de Medellín. El Departamento Administrativo de Prevención, Atención y 

Recuperación de Desastres de Antioquia DAPARD, único Departamento en el país que 

maneja recursos específicamente para la atención a la población desplazada. La Fiscalía 

con sus oficinas especializadas para la atención a las Violencias Sexuales, en ascenso en la 

ciudad y en el país, Centro de Atención Integral a las Víctimas de Violencia Sexual 

CAIVAS, que funciona únicamente en horario de oficina de lunes a viernes. El Servicio 

Nacional de Aprendizaje SENA responsable de la capacitación para la generación de 

ingresos de la población desplazada. El Ministerio de Educación que debe regularizar el 

ingreso a la primaria y secundaria de la población desplazada. 

La citación del año 2010 por parte de Acción Social a la presentación de los 

programas que obliga el Auto 092 sigue por tercera vez planteando lineamientos generales, 



 

detalla la forma en que las entidades regionales y departamentales debe asumirlas e 

informarlas pero no presenta el plan financiero de soporte de las mismas. De hecho esta 

reunión se apoyó en la misma información del año pasado sin ninguna modificación en lo 

que a programas se refiere; ninguno está funcionando a la fecha. La entidad ha planteado 

requerimientos nuevos cada tres o seis meses a las entidades territoriales modificando y 

complejizando en cada solicitud la información derivada de las acciones efectivas 

relacionadas con el cumplimiento de las órdenes de los Autos de la Corte. 

Hay que tener en cuenta que, por parte del Estado, el Ministerio Público de la 

ciudad de Medellín trabaja con las siguientes entidades: Personería de Medellín, con su 

Unidad Permanente de Derechos Humanos con encargo específico de seguimiento al Auto; 

Defensoría del Pueblo dependencia nacional con representación departamental y local para 

la vigilancia y veeduría de los derechos humanos; la Procuraduría dependencia nacional 

con representación departamental y local para la vigilancia y garantía del correcto ejercicio 

público de funciones; la Contraloría dependencia nacional con representación 

departamental y local para la revisión de la organización, y del control de recursos 

asignados por el Estado al cumplimiento de sus obligaciones. 

Específicamente para Medellín se creó además la Gerencia Técnica de Atención 

Integral a la Población Desplazada, depende del municipio directamente, es la única 

instancia de estas características en el país, aunque se supone que hay una Orden 

Constitucional que obliga a cada municipio a crear una Gerencia adscrita a la Secretaría de 

Bienestar Social de cada municipio con las siguientes características o componentes: 

1. Reconocimiento: Para la identificación, declaración dentro de las normas jurídicas de la 

condición de desplazamiento, de los liderazgos ejercidos en esta población. 

2. Generación de ingresos: coordinado con el SENA. 

3. Retornos: coordinados con la Defensoría, con Acción social, con seguridad alimentaria 

y vivienda. 

4. Ayuda Inmediata: Para coordinar los albergues, la entrega de ayudas económicas 

inmediatas y la posterior verificación de las mismas. 

5. Prevención y protección. 

6. Vivienda. 

7. Restitución de tierras y vivienda. 



 

8. Unidad Móvil para el reconocimiento, asistencia y confirmación de la condición de 

desplazamiento. 

9. Comité Local para la Atención Integral de la Población Desplazada, CLAIPD. Tiene a 

su cargo el reconocimiento de los Autos Constitucionales y su enfoque diferencial, con 

perspectiva de género que acompaña y verifica la atención de mujeres (incluye el Auto 

092 y la Ley 1257 de atención a las violencias sexuales) niñas y niños, indígenas, 

población afrodescendiente y población discapacitada y adulta mayor.  

 

La entrega de ayuda humanitaria suele constatarse por la Gerencia a los treinta días 

posteriores a la declaración de la condición de desplazamiento de la población registrada, 

sin embargo, se ha verificado que alrededor del 30% de la población atendida No es 

desplazada, lo que hace pensar en el desdibujamiento de los Autos como mecanismos 

efectivos de protección para la población desplazada, y la manera en que la política pública 

para esta población, está al borde del asistencialismo extremo. Tal vez en la aguda 

desigualdad social y extrema pobreza registrada actualmente es que se ha disparado en la 

ciudad la declaración de desplazamiento forzado.  

De los trece programas aprobados para la población desplazada y ya revisados en 

apartados anteriores, los más críticos en su desarrollo han sido el de vivienda, el de 

generación de ingresos y el de tierra, ello ha lentificado el proceso de implementación de 

los otros derechos. Muestra el deterioro del Estado Social de Derecho en toda su dimensión 

al hacer ver -de forma detallada- el deterioro de las condiciones de vida de la población 

general, el ascenso de los índices de pobreza llegando a situaciones de extrema pobreza de 

población siempre pobre, no desplazada, pero que cada vez depende más de la atención 

humanitaria dictada a propósito de los Autos y del Estado de Cosas Inconstitucional 

emitido por la Corte.  

Se debe también al crecimiento desbordado con el desplazamiento, de la pobreza 

histórica que ya tenía la ciudad. Con esta situación se genera la ambivalencia y la 

contradicción, por un lado, de una ordenanza de la Corte del carácter perentorio de la 

atención efectiva a la población desplazada frente a la total indiferencia de la extrema 

pobreza de la ciudad. Paradoja del Estado Social de Derecho que rige al país, que reconoce 

el goce pleno y efectivo de derechos, pero que al mismo tiempo convive en realidad con un 



 

país que genera inequidad, incrementa la pobreza, estimula el asistencialismo y la no 

superación de condiciones estructurales de riesgo para la salud y la vida de la gente. 

Un último asunto que ha ventilado la revisión de la situación en Medellín en materia de 

atención a la población desplazada y específicamente del Auto 092, tiene que ver con la 

actitud de los funcionarios públicos hombres y mujeres encargados de proporcionar la 

atención, frases como estas se ha identificado en  ellos en plenos procedimientos: 

 
Ella está haciendo esto para molestar al marido (fiscal del caso, varón) 

Esta niña no la tiramos, ella se va a creer que de verdad la violaron (fiscal del 

caso, varón) 

Tanto derecho tiene él (agresor sexual) a la casa como lo tiene usted (funcionaria 

de la Comisaría de Familia)  

 

Se devela en tales afirmaciones, la urgente necesidad de formación, capacitación y 

adiestramiento de personal que sea capaz de asumir una postura no convencional, 

conservadora y tradicional frente a la situación de la violencia sexual, se requiere formación 

para entender además que a las mujeres no es a las únicas de violan. En esta dirección la 

resistencia de mucho personal a trabajar desde la perspectiva de género al reducir la 

atención a las mujeres, al victimizar a los hombres, al invisibilizar el hecho de la violencia 

sexual en el contexto del conflicto armado interno como delito que atenta contra el derecho 

internacional humanitario, considerado como crimen de lesa humanidad, que No prescribe.  

La agudización del conflicto armado interno en la ciudad de Medellín se ha 

desbordado y ha generado la aparición eventual de la figura del desplazado intraurbano, por 

las constantes amenazas, el miedo y el temor por las advertencias y la persecución de los 

grupos en disputa del territorio que llevan a la población a salir definitivamente de la 

ciudad y del departamento. 

 

La problemática de los trece programas del Auto 092: La salud 
 

“Cuando la referencia desaparece y tampoco se puede recuperar lo que fue usurpado o se considera 
que ya no vale la pena, desaparece del desplazamiento la temporalidad y entra a predominar un 

sinfín”. Héctor Gallo (2008) Memorias Semana Destierro y Reparación.  
 



 

El desplazamiento forzado tiene impactos diferenciales en la identidad y los roles de género 

en los asentamientos en hombres y mujeres, que generan además estrategias de 

sobrevivencia elementales que afectan y modifican las dinámicas familiares, las jefaturas de 

hogar y las posibilidades de sobrevivencia de cada uno de sus integrantes. La situación de 

desplazamiento genera desde el éxodo hasta el asentamiento la imposibilidad de acceso a 

bienes y servicios elementales de subsistencia, medicamentos, alimentos, combustible, 

agua, insumos agrícolas. Está frecuentemente acompañado por la obstrucción al acceso a la 

ayuda humanitaria, especialmente en salud, educación y justicia. También por la 

prohibición de movilidad por parte del actor que domine el territorio y para poner a la 

población en medio del conflicto tiene el agravante de vincularla en caso de desobediencia 

a la disputa territorial de los actores comprometidos, tanto en el ámbito urbano como rural. 

Hay impactos diferenciales en el desplazamiento de acuerdo a la edad, el sexo, el 

ciclo de vida y los vínculos familiares de las personas, no se ha calculado su efecto pero 

tiende a durar generaciones y constituye un fenómeno determinante en la vida de las 

personas con claras Secuelas PsicosocialesSecuelas Psicosociales : como el miedo, el dolor, el terror, los 

duelos y las pérdidas además de las Secuelas emocionalesSecuelas emocionales : como la agresividad, el 

aislamiento, la angustia, la venganza, el rencor, el dolor, la depresión, el desarraigo, la 

incertidumbre y la incapacidad de resolución básica de procesos de subsistencia cotidiana. 

Al parecer los jóvenes asimilan mejor el proceso que los ancianos, las mujeres mejor que 

los hombres y los niños menores mejor que las niñas. 

En materia de salud uno de los problemas más sentidos es el aseguramiento y la 

atención de la población desplazada a la que tardan en reconocer en su condición, y aún 

más, en asegurar la cobertura de atención requerida a sus necesidades, muchas de ellas de 

segundo y tercer nivel de atención, que no están cubiertas por el paquete básico de servicios 

considerados para ella, como por ejemplo salud mental.  

Las condiciones de vivienda y de acceso a los servicios públicos son más precarias 

entre la población en situación de desplazamiento y su hacinamiento es crítico; es notable la 

alta incidencia en menores de cinco años de infecciones respiratorias agudas y 

enfermedades diarreicas debido a las precarias condiciones de saneamiento. De cada cien 

menores desplazados entre 1 – 4 años con carné, solo dos tienen esquema completo de 

vacunación para su edad. De cada cien mujeres adolescentes desplazadas, 35 ya han sido 



 

madres, siendo el doble de la población nacional; y de cada diez gestantes solo seis asisten 

a control prenatal, de cada cien mujeres en edad fértil, 14 no tienen educación entre la 

población desplazada. El analfabetismo de la población desplazada es del triple que el 

nacional y siete de cada diez mujeres jefas de hogar no tienen ocupación remunerada (OPS- 

UdeA; 2005). 

En el desplazamiento forzado un aspecto de particular interés está relacionado con 

el uso y abuso del cuerpo de las mujeres como botín de guerra por parte de los actores 

armados, con enormes dificultades de detección a tiempo de consecuencias no deseadas 

tales como violaciones sexuales recurrentes, embarazos no deseados, infecciones de 

transmisión sexual, traumas psicológicos severos, lesiones temporales, hasta definitivas, 

incapacitantes total o parcialmente sin la adecuada atención y seguimiento. Se ha detectado 

en el desplazamiento intraurbano, de acuerdo a registros de la Unidad Permanente de 

Derechos Humanos de la Personería de Medellín, el uso del cuerpo de niñas y adolescentes 

desplazadas como pago de sus familias por el derecho a circular o permanecer en 

determinado barrio, esta modalidad de disputa y control territorial en la ciudad afecta de 

manera especial a la población desplazada, objeto de nuevas violaciones a sus derechos y 

garantías constitucionales, como el de la movilidad en el territorio.  

Sin embargo, el proceso de desplazamiento que inicia con el éxodo, continúa con el 

asentamiento y no se termina ni en el retorno, dejando en evidencia la ausencia de 

protección y seguridad contra: los riesgos de violación, la desprotección social, psicológica 

y económica, los abusos y el acoso permanente de las comunidades desplazadas, muchas de 

ellas con integrantes mutilados, torturados, asesinados, con alto riesgo de caer en las redes 

de trata de personas y de mantener por largos períodos amenazas, miedos y angustia aun en 

la generación de estrategias de sobrevivencia elementales. Hay en el desplazamiento 

interno coacción y permanencia dentro de las fronteras nacionales como una manera de 

mantener el fenómeno con bajo perfil y consolidar la estrategia de limpieza de grandes 

territorios para la inversión internacional, el adelanto de los macro proyectos y los cultivos 

lícitos extensivos y los ilícitos manejados por diferentes actores del conflicto. 

El hambre como método de guerra ha incentivado el aumento del desplazamiento, 

se intensifica combinado con el miedo y la pobreza particularmente en asentamientos 

indígenas y en extensos territorios de fumigaciones para la erradicación de cultivos ilícitos 



 

que terminan afectando los cultivos de pan coger de comunidades aisladas del sur occidente 

del país (informe Codhes 2008). Por lo menos 3.300 integrantes de grupos indígenas fueron 

desplazados en el último semestre, lo que aumenta a 52.000 el número de indígenas 

desplazados desde 2002 en el país, como consecuencia de ello, la Organización Nacional 

Indígena de Colombia ONIC alertó sobre la desaparición de 32 pueblos indígenas como 

consecuencia del conflicto armado. 

Persiste el impacto diferenciado del desplazamiento en mujeres, niños, niñas, grupos 

indígenas y afrodescendientes. Las mujeres desplazadas como lo advirtió la Corte 

Constitucional el Auto 092, enfrentan efectos desproporcionados de la violencia, 

discriminación y la inequidad tradicional. El segmento de niñas y niños más afectados se 

concentra en los 0 a seis años. De allí que la combinación de la perspectiva de género y 

sociosanitaria a la problemática del desplazamiento sea apremiante y necesaria para el 

abordaje del fenómeno y de sus efectos. 

Existe discriminación institucional para la atención en salud de la población 

desplazada, las barreras de acceso están puestas desde las mismas instituciones de salud. A 

casi el 10% de las personas afectadas por el desplazamiento les es negada la atención 

médica, mucha de esta población no asiste a los servicios de salud por falta de dinero. Es 

importante anotar un tercer elemento, para acceder a los servicios de salud la población 

desplazada debe renunciar al sistema de aseguramiento que tenía en su lugar de origen y 

denunciar su estado para ser acreedora al nuevo sistema de aseguramiento como población 

desplazada, este solo trámite administrativo lleva entre tres y seis meses, para una 

protección del servicio de tan solo seis meses, tiempo que el Estado reconoce la condición 

de desplazada de la persona y para una cobertura mínima de un paquete básico de servicios 

que no cubre todas sus necesidades, al menos en materia de salud sexual y reproductiva y 

en salud mental, actividades muchas de ellas correspondientes al segundo nivel de atención, 

nivel que no contempla cobertura para la población desplazada en el Sistema General de 

Salud actual.  

La población desplazada debe ser considerada como grupo prioritario de 

vulnerabilidad para la atención en salud, los hogares de esta población tienen menor acceso 

a los servicios públicos domiciliarios y un inadecuado manejo de residuos sólidos y 

líquidos, sólo dos de cada diez hogares de población desplazada cuentan con agua segura. 



 

Los niños y niñas de 1 a 4 años de edad tienen un riesgo mayor de desnutrición que los 

menores de un año (OPS-UdeA; 2005). 

 

Problemas interinstitucionales de la atención a la salud y a la violencia 
sexual de las mujeres desplazadas 
 
 “El derecho de las víctimas a la reparación integral comprende las acciones que propendan por la restitución, 

indemnización, rehabilitación, satisfacción. Y las garantías de no repetición de las conductas: restitución 
orientada a restablecer la situación original de las víctimas; rehabilitación, como atención psicológica y 

servicios legales; indemnización o compensación económica; satisfacción, que contempla la búsqueda de la 
verdad y de los desaparecidos, disculpas públicas, sanciones judiciales y administrativas, entre otras. Y las 

garantías de No Repetición, como la seguridad de las comunidades y el entrenamiento de las fuerzas oficiales 
en derechos humanos”. Luz Amparo Sánchez (2008) Memorias Semana Destierro y Reparación.  

 

A continuación se relacionan, algunos de los principales problemas de atención a la 

población desplazada, la identificación es producto de las reuniones ampliada realizadas 

por las integrantes de la Mesa de seguimiento al Auto 092 de 2008, durante todo el 2009, 

con presencia de agencias del Ministerio Público a cargo de la ruta de atención a la 

violencia sexual, como Fiscalía, Medicina Legal, Dirección Seccional de Salud, Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar entre otros. La única pretensión de este listado no es otra 

más que enriquecer el abordaje y la atención a las mujeres víctimas de violencias de género, 

especialmente violencia sexual por actores del conflicto armado, ante las entidades 

competentes para ello. Los resultados del análisis por supuesto aun parcial son: 

 
Los protocolos están dirigidos, antes que a otra cosa, a indicar unos procedimientos 

internos de los funcionarios y funcionarias y no a determinar los parámetros de conducta 

que estos últimos deberían adoptar con las víctimas para garantizar el trato digno y 

humano. Hacerlo les implicaría reconocer el desconocimiento del abordaje de la 

problemática y la necesidad de capacitación específica para ello. 

No manejan lenguaje incluyente, no manejan perspectiva de género, ni poseen 

enfoque diferencial, requerimiento básico del Auto 092 en sus indicaciones y orientaciones 

generales. Las mujeres no se evidencian desde este lugar, pero tampoco se evidencian 

medidas diferenciadas para mujeres indígenas, afro, niñas, adolescentes, lesbianas, etcétera. 

Los protocolos no recogen las nuevas legislaciones colombianas C-355 de 2006, Auto 092 

de 2008 y Ley 1257 ni acogen los tratados internacionales suscritos por Colombia en 

relación con estos asuntos: Convención Belém do Para, Convención americana de DDHH; 



 

Protocolo de San Salvador, la CEDAW, la Declaración sobre la eliminación de la violencia 

contra la mujer, Estatuto de Roma, etcétera. 

Los protocolos son muy generales: No contemplan por ejemplo el derecho de la 

víctima a la información sobre los derechos sexuales y los derechos reproductivos que ella 

tiene en estas situaciones, el personal tampoco los conoce por tanto no puede orientar en la 

materia. Tampoco quedan claras las funciones y competencias de cada uno de los 

funcionarios y funcionarias que intervienen en la atención. 

La víctima debe pasar por muchas instancias y se somete a una interminable cadena 

de tramitología que la desgastan, la re victimizan (al tener que relatar la situación a todos y 

todas las personas que la atienden no una sino varias veces) y en muchos de los casos la 

hacen desistir del proceso generando impunidad. Si esto pasa con población no desplazada, 

es de entender que en población que ha pasado por el desplazamiento y que la violación 

sexual de la cual fue objeto se considera crimen de Lesa Humanidad, que no prescribe y 

tiene otra connotación jurídica, social y política sea aún más problemático en su manejo y 

conducción. 

En ninguno de los protocolos se visibilizan medidas de protección para las mujeres 

y si bien existe el programa de atención a víctimas y testigos de la fiscalía, este no es un 

programa al cual puedan acceder todas las víctimas, toda vez que el caso debe de ser 

sometido primero a una valoración para poder decidir si requiere protección. Igualmente en 

caso de acceder el programa no garantiza una protección integral a la víctima y su familia 

como tampoco un trato diferenciado. 

Los protocolos son nacionales y en este sentido no se tienen en cuenta las 

especificidades regionales. Igualmente, los protocolos son diseñados para toda clase de  

delitos, no tiene en cuenta un diseño exclusivo para delitos contra la libertad sexual, menos 

aún para crímenes de lesa humanidad.  

Si bien quedan claros y específicos algunos derechos de las víctimas, por ejemplo a 

ser escuchada, ser atendida, e informada, estos derechos así nombrados quedan en la teoría; 

la realidad es que no evidencian garantías suficientes de acceso a la justicia, no re 

victimización, no repetición y reparación. 

 
Como parte integral del ejercicio, las entidades de Ministerio Público presentes en el 

proceso han hecho también aquí sus observaciones que bien vale la pena analizar: 



 

 

Teniendo en cuenta que las reuniones y distintas actividades entre instancias, Centro de 

Atención Integral a Víctimas de Violencia Sexual CAIVAS buscan conducir a una mejor 

coordinación entre el programa de infancia adolescencia con el Caivas y la fiscalía, pero 

aun entre estas instancias, que dependen de una misma institución, falta homologar los 

protocolos de atención, seleccionar la conducta punible y caracterizar el caso con los 

agravantes de tratarse de una versión libre y espontánea para poder otorgar el número único 

nacional con el cual el Cuerpo Técnico de Investigación CTI remite y trata cada caso. 

Hay dificultad para generar los elementos probatorios de la cadena de atención. 

Cualquier entidad puede iniciar el proceso de la cadena de custodia, los hospitales pueden 

remitir las pruebas a la fiscalía, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, el 

Instituto de Medicina Legal y el mismo Caivas. Pero estas pruebas se están manejando sin 

conocimiento de los protocolos ni la capacitación necesaria. Sin contar con los ya 

conocidos déficit de personal, alta rotación de funcionarios, capacitación y orientación, así 

como falta de relevo en turnos para cierta clase de delitos –como los sexuales- que 

requieren receso terapéutico del trabajador para evitar distrés o insensibilización con la 

problemática que atiende. 

El jefe de salas de denuncias de la Fiscalía, expresa la necesidad de hacer presión 

para que haya estabilidad en el personal y se aumente su número, es decir, controlar la 

rotación para asegurar permanencia con personal capacitado y los recursos para mantenerlo 

allí. La cadena de custodia debe empezar por quien atiende primero, sean estos hospitales o 

Medicina Legal. Se requiere formación para la recolección de pruebas y remisión de las 

mismas. Las salas de Denuncias sólo crean la noticia de delito. Debe haber un representante 

de la Secretaría de Gobierno en este espacio. Las inspecciones y comisarías deben mejorar 

su calidad de atención.  

Dicen las y los funcionarios presentes que hay que tener también en cuenta las 

modas entre la población usuaria, de buscar en un principio órdenes de protección, 

denuncias como forma de amenaza o advertencia y la violencia intrafamiliar separada de la 

violencia sexual manejados como casos por separado cuando en algunas ocasiones no lo 

son en realidad. Es cierto que el CTI debe generar la noticia criminal, judicializar el acto y 

tomar medidas específicas pero para ello es indispensable la denuncia. Un cuarto elemento 



 

clave, la violencia sexual en el marco del conflicto armado interno no se puede equiparar a 

otros tipos de violencia por su carácter y alcance, las implicaciones del conflicto dan al 

delito sexual otra connotación –crimen de lesa humanidad que no prescribe- estrategia de 

guerra y forma expansión territorial. 

La Red Colombiana de Derechos Sexuales y Reproductivos advierte que en este 

momento de recrudecimiento de la guerra entre los barrios el cuerpo de las mujeres ha 

vuelto a ser considerado botín de guerra, también es cierto que las Mesas de trabajo 

Nacional requieren coordinarse con las mesas regionales en su trabajo y participación, por 

esa misma razón hay que replantear la política pública en materia de atención a delitos 

sexuales que debe ser abordado por multiplicidad de instancias que terminan entre ellas 

duplicando sus funciones desde el Ministerio de Protección Social y las agencias del 

Ministerio Público atendiendo la violencia intrafamiliar, que no la violencia sexual por 

actores del conflicto armado interno, dando soporte psicosocial y tramitando las quejas, 

entre otras. La preocupación de esta Red respecto a los funcionarios públicos radica 

justamente en el exceso de trabajo y en su capacitación y capacidad para atender las 

violencias sexuales de todo tipo, porque no han sido capacitados, no están sensibilizados y 

muchos no conocen la Norma, la entienden a su manera y la aplican a su manera, 

atendiendo inadecuadamente a las mujeres que reciben. Su confusión revictimiza a las 

mujeres; lastimosamente no hay tampoco evidencia escrita de las inconformidades de ellas 

y sin el respectivo reporte es imposible hacer algún control. 

Falta formación en los hospitales y las unidades de cuidados intermedios sobre la 

cadena de custodia, el manejo de pruebas y las medidas de protección para cada caso, 

porque CTI no recoge las pruebas, no hace transporte y locomoción – no tienen quien lo 

haga- además para el examen de Medicina Legal se tiene solamente un perito y cada 

procedimiento tarda alrededor de 45 a 90 minutos, de allí que hagan falta correctivos para 

lograr la integralidad del sistema. 

Se evidencia desinformación en las personas, los funcionarios y las funciones de 

todas las entidades que participan de la ruta de atención, y aunque sabemos que la Corte 

Constitucional, el Ministerio de Protección Social y el Ministerio de Justicia debe operar 

intersectorialmente, todos piden informes fragmentados y repetitivos, haciendo poco fluido 

el trabajo y efectiva la coordinación. Cumplido el cuarto año de emitido el Auto, sabemos 



 

en la Mesa que las acciones que se pueden hacer de manera proactiva es apoyar a las 

entidades a identificar esta serie de inconsistencias y requerimiento específicos en la 

atención a la violencia sexual en el marco del conflicto armado interno, para la protección y 

garantías adecuadas para las víctimas y para los correctivos necesarios y a tiempo que la 

atención a esta problemática requieren.  

Hay que acudir a documentos de base para la generación de directrices que hagan 

los cambios necesarios, si hay capacitación y rotación del personal hay que sustentarlo y 

justificarlo puesto que son muchas las instancias comprometidas para un proceso tan 

complejo; hasta ahora, la Mesa de Seguimiento al Auto 092, la Universidad de Antioquia 

quien también la integra, Salas de Atención al Usuario SAU, Centros de Atención Integral a 

Víctimas de Violencia Sexual CAIVAS, Cuerpo Técnico de Investigación CTI, Unidad de 

Reacción Inmediata URI todas ellas dependencias de la Fiscalía, Medicina Legal, Unidad 

Permanente de Derechos Humanos UPDH de la Personería de Medellín, Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar ICBF y Dirección Seccional de Salud Seccional 

Antioquia, DSSA. 

 

La atención Psicosocial  

 
Frente a la novedad de la Sentencia de la Corte T 045 que se desprende del Auto 092 y trata 

de la atención psicosocial a las mujeres víctimas de actores del conflicto armado, en 

condición de desplazamiento, pone al descubierto varios errores y omisiones en este 

aspecto relacionado con la atención específica a mujeres desplazadas; la atención sólo se 

venía desarrollando por dos meses, lo cual genera alta rotación de personal para 

profesionales que deben establecer la empatía, la confianza y las condiciones necesarias 

para que las víctimas entren en proceso terapéutico y puedan recibir el apoyo necesario en 

materia psicosocial. No hay capacitación para intervención en urgencias por estrés 

postraumático, estados de shock y de desconexión de la realidad, depresiones profundas y 

severas, pues son profesionales mal remunerados, recién egresados sin capacitación y 

adiestramiento en terapia breve e intervención en estados de crisis como el caso de las 

víctimas del desplazamiento (Notas del área de extensión de psicología de la Universidad 

de Antioquia). 



 

Se espera que en materia psicosocial en el departamento haya una mejora dado el 

convenio celebrado entre la Gobernación de Antioquia y el Hospital Mental de Medellín 

para 2010 que busca procurar la atención psicológica en este Hospital ampliado además de 

las mujeres del Auto 092, a todas las que se alcancen a atender hasta tanto se acaba el 

recurso asignado para esa atención por el Convenio en mención. 

 

Corte Constitucional Vs. Acción Social  

 

Ambas instancias difieren en la información que tienen de cada uno de esos casos, ambas 

tienen limitaciones para acceder a estas mujeres, y ambas, hay que decirlo, no tienen claras 

las dimensiones del trabajo en medio de esta problemática que vulnera todas las garantías 

individuales de quien la padece y pone en riesgo la vida propia y la de la familia.  

A 2010, Acción Social sacó una resolución que reglamenta la entrega de la ayuda 

humanitaria que consiste en el pago de vivienda para arriendo, auxilio de alimentación, por 

una sola vez artículos de aseo y vestuario y atención en salud a cargo de la entidad 

territorial. 

De acuerdo al Sistema de Atención a la Población Desplazada, además de la ayuda 

humanitaria, se contempla la atención inmediata que se presta por un mes, tiempo en el cual 

las personas desplazadas deben hacer su registro de tal condición en el municipio de 

llegada. Esta atención tiene lugar antes de la ayuda humanitaria que se otorga por un 

período de tres meses, prorrogable hasta un año máximo. Ambos pasos tanto ayuda 

humanitaria como atención inmediata forman parte de los mecanismos de transición para el 

restablecimiento de derechos de la población desplazada, pero hay matices que van 

haciendo la diferencia, la Corte por ejemplo dice que la atención inmediata de aseo y 

vestuario es por una sola vez, Acción Social traduce que solamente cuando y quien lo 

requiera. La Corte dice que la presunción de la condición de desplazado para la ayuda 

humanitaria se prorroga automáticamente y NO SOLO para las mujeres del Auto sino para 

todas las mujeres, Acción Social crea niveles diferenciales de vulnerabilidad para la 

asignación de ayudas así: 

 

Plena Vulnerabilidad  Si la mujer dedica el cien por ciento de su tiempo al cuidado y  



 

atención de los hijos tiene el cien por ciento de la ayuda 

Menor Vulnerabilidad Si tiene al menos un hijo en el ICBF           

Pierde Asistencia  Si cotiza al régimen contributivo por un trabajo se le presume  

autosostenible 
 

La experiencia con Acción Social ha dejado hasta ahora la sensación de revictimización 

institucional, al generar múltiples exclusiones a una situación de por sí ya lamentable con 

las mujeres y sus familias y ha despertado el interés por visibilizar su situación advirtiendo 

la urgencia de abordar no sólo a las mujeres del Auto sino a la cantidad de mujeres que han 

sido y siguen siendo atacadas sexualmente por actores del conflicto armado en la ciudad, 

porque al decir de algunas oficinas, la violencia sexual se ha duplicado en Medellín en los 

últimos tres años y no se ha hecho nada aun al respecto. 

Se evidencia inmensa desinformación en las personas, los funcionarios y las 

funciones de todas las entidades que participan de la ruta de atención, y aunque sabemos 

que la Corte Constitucional, el ministerio de Protección Social y el Ministerio de Justicia 

debe operar intersectorialmente, todos piden informes fragmentados y repetitivos, haciendo 

poco fluido el trabajo y efectiva la coordinación. 

Las respuestas estatales y gubernamentales son apremiantes por cuanto pueden 

afrontar la baja escolaridad de la población desplazada, el problema de la ocupación de esta 

población, su atención, inserción en el tejido social, su reubicación geográfica y laboral que 

contribuyan a la superación de las pérdidas materiales, afectivas, simbólicas, territoriales 

que sufrieron en el proceso y la concreción de la posibilidad de recuperación, restitución, de 

verdad, justicia, reconciliación y perdón y en lo posible, de no repetición del proceso aun en 

medio de la permanencia y latencia del conflicto armado interno.  

Un segundo elemento de desfase entre lo dispuesto por la ley y lo sufrido por la 

población tiene que ver con el supuesto ideal de retorno de la población desplazada y con el 

plazo de consideración de este estado por parte de esta. Según el gobierno y las instancias 

públicas el estatus de desplazado se reconoce por tres meses, solo prorrogables a seis –

tiempo para el cual se estima la ayuda y los programas de atención- sin embargo el 

desplazamiento y el destierro amenaza con permanecer de tal suerte que no solamente ha 

aumentado la población desplazada en los último años sino también la permanencia del 

conflicto armado interno que los desplazó. A la fecha hay revictimización de comunidades 



 

desplazadas y desterradas de sus territorios, y redesplazamiento incluso en los lugares de 

llegada y de supuesto refugio para ellas. 

Sin embargo, en el tiempo transcurrido entre la Sentencia de 2004 a la fecha se 

puede observar una divergencia de la política pública referida al desplazamiento y las 

dimensiones reales del fenómeno, generada entre otras por la anulación, suspensión, 

restricción, o postergación de las garantías y oportunidades necesarias para la realización de 

los derechos humanos básicos de la población en condición de desplazamiento. La 

inconstitucionalidad del problema por tanto tiempo evidenció no sólo la negligencia del 

Estado sino el abandono y la desidia en atender la situación esperando que la autogestión la 

resolviera, con el agravante que la promoción del retorno sin garantías mínimas en materia 

de seguridad, dignidad y sostenibilidad constituye un alto riesgo de revictimización de la 

población desplazada por más de una vez en cortos períodos de tiempo. La política de 

mínimos aplicada por el Estado Colombiano no afronta la crisis y produce su agudización y 

profundización evidenciada entre otras y por ejemplo en la ausencia de medidas de 

protección de bienes patrimoniales rurales de población en riesgo.  

 
La construcción de ciudadanía Vs el reconocimiento de derechos  
 

La experiencia con Acción Social ha dejado en las integrantes de la Mesa la sensación de 

revictimización institucional, al generar múltiples exclusiones a una situación de por sí ya 

lamentable con las mujeres y sus familias y ha despertado el interés por visibilizar su 

situación advirtiendo la urgencia de abordar no sólo a las mujeres del Auto sino a la 

cantidad de mujeres que han sido y siguen siendo atacadas sexualmente por actores del 

conflicto armado en la ciudad, porque al decir de algunas oficinas la violencia sexual se ha 

duplicado en Medellín en lo que va corrido de los últimos tres años y no se ha hecho nada 

aun al respectoccxxxi. 

Aunque ha habido avances en la materia, se trata de ir más allá del manejo 

judicializador con una atención integral por parte del Estado. Pero la ruta de atención está 

fraccionada, no se ha llegado a una atención sistémica que no genere revictimización, en 
                                                
ccxxxi Aquí es donde entra con fuerza la noción de Bustelo sobre la interseccionalidad de las 
desigualdades de género en la política pública, y es también el escenario propicio para 
cuestionar la efectividad de una política que insiste en fragmentar y excluir a unas víctimas 
sobre las otras. 



 

materia de la administración de justicia, la policía judicial no puede asesorar. Además quién 

asume la rotación del personal, la contención en crisis para el personal que atiende y la 

atención a la misma familia de los funcionarios públicos. 

La condición de desplazamiento excluye a la población de atención en salud y de 

prioridad en materia socio sanitaria, producto de ello el embarazo adolescente, la cobertura 

de vacunación, la seguridad alimentaria está amenazada y constituye un peligro latente. La 

desnutrición, el hacinamiento y la falta de saneamiento básico y de manejo adecuado de 

residuos sólidos así como la disposición de agua segura son parte de los riesgos 

permanentes y reales que afronta la población desplazada en su subsistencia. Las mujeres 

llevan en el proceso cargas adicionales de riesgo para su salud no sólo por ser en su mayor 

parte jefas de hogar, sino por ser parte del botín de guerra al ser violentadas, acosadas, 

agredidas en el éxodo en el asentamiento y en el retorno; los embarazos adolescentes, las 

infecciones de transmisión sexual, el hacinamiento complican la situación tanto como la 

falta de educación y la baja  remuneración a las actividades que llegan a desempeñar para la 

subsistencia del grupo familiar. 

Los impactos del proceso de desplazamiento son incalculables para el país, son 

diferenciados por edad y por sexo, incalculables para la transformación del mapa nacional y 

la reconfiguración social que ello conlleva de allí la pertinencia de esfuerzos combinados 

por visibilizar las diferencias intra e intergenéricas en el desplazamiento y por 

redimensionar las diferentes exclusiones e inequidades en la atención de esta población. 

 

Reflexiones finales 
 
“Los desplazados que recorren los caminos de la patria y deambulan por las calles de las grandes ciudades no 

son víctimas, como a veces se cree de un desastre natural; no son damnificados, ni representan el rostro del 
peligro, el miedo, la guerra, que los habitantes de las urbes parece ver en ellos; no son bandidos ni guerreros, 

son en lo fundamental ciudadanos de pleno derecho, miembros de la colectividad nacional, sujetos 
productivos y capaces de desarrollar su vida en común, solo que tuvieron la desgracia de habitar un territorio 

en disputa por los señores de la guerra y fueron desarraigados violentamente de sus entornos vitales, 
despojados de sus pertenencias, maltratados en su dignidad y en sus derechos, y obligados por la fuerza a 

abandonar sus lugares de residencia y de trabajo, para dirigirse a cualquier parte, donde los persigue el 
estigma y los acompaña el abandono de los gobiernos, la hostilidad de los conciudadanos y la indiferencia de 

casi todos”. María Teresa Uribe de Hincapie (2008) Memoria Destierro y Reparación 
 
La política de mínimos aplicada hasta ahora no afronta la crisis y produce su agudización y 

profundización del conflicto en parte por los dos primeros elementos señalados a lo largo 

del texto: el primero, la subestimación de las cifras de la población desplazada y la 



 

incongruencia entre estas cifras y las partidas presupuestales para atender la emergencia 

social que implica el desplazamiento; segundo, la imprecisión de las autoridades 

gubernamentales al ponerle plazo a la condición de desplazamiento y al alargue 

administrativo para resolver la entrega de las ayudas y los programas a los cuales esta 

población tiene derecho, de tres a seis meses para las primeras respuestas efectivas 

significan la precarización de las condiciones de vida y de salud de esta  población y la 

agudización de muchas de sus problemáticas, algunas con daños y efectos irreversibles.  

Las acciones del Estado, a través de la UAO y Acción Social, son mínimas e 

insuficientes para atender a las personas víctimas del desplazamiento forzado, toda vez que 

no existe una voluntad política de los gobernantes de turno para garantizar la atención en 

derechos a quienes padecen este flagelo producto de un problema estructural del Estado 

colombiano como es la violencia. El llamado de la Corte Constitucional concita esfuerzos 

conjuntos a los cuales la sociedad civil no ha dudado en responder, una actitud proactiva y 

propositiva de parte de las entidades gubernamentales, sería más que recomendable, 

deseable e indispensable para una mejor capacidad de respuesta a la población desplazada.  

Acción Social pese a ser una instancia dependiente directamente de la Presidencia 

de la República insiste en trasladar las responsabilidades y los costos de los trece programas 

a las instancias locales y departamentales que no cuentan con recursos frescos y tienen la 

limitación de las destinaciones específicas comprometidos en los planes de desarrollo y los 

planes locales muchos de ellos pactados al margen de las secuelas del conflicto armado 

interno donde precisamente se encuentra la atención a la población desplazada. Acción 

Social no se reúne con las organizaciones, tampoco se reúne con las mujeres del Auto 

siendo su obligación y prioridad, la desinformación y las falencias en la comunicación 

especialmente de esta instancia presidencial muestra que las mismas instituciones no creen 

en la obligatoriedad del Auto y en consecuencia no se asumen como dolientes responsables 

del mismo.  Esta situación tiene que ver en el fondo con la resistencia del Estado 

Colombiano a reconocer el conflicto armado interno que atraviesa el país. Según programas 

de gobierno ya se menciona pos conflicto en algunas regiones para estimular la inversión 

privada y acoger a grandes capitales y proyectos en territorios ya barridos por la estrategia 

de los actores armados –legales o ilegales- en el mapa nacional.  



 

La condición de desplazamiento excluye a la población de atención en salud y de 

prioridad en materia socio sanitaria, tercer elemento de análisis planteado en el texto, el 

problema de aseguramiento y cobertura de atención no ha resuelto el paquete básico de 

servicios para la población desplazada pero la excluye ya del acceso al segundo nivel de 

atención, producto de ello el embarazo adolescente, la cobertura de vacunación, la 

seguridad alimentaria está amenazada y el deterioro y precarización de las condiciones de 

vida de esta población constituye un peligro latente. La desnutrición, el hacinamiento y la 

falta de saneamiento básico y de manejo adecuado de residuos sólidos así como la 

disposición de agua segura son parte de los riesgos permanentes y reales que afronta la 

población desplazada en su subsistencia.  

Las mujeres llevan en el proceso cargas adicionales de riesgo para su salud no sólo 

por ser en su mayor parte jefas de hogar, sino por ser parte del botín de guerra al ser 

violentadas, acosadas, agredidas en el éxodo en el asentamiento y en el retorno. Este 

aspecto invoca el cuarto elemento de análisis en el texto que llama la atención sobre la 

confusión entre personal de instancias gubernamentales entre violencia sexual por actores 

del conflicto armado interno –legales e ilegales- con otros tipos de violencia como la de 

pareja y la intrafamiliar, situación que agrava la atención y el derecho de las mujeres al 

revictimizarlas y al no garantizar en su atención la reparación, la restitución y la no 

repetición a la cual tiene  derecho.  

Evade esta situación las responsabilidades de asumir en el manejo de estos casos el 

debido proceso a crímenes de lesa humanidad que no prescriben y que siguen 

representando un alto costo para la población colombiana desplazada que tiene que agregar 

al terror y al miedo de su éxodo, la desesperanza de ser reconocida como víctima en 

plenitud de derechos y de exigibilidad a las garantías del Estado Social de Derecho que la 

Corte Constitucional Colombiana se empeña en hacer cumplir. 

La efectividad de acompañamiento y veeduría de parte de la Mesa de Seguimiento 

del Auto 092 debe ser interpretado como una mediación de la sociedad civil para la garantía 

y la protección de las mujeres del Auto, solo este propósito es el que justifica y alienta la 

actitud de la Mesa de buscar el acercamiento con las instancias gubernamentales de hacer 

frente al Auto para que cumplan de la mejor manera posible su responsabilidad, cuidando 

de integrar la perspectiva de género, sociosanitaria y diferencial en la atención y de cumplir 



 

con los compromisos internacionales que el país ha comprometido en sus adhesiones a las 

convenciones internacionales en la materia.  

La labor del movimiento social de mujeres alrededor de la veeduría ciudadana al 

Auto 092 de 2008 y la Ley 1237 ha sido importante al llamar la atención de forma reiterada 

a la Corte del incumplimiento de las instancias estatales directamente responsables de su 

ejecución quienes son Acción Social –dependiente de la Presidencia de la República- 

Ministerio de Protección Social, Ministerio de Educación Nacional, Fiscalías, Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar, entre otros.  

De los problemas derivados en la garantía de derechos a las mujeres víctimas del 

desplazamiento forzado y particularmente a las mujeres violadas por actores del conflicto 

armado interno, se promulgaron la Sentencia T045 que adiciona la atención psicosocial 

garantizada, dada la magnitud del daño en esta materia y la incapacidad estatal de 

responder a las particularidades de la problemática desde el actual sistema de atención en 

salud, restrictivos hasta para la población en general. 

Otro efecto del Auto 092 se relaciona con la persistencia de la Corte de mantener el 

enfoque diferencial y la perspectiva de género en todo el esquema de atención a la 

población desplazada, debido a los impactos desproporcionados que el desplazamiento 

forzado tiene en población en condición de vulnerabilidad como la población indígena, la 

infantil, la afrodescendiente, la incapacitada; máxime si más de la mitad de la población en 

esta condición son mujeres, la mayor parte de ellas jefas de hogar. 

Tanto los trece programas que obliga la Corte adelantar para la atención de la 

población, el enfoque para suministrarlos como la prioridad a aspectos como la atención 

psicosocial ha develado de parte del Estado Colombiano su enorme debilidad, cuando no su 

incapacidad de dar respuesta a requerimientos específicos, que en este momento son 

prioritarios para el país. La Corte es generosa, el gobierno es minimalista y reduccionista en 

su hacer, mientras la Corte amplía el grado de competencias y obligaciones, el gobierno 

desatiende sus llamados y evade los puntos álgidos relacionados con la responsabilidad que 

tiene de ser garante de derechos. 

La estructura pública disponible para la atención de la población desplazada carece 

de formación específica en materia de conflicto armado interno, derecho internacional 

humanitario, perspectiva de género, atención en crisis, garantías y protección a víctimas de 



 

violencia sexual en medio del conflicto. Si ello fuera así, las autoridades y funcionarios no 

cometerían el enorme error de asimilar las violaciones sexuales en medio del conflicto con 

la violencia intrafamiliar o conyugal.  

La ausencia de un sistema de información actualizado, integral y articulado que 

facilitaría la tarea de seguimiento de las acciones emprendidas en la materia, se complica 

con la falta de criterios mínimos para la acción y con la percepción de los mismos 

funcionarios de su inutilidad, dados los cambios permanentes en las instrucciones para 

desarrollar y producir los informes de gestión en la materia.     

El deterioro de las condiciones de vida y el aumento de la extrema pobreza en la 

ciudad y en el país suscita una contradicción al interior de la atención a la población 

desplazada especialmente en lo referente a la ayuda inmediata y a la atención humanitaria, 

pues ciertamente población no desplazada ha accedido a ella entrando en un círculo de 

asistencialismo de la sobrevivencia que coloca un punto de tensión entre medidas garantes 

de derecho para la población desplazada y las condiciones cada vez más deterioradas de 

vida de la población extremadamente pobre. 

La discusión aquí tiene como eje central la desatención de más de cuatro millones 

de personas, facilitada por la negligencia gubernamental y por la incapacidad de la 

estructura de la red pública de atención de asumir sus obligaciones en la materia. La falta 

de formación, la ausencia de garantías para el desempeño de la labor de los funcionarios en 

turno de atender a la población en condición de desplazamiento explican entre otras la 

menguada respuesta oficial y el pobre balance de sus acciones en materia del Auto y sus 

sentencias derivadas. Queda mucho trabajo por hacer, sin duda para hacerlo sería 

conveniente contar con la voluntad política de afrontar uno de los dramas humanitarios más 

penosos que padece Colombia con el desplazamiento forzado y dentro de él, con la 

violencia sexual en medio del conflicto armado interno.   

 

Ay qué pena me dio cuando los Rodríguez se fueron 

Tito Nieves, Conjunto Clásico. 
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VULNERABILIDAD SOCIAL, DESASTRES Y MIGRACIÓN FORZADA: 
EL CASO DE MIGRANTES “CLIMÁTICOS”.  

 
Claudia Villegas 

 
 “Interestingly, the country to suffer the most damage from a hurricane also 

is primarily responsible for global warming” 
   Lester R. Brown, 2007 

 

 

1.  De la reducción de desastres a los migrantes climáticos  

 

En los noventas, la última década del anterior milenio, la Organización de las Naciones 

Unidas declaró y patrocinó el Decenio Internacional para la Reducción de Desastres 

Naturales. En esta declaratoria se señalaba que el efecto ‘adverso’ de los desastres en 

cuanto a pérdida de vidas, y daños en la infraestructura y propiedad, era preocupante y 

mayor en los países ‘en desarrollo’; y que era necesario ‘movilizar’ el conocimiento 

científico y tecnológico para ‘aumentar’ las capacidades de los gobiernos de mitigar estos 

efectos y prevenir mayores catástrofes (Naciones Unidas: 1989). En particular, en la 

investigación de desastres el tema de la migración forzada asociada a la ocurrencia de estos 

eventos aunque presente, no era todavía un problema central, lo cual contrasta con la visión 

del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático, que desde entonces 

veía la ‘posibilidad’ de que este tipo de migración se convirtiera en la consecuencia más 

grave del cambio climático, previendo escenarios de hasta 200 millones de “migrantes 

climáticos” para el año 2050 (Brown: 2008).  

Veinte años después, en la primera década del actual milenio, gobiernos, científicos, 

y medios de comunicación por igual hacen llamados urgentes para revertir la catástrofe 

ambiental derivada del cambio climático provocado por el calentamiento global. De 

continuar el aumento de la temperatura en el planeta y elevarse en más de dos grados  

centígrados en las siguientes décadas, la ocurrencia de desastres, sobre todo la asociada con 

eventos meteorológicos extremos (como huracanes, sequías e inundaciones) será mayor,  

entre otras razones porque su frecuencia y magnitud están aumentando, y sobre todo porque 

la vulnerabilidad social, es decir,  la capacidad de las sociedades de responder y recuperarse 

de desastres asociados al impacto de fenómenos naturales extremos, se ha visto 



 

considerablemente afectada por la imposición de políticas económicas y ambientales que 

merman las condiciones de subsistencia y reproducción social. En este escenario, los 

llamados “migrantes climáticos”, grosso modo entendidos como población que resulta 

desplazada de forma forzada y masiva –temporal o permanentemente– a consecuencia de 

los efectos locales y regionales del cambio climático global, es en todas sus agravantes, un 

fenómeno de importancia internacional.  

El tema no obstante, continua siendo tan novedoso como complejo. Y como aquí se 

propone, desde el punto de vista de la investigación social de desastres abre una veta 

interesante para entender la vulnerabilidad social en su inter-relación con la producción 

social del cambio climático global y con la producción misma de la naturaleza.  Es decir, el 

fenómeno de los migrantes climáticos alude a un tipo distinto de vulnerabilidad social 

relacionada con dinámicas demográficas y geo-económicas de más largo plazo (como el 

desarrollo de planes geoestratégicos y megaproyectos) que están transformando el sentido 

de seguridad y normalidad que se supone caracterizan la esfera de la vida cotidiana, en un 

escenario de riesgo permanente –y por ende en una condicionante estructural de la 

migración forzada. En este escenario, los niveles de riesgo están relacionados con formas 

concretas de producir la naturaleza, en este caso, a través de los efectos sociales y 

ambientales negativos de un modelo de producción industrial y de producción de bienes y 

servicios que está conduciendo al sobrecalentamiento del planeta y provocando el cambio 

climático global.  

¿Qué nuevos significados y conceptos de naturaleza, amenaza, vulnerabilidad y 

desastre están asociados al cambio climático?  

¿En qué medida es la vulnerabilidad social un agravante de la migración forzada 

asociada al cambio climático global?  

¿Qué relaciones existen entre la producción de la naturaleza, la migración forzada, y 

el carácter diferencial de la vulnerabilidad social y el riesgo?  

 

Con estas preguntas se pretende iniciar una reflexión que permita desarrollar una línea de 

investigación con los temas de migrantes climáticos, vulnerabilidad social, y desastres, en 

el contexto más amplio de la producción de la naturaleza y la justicia ambiental, y en 

particular desde la perspectiva de la discusión del impacto social y ambiental que está 



 

teniendo el desarrollo de megaproyectos y planes geoestratégicos en el área de 

Mesoamérica (México y Centroamérica). 

 

2. Desastres y migración forzada: al encuentro de viejos y nuevos conceptos  

 

En 2007 la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), propuso el concepto de 

“migrantes por causas ambientales” como una definición de trabajo para identificar: 

“personas o grupos de personas que por motivos de cambios medioambientales repentinos 

o progresivos en el medio ambiente que afectan de forma negativa sus vidas o condiciones 

de vida, se ven obligados a dejar sus hogares habituales, o deciden hacerlo voluntariamente. 

El desplazamiento puede ser temporal o permanente, en el interior de su país o al 

extranjero” (OIM, 2007: 12). Así mismo, en 2008 la misma Organización hablaba de los 

efectos meteorológicos del cambio climático sobre la migración, y de su relación con 

factores condicionantes de la vulnerabilidad de la población. Entre estos factores estaban la 

elevación del nivel del mar, la salinización del suelo agrícola, la desertificación y la 

creciente escasez de agua, o las inundaciones, tormentas y crecidas repentinas de los 

glaciares. Y señalaba también un tercer tipo de condicionantes “que no tienen relación con 

el clima como las políticas gubernamentales, el crecimiento demográfico y la capacidad de 

recuperación de las comunidades después de un desastre natural” (Brown, 2008: 9). En 

ambos casos, por un lado la referencia a la migración inducida por cambios 

medioambientales, y por el otro, a factores condicionantes de la vulnerabilidad que no 

tienen que ver con el clima,  recuerdan el sentido de una vieja discusión que cuestionó la 

idea de los desastres “naturales” y que como aquí se propone, establece paralelismos que 

bien vale la pena tener cuenta al analizar el uso actual del concepto de migrantes climáticos 

en la investigación social, o por ejemplo, para efectos de pensar políticas de mitigación y 

manejo de desastres en relación al cambio climático global. 

En los noventas la visión dominante utilizada lo mismo por gobiernos, agencias 

internacionales, investigadores, y la población misma, aglutinaba los conceptos de riesgo, 

amenaza, y vulnerabilidad alrededor del término de desastre “natural”. De manera muy 

general, el concepto identifica la geodinámica del planeta (terremotos, erupciones 

volcánicas, tsunamis, inundaciones, etcétera) con distintas amenazas “naturales” que 



 

impactan a la sociedad provocando situaciones de emergencia y desastreccxxxii . Esta idea de 

causalidad “natural” de los desastres llevó así mismo a desarrollar una visión tecnocrática 

de la protección civil en la cual, como se señaló en la primera parte, se apuesta a un mayor 

conocimiento científico y tecnológico para incrementar las capacidades de los gobiernos de 

mitigar y prevenir nuevos desastres. Y como se verá más adelante, este enfoque es muy 

similar al que hoy se tiene sobre la causa y el manejo de la migración forzada asociada a los 

efectos del cambio climático. 

En la misma década y desde diferentes perspectivas, las contribuciones de autores 

como Keneth Hewitt (1983) y Piers Blaikie, et al., (1994), entre otros, llevaron al 

replanteamiento radical de esta idea de los desastres naturales, y dirigieron la atención hacia 

la investigación de las condiciones en que las sociedades enfrentan fenómenos naturales 

extremos que en situaciones específicas de riego y vulnerabilidad son condicionantes 

estructurales de situaciones de emergencia y desastre. En esta perspectiva la vulnerabilidad 

social, entendida como el análisis de las condiciones de subsistencia de una persona o 

grupo en cuanto a su capacidad de anticipar, enfrentar, resistir y recuperarse de un desastre 

(Blaikie, et al.), se convirtió en objeto central de una agenda que hoy mismo está asociada 

con la producción de los migrantes climáticos, por ejemplo,  la degradación del suelo, el 

crecimiento poblacional, la rápida urbanización, las presiones financieras internacionales 

(deuda externa), la guerra, y el incremento en la frecuencia de inundaciones y huracanes 

derivada del cambio climático global.  

Este punto de vista contribuiría a expandir la problematización de las relaciones 

entre la vulnerabilidad social y el desarrollo económico, y demostrar en un sentido más 

amplio —multiescalar y multicausal—que en tanto la causa fundamental de los desastres se 

encuentra en la esfera social y no en la geodinámica del planeta, por lo tanto la ocurrencia 

de este tipo de eventos es tan predecible como evitable. Para América Latina, el trabajo de 

la Red de Estudios Sociales en Prevención de Desastres en América Latina, LA RED, 

creada en 1992, es reconocido como una de las contribuciones más relevantes al aportar 

una visión regional, histórica y comparativa de la vulnerabilidad social, y mostrar la forma 

como en nuestros países la dependencia y subordinación estructural de los sistemas 

                                                
ccxxxii  Véase por ejemplo el Atlas Nacional de Riesgos, publicado por el Centro Nacional de Prevención de 
Desastres, en México. 



 

económicos y de gobierno a prioridades nacionales e internacionales vinculadas con lógicas 

de mercado, afecta  y destruye los ecosistemas naturales y las capacidades sociales y 

culturales de responder a la recurrencia de fenómenos naturales extremos (Lavell: 1997; 

Maskrey: 1993; García: 1996).  

En el fondo lo que hasta aquí se intenta plantear es la génesis y la contundencia de 

una línea de razonamiento que para la investigación de desastres, permitió develar el 

complejo entramado social que transforma a los fenómenos naturales en potenciales 

amenazas cuando el impacto de estos fenómenos en las condiciones de subsistencia pone en 

riesgo los sistemas de supervivencia y reproducción socialccxxxiii . En el caso de los 

migrantes climáticos, el seguimiento de esta línea de argumentación permitiría por un lado, 

introducir el análisis de la vulnerabilidad social como una condicionante estructural de este 

tipo de migración. En otras palabras, conduciría a desarrollar un análisis multicausal del 

contexto de las capacidades sociales y culturales  en que los grupos están respondiendo al 

cambio climático no como la causa fundamental de la migración, sino como su 

condicionante más inmediata. Y por otro lado, el enfoque de la vulnerabilidad social abriría 

al análisis del cambio climático global hacia el análisis multiescalar –regional y local – de 

las políticas económicas y ambientales (incluidas en ellas megaproyectos y planes 

geoestratégicos) que están en la génesis del proceso de transformación de los sistemas 

climáticos en potenciales amenazas.  

Desde el punto de vista empírico, el panorama es preocupante en tanto las 

investigaciones sobre los efectos del cambio climático en México y Centroamérica 

identifican a esta región como “altamente vulnerable”, especialmente la subregión 

integrada por El Salvador, Honduras y Nicaragua, debido al efecto combinado de sequías y 

ciclones, y por el fenómeno de El Niño/la oscilación austral. De acuerdo con la Comisión 

Económica para América Latina (CEPAL), en Centroamérica se han registrado 248 eventos 

extremos mayores asociados a fenómenos climáticos entre 1930 y 2008. Entre 2002 y 2008 

el impacto económico asociado al cambio climático fue de 15 mil millones de dólares, 

estimándose otros 10 mil millones adicionales entre 2010 y 2014 (CEPAL, 2010). Una 

fuente distinta, el Royal United Service Institute, señala que en sólo cinco años (2000-

                                                
ccxxxiii Como señala Blaikie et al., las condiciones de subsistencia incluyen los ingresos y recursos que una 
familia o grupo social utiliza o están disponibles para satisfacer sus necesidades (información, conocimiento 
cultural, redes sociales, derechos legales, etcétera)   



 

2005) ocurrieron 71 por ciento de los desastres relacionados con el clima, lo cual representa 

tres veces la cantidad de desastres ocurridos en el período de 1970 a 1999 (Fetzek, 2009). 

En términos de la vulnerabilidad social, ambas fuentes coinciden en identificar entre los 

efectos negativos que se asocian con el incremento de la  vulnerabilidad: la reducción de la 

producción de alimentos y sus consecuencias sobre la seguridad alimentaria y el aumento 

de la pobreza en la región (sobre todo por la afectación en la producción de granos básicos 

como maíz, frijol y arroz), la afectación de los recursos hídricos y la disponibilidad de agua, 

el impacto sobre la biodiversidad, y el aumento en la intensidad de huracanes, tormentas e 

inundaciones. 

Ahora bien, desde el punto de vista teórico, la tarea es complicada entre otras 

razones porque como aquí se ha hecho  referencia para el caso de los desastres, en la 

mayoría de las definiciones que hasta hoy vinculan migración y cambio climático: 

migrantes climáticos, migrantes medioambientales inducidos, clima-migrantes, migrantes 

medioambientales forzados, etcétera, el sentido de la relación entre ambos temas resulta 

artificioso pues a priori direcciona o asume que la causa del desplazamiento de la población 

está en el cambio climático. El problema, tal como lo señala la misma OIM, va más allá del 

mero sentido semántico pues “tendrá repercusiones reales en términos de obligaciones por 

parte de la comunidad internacional”  (Brown, 2008: 13), como de hecho está ocurriendo  

ya con el uso del término alterno de “refugiados ambientales” o “refugiados climáticos”, 

acuñado desde los setentas por el investigador estadunidense Lester R. Brown. El sentido 

del debate actual alude a la necesidad de acotar una terminología legal cuando se habla de 

desplazamientos poblacionales asociados con el cambio climático, y crear una legislación 

que defina las responsabilidades y obligaciones que la comunidad internacional y los 

gobiernos tendrían que asumir al reconocer a este tipo de “migrantes” el estatus de 

“refugiados”. La OIM señala al respecto: 

La cuestión de la definición es objeto de una acalorada discusión entre los abogados 

internacionales que se ocupan de los derechos humanos, mientras que, en la práctica, la 

comunidad internacional se resiste considerablemente a cualquier ampliación de la 

definición de “refugiado”. Los países desarrollados temen, al aceptar el término 

“refugiado”, verse obligados a conceder el mismo amparo que a los refugiados políticos, y, 

hasta ahora, ningún país ha querido crear ese precedente. Mientras, los organismos 



 

actualmente a cargo de los refugiados, principalmente el Alto Comisionado de las Naciones 

Unidas para los Refugiados, están ya saturados y tienen grandes dificultades para hacer 

frente a los problemas planteados por su actual “contingente (Brown, 2008:14). 

Ahora bien, en el corto plazo el concepto de refugiados climáticos está ganando 

atención rápidamente, y la evidencia acumulada en desastres recientes está literalmente 

empujando el tema hacia la agenda internacional de los derechos humanos. Dos ejemplos 

ilustran el punto anterior:  

1) En el desastre que siguió al impacto del huracán Katrina en las costas de los 

estados de Louisiana, Missisipi y Alabama en agosto de 2005, tanto el gobierno como los 

científicos y los medios de comunicación en Estados Unidos utilizaron por primera vez el 

término de “refugiados climáticos” para referirse al desplazamiento forzado de casi un 

millón de personas de las zonas afectadas en los tres estados al interior del país. El 

fenómeno fue descrito por Lester R. Brown como el “primer movimiento masivo de 

refugiados climáticos”, y según el mismo autor, en 2007 aproximadamente 370, 000 de 

estos desplazados continuaban residiendo fuera del área en otras ciudades y estados del 

país, entre otras causas debido a que la infraestructura básica de agua potable, electricidad, 

drenaje, recolección de basura y telecomunicaciones no había sido reconstruida: 

Mientras estos números nos indican la cantidad de personas que no han podido 

regresar a sus hogares, lo que escapa a estas cifras es el trauma personal  de haber sido 

expuesto a un desastre que reclamó la vida de 1, 300 personas, y el sentido de pérdida por 

haberse visto abruptamente arrancado de sus hogares y su comunidad, y de verse separado 

de la escuela, el trabajo, y los amigos” (Brown: 2007, en línea. Traducción de la autora).  

Desde mi punto de vista, la gravedad de este fenómeno no deriva como 

equivocadamente considera Lester R. Brown, del hecho de haber ocurrido en Estados 

Unidos y no en la periferia económica, “como se hubiera esperado”, sino del fuerte 

cuestionamiento por parte de la sociedad civil norteamericana y de las mismas víctimas 

sobre los abusos a los derechos humanos de estos desplazados durante su estancia en los 

albergues establecidos en la ciudad de Nuevo Orleans, y posteriormente en el proceso de su 

reubicación en más de 40 estados de ese paísccxxxiv. Y en este punto, es importante reconocer 

                                                
ccxxxiv Spike Lee, en su documental “When the levees broke” (2006) reúne testimonios video-grabados de las 
víctimas en la ciudad de Nuevo Orleans, quienes además de estos abusos, reclamaron al gobierno haber 



 

dicho cuestionamiento como parte de un proceso que paulatinamente está dirigiendo la 

atención de la sociedad hacia las políticas sociales y ambientales que provocan desastres y 

desplazamientos humanos de esta magnitud. 

El contenido de un artículo reciente de la Revista Time refleja precisamente la 

dirección de este cambio fundamental en la opinión públicaccxxxv. El artículo, titulado 

“Katrina: A-Man-Made Disaster”, reconoce que lo que en principio fue calificado como el 

peor “desastre natural” en la historia contemporánea de Estados Unidos no fue tal. Su autor 

concluye que el impacto del huracán Katrina, un huracán de categoría cinco (la máxima en 

cuanto los niveles de peligrosidad para este tipo de fenómenos naturales) no provocó el 

desastre sino “las políticas”  medioambientales que llevaron a la falla y resquebrajamiento 

de los diques que protegían la ciudad de Nuevo Orleans contra las inundaciones. En 

resumen, el desastre no fue “natural” sino producido por el hombre —a man-made 

disaster—, y la causa fundamental se encuentra en décadas de un manejo inadecuado y 

“criminal” del medio ambiente que destruyó la protección natural de la costa de Louisiana 

contra las inundaciones:  

Katrina fue en realidad una catástrofe de prioridades, y al parecer esas prioridades 

no han cambiado. Detrás de las fallas estructurales se encuentra un crimen medioambiental, 

un asalto de décadas sobre las costas de Louisiana. Y detrás de este crimen está un desastre 

político, el trabajo de los líderes que hablan mucho acerca de recuperar los pantanos que 

alguna vez ofrecieron la protección natural contra los huracanes en el sureste de Louisiana, 

pero quienes han pasado la mayor parte de su tiempo promoviendo las intereses de los 

mismos proyectos de control de aguas y extracción de petróleo que destruyeron los 

pantanos”  (Grunwald, 2010: 72. Traducción de la autora). 

2) En el mismo tema de la relación entre migrantes climáticos y derechos humanos, 

un segundo ejemplo es el caso del desastre asociado a la ocurrencia de un terremoto de 7.3 

grados en la isla de Haití, el 12 de enero de 2010. En los medios electrónicos (y una vez 

señalada la importancia de este tipo de fuentes en la investigación de desastres), son 

también numerosas las referencias a las víctimas como “refugiados climáticos’. Las cifras 
                                                                                                                                               
cuestionado su condición de ciudadanos al referirse a ellos como “refugiados” en su propio país. El video-
documental constituye una fuente etnográfica e histórica extraordinaria para la investigación del tema 
ccxxxv En casos de desastre, por el carácter de inmediatez y simultaneidad en la difusión de la información los 
medios impresos y electrónicos resultan sensores indicativos de la opinión pública y en esa medida censores 
de las acciones gubernamentales. 



 

estimadas varían entre uno y dos millones de desplazados. En este caso, si bien la línea de 

argumentación no es muy distinta en cuanto a las causas y las consecuencias sociales de 

este desastre, llama la atención, como a continuación se muestra, que la definición de las 

víctimas como “refugiados climáticos” en Haití derivó en el reconocimiento de un  estatus 

temporal de protección a los haitianos indocumentados radicados en Estados Unidos. Es 

decir, la protección a las víctimas en Haití como “refugiados climáticos” derivó en una 

aplicación “extra-territorial” del término que será necesario analizar en términos de las 

políticas nacionales de seguridad, migración y control de las fronteras: 

El Presidente Obama recientemente concedió el estatus de asilo temporal (TPS por 

sus siglas en inglés) a los indocumentados haitianos que viven en Estados Unidos, y 

ello sin duda es un paso en la dirección correcta en cuanto a los derechos humanos. 

Después de todo, repatriar a estas personas a lo que es un infierno viviente resultaría no 

sólo inmoral sino un crimen en contra de la humanidad. Al otorgar el estatus de asilo 

temporal a quienes su lugar de origen ha sido devastado por el terremoto reciente, Obama 

también ha abierto la puerta un poco más para considerar el problema más grande de 

nuestro tiempo: la situación de los refugiados medioambientales” (Lam, 2010: en línea. 

Traducción de la autora)ccxxxvi .  

 

3. En dónde estamos 

 

Si bien la investigación científica ha demostrado con suficiencia la dependencia de los 

países industrializados de tecnologías altamente impactantes al medio ambiente, y ha 

demostrado también el efecto de estas tecnologías en el incremento de la temperatura del 

planeta que está produciendo el cambio climático global (Houghton, 1991), la evidencia 

que muestra la distribución desigual de los costos económicos y ambientales del fenómeno 

al interior de los países industrializados y hacia la periferia económica —y que incluye a 

los migrantes climáticos—, deberá reforzarse e imponerse por su fuerza política y moral al 

cuestionar el uso y aprovechamiento de la naturaleza, y su subordinación a políticas 

económicas y ambientales que incrementan la vulnerabilidad social y condicionan la 

migración y el desplazamiento forzado de la población. La denominada “Conferencia 

                                                
ccxxxvi  Las negrillas son mías. 



 

Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra” 

(CMPCC), convocada por el gobierno del presidente Evo Morales y celebrada en 

Cochabamba, Bolivia del 19 al 22 de abril de 2010, es hasta ahora uno de los esfuerzos más 

radicales en esta dirección. No sólo por contribuir en señalar la magnitud del desastre 

ambiental previsto: entre un 20 y 30 por ciento de especies estarían en peligro de 

desaparecer, la afectación de la extensión de bosques sería considerable, sequías, 

inundaciones y desertificación, agravamiento del derretimiento de los polos y glaciares,  

reducción de la producción de alimentos; sino por introducir el principio de “justicia 

restaurativa” en la agenda del cambio climático global. El principio de justicia restaurativa, 

entre otros puntos exige a los países industrializados reconozcan y “honren” su “deuda 

climática” como base para una solución “justa, efectiva y científica al cambio climático”, y 

de manera muy específica demanda que estos países asuman total responsabilidad por los 

migrantes climáticos: 

En la actualidad la degradación medioambiental y el cambio climático alcanzarán 

niveles críticos, siendo una de las principales consecuencias la migración interna así como 

internacional. Según algunas proyecciones en 1995 existían alrededor de 25 millones de 

migrantes climáticos, al presente se estima en 50 millones y las proyecciones para el año 

2050 son de 200 a 1000 millones de personas que serán desplazadas por situaciones 

derivadas del cambio climático.  

Los países desarrollados deben asumir la responsabilidad sobre los migrantes 

climáticos, acogiéndolos en sus territorios y reconociendo sus derechos fundamentales, a 

través de la firma de convenios internacionales que contemplen la definición de migrante 

climático para que todos los Estados acaten sus determinaciones (CMPCC, 2010, en línea).  

 El señalamiento anterior pertenece al denominado “Acuerdo de los Pueblos”, 

documento que se une al proyecto de “Declaración Universal de Derechos de la Madre 

Tierra” (CMPCC, 2010). Ambas propuestas constituyen el eje de una estrategia que busca 

responder a la “Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas 

sobre el Cambio Climático”, CPCMNUCC, la cual funciona como el principal foro 

internacional que define políticas y acuerdos de “cooperación” entre los gobiernos  del 

mundo para enfrentar el cambio climático. El sentido general del “Acuerdo de los Pueblos” 

tiene un profundo sentido moral en el cual es ineludible re-enfocar el debate sobre el 



 

cambio climático y sus consecuencias a la luz de la geopolítica de las políticas ambientales 

nacionales e internacionales y de uso y aprovechamiento de los recursos naturales:  

Los países necesitan producir bienes y servicios  para satisfacer las necesidades 

fundamentales de su población, pero de ninguna manera pueden continuar por este camino 

de desarrollo en el cual los países más ricos tienen una huella ecológica 5 veces más grande 

de lo que el planeta es capaz de soportar. En la actualidad ya se ha excedido en más de un 

30% la capacidad del planeta para regenerarse. A este ritmo de sobreexplotación de nuestra 

Madre Tierra se necesitarían 2 planetas para el 2030 (CMPCC, 2010, en línea). 

Este sentido de causalidad –moral, política y económica – que propone discutir el 

calentamiento global y el cambio climático y sus consecuencias en relación al modelo de 

desarrollo capitalista que lo provoca, se articula así mismo con otros convenios 

internacionales como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los 

Pueblos Indígenas (Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo). Y ésta es 

una de sus implicaciones geopolíticas más valiosas, pues reivindica el derecho de los 

pueblos indígenas a participar como actores legítimos en este debate internacional entre 

otras razones porque:  

1) los bosques y selvas que están siendo afectados por el cambio climático forman 

parte de los territorios, tierras y recursos naturales de los cuales depende su supervivencia y 

reproducción cultural. Y  

2) en este escenario es muy probable que los mismo pueblos indígenas se conviertan 

en potenciales integrantes del flujo internacional de “migrantes climáticos”. 

La posición de la CMPCC contrasta ampliamente con las conclusiones de la 

reciente Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, realizada en Cancún, 

México en diciembre de 2010, y en este contraste reafirma la lógica de razonamiento que 

hasta aquí se ha venido planteado. La conferencia de Cancún reconoció una vez más la 

urgencia de reducir las emisiones de dióxido de carbono que contribuyen al incremento de 

la temperatura del planeta: entre 25 y 40 por ciento para 2020 en comparación con los 

niveles que existían en 1990. Sin embargo, para realizar este objetivo no se establece 

ningún compromiso más allá de la ‘acción cooperativa multilateral’ entre los países 

participantes (entre los cuales, Estados Unidos continua sin ratificar el Protocolo de Kyoto). 

Y en cambio comienza a hablarse de estrategias de ‘adaptación’ y de la transferencia de 



 

fondos y tecnologías verdes hacia los países ‘vulnerables’ como la estrategia global para 

enfrentar el cambio climático y sus efectos negativos, que incluyen la ‘migración inducida’, 

el desplazamiento y la reubicación planeada de la población (CPCMNUCC, 2010). Como 

lo señalara el mismo Evo Morales al rechazar los “Acuerdos de Cancún” , el problema 

fundamental sigue siendo el mismo, la visión de esta acción cooperativa reduce el cambio 

climático a la elevación de la temperatura sin cuestionar la verdadera causa, que es el 

sistema económico que ha convertido a la naturaleza en una mercancía que se produce y 

consume bajo la lógica capitalista de la competencia, el progreso y el crecimiento ilimitado.  

Así pues, y a manera de comentarios finales, los planteamientos y ejemplos 

presentados constituyen notas para una agenda de investigación que propone enfocar el 

fenómeno de la migración forzada asociada al cambio climático desde la perspectiva de la 

investigación social de desastres, y en particular analizar el cambio climático global no 

como la causa sino la consecuencia  del efecto combinado y desigual de las políticas 

económicas y ambientales que incrementan la vulnerabilidad social y por ende condicionan 

este tipo de movilidad espacial. Retomando a Blaikie et al., en su concepto de desastre, 

puede afirmarse que hoy, dada la certeza sobre la magnitud y consecuencias sociales del 

cambio climático global estamos ante la evidencia de que millones de personas vulnerables 

en el mundo  están en riego y pueden sufrir daños severos y/o el dislocamiento de su 

sistema de supervivencia.  

En esta vinculación de la migración forzada con la investigación de desastres será 

necesario así mismo problematizar las nociones de normalidad y vida cotidiana como 

estados contrapuestos a las condiciones de riesgo y desastre. Se propone en su lugar, 

entender la esfera de la vida cotidiana  como una dimensión de la vulnerabilidad social en 

los que se reproducen y normalizan las condiciones de desigualdad y pobreza que merman 

la capacidad de las sociedades de responder a los riesgos y amenazas (Villegas, 2006), en 

este caso las derivadas  del calentamiento global y el cambio climático.  

¿De qué forma la conciencia del cambio calentamiento global y el cambio climático 

están afectando la conciencia y la práctica misma sobre los espacios cotidianos de trabajo, 

vida familiar y socio-comunitaria?  

¿De qué forma la migración forzada se integra a un costo calculado en la 

reproducción cotidiana del riego y la vulnerabilidad?  



 

En este mismo sentido, el análisis de la migración forzada deberá plantearse un 

mayor entendimiento de la vulnerabilidad social en el contexto más amplio de las 

estrategias culturales y sociales –incluida en ellas la movilidad espacial y la migración 

forzada – que las sociedades históricamente han producido para enfrentar y adaptarse a 

cambios y condiciones medioambientales extremas. 

Por último, si bien como señala la OIM es muy difícil “predecir” la magnitud y la 

dirección que tendrán los flujos de migrantes climáticos, en los casos de México y 

Centroamérica, es necesario incorporar esta dimensión del efecto del cambio climático 

como impulsor de la migración forzada, pues dicho efecto agravará las condiciones de 

vulnerabilidad social que de por sí existen en la región. Los riesgos sobre la seguridad 

alimentaria, el aumento de la pobreza, la afectación de los recursos hídricos y la 

biodiversidad, y el aumento en la intensidad de huracanes, tormentas e inundaciones, son 

riegos que están ya identificados y que deberán verse a la luz de los megaproyectos y 

planes geoestratégicos en la región.   

La definición del “migrante climático” es también una cuestión política, moral e 

instrumental que implica la definición de derechos y responsabilidades internacionales. Y 

por esta razón, el “Acuerdo de los Pueblos” puede ser un punto de partida en el análisis de 

los planes geoestratégicos y megaproyectos en la región mesoamericana como elementos 

casuales que están trayendo cambios en la forma en que la naturaleza se produce, se 

protege, se consume, se apropia y/o se destruye. 
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