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Resumen 

En este estudio se indaga como hombres y mujeres de cuatro comunidades de Zinacantán, 

Chiapas, perciben e interpretan los cambios en su ambiente y cuáles son cambios 

prioritarios. Se pregunta si existen diferencias entre hombres y mujeres, jóvenes, adultos y 

ancianos y entre las cuatro localidades estudiadas. Para ello se utiliza el concepto de 

“perspectivas ambientales”. Para el trabajo de campo se emplearon métodos cualitativos, 

sobre todo entrevistas semi-estructuradas y talleres con la utilización de códigos visuales, 

provenientes de la Educación Transformadora.  

Los cambios ambientales más importantes identificados como problemáticos fueron: 

cambio productivo hacia invernaderos, menos productividad de la milpa, escasez y 

contaminación de agua, deforestación, cambios climáticos, cambios en la alimentación y 

enfermedades resultantes, y contaminación por desechos inorgánicos. Como cambios 

ambientales positivos se mencionaron las transformaciones en cuanto a infraestructura y 

desarrollo urbano. Se encontró que hay diferencias fuertes entre los paraje, debido a su 

situación económica y ambiental desigual. Había además diferencias entre los géneros, las 

cuales se analizan en este trabajo con teorías de género y medio ambiente. Asimismo se 

encontraron diferencias entre las generaciones: los ancianos perciben que “la vida ahora es 

más fácil” y deploran la pérdida de recursos naturales, los adultos viven el deterioro de 

recursos naturales como preocupante, y los y las jóvenes se preocupan por el deterioro 

ambiental, pero no pudieron identificar muchos cambios ambientales por su corto tiempo 

de referencia. Especialmente en cuanto a las visiones sobre el agua, la pertenencia religiosa 

es un factor importante, mismo que en las comunidades estudiadas lleva a conflictos sobre 

el cuidado y uso de este recurso. 

Las diferencias encontradas nos indican que no hay homogeneidad dentro de un mismo 

grupo cultural y que es importante distinguir entre géneros, generaciones y demás variables, 

si se quiere llegar a un diseño adecuado de programas y proyectos. 

 

Palabras clave: Perspectivas ambientales, Percepciones ambientales, Género y Medio 

Ambiente, Cambios ambientales, Zinacantán 
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 1. Introducción  

1.1 Justificación/Planteamiento del problema 

Los cambios ambientales que están ocurriendo a nivel de muchas localidades como 

alteraciones en la disponibilidad y calidad del agua, problemas con los desechos sólidos y 

líquidos, deforestación y degradación de suelos, entre otros, afectan de manera directa a las 

personas, especialmente en su acceso a la salud y al bienestar, y limitan las posibilidades 

para un desarrollo sustentable. En Chiapas, muchos organismos, tanto gubernamentales 

como no-gubernamentales, nacionales como internacionales, trabajan en el llamado 

desarrollo, especialmente en el ámbito rural, suponiendo una serie de problemas como 

consecuencias de los cambios ambientales. No obstante, pocas veces se pregunta a las 

personas locales cuál es su visión y vivencia de estos cambios, cuáles para ellas son 

prioritarios y qué efectos tienen éstos cambios sobre sus vidas, aunque ellas son las 

afectadas directas y son las que al fin y determinan si una acción se puede llevar a cabo con 

éxito o no. En el diseño de las intervenciones generalmente se consideran todavía menos 

los intereses y opiniones de las mujeres y de personas jóvenes o mayores, siendo ellas y 

ellos muchas veces marginados en proyectos de desarrollo o usadas como mano de obra 

barata o gratuita (Joekes, 2004).  

 

En este estudio se indagan las perspectivas ambientales de hombres y mujeres en cuatro 

comunidades del municipio de Zinacantán, en los Altos de Chiapas. Escogí Zinacantán por 

dos razones: una es que allí existe un desarrollo relativamente fuerte en términos 

económicos y de infraestructura, y por eso hay una escasez y contaminación notable de los 

recursos naturales como suelos y agua, y se presenta una deforestación acelerada (Burguete, 

2000). Eso ha llevado a conflictos entre diferentes grupos, representados por diferentes 

filiaciones políticas y religiosas. Actualmente hay un gran número de organismos 

gubernamentales y no-gubernamentales que actúan en Zinacantán, varios con un enfoque 

ambiental, ya que los cambios ambientales están muy visibles para los ojos de la gente que 

viene de afuera y se supone tienen consecuencias negativas.  

La otra razón para escoger Zinacantán es mi experiencia personal, ya que como empleada 

de una ONG en San Cristóbal de Las Casas (FORO para el Desarrollo Sustentable), estuve 

colaborando por casi cuatro años (de 2003 a 2007) con mujeres en 12 parajes de Zinacantán 
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y me he dado cuenta que sus percepciones, intereses y problemas han sido poco 

visibilizados y poco considerados en las actividades de intervención y en las decisiones 

políticas que se toman al respeto: por ejemplo la mayoría de los programas productivos se 

dirigen a hombres; las reforestaciones no toman en cuenta la manera como las mujeres usan 

el bosque, etcétera. Durante el tiempo cuando trabajé en FORO se estableció el contacto 

con un grupo de mujeres organizadas y de allí vino el interés de investigar más sobre de las 

percepciones e interpretaciones acerca del medio ambiente en este grupo, así como entre 

sus esposos, padres e hijos. 

 

Existen ya varios estudios en México que se acercan al problema de la visión de las 

personas sobre el medio ambiente, generalmente con el concepto de “percepción”. Dichos 

estudios encuentran una gama amplia de puntos de vista, sentimientos y opiniones en la 

población, que van “de extremo a extremo” (Lazos y Paré, 2000, 108). Leticia Durand 

sugiere acercarse al fenómeno de la visión y vivencia del medio ambiente por parte de los 

sujetos, con el concepto “perspectivas ambientales”, ya que éste puede dar cuenta mejor de 

la diversidad de visiones existentes en grupos supuestamente homogéneos (2008, 82), y 

vincular el nivel de la experiencia directa (percepción) con el de la interpretación. En este 

trabajo se usa el concepto “percepciones ambientales”, que son “el conjunto de normas, 

supuestos y valores que resultan de la vivencia del entorno natural y permiten 

comprenderlo y explicarlo” (Durand, 2008, 82). 

 

1.2 Preguntas de investigación 

La pregunta de investigación general es: ¿Cuáles son las perspectivas de los cambios 

ambientales entre pobladores de Zinacantán en las cuatro comunidades estudiadas?  

Las preguntas específicas son: 

¿Cuáles de los cambios ambientales son identificados como problemáticos y cuáles no? 

¿Por qué y por quiénes? ¿Cuáles son los cambios ambientales prioritarios para las mujeres 

y los hombres zinacantecos participantes en el estudio?  

¿Cómo influyen el género, la edad y la comunidad de pertenencia en lo que se identifica 

como cambio o problema ambiental?  

 



 10 

A lo largo de la investigación, y conforme se entró más profundamente al tema, se 

desarrollaron varias preguntas adicionales: 

¿Cómo influye la cosmovisión zinacanteca y sus cambios en lo que se percibe como 

problemas ambientales? ¿Cuál papel juegan las transformaciones productivas en los 

cambios ambientales y en lo que los sujetos identifican de ellos? ¿Qué hacen los sujetos 

para enfrentar los cambios? ¿Qué se puede o debe de hacer para cambiar la situación? 

¿Cuál es la visión sobre el futuro de los sujetos?  

 

1.3 Hipótesis de trabajo 

Partiendo del concepto “perspectivas ambientales”, se supone que, si bien todos los 

participantes pertenecen a la cultura zinacanteca, hay diferencias en el interior de este grupo 

y sus visiones difieren considerablemente según su género, edad, ocupación y localidad, ya 

que según este concepto las acciones y vivencias individuales forman parte de la 

experiencia de los individuos y “son de suma importancia en la conformación de las 

percepciones sobre la naturaleza” (Durand, 2008, 82). En esta investigación se trata de dar 

cuenta de las diferencias entre los y las habitantes en tres ámbitos: las diferencias de 

género, de generaciones y entre las comunidades estudiadas. 

 

Una hipótesis desde el inicio fue que mujeres y hombres tienen diferentes intereses y 

visiones sobre el medio ambiente, y por ende diferentes percepciones acerca de los cambios 

ambientales. La división sexual del trabajo y la división de espacios público-privado 

(ambos rasgos importantes en la construcción del género) siguen en pie todavía en la 

mayoría de las familias de Zinacantán. Se suponía que por ende las perspectivas 

ambientales de las mujeres se dirigen más hacia la reproducción y el sustento de la familia, 

mientras que la preocupación de los hombres está más en torno a la producción.  

 

No hay homogeneidad dentro del grupo de mujeres u hombres; sus posiciones varían según 

su edad, ubicación geográfica y demás variables. Por esta razón se decidió poner atención 

también a las posibles diferencias entre grupos de edad. Por el cambio acelerado de estilos 

de vida, ocupaciones, actividades, roles, que se dan hoy en muchas comunidades de 

Zinacantán, la diferencia generacional es en mi opinión otra variable imprescindible en la 
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tarea de indagar las perspectivas ambientales. Se pregunta cuáles son las perspectivas de 

personas jóvenes (15-29 años), adultas (30-54 años) y ancianas (55 años y más) acerca de 

los cambios ambientales y sí existen diferencias entre las generaciones. La hipótesis inicial 

aquí fue que la edad influye fuertemente en las perspectivas ambientales, siendo los 

ancianos los que más fuertemente viven los cambios como algo preocupante, y los jóvenes 

como algo positivo. 

 

1.4 Estrategia metodológica 

Para el trabajo de campo se llevaron a cabo entrevistas semi-estructuradas con 16 personas 

(9 mujeres, 7 hombres) de diferentes edades. A partir de las entrevistas identifiqué las 

temas claves para los participantes en cuanto a los cambios ambientales. Se preparó 

material didáctico para estos temas y se facilitaron 9 talleres con un total 117 personas 

participantes, en su gran mayoría mujeres de diferentes edades. Toda la información fue 

transcrita (y traducida, ya que algunos talleres y entrevistas se dieron en tzotzil), codificada 

e interpretada.  

 

El estudio se diseñó para cuatro comunidades algo diferentes entre sí, tanto en su número 

de habitantes, condiciones ambientales como en su acceso a servicios y en sus principales 

fuentes de ingreso, para dar cuenta de la diversidad en Zinacantán. Fue importante dar 

cuenta también de la diversidad religiosa en Zinacantán; para eso entrevistamos no 

solamente personas católicas, sino también algunos evangélicos. Durante la investigación 

en campo se cristalizó cada vez más claro, que aparte de género y generaciones, la 

pertenencia a una u otra localidad y las diferencias religiosas son factores sumamente 

importante en las perspectivas ambientales, a tal grado que en ciertos temas (por ejemplo 

agua) la diferencia entre los poblados y entre las religiones es más importante que la 

diferencia entre géneros o generaciones. Para entender esta diferencia se investigó en la 

literatura más sobre los cambios económicos-productivos ocurridos en Zinacantán, hecho 

que llevó a la hipótesis que la problemática ambiental actual que los participantes en el 

estudio identifican, es en gran parte resultado de este cambio económico, ya que se traduce 

en una falta de autosuficiencia alimenticia, en la contaminación por desechos, escasez y 
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contaminación del agua, y en la deforestación. Asimismo se investigó en la literatura sobre 

cosmovisión y cambios religiosos, para entender las visiones diferentes sobre el cuidado y 

uso del agua y los conflictos resultantes de ello. 

 

1.5 Objetivos de la investigación 

El objetivo general de la investigación es:  

Conocer, analizar y comprender cuáles son las perspectivas de los cambios ambientales 

y su priorización para mujeres y hombres zinacantecos. 

Los objetivos específicos: 

1. Documentar las percepciones sobre los cambios ambientales con relación a su 

cultura.  

2. Identificar los cambios ambientales prioritarios para hombres y mujeres de 

Zinacantán. 

3. Explicar si existe y cómo se diferencia la perspectiva de las mujeres frente a los 

cambios ambientales de la de los hombres y la de personas mayores versus personas 

adultas y jóvenes. 

4. Comparar las perspectivas ambientales en las cuatro comunidades estudiadas.  

 

1.6 Estructura de la tesis 

En el capítulo 2 se aborda el marco teórico y metodológico del presente estudio. Profundizo 

en los conceptos percepciones y perspectivas ambientales y expongo porqué opté por el 

último. En otra sección de este capítulo, explico cómo se usa en este trabajo el término 

“ambiente” y qué se entiende por “cambios ambientales”.  

En la siguiente sección del capítulo 2 se abordan brevemente las teorías sobre género y 

medio ambiente y la razón porque no solamente tomé en cuenta el género como único 

factor de distinción, sino también las generaciones y las localidades. Después se explica 

cuál es la conexión teórica entre los conceptos utilizados. En el siguiente apartado describo 

la metodología usada, que consistía sobre todo en entrevistas semi-estructuradas y talleres 

con una metodología proveniente de la Educación Transformadora, que ha sido adecuada 
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por mí para los fines de este estudio. Al final del capítulo 2 se encuentra un resumen de los 

participantes en los estudios. 

 

El capítulo 3 trata del lugar de estudio y de las personas: primero se describe cada 

localidad, tanto con datos provenientes de estadísticas oficiales como con la información 

recabada en campo. Después se describe el contexto económico-productivo, poniendo un 

énfasis en las transformaciones ocurridas en cuanto a la milpa y su sustitución (en partes) 

por la floricultura, ya que estas diferencias en el ámbito productivo pueden ayudar a 

explicar a) las diferencias entre comunidades, y b) las diferencias en la visión de los 

ancianos (para quienes la milpa todavía era una parte central de sus actividades) y los 

jóvenes. 

Si se quiere entender las perspectivas ambientales de las personas en Zinacantán, también 

es importante tener algunas nociones básicas de su cosmovisión, que además está sujeta a 

un cambio muy profundo. Se dibuja a grandes rasgos la cosmovisión tradicional 

zinacanteca, para después hablar sobre los cambios religiosos y transformaciones entre 

generaciones que ocasionan profundos cambios en las ideas y orientaciones de una parte 

cada vez mayor de la población. 

En el último apartado de este capítulo se describen las mujeres, hombres y jóvenes 

participantes en el estudio, en sus características como grupo. 

 

En el capítulo 4 expongo los resultados encontrados en cuanto a las perspectivas de los 

participantes acerca de los múltiples cambios en su ambiente respectivo. Como los 

fenómenos ambientales (y su percepción) son complejos e interconectados, es difícil y algo 

artificial dividirlos en temas separados, como agua, bosque, milpa etcétera, pero se hará 

esta distinción aquí para fines prácticos. La exposición se divide en seis subcapítulos que 

corresponden a lo que los participantes mencionaron repetitivamente como cambios 

importantes. También corresponden a una cierta lógica de conexión, ya que 

transformaciones en un ámbito muchas veces provocan cambios en otro, y eso fue 

identificado así por los entrevistados. Se empieza la exposición con la perspectiva de los 

participantes sobre los cambios habidos en la producción (4.1), tanto los cambios dentro del 

cultivo del maíz, como el cambio de la milpa a la floricultura. Un resultado directo del auge 
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de la floricultura es la escasez y contaminación del agua, tema que se profundiza en el 

apartado 4.2. Sin embargo, la problemática del agua es bastante compleja y la escasez y 

contaminación tienen múltiples causas, no solamente el cambio productivo. El acceso al 

agua difiere notablemente de comunidad a comunidad, por lo que se describe primero. 

Después se abordan las percepciones de los participantes en cuanto a la cantidad y la 

calidad del agua. 

Una consecuencia que se deriva parcialmente del cambio productivo y que también tiene 

repercusiones en la disponibilidad del agua, entre otros recursos, es la deforestación, 

analizada en el apartado 4.3. En la sección sobre bosque se describe primero como éste era 

antes y como las personas lo recuerdan, y después se profundiza en las perspectivas sobre la 

deforestación. Dentro de esta sección se encuentra un apartado especial sobre el tema de 

leña y de flora y fauna silvestre, ya que fueron mencionados con especial énfasis. 

Otro aspecto importante son los cambios en la alimentación y el consumo (4.4), aspectos 

que se conectan tanto con los cambios productivos, como con los del agua y de los recursos 

del bosque. Muchas veces el tema de la alimentación fue vinculada a problemas de salud, 

ya que los alimentos comprados pueden provocar enfermedades “nuevos” (diabetes, 

obesidad) que antes, con la alimentación en base a la producción de la milpa y del solar, no 

existían.  

Relacionado con los cambios alimenticios es el cambio en cuanto a desechos o lo que los 

lugareños describieron como “contaminación por basura” (4.5), ya que mucha de la 

“basura” proviene de empaques de alimentos y de refresco y en Zinacantán no hay maneras 

adecuadas de tratamiento. 

Por último se profundiza en los cambios en el ambiente construido, en cuanto al desarrollo 

urbano con calles, casas nuevas y caminos (4.6), único tema en donde predominaron las 

visiones de un cambio positivo.  

 

En el capítulo 5 se discuten los principales hallazgos con enfoques teóricos. Se ahonda en 

las diferencias entre parajes, géneros y generaciones encontradas y se aclara la escala 

espacial de los cambios referidos. Asimismo se discuten los efectos de los cambios 

culturales para el manejo de recursos naturales, y la pérdida de conocimientos por los 

cambios ambientales que están ocurriendo.  
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El capítulo 6 profundiza el tema de la tensión entre los cambios, ya que se pueden detectar 

ciertas contradicciones en el discurso de las personas Existen tensiones en las valoraciones 

que hombres y mujeres, ancianos y jóvenes, o personas de diferentes comunidades les 

atribuyen a los cambios ambientales vividos. Pero también existen contradicciones y 

ambigüedades dentro de las mismas personas en cuanto a su valoración de los cambios, 

dependiendo si se enfatiza más uno u otro aspecto de este proceso complejo de cambios. 

Ver los cambios como un proceso (y no como un estado terminado) nos lleva 

necesariamente a la pregunta del futuro – y allí predominan perspectivas más bien 

preocupadas y pesimistas.  

 

Al final se refexiona sobre la utilidad del concepto “perspectivas ambientales” y sobre 

alcances y límites del presente estudio.  

 

En el epílogo se hacen recomendaciones para enfrentar los cambios ambientales que los 

participantes identificaron, así como para futuros trabajos de investigación. 
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2. Marco conceptual y metodológico 

2.1. Percepción ambiental versus Perspectivas ambientales 

Para los fines de este trabajo interesan las sensaciones, comprensiones, ideas, actitudes, 

explicaciones, valoraciones y sentimientos que las personas, a nivel individual y grupal, 

tienen sobre los cambios ambientales, así como sus formas de vivir con estos cambios. 

Estas dimensiones se abordan en la literatura a través del concepto de percepciones 

ambientales y a través del de “perspectivas ambientales”, propuesta relativamente nueva 

que hace la antropóloga mexicana Leticia Durand (2008). 

 

El concepto de percepción se desarrolló originalmente en la psicología y ha sido retomado 

por la filosofía, la antropología y la sociología. Ha habido un debate amplio sobre el 

concepto de percepción, con el resultado que hay muchos acercamientos desde diferentes 

disciplinas y sub-disciplinas de las ciencias sociales. Los enfoques cognitivistas hacen 

énfasis en el individuo y en los aspectos sensoriales: percepción es simplemente la 

recepción de un estímulo sensorial y su procesamiento u organización mental, mientras que 

otros, por ejemplo vertientes que vienen de la psicología Gestalt, mantienen que la 

percepción va más allá de las sensaciones, y que el fenómeno experimentado, las actitudes 

y la cultura son referentes importantes. Los enfoques fenomenológicos hacen énfasis en el 

cuerpo y establecen que la percepción es una comunicación entre “nuestro cuerpo, el 

cuerpo de los otros sujetos y los cuerpos de las cosas” (Chauí, 1995, citado en Benez, 2008, 

37), distinguiéndose así de los enfoques cognitivistas, en donde el cuerpo solamente cuenta 

como un dispositivo para la recepción de estímulos, mientras que en la mente ocurre el 

procesamiento de esta información.
1
  

 

Parecido al punto de vista fenomenológico, el enfoque de la psicología ecológica mantiene 

que cuerpo y mente son inseparables y que la actividad perceptual consiste en el 

movimiento intencional del ser entero en su ambiente (Ingold, 1997, 45). Esta concepción 

ha influido a la nueva propuesta de “perspectivas ambientales” y por eso es tratada aquí de 

manera más explícita que las otras concepciones. Desde la psicología ecológica se critican 

                                                 
1
 Con el rechazo de esta distinción los fenomenólogos también rechazan la distinción cartesiana entre mente y 

cuerpo y la primacía de la primera sobre el segundo. (Ingold, 2000, 165) 
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los enfoques cognitivistas al problema de la percepción, ya que según el cognitivismo 

primero tenemos que conocer al mundo antes de poder actuar en el. Este “conocer” consiste 

en la organización de las sensaciones y perceptos (lo que ha sido percibido) y su 

organización hacia estructuras cada vez más altas o “representaciones”. Basándose en 

Gibson, Tim Ingold sugiere más bien la teoría de la percepción directa y rechaza la 

dicotomía cartesiana entre sensación e intelección (Ingold, 1997, 45). Este autor mantiene 

que el proceso de percepción también es un proceso de acción: percibimos el mundo 

mientras y porque actuamos en el
2
 (ibid., traducción G.S.) Esto lleva a la idea de que las 

personas podemos actuar directamente sobre nuestros ambientes, no solamente a través de 

las representaciones culturales.  

 

En la propuesta de la psicología ecológica, el enfoque en movimiento es importante (y otra 

vez lo distingue de la ciencia cognitiva que asume un perceptor estático), y que de ello se 

derivan tres importantes consecuencias (Ingold, 2000, 166). 

1. Si percepción implica movimiento, entonces percepción es una forma de actuar, más 

que un prerrequisito para la acción. 

2. Si la percepción es un modo de acción, entonces lo que percibimos es una función 

directa de cómo actuamos. Dependiendo del tipo de actividad en la que estamos 

metidos, estamos más propensos de tomar ciertos tipos de información. El 

conocimiento obtenido a través de la percepción directa es práctico, es el conocimiento 

sobre lo que un ambiente brinda para perseguir la acción en la que el perceptor está 

metido actualmente.  

3. Las percepciones nuevas vienen de actos creativos de descubrimientos. Uno aprende de 

percibir en la manera apropiada para una cultura, por entrenamiento práctico (“hands-on 

training”) en la vida cotidiana. En corto: Aprendizaje no es una transmisión de 

información, sino una “educación de la atención”.  

 

¿Cómo se ha tratado el problema de la percepción en investigaciones sobre la problemática 

ambiental? 

                                                 
2
 “This process of perception is also a process of action: we perceive the world as, and because, we act in it. 

As we move around in and explore the environment, we actively seek and pick up information that specifies 

invariant properties and qualities of the objects we encounter…” 
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En estudios empíricos sobre la dimensión social de la problemática ambiental se ha usado a 

menudo la noción de percepciones ambientales, para conocer como las personas ven, 

aprecian, significan e interpretan su medio ambiente o los cambios ocurridos en éste. 

Ejemplos son el estudio ya clásico de Arizpe et al. (1993) sobre la deforestación en la Selva 

Lacandona, el trabajo de Lazos y Paré (2005) sobre las percepciones del deterioro 

ambiental entre nahuas del sur de Veracruz y estudios más recientes, por ejemplo Chavez 

(2007) sobre la percepción del ecosistema por una comunidad en Yucatán y Vergara-

Tenorio y Cervantes-Vázquez (2009) sobre riesgo, ambiente y percepciones en una 

comunidad rural totonaca, o Benez (2008) sobre la percepción de calidad y gestión de agua, 

para mencionar solamente algunos.  

 

Los estudios citados se enmarcan en la geografía y la antropología, y reconocen o enfatizan 

un componente “social” de las percepciones y como tal se deslindan del enfoque 

cognitivista, que se centra en el individuo y en el proceso perceptual en la mente del 

perceptor. Arizpe et al. (1993) y Lazos y Paré (2000) por ejemplo se apegan a la definición 

de Anne Whyte que vincula el nivel individual con el nivel social en el proceso perceptual: 

Percepción como “(…) la experiencia directa sobre el medio ambiente… y la información 

indirecta que recibe (un individuo) a través de otros individuos, de la ciencia y de los 

medios masivos de comunicación (Whyte, 1985, 404, citado en Arizpe, 1993, 14). Benez 

(2008) afirma que “las percepciones ambientales son construcciones sociales e individuales 

que se entrelazan constantemente, que corresponden tanto a las sensaciones captadas 

„corporalmente‟ del mundo natural, cultural y social como también a la organización de su 

significado y simbolización a partir de la cual el individuo emite juicios y emprende 

acciones en la sociedad y cultura a las cuales pertenece” (Benez, 2008, 38-39). 

 

Durand señala que en estos estudios, percepción ambiental es entendida como “un proceso 

social de asignación de significados a los elementos del entorno natural y a sus cursos de 

transformación y/o deterioro” (Durand, 2008, 78), y critica que estas definiciones se basen 

en el supuesto de que el ambiente es una construcción social o cultural y que no existe 

como tal. Parecido a las definiciones cognitivistas en donde se distingue entre recepción y 
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organización de lo recibido, es en esta organización de lo recibido, que se asigna 

significado a los perceptos y se crea el ambiente como una construcción cultural. Así, estas 

definiciones distinguen entre los dominios de lo natural y lo humano, o entre ambiente y 

cultura (Durand, 2008, 78). Esta distinción es criticada por varios autores, entre ellos 

Durand e Ingold (1997, 52) como falsa y arbitraria.  

Durand (2008) llega así a la propuesta de ya no distinguir entre recepción y organización de 

lo recibido (lo que conjuntamente forma la percepción), y abandonar el concepto de 

percepción ambiental, si lo que nos interesa son las formas de vivir o entender la 

naturaleza. Lo que según ella sí es importante es hacer una distinción entre percepción e 

interpretación, ya que los humanos no habitamos un mundo culturalmente construido en su 

totalidad, sino también una sociedad, una cultura naturalmente construida. Percepción en 

esta acepción se refiere al mundo natural o a lo que Lourdes Arizpe et al. y Elena Lazos y 

Luisa Paré mencionan como los componentes directos de la percepción, mientras que 

interpretación se refiere al mundo culturalmente construido, o a los componentes indirectos 

de la percepción. En breve: la percepción no es mediada por la cultura, la interpretación si 

lo es. 

En el siguiente esquema se visibiliza la diferencia entre percepción e interpretación, según 

la propuesta que hace Durand (2008): 

Percepción Interpretación 

Entorno natural Mundo culturalmente construido 

Componentes directos Componentes indirectos 

Experiencia directa Reestructuración a partir de experiencia 

social 

Cuadro 1: Diferencia entre percepción e interpretación según Durand 

 

Esta distinción analítica entre percepción e interpretación nos lleva necesariamente al 

abandono del viejo concepto “percepción ambiental”, ya que éste se refiere solo al 

conocimiento que proviene de la experiencia directa y no a su reestructuración a partir de la 

experiencia social o su interpretación. La autora sugiere en vez de utilizar el concepto 

anterior, el de “perspectivas ambientales”, que define como “el conjunto de normas, 

supuestos y valores que resultan de la vivencia del entorno natural y permiten 
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comprenderlo y explicarlo” (Durand, 2008, 82). La vivencia con el entorno natural 

corresponde al primer elemento (la percepción), mientras que el conjunto de normas, 

supuestos y valores y la comprensión y explicación corresponden al segundo elemento (la 

interpretación). 

Tenemos que recordar en este punto el concepto de percepción que propone la psicología 

ecológica, referida más arriba. Tanto para Durand como para Ingold (retomando a Gibson) 

percepción es acción, ya “lo que percibimos está en función directa a la forma en la que 

actuamos y percibimos aquello que los objetos nos ofrecen en el contexto de la acción en la 

que nos encontramos “ (Durand, 2008, 80). Aquí entra en escena un concepto importante, el 

de affordances (oportunidades ambientales), propuesto originalmente por el psicólogo 

ecológico J. Gibson en los años 1960s. Affordances se refiere a las propiedades de un 

objeto que lo hacen apto para el proyecto de un sujeto. Se podría traducir como 

ofrecimientos o lo que un ambiente o un objeto en este ambiente proporciona o brinda. 

Tomemos como ejemplo una roca que ofrece la oportunidad de poder tirarla o de usarla 

como martillo, de servir como escondite o para calentarse en ella, dependiendo del sujeto 

animal o humano. Para tomar ejemplos más cercanos a mi investigación, las oportunidades 

ambientales de un bosque pueden ser brindar leña o madera, de ofrecer sombra, de proveer 

de agua, flora o fauna comestible, dependiendo del sujeto y de la acción en la que está 

involucrada. 

La idea de oportunidades ambientales es importante para explicar porque diferentes 

personas o grupos sociales perciben e interpretan su entorno de manera diferente. En la 

noción de Durand e Ingold es por la experiencia social que “educa nuestra atención” o nos 

hace más sensibles a ciertos ofrecimientos u oportunidades ambientales del entorno 

(Durand, 2008, 80). 

 

Las percepciones y las interpretaciones en conjunto forman las perspectivas ambientales, 

pero empíricamente es imposible distinguirlos (Durand, 2008, 81). Las percepciones vienen 

de las experiencias personales y directas del entorno natural y producen habilidades para 

manejarse en el mundo y conocimientos prácticos. Están en función de los ofrecimientos 

ambientales, o sea de lo que el ambiente brinda para nuestra actividad. 
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Las interpretaciones vienen de la cultura y son descripciones y explicaciones de nuestras 

acciones a través del discurso. Así hacen explícito el conocimiento ganado en las 

percepciones. Son las categorías de la cultura que prestan el significado a nuestras 

percepciones. Las interpretaciones también hacen posible la construcción de mundos 

imaginarios y la desconexión contemplativa del mundo.  

 

En la siguiente figura resumo el concepto perspectivas ambientales como lo propone 

Durand: 

 

(Elaboración propia con base en Durand, 2008, pp 81-83. Definición de normas, supuestos y valores 

proveniente del Diccionario de la Real Academia Española.)  

Figura 1: Síntesis del concepto perspectivas ambientales  

 

Durand subraya que el concepto de perspectivas ambientales tiene la ventaja de tomar en 

cuenta las vivencias individuales que son de suma importancia en la conformación de las 

percepciones sobre la naturaleza, y de comprender las diferentes visiones del entorno 

dentro de un mismo grupo cultural. Este concepto nos permitiría entender porque hay 

diferentes visiones acerca de un mismo problema en un grupo supuestamente homogéneo. 

Haciendo hincapié en que las acciones y la vivencia forman parte de la experiencia de los 

individuos, nos podemos explicar porque puede haber visiones completamente distintas por 

ejemplo entre jóvenes y ancianos, o mujeres y hombres.  
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Witold Jacorzynski (2004) en un trabajo teórico y empírico sobre las relaciones entre 

hombre (sic) y ambiente propone algo parecido. Según él, la cultura puede analizarse desde 

tres diferentes aspectos: la percepción, la acción y la interpretación. Al primer aspecto lo 

llama nivel cognitivo, que abarca por ejemplo la cosmovisión relatada por los nativos y 

presupuestos ontológicos acerca del mundo. El segundo nivel es la manifestación del 

primer nivel en práctica, por ejemplo rituales, manejo de recursos naturales, discursos 

individuales etcétera. En el tercer nivel, el interpretativo, se dan las interpretaciones y 

explicaciones de los datos precedentes de los niveles I y II (2004, 221). Jakorzyski hace una 

crítica a Ingold y a otros autores por negarse a diferenciar “percibir” y “actuar”, ya que 

conceptualmente son cosas diferentes (2004, 44). Aun así admite que, como el contenido 

siempre está expresado en algún contexto práctico, los niveles I y II están entrelazados. 

Como concepto que permite sintetizar los dos niveles de la cultura este autor propone la 

noción wittgensteiniana de juegos de lenguaje “que constituyen un todo formado por el 

lenguaje y las acciones con las que está entretejido” (Jakorzynski, 2004, 221, citando a 

Wittgenstein, 1988, 25). 

En mi entendimiento, con esta noción Jakorzynski no está muy lejos de la propuesta de 

Durand de las perspectivas ambientales, ya que éstos comprenden 1. la acción y percepción 

directa y 2. la interpretación, la reestructuración de la experiencia directa a través de la 

experiencia social. 

 

Para los propósitos del presente estudio, decidí emplear el concepto de perspectivas 

ambientales, ya que me es de utilidad analítica y me parece con poder de explicación por 

varias razones:  

1. El término mismo de “perspectivas” nos sugiere poner atención a la posición desde 

donde uno mira, ya que la perspectiva que tengo de un objeto cambia si lo observo 

desde uno u otro lugar. En estudios sobre percepciones ambientales se han 

encontrado grandes diferencias entre poblaciones supuestamente homogéneas que 

pertenecen a una misma cultura. Esto se debe a diferencias en sus experiencias 

directas, o sea a diferencias en el punto desde donde miran.  

2. Otra razón porqué opté por el concepto de perspectivas ambientales es por la 

conexión acción/percepción, ya que afirma que el ambiente no existe allí afuera sino 



 23 

en la interacción continua que tenemos con el. Esta noción le confiere tanto al sujeto 

como a su ambiente un rol activo. 

3. Un supuesto mío desde el inicio de la investigación era que mujeres y hombres, 

jóvenes, adultos y ancianos viven e interpretan los cambios ambientales de manera 

diferente. En la sociedad zinacanteca, igual que en muchas sociedades, la división 

de géneros se expresa (aparte de estatus, poder etcétera) sobre todo en la división 

sexual del trabajo. Hombres y mujeres (y en menor grado jóvenes, adultos y 

ancianos) ocupan diferentes roles y con ello tienen diferentes tareas, o sea realizan 

actividades diferenciadas en el día-al-día.
3
 Diferentes actividades y acciones sin 

embargo implican diferentes percepciones e interpretaciones resultantes de estas 

percepciones.  

4. El concepto identifica la doble naturaleza de los humanos: a un lado somos 

animales y percibimos, actuamos, vivimos en y con nuestro entorno, y al otro lado 

tenemos la capacidad para reflexión y elaboración discursiva de lo que percibimos, 

actuamos y vivenciamos. 

 

2.2 Ambiente 

Es común observar una cierta confusión entre los conceptos de naturaleza y ambiente o 

medio ambiente. De hecho en la cotidianidad y en discursos políticos muchas personas las 

usan como sinónimos. Hacemos poco favor a la claridad de los pensamientos si seguimos 

evitando una clara definición de los conceptos y utilizándolos como sinónimos. Tim Ingold 

(1997; 2000) propone distinguir entre naturaleza y ambiente, ya que se refieren a cosas 

diferentes y pueden ser conceptualizados de manera diferente y “percibidos” o vividos por 

diferentes seres. 

 

Ingold diferencia entre naturaleza y ambiente de la siguiente manera: La relación ser animal 

- ambiente es una de involucramiento activo, de conexión y compromiso (“engagement”), y 

                                                 
3
 Es claro que los roles de género y la división sexual del trabajo están sujetos a cambios y no están estáticos. 

Sobre todo en la generación más joven en las comunidades semi-urbanas se están borrando algo los roles 

tradicionales de género y hay más y más excepciones de los roles clásicos, sobre todo por parte de las mujeres 

jóvenes. Pero aún así, permanece en la mayoría de las personas una división muy clara de trabajos de acuerdo 

a su género. 
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como animales humanos que somos, nuestra relación es en gran parte justamente ésta, una 

relación de acción y conexión, desde el momento en que nacemos, ya que buscamos 

comida, cobijo, calor etcétera. Pero la relación del ser humano también puede ser una de 

no-compromiso, desconexión (“disengagement”), contemplación. En este caso el ambiente 

se vuelve naturaleza y el ser involucrado un ser distanciado, un observador externo. 

 

Otro aspecto importante de la definición que propone Ingold es que el ambiente es la 

encarnación de actividades pasadas: “La historia de un ambiente es la historia de todas las 

actividades de todos los organismos, humanos o no, contemporáneos o ancestrales, que han 

contribuido a su formación” (Ingold, 1997, 50). Esta definición de ambiente encuentra su 

eco en la definición de muchas personas de Zinacantán que refieren a su ambiente como “la 

tierra de nuestros ancestros” (balamil jtotik jme‟tik), tierra que tiene historia, de la cual 

además se derivan ciertas normas para su manejo y manipulación futura. 

El concepto “ambiente” no tiene un referente directo en la cosmovisión tsotsil, y carece de 

traducción. Según los entrevistados, “medio ambiente” sería traducido algo como “balamil” 

(la tierra), “ch‟iel kuxlejaltik” (nuestra vida que hay), o “bolometik jabnaletik” (los 

animales y árboles). Inclusive el concepto de “naturaleza” no tiene equivalente directo en 

tsotsil. Jacorzynski (2004) relata que cuando en una investigación antropológica en 

Zinacantán él pedía traducir “debemos conservar la naturaleza”, la traducción fue 

“Jtuk‟ulantik ti buy ch‟ul balamil” (cuidemos donde hay tierra sagrada). Según los 

informantes bilingües zinacantecos de Jacorzynski, ambiente natural es todo: vinajel-

balamil, o sea la tierra/el territorio, y el cielo. Por la imposibilidad de traducir o limitar el 

concepto, este investigador optó por usar el concepto de “ambiente” en el sentido más 

amplio posible: como sinónimos del mundo exterior o entorno, sea de carácter físico, 

natural, social o sobrenatural. 

 

Del mundo exterior podemos distinguir entonces el entorno físico y natural por un lado y el 

mundo social y el sobrenatural. Para el ambiente biofísico, es útil para este estudio la 

definición que usa Pamela Hartigan (1998) en un estudio sobre Género, Ambiente y Salud, 

en donde retoma una definición de Kettel: “El ambiente biofísico incluye el „espacio vital‟ 

natural y el construido (o „edificado‟) donde los hombres y las mujeres llevan a cabo sus 
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actividades. Incluye elementos naturales y edificados, como árboles, fuentes de agua, 

mosquitos, casas, chimeneas, fábricas y calles. (...) Comprender el ambiente en el contexto 

de la salud de los seres humanos como „espacio vital biofísico‟ nos permite evitar hacer 

distinciones arbitrarias entre las zonas naturales y edificadas, las zonas rurales y urbanas 

(...)” (Hartigan, 1998, 7).  

 

En el presente estudio me enfoco en el ambiente biofísico (construido y natural) de las 

personas participantes en Zinacantán, sin embargo, no está totalmente excluido la parte del 

entorno social y sobrenatural, ya que constituye una parte importante del entorno de las 

personas. Así que tomé en cuenta por ejemplo deidades y seres supranaturales, la 

cosmovisión, así como las relaciones entre humanos, cuando estos fueron mencionados. 

 

2.3 Cambios ambientales 

Los estudios revisados sobre “percepciones ambientales” no ponen su énfasis 

específicamente en la cuestión de los cambios, sin embargo, en todos estos estudios, el 

cambio ambiental es algo subyacente, ya que el estado actual, sobre el cual los sujetos se 

expresan, siempre es resultado de cambios continuos. En el subtítulo de uno de sus trabajos, 

Arizpe et al. (1993), por ejemplo hacen mención de la deforestación, y Lazos y Paré (2005) 

del deterioro ambiental, mientras que otros estudios quedan neutrales en su título (Vergara-

Tenorio y Cervantes-Vázquez, 2009, Chávez Bellado, 2007 o Benez 2008), pero sin duda 

recogen testimonios que hablan de transformaciones en una línea de tiempo imaginada. 

 

Me pareció importante, no presuponer (o sugerir) de antemano un deterioro del medio 

ambiente o una mengua de los recursos naturales sino dejar el término lo más abierto y 

neutral posible. Por eso escogí el término “cambio”, preguntando en las entrevistas primero 

sobre qué ha cambiado en general, y después indagando cambios positivos y cambios 

negativos. 

 

De hecho, el cambio es algo normal e inherente a cada ambiente, ya que si asumimos la 

definición prestada arriba que el ambiente es la encarnación de actividades o eventos 
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pasados, tenemos que comparar el ambiente no tanto con un contenedor de objetos sino con 

un escultura en obra continua, nunca terminada y trabajado por muchas manos (le debo esta 

metáfora a Ingold, 1997, 50). En sentido estricto, tendríamos que decir que “cambios 

ambientales” es una tautología. Sin embargo, yo opté por darle un énfasis especial a los 

cambios, ya que la velocidad y la dirección de las transformaciones que han ocurrido en 

Zinacantán (como en muchas comunidades rurales) son bastante rápidas e impactantes, 

hasta en el corto tiempo que yo tuve la oportunidad de observarlas, y estoy convencida que 

vale la pena estudiarlas más.  

 

Otra razón de hacer el énfasis en los cambios es que me interesa la opinión tanto de 

ancianos, adultos y jóvenes. Especialmente los testimonios de ancianos y ancianas sobre 

cómo eran las cosas antes y la incredulidad con la que jóvenes escucharon estos relatos eran 

impactantes y me confirmaron en el intento de utilizar el concepto de cambios.  

 

Para los propósitos de esta investigación defino aquí como “cambios ambientales” todos los 

procesos de transformaciones, deterioros o mejoras que han sido identificados por los 

sujetos en su medio ambiente natural y construido; se refiere sobre todo a la dimensión 

vital, directa, inmediata de los sujetos, a los espacios que ellos y ellas diariamente usan, 

construyen, conocen y significan, pero también a transformaciones que identificaron y 

expresaron en el ambiente humano. 

 

Dado que el enfoque es en las perspectivas de los cambios ambientales, no se restringió la 

escala temporal a propósito, sino se dejó que ésta dependiera de cada sujeto. Si 

preguntamos a una persona anciana de 70 años, por ejemplo, sobre como ha cambiado su 

comunidad desde que era niña o niño, el periodo probable para el cual relataba cambios era 

de 60 a 65 años, mientras que una persona joven de 20 años nos platicaba de cambios 

ocurridos en los últimos aproximadamente 15 años, al menos que lo hiciera sobre lo que sus 

papás o abuelos le han platicado. De esta manera, se amplía el tiempo que el o la joven 

“recuerda” y los referentes que tiene para interpretar los cambios ocurridos. 
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Tampoco fue posible ni deseado fijar la escala espacial de los cambios ambientales de 

antemano, ya que la escala estuvo supeditada a lo que los propios sujetos identificaron 

como cambios. Para ejemplificar: si en las entrevistas o talleres resultaba que es a nivel 

doméstico en donde se perciben los cambios ambientales más fuertes (por ejemplo falta de 

leña para cocinar, enfermedades debido a la contaminación del agua), entonces la escala 

identificada es la unidad doméstica. Sin embargo, si era en el espacio de los terrenos o la de 

comunidad en donde se percibía el impacto de los cambios ambientales (por ejemplo, 

erosión de suelos, contaminación de ríos), el énfasis era en una escala espacial mediana. En 

ocasiones también se identificaron cambios a nivel regional, nacional o mundial (falta de 

lluvias, cambio climático).  

 

2.4 Género y Medio Ambiente 

2.4.1 Género y otras diferencias 

Voy a utilizar en este trabajo una perspectiva de género para indagar las perspectivas de 

hombres y mujeres frente al medio ambiente, ya que “muchas veces las mujeres y los 

hombres tienen intereses completamente distintos en el cambio ambiental, en general, y en 

las políticas específicas de intervención del manejo de recursos naturales, en particular” 

(Joekes, 2004, 496). En este sentido, el enfoque de género permite “visibilizar lo que 

normalmente no es visible” (Tuñon, 2000), o sea los intereses, visiones y estrategias 

posiblemente diferenciadas entre hombres y mujeres. Es importante reconocer que al igual 

que no hay homogeneidad en el interior de las sociedades o comunidades, no hay 

uniformidad dentro del grupo de las mujeres, o dentro del grupo de hombres, sino sus 

posiciones varían según su edad, clase, ubicación geográfica y demás. Por esa razón pongo 

atención también en las posibles diferencias entre diferentes grupos de edad, ya que por el 

cambio acelerado de estilos de vida, ocupaciones, actividades, roles, que se dan hoy en 

muchas comunidades de Zinacantán, la diferencia generacional es otra variable 

imprescindible en la tarea de indagar las perspectivas ambientales. Como Zinacantán se 

caracteriza por una heterogeneidad de poblados y destaca aquí la diferencia entre poblados 

semi-urbanos y otros, más rurales, me parece importante también tomar en cuenta esta 

diferenciación entre los habitantes.  
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2.4.2 Corrientes teóricas  

Varios estudios empíricos señalan una estrecha vinculación entre los factores género y 

medio ambiente (Martínez Corona, 2000 y 2003; Vázquez García, 2003, Joekes, 2004), 

pero estos se llevan a cabo con diferentes enfoques. Desde los años 70 existen varias 

corrientes teóricas-conceptuales así como de activismo y de políticas internacionales que 

abordan la relación del género y el medio ambiente (aunque solamente una corriente se 

llama así, mientras que las demás hacen alusión a “la mujer” en vez del género). Es 

pertinente señalar que estas corrientes no son monolíticas entre sí y se están transformando 

continuamente.  

 

Se pueden identificar tres corrientes teórico-conceptuales que tratan de entender la relación 

de las mujeres (y los hombres) con la naturaleza. Estas tres corrientes son: el 

Ecofeminismo, Mujeres y Medio Ambiente, y Género y Medio Ambiente. Buenas visiones 

generales se encuentran en Rivera, 1998 y en Vázquez y Velásquez, 2004.  

Para fines del presente trabajo, no me adscribo de manera pura a ninguna de estas corrientes 

ni pretendo llevar a cabo un estudio de género y medio ambiente. Sin embargo, las 

reflexiones teóricas de este campo de estudio me han influenciado para ver o enfatizar 

ciertos temas en campo, para entender los datos resultantes así como para enfocar el 

análisis de datos posterior. Por eso me parece indicado resaltar aquí algunas ideas centrales 

de estas tres corrientes de manera resumida: 

1. Ecofeminismo: El ecofeminismo implica una crítica general de los enfoques 

convencionales del desarrollo como un modelo masculino y occidental, basado en el 

conocimiento científico hegemónico. Se sostiene que el desarrollo económico ha 

perjudicado a las mujeres y al medio ambiente y que este desarrollo es semejante a la 

subordinación de las mujeres. Las actividades de subsistencia, esfera tradicional de las 

mujeres, tienen un alto valor en esta corriente de pensamiento y se sostiene que las mujeres 

por proporcionar el sustento familiar, tienen intereses y valores íntimamente relacionados 

con la conservación ambiental (Joekes, 2004, 537, 538). 
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2. “Mujeres y Medio Ambiente”: En esta corriente (que viene desde el enfoque Mujeres en 

el Desarrollo) se identifica que las iniciativas y proyectos sobre desarrollo y medio 

ambiente necesitan apoyar las contribuciones de las mujeres al medio ambiente y que las 

mujeres deben ser incorporadas por completo en las actividades de los programas de 

desarrollo. Este enfoque parte de la centralidad de la división sexual del trabajo, y reconoce 

que las mujeres tienen un conocimiento extenso y profundo de los recursos naturales. Este 

conocimiento surge de la experiencia cercana y cotidiana que tienen las mujeres con su 

medio ambiente natural. Igual que en el enfoque ecofeminista (pero con una justificación 

más social en vez de esencialista) se argumenta entonces que las mujeres tienen un interés 

especial en la conservación de los recursos naturales y en el manejo ambiental sustentable.  

 

3. Género y Medio Ambiente: Esta tercera corriente nace de las reflexiones de Género en el 

Desarrollo (GED). El género se entiende como la construcción social y cultural de lo que 

significa ser mujer u hombre, en comparación con el sexo, que es la diferencia biológica 

entre hombres y mujeres. En el enfoque GED se mantiene que las desventajas por razones 

de género son sistemáticas y que la discriminación existe en todos los niveles y todas las 

formas de organización social. La atención de este enfoque, está en las interacciones entre 

los géneros, sus intereses y las luchas por defender sus intereses en situaciones de cambio 

(Joekes 2004, 498). Según Paolisso (1998, 200) en esta corriente se indaga sobre los 

papeles y percepciones socialmente construidos y culturalmente validadas de hombres y 

mujeres frente al medio ambiente. También se interesa por las luchas o los conflictos de los 

géneros en el control y manejo local de los recursos, y se toma en cuenta que los valores y 

prioridades pueden diferir no solamente entre hombres y mujeres, sino también al interior 

de los hogares y de las comunidades rurales (Martínez Corona, 2000, 100). 

 

2.5 Conexión entre Perspectivas, cambios ambientales, género y 

otras diferencias 

¿Cuál es la conexión entre perspectivas, cambios ambientales y las diferencias existentes 

entre personas? En mi opinión, el concepto perspectivas ambientales puede ser útil para dar 

cuenta de los intereses diferenciados que tienen hombres y mujeres, jóvenes, adultos y 
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ancianos en cuanto a eventos y elementos del ambiente y sus explicaciones y valoraciones 

de los cambios ambientales ocurridos, ya que las perspectivas ambientales recogen la 

acción/percepción de las personas y su interpretación. Como mujeres y hombres tienen 

roles bastante diferenciados por su condición de género, sus acciones van a ser diferentes y 

las interpretaciones resultantes de esas. Lo que perciben como oportunidades ambientales 

(affordances) también difiere, ya que según sus actividades necesitan una u otra cosa del 

ambiente. Pero más allá de la diferencia de género (que transversa todas las demás 

diferencias) nos abre la posibilidad de ver otras variables importantes. Las experiencias 

directas de personas provenientes de diferentes lugares con condiciones ambientales 

disímiles pueden ser desiguales, por ejemplo si provienen de lugares urbanos o rurales, de 

comunidades con servicios y infraestructura o de poblados rodeados de bosques, ya que 

estas personas se mueven dentro de ambientes que brindan otros ofrecimientos. También el 

cambio vivido e interpretado por ejemplo por ancianos, adultos y jóvenes va a diferir según 

sus conocimientos prácticos, sus habilidades y la cultura dentro de la cual están inmersos. 

Otro ejemplo para diferencias “culturales” dentro de un grupo supuestamente homogéneo 

son las diferencias religiosas y en la cosmovisión. Es probable que personas con diferentes 

credos interpreten los cambios ambientales en su comunidad de diferente manera y que por 

ende tengan diferentes perspectivas ambientales. 

 

2.6 Metodología de la investigación 

En esta investigación se utilizaron métodos cualitativos, ya que estos permiten profundizar 

en la dimensión subjetiva y microsocial. Para el trabajo de campo se usaron herramientas 

etnográficas como la observación participante, pláticas informales así como entrevistas 

semi-estructuradas y talleres con grupos de mujeres y hombres de Zinacantán de diferentes 

edades. 

En las entrevistas se averiguaron entre otros temas los cambios ambientales prioritarios 

para los pobladores. Explorando las dimensiones temporales “antes - ahora - después” se 

les pidió a los informantes un relato histórico, enfocándose en su medio ambiente biofísico, 

pero también tratando cuestiones de trabajos, salud-enfermedad y cosmovisión, ya que en la 
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fase piloto 
4
estos temas se identificaron como claves para entender la concepción del 

ambiente de los y las zinacantecos y su valoración sobre los cambios ambientales (Guión de 

entrevistas, ver anexo). Se les pidió a los participantes describir libremente como su 

comunidad era antes y como es ahora, y después se indagó más sobre los siguientes 

elementos del ambiente: bosque, agua, animales, cultivo, plantas silvestres (comestibles y 

no), casas, caminos y calles, clima, alimentación, desechos, lugares sagrados y seres 

supranaturales. En un próximo paso se preguntó por los trabajos de hombres y mujeres, 

ancianos y niños, anteriormente y en la actualidad, y sobre salud y enfermedad. Se les pidió 

a los y las entrevistadas enunciar cuáles han sido los cambios más fuertes de todo lo 

mencionado, e identificar cambios positivos y cambios negativos. Para obtener una línea de 

tiempo más completa, se les pidió a los entrevistados imaginarse qué cosas del ambiente va 

a haber en el futuro y cuáles no, e imaginarse cómo va a vivir la gente en el futuro en esta 

comunidad. Al final se preguntó por la agencia propia y ajena: qué habría que hacer para 

enfrentar los cambios malos y quién lo debería de hacer.  

 

El guión de entrevistas fue desarrollado incorporando importantes comentarios de la 

traductora y asistente, Juana Bernarda Hernández (Xunka), una mujer de 26 años, originaria 

de Zinacantán, ya que notamos en la fase piloto que algunas preguntas del guión original 

fueron difíciles de traducir o de entender, así que varias expresiones se adecuaron a la 

dicción correspondiente en tsotsil. 

Las entrevistas se llevaron a cabo en tsotsil o en español, dependiendo de la preferencia de 

la persona entrevistada, ya que se contó con el apoyo de la traductora. Grabamos las 

entrevistas con consentimiento previo informado, se transcribieron (y tradujeron, en su 

caso) y posteriormente se pasó a un primer análisis, identificando primeramente los 

cambios ambientales importantes mencionados por los y las informantes. 

Se identificaron cuatro temas claves que fueron mencionados repetidamente o con especial 

énfasis.  

1. La deforestación o falta de árboles. 

                                                 
4
 En la fase piloto se elaboró un cuestionario en español, se probó si es posible traducirlo como tal y en los 

casos que se vio que no se puede, se adecuaron los conceptos y las preguntas. Se tradujo y se probó el 

cuestionario con la traductora y con su familia. Después se cambiaron algunas preguntas y se incluyeron 

nuevas sobre salud y enfermedad, cosmovisión, y trabajos agrícolas específicos.  
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2. La problemática del agua: escasez y contaminación. 

3. La contaminación por desechos sólidos (“basura”) 

4. La problemática productiva, especialmente el cambio de milpa a floricultura y la 

pérdida de productividad de la milpa. 

 

Para estos cuatro temas se elaboraron pares de fotografías que representaran los cambios 

ambientales, para poder usar estas fotografías como códigos visuales en los talleres. Por 

ejemplo, para la deforestación se buscó una fotografía con un bosque de pino-encino típico 

para los Altos, intacto, y una fotografía con un paisaje deforestado. Para la problemática del 

agua se utilizó una imagen de una catarata con agua limpia y un arroyo sucio con basura. 

La contaminación por desechos fue ejemplificada con una foto del basurero de Zinacantán 

y la parte no-contaminada con un paisaje limpio en donde hubo una pastora de borregos. La 

problemática productiva se ilustraba con una imagen de invernaderos de la cabecera y una 

milpa (Imágenes usados en talleres, ver anexo). 

 

Muchas de las personas que participaron en el estudio no saben leer y escribir y son 

monolingües, especialmente las mujeres adultas y hombres y mujeres ancianas. Todas y 

todos son hablantes del tsotsil. En el trabajo con personas analfabetas o personas que están 

poco acostumbrados a textos escritos ha resultado muy interesante trabajar en grupos y usar 

“códigos” visuales como provocadores de participación, diálogo, análisis y autodiagnóstico 

(Bustillos y Vargas, 1996, Hope y Timmel, 1995). Es decir, se muestra una imagen, foto, o 

película de una cierta situación y después se abre una discusión abierta, pero guiada entre 

los y las participantes. Por esta razón decidí usar para esta parte una metodología que viene 

de la Educación Transformadora, una vertiente de la Educación Popular que fue 

desarrollada en África. En esta metodología se pide a las y los participantes que describan 

lo que ven en las fotos, que lo comparen y relacionen con su vida, que expresen sus 

sentimientos acerca de esta situación, que intenten encontrar una explicación causal de esta 

situación, y que identifiquen acciones que hacen para enfrentar esta situación o que se 

pueden o deben de hacer. Hope y Timmel describen los pasos así: Descripción del código, 

Primer análisis, Vida Real, Problemas Relacionadas, Causas profundas de problemas, 

Planeación de las Acciones (Hope y Timmel, 1995, 78, traducción G.S.). 
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Las preguntas para estos pasos (adecuados por mí para los propósitos de este estudio) son: 

1. ¿Qué ve Usted en las fotos? (Describir a partir del código visual) 

2. ¿Conoce algo parecido en la vida real, o ha visto algo así? ¿Qué tiene que ver con la 

vida de Usted, en que le afecta esta situación? ¿Estamos en uno u otro lado de las 

fotografías o en algún punto en medio? 

3. ¿Qué siente al ver estas imágenes? 

4. ¿Porque cree Usted que es así? 

5. ¿Qué hace Usted para enfrentar esta situación? 

6. ¿Cree que se puede o debe de cambiar? ¿Qué se puede hacer para cambiar esta 

situación y quién lo debe de hacer? 

 

Esta metodología formaba parte central de los talleres (ver anexo para la carta descriptiva 

de los talleres). Aparte del trabajo con imágenes se emplearon varias dinámicas para 

recabar la palabra de las y los participantes y para facilitar la participación de todos. Se 

empezó con una ronda inicial “¿Qué me gusta de mi comunidad, qué no me gusta?”, cuyos 

resultados fueron apuntados, después se hizo una dinámica denominada estadística viva, en 

donde los participantes se ponen en círculo y se ubican en el centro o en la orilla del círculo 

dependiendo si están o no de acuerdo con determinado enunciado. Por ejemplo, la 

facilitadora pide que den dos pasos al centro quienes “…van por leña”, “trabajan en la 

milpa”, “…a veces sufren escasez de agua en su casa”, etcétera. En los talleres también se 

daba a escuchar una parte de las entrevistas previamente realizadas, preferentemente en 

tsotsil, para socializar la investigación y recabar la opinión de las y los participantes acerca 

de lo que escucharon. 

 

En la parte central de los talleres trabajamos con la metodología descrita arriba. Por 

cuestiones de tiempo se dividieron los participantes en grupos pequeños que además 

posibilitan la participación de personas más calladas. Como mencioné arriba, los cuatro 

temas (apoyados por pares de imágenes) fueron:  

- La deforestación o falta de árboles,  

- La problemática del agua: escasez y contaminación. 

- La contaminación por desechos sólidos (“basura”) 
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- La problemática productiva, especialmente el cambio de milpa a floricultura 

y la pérdida de productividad de la milpa. 

 

Después del trabajo en grupos cada equipo presentó “sus” imágenes y resumió su discusión 

y se hizo una discusión en plenaria sobre los temas vistos. Al final de cada taller se realizó 

una ronda de evaluación en conjunto, en donde cada quién podía dar su opinión acerca de 

qué le gustó y qué no le gustó del taller y qué va a hacer para enfrentar o cambiar la 

situación analizada. 

 

Durante los talleres se tomaron notas y se elaboraron memorias. Adicionalmente se audio-

grabaron y se hizo un registro fotográfico. Se transcribieron (y tradujeron) las discusiones y 

participaciones de los talleres (algunas veces con dificultades, ya que las pláticas en los 

talleres fueron tan animadas que todas hablaron al mismo tiempo y fue muy difícil escuchar 

la voz de cada una) e igual que las entrevistas, se analizaron posteriormente con ayuda del 

software para datos cualitativos QSR NVivo 7.  

Siguiendo en grandes rasgos la propuesta de Coffey y Atkinson (2003) sobre las estrategias 

de análisis de datos cualitativos, los datos se expusieron, se identificaron temas 

importantes, se elaboraron categorías y se procedió al proceso de interpretación con base en 

las preguntas de investigación.  

 

Yo no hablo tsotsil y solamente entiendo lo más básico. En el caso de las entrevistas y 

discusiones en tsotsil, el hecho de no hablar el mismo idioma pone al extremo el problema 

de la interpretación, el caso de entender cosas diferentes. Este problema es bastante común 

en las ciencias sociales, especialmente en la antropología, ya que los estudios siempre son 

resultado de la interpretación del investigador o de la investigadora y me parece importante 

expresarlo de manera explícita. En este estudio podemos constatar por lo menos una doble 

o triple interpretación en donde participamos varias personas: en primer nivel la 

interpretación sobre los cambios ambientales del sujeto entrevistado mismo, después la 

traducción de lo expresado del tsotsil al español (generalmente elaborada por Juana 

Bernarda), y finalmente mi interpretación de esta traducción.  
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Cabe mencionar que como es un estudio de casos, investigando una dimensión más bien 

microsocial, este trabajo no pretende cubrir una muestra representativa. “Cuando 

estudiamos las manifestaciones locales de la cultura y el orden social no tenemos que 

presuponer que tales mundos sociales son representativos de poblaciones más amplias” 

(Coffey y Atkinson, 2003, 195). Sin embargo, se espera que el análisis y la interpretación 

de datos nos brinde la posibilidad de pasar de lo único y particular a una comprensión más 

general de procesos, y de poder explicar a través de la construcción de teoría el fenómeno 

complejo que es la visión de los actores locales sobre los cambios ambientales. 

 

2.7 Participantes en entrevistas y talleres  

Para mi investigación en Zinacantán decidí empezar con socias y familiares de la 

cooperativa Mujeres Sembrando la Vida (MSV). Debido a mi trabajo como empleada de 

FORO para el Desarrollo Sustentable (entre 2003 y 2007) conocí a las señoras de esta 

organización, y había cercanía y confianza con varias de las ellas, lo que facilitó acercarme 

a ellas y a sus familiares para esta investigación. A partir de allí se extendieron los 

contactos, hacia sus esposos, hijos, madres y padres o abuelos y hacia otras personas que 

me fueron referidas. Un contacto fuera de este esquema fue con el telebachillerato, ya que 

algunos alumnos solicitaron asesoría a mi excolega de FORO (Juana Bernarda Hernández) 

y a mí, para su proyecto final sobre la problemática de la basura y de la deforestación.  

Los lugares de estudio se escogieron porque hubo allí presencia de la organización Mujeres 

Sembrando la Vida y porque representan diferencias notables en cuanto a su situación 

ambiental, su característica semi-urbana o rural y en cuanto a su infraestructura. Para una 

descripción detallada de los grupos participantes en el estudio (Mujeres de la organización 

MSV, hombres, estudiantes) y de los lugares de estudio ver el capítulo 3. 

 

En cada paraje se realizaron entrevistas a por lo menos un hombre y una mujer, tratando de 

que sean de diferentes grupos de edad. Entre febrero y octubre del 2009 se realizaron en 

total 12 entrevistas extensas entre 30 y 120 minutos, de los cuales 8 fueron a personas 
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individuales y 4 con dos personas
5
. En total participaron 16 personas en entrevistas. Diez de 

las 16 personas son católicas, 5 pertenecen a la iglesia Pentecostés, y una persona indicó no 

saber qué religión tiene. Solamente hubo entrevistas con personas evangélicas en Elambo y 

en Jech ch‟entik, desafortunadamente no me fue posible contactar a personas evangélicas 

en Nachig y en Zinacantán cabecera.  

Cuatro personas (jóvenes) no tenían hijos, los demás tienen entre dos y 10 hijos. 

En el siguiente cuadro se muestra un resumen de las personas entrevistadas.  

Paraje Mujer Hombre  Edad Número de hijos Religión 

Elambo  2  24 y 47 0 y 8 Católica 

Elambo 1 1 64 y 67 10 y 10 Pentecostés 

Elambo  2 47 y 28 7 y 2 Pentecostés 

Nachig  1 43 6 Católica 

Nachig 1  55 8 Católica 

Jech ch‟entik  1 48 7 Pentecostés 

Jech ch‟entik 1  33 5 Católica 

Zinacantán  1 23 0 No sabe 

Zinacantán 2  19 y 40 0 y 2 Católica 

Zinacantán 1  44 6 Católica 

Zinacantán 1  74 2 Católica 

Zinacantán  1 23 0 Católica 

Total 9 7    

Cuadro 2: Resumen de participantes en entrevistas 

 

En este estudio hubo una distribución desigual entre los grupos de edad, y entre los sexos, 

ya que casi no hubo hombres participantes en los talleres y en algunas comunidades no 

hubo jóvenes entrevistados (si bien participantes en talleres). Estos limitantes son 

importantes reconocer, ya que pueden causar un cierto sesgo hacía las perspectivas de las 

mujeres adultas. 

                                                 
5
 Las entrevistas con dos personas no fueron planeadas desde el inicio, más bien hicimos la cita para la 

entrevista con una sola persona, pero a la hora de iniciar apareció y participó una segunda persona, la madre, 

el esposo, o el sobrino. Era imposible (y hubiera sido sumamente descortés) no incluir a esta otra persona en 

la entrevista. 
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Entre abril y noviembre del 2009 se facilitaron 9 talleres de 3 a 4 horas en los que 

participaron mayoritariamente mujeres, ya que fue difícil animar a los hombres a participar 

en los talleres de lo que fue percibido como el “grupo de mujeres”. Se realizaron 3 talleres 

en la cabecera municipal de Zinacantán: dos con estudiantes del telebachillerato (hombres y 

mujeres), y uno con socias de MSV.  

En Elambo se realizó un taller con socias de MSV y algunos hombres familiares de ellas. 

En Jech ch‟entik se realizó un taller con puras socias de MSV, y en Nachig dos talleres con 

socias. Además se facilitaron 2 talleres en San Cristóbal de Las Casas, en las oficinas de 

FORO, con las liderezas de Mujeres Sembrando la Vida. 

En total participaron 117 personas en los talleres, 14 hombres y 103 mujeres. 

 

En el siguiente cuadro se muestra un resumen de los participantes en talleres. 

Lugar donde 

se llevó a 

cabo el taller 

Descripción grupo No. de 

Mujeres 

participante

s 

No. de 

Hombres 

participante

s 

Edad  No. 

participan

tes 

Zinacantán Estudiantes Prepa 4 2 Jóvenes (17-19 

años) 

6 

Zinacantán Estudiantes Prepa 3 9 Jóvenes (16-19 

años)  

12 

Elambo Socias de MSV y 

hombres 

familiares  

15 3 Mixto (15-60 años) 18 

Nachig Socias de MSV 12  Mixto (20-50 años) 12 

Nachig Socias de MSV 19  Mixto (18-70 años) 19 

San Cristóbal Liderezas de 

MSV 

11  Mixto, más jóvenes 11 

Zinacantán Socias de MSV 7  Mixto (14-50 años) 7 

San Cristóbal Liderezas y socias 

de MSV  

14  Mixto (15-70 años) 14 

Jech ch‟entik Socias de MSV 18  Mixto (12-66 años) 18 

Total   103 14  117 

Cuadro 3: Resumen de participantes en talleres 

 

Aparte de las entrevistas formales y de los talleres hubo pláticas informales y observación 

participante con diferentes personas en varios parajes de Zinacantán.  

 



 38 

Es difícil definir exactamente a qué grupo de edad pertenece una persona, ya que en 

Zinacantán tradicionalmente uno es considerado mujer o hombre (y ya no muchacha o 

muchacho) en el momento que se casa (información de campo), casi independientemente 

de la edad.
6
 Pero como estas identidades están cambiando y en muchos casos sí importa la 

edad cronológica (por ejemplo en cuanto a escolaridad o en el horizonte de tiempo del cual 

pueden hacer comparaciones), identifico aquí para fines prácticos como “jóvenes” a las 

personas hasta 29 años, como “adultos”, las personas entre 30 y 54 años y como 

“ancianos”, o personas mayores a las que tienen entre 55 y 74 años.  

 

                                                 
6
 Esta regla es flexible, porque a una persona soltera de 40 años, no se le considera muchacha o muchacho, 

sino ants o vinik, mujer o hombre. 
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3. El lugar y la gente 

3.1 Descripción del lugar de estudio 
 

Este estudio se lleva a cabo en el municipio de Zinacantán, en los Altos de Chiapas. El 

municipio está habitado por tsotsiles zinacantecos, y es uno de los municipios de Chiapas 

con población casi exclusivamente indígena
7
. Colinda con los municipios de San Cristóbal 

de Las Casas, Chamula, Ixtapa, San Lucas, Acalá y Chiapa de Corzo. La superficie del 

municipio (171.4 km2) va desde una altitud de 1300 a 2400 msnm; en la parte Noreste 

dominan los niveles más altos y en la parte Sur y Oeste hacia el valle del río Grijalva y 

hacia Tuxtla dominan los niveles más bajos. El clima de Zinacantán es templado 

subhúmedo con lluvias en el verano. Debido a las alturas diferentes, predomina un clima 

frío a templado en las partes más altas y un clima templado a caluroso en las partes bajas. 

La temperatura media anual oscila entre 12 y 14º C. La temperatura promedia mínima es de 

4 a 5º C en el mes más frío y de 20 a 22º C en el mes más caliente. La precipitación media 

anual es de 1000-1200 mm, siendo los meses de secas entre noviembre y abril y los meses 

de lluvia entre mayo y octubre (http://cat.microregiones.gob.mx). 

 

En el municipio existe un desarrollo relativamente fuerte (pero desigual) en términos 

económicos y de infraestructura, debido a una conversión productiva en los últimos 30 años 

aproximadamente. Esta conversión, descrita por George Collier (1992) y Collier, Mountjoy 

y Nigh (1994) consiste sobre todo en el cambio de cultivo de milpa (para subsistencia y 

para venta) al trabajo remunerado en construcción y servicios. En los parajes grandes y en 

varios pequeños en la parte noreste del municipio además cobró importancia el cultivo de 

flores bajo invernadero que se volvió la primera fuente de ingresos en estas localidades, y 

aunque la superficie sembrada es relativamente pequeña, supera los ingresos generados por 

los demás productos: el 53.41% del valor de la producción agrícola proviene de las flores, 

mientras que el maíz (93.02% de la superficie sembrada) solo aporta el 32.94% (Datos del 

Anuario Estadístico Chiapas, 2002).  

 

                                                 
7
 El 99.03% de la población mayor a 5 años habla tsotsil (calculo propio basado en datos del INEGI, conteo 

2005) 
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Debido a este cambio productivo, a un cambio de estilo de vida, y a un crecimiento 

poblacional fuerte, hay una escasez y contaminación notable de los recursos naturales como 

suelos y agua, y se presenta una deforestación acelerada (cfr. Burguete, 2000). Esto ha 

llevado a conflictos fuertes entre diferentes grupos (representados por hombres de 

diferentes filiaciones políticas y de diferentes credos religiosos) por el recurso agua que se 

está escaseando cada vez más, y por otros recursos y servicios, como por ejemplo la 

recolección de basura.  

 

Hay un gran número de organismos gubernamentales y no-gubernamentales que actúan en 

Zinacantán, varios con un enfoque ambiental o de desarrollo, y existe una fuerte influencia 

de programas gubernamentales en la vida diaria de las personas, en lo que respecta a 

desarrollo agropecuario, desarrollo regional y urbano, salud, educación y asistencia social. 

 

En las últimas décadas ocurrió un crecimiento poblacional fuerte, influyendo 

probablemente en las transformaciones del ambiente. Cuando en 1920 vivían 1500 personas 

en el municipio (Ross, 1992), en el último conteo en 2005 vivían 31,061 personas en 

Zinacantán: 16,243 mujeres y 14,818 hombres. El desarrollo demográfico en Zinacantán se 

puede apreciar en la figura 2. 
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Desarrollo demografico en el municipio de Zinacantan
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Nota: no encontré datos de los años 1930 y 1940.  

Elaboración propia con base en datos del INEGI y Ross, 1992. 

Figura 2: Desarrollo demográfico en el municipio de Zinacantán  

 

Cabe mencionar que la fecundidad ha bajado en los últimos años. Mientras que el promedio 

de hijos nacidos vivos por mujer en el 2000 era de 5.3 hijos, en el 2005 éste bajó a 2.58, 

con lo que está cerca de la media estatal de 2.62. 

 

El municipio consiste, según el censo 2005, de 55 localidades más algunas localidades de 

una o dos viviendas. El trabajo de campo para esta investigación se llevó a cabo en la 

cabecera municipal de Zinacantán (también llamado Jteklum o Zinacantán pueblo), en 

Nachig, Jech ch‟entik y Elambo Bajo (Figura 3).  
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Figura 3: Ubicación de los lugares de estudio sobre perspectivas ambientales en 

Zinacantán, Chiapas 

 

¿Por qué estas localidades? 

Zinacantán se caracteriza por una relativa heterogeneidad de actividades económicas de sus 

pobladores y en cuanto a condiciones ambientales. Hay una diferencia grande en estilos de 

vida, consumo, fuentes de ingreso y condiciones ambientales entre los poblados semi-

urbanos como la cabecera, Nachig, Navenchauk y Pasté (que tienen arriba de 2500 

habitantes) y las comunidades más pequeñas. Mientras que en la cabecera y en parajes 

aledaños predominan la floricultura (Ross, 1992; Gómez Sántiz, 2008) y el trabajo en 

servicios, en algunas de las comunidades más rurales hay una mezcla entre floricultura, 

cultivo de milpa, hortaliza y frutales, y de trabajo en construcción y servicios, aunque a 

menor grado. En todas las comunidades se elaboran artesanías textiles, trabajo exclusivo de 
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las mujeres y las niñas, pero debido a las posibilidades desiguales de comercialización, y el 

tipo de artesanía (para autoconsumo o venta local; o venta para el turismo) el ingreso que se 

obtiene de esta actividad varía considerablemente. 

Por su orografía, ubicación relativa a las carreteras y por procesos de urbanización, hay 

condiciones diferentes en los poblados en lo que respecta la disponibilidad y calidad de 

agua, el tipo de viviendas, la disponibilidad de leña u otro combustible, la proliferación de 

basura etcétera. Los lugares escogidos representan en mi opinión estas diferencias (Cuadro 

4).  

 

 Zinacantán, 

cabecera municipal 

Nachig Jech ch’entik Elambo Bajo 

Urbano/rural Semi-urbano Semi-urbano Rural Rural 

No. de habitantes 3686 2580 558 727 

No. de viviendas 699 483 101 144 

Conexión 

carretera/terracería 

Carretera Carretera 

panamericana  

Carretera 

panamericana 

Terracería, 

recientemente 

parcialmente 

pavimentada 

Actividad 

económica principal 

Floricultura, 

Artesanía, Servicios, 

Construcción 

Agricultura, 

Floricultura 

Artesanía, 

Comercio, otros 

Servicios 

Agricultura, 

Artesanía, 

construcción, 

servicios 

Agricultura, 

Artesanía, 

construcción  

Agua Entubada Entubada y de 

pipa 

De pozo Entubada y de pipa 

Aguas negras Hay drenaje No drenaje, 

pero casas con 

fosas sépticas 

No hay drenaje No hay drenaje 

Bosque Vegetación 

secundaria, bosques 

de coníferas 

Vegetación 

secundaria 

Vegetación 

secundaria 

Algo de bosque de 

pino-encino 

Leña Escaso Muy escaso Escaso Disponible 

Contaminación por 

basura 

Fuerte, pero hay 

servicio de 

recolección 

Fuerte, pero 

hay servicio de 

recolección 

Fuerte, no hay 

servicio de 

recolección 

Moderado, no hay 

servicio de 

recolección 

Cuadro 4: Diferencias y similitudes entre los lugares de estudio 

 

3.1.1 Elambo Bajo8 

Elambo Bajo está ubicado a una distancia de aproximadamente 5 km en terracería de la 

carretera que conecta Nachig con Pasté. Hace pocos meses se han pavimentado partes de 

                                                 
8
 “Elam vo‟” significa lugar desértico o lugar donde no hay agua (información de campo). A pesar del origen 

de la palabra, en las estadísticas del INEGI, el lugar aparece escrito como Elambo. 
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esta terracería. Es una localidad antigua, pero de reciente aparición como localidad 

independiente, ya que en los censos de los años 80s no aparece separado de Elambo Alto 

(Cancian, 1992, 218).  

 

La mayoría de los y las habitantes se dedica a actividades agrícolas, siendo el cultivo de 

maíz y fríjol la ocupación por excelencia de los lugareños hombres. Por su ubicación 

montañosa, su escasez de agua y su difícil acceso al transporte (lejanía de la carretera) no 

hay floricultura en Elambo. Casi ninguna familia en Elambo puede vivir solamente del 

cultivo de la milpa, así que es común que los hombres trabajen adicionalmente y 

temporalmente como peones y albañiles o en otras ocupaciones, mientras que las mujeres 

elaboran artesanía para el autoconsumo y para la venta (información de campo). 

La orografía de Elambo Bajo es accidentada; algunas casas, la iglesia y la escuela están 

pegadas a un lado del cerro, la otra parte se encuentra abajo en el valle. Elambo es 

“famoso” por carecer de ojos de agua y de manantiales. Aun así está cubierto por neblina 

gran parte del día. En Elambo y sus alrededores hay todavía bosques de pino-encino; de allí 

proviene mucha de la leña que se vende en otras partes del municipio. 

En los años 70 el poblado fue parcialmente conectado a la red pública de agua, y desde 

principios del siglo se están pavimentando algunas calles dentro del poblado. 

En Elambo Bajo viven 727 personas, 345 hombres y 382 mujeres. Mientras que hace 

aproximadamente 5 años en Elambo todavía vi muchas casas de madera o bajareke
9
 con 

techos de lámina o cartón asfáltico, ahora el tipo dominante es la casa de block con lámina 

de aluminio o con techo de cemento. 

 

Según el INEGI, el 95% de las viviendas tiene agua entubada de la red pública. Sin 

embargo, en un taller llevado a cabo en Elambo Bajo, los integrantes aseguraron que si bien 

ellos y ellas tienen agua entubada, a veces sufren escasez de agua, ya que “en cuaresma no 

llega el agua”, y que entonces hay que comprar agua de la pipa. Además hay un barrio en la 

comunidad cuyos habitantes son zapatistas y no participan en el sistema de agua entubada. 

Los informantes de Elambo Bajo aprecian como una gran ventaja ya no tener que ir por 

                                                 
9
 “Bajareke” es un tipo de construcción con estructura de carrizo y embarre de lodo.  
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agua, porque antes tenían que ir hasta Jechtoch o Nachig (aproximadamente 6 km) para 

cargar agua. 

Elambo no está conectada a la red de drenaje. Todas las casas tienen energía eléctrica.  

 

Elambo no cuenta con servicio de recolección de basura, así que la manera más común de 

deshacerse de los desechos sólidos es quemarlos o tirarlos al aire libre. 

 

3.1.2 Nachig10  

Nachig es una de las localidades grandes de Zinacantán con 483 viviendas en donde viven 

2580 personas (1210 hombres, 1370 mujeres). A principios de los años 70s Nachig 

abarcaba un área más grande, incluyendo los poblados de Jech toch y Jech ch‟entik. Por 

conflictos políticos, éstos se independizaron de Nachig en el transcurso de los años 70s y a 

principios de los 80s, contando ahora como poblados independientes (información de 

campo y Cancian, 1992). 

 

La gente de Nachig vive del cultivo de maíz, hortalizas y frutas, de la floricultura, del 

comercio y transporte, y de la artesanía  

Por Nachig pasa la carretera panamericana lo que a partir de los años 50s originó un auge 

en transporte, floricultura y posteriormente, con la llegada masiva del turismo a San 

Cristóbal, venta de artesanía. Según Frank Cancian (1992, 23) la carretera Panamericana 

causó que Nachig haya cambiado más que otros parajes. Este autor constata que muchos de 

los hombres de Nachig se hicieron transportistas, trabajadores en programas del gobierno y 

comerciantes.  

 

Esta ventaja relativa en cuanto a acceso a otras ocupaciones y fuentes de ingreso (aparte de 

la agricultura) terminó alrededor del 2005, cuando fue terminada la autopista que conecta a 

Tuxtla con San Cristóbal y que deja a Nachig fuera. Las mujeres artesanas se quejaron que 

ahora ya no venden, tienen dificultades en pagar sus créditos, y recientemente intentaron de 

                                                 
10

 El nombre del lugar significa “Casa de los borregos”, Na chij, pero está escrito Nachig en documentos 

oficiales y en otros estudios.  
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trasladar sus puestos a la nueva autopista, a la altura del Puente Chiapas, pero con poco 

éxito.  

Nachig está ubicado en un pequeño valle y es relativamente plano. Las casas son en su 

mayoría de block, con techos de teja, lámina o concreto. 424 (87%) de las viviendas tienen 

agua de la red pública, aunque también en Nachig es común comprar agua de la pipa 

cuando no alcanza el agua que viene “por el tubo”. Aproximadamente la mitad de las 

viviendas cuenta con fosas sépticas (257 de 483).  

 

Desde hace 4 años Nachig cuenta con servicio de recolección de basura, lo que es apreciado 

como una gran ventaja por las mujeres informantes, ya que el problema de la 

contaminación por basura llegó a ser muy grave, con desechos tirados por todos lados, 

especialmente en los barrancos y ríos. 

 

Nachig y sus alrededores cuentan con muy pocas áreas boscosas. Solamente hacia el sur, 

rumbo a Pasté y Elambo, se encuentran todavía áreas continuas de bosque de pino-encino. 

Los cerros alrededor de Nachig están parcialmente deforestados y poblados. 

 

Hay varias tiendas en Nachig (de abarrotes, panaderías, papelería, ferretería) y los sábados 

la plaza principal se vuelve mercado. En Nachig se puede comprar gas, y, aparte de los 

celulares, varias personas tienen teléfono satelital en sus domicilios. 

 

En tiempos de lluvia hay un río que pasa por Nachig. Este río llega a Jech ch‟entik y lleva 

mucha basura. Del lado sur, cerca de Nachig, está el río Toch‟ que lleva agua todo el año, 

pero que igualmente está muy contaminado con basura y aguas negras. Sigue siendo 

utilizado para lavar ropa y verduras, aunque muchas mujeres prefieren lavar la ropa en su 

casa, si hay suficiente agua, porque no les satisface la calidad del agua. 

 

En Nachig, tal vez más que en otras localidades, hay fuertes conflictos políticos, religiosos 

y por recursos, tanto hacia el interior, como con otras localidades. Últimamente ha habido 

una disputa muy fuerte entre el presidente municipal de Zinacantán y un síndico de Nachig, 

ya que el presidente destituyó al síndico por apoyar a un grupo de evangélicos en su 
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resistencia al pagar las cuotas para las fiestas religiosas. El síndico a su vez acusa al 

presidente de Zinacantán por desvío de fondos públicos. En Octubre del 2009 los conflictos 

llegaron hasta la quema de una casa y al bloqueo recurrente de carreteras por personas 

inconformes con la destitución del síndico.  

 

3.1.3 Jech ch’entik11 

Jech ch‟entik se ubica al oeste de Nachig, siguiendo la carretera panamericana rumbo a 

Tuxtla Gutierrez. Jech ch‟entik es una comunidad relativamente nueva, que se pobló en una 

parte de gente de Nachig, y en otra parte de población migrante de Pajalchixte
12

 y de otros 

poblados. Jech ch‟entik se independizó de Nachig en 1982, según mi informante, un ex 

agente municipal, porque hubo discriminación por parte de los “caciques” de Nachig, 

quienes no aceptaron que muchos pobladores de Jech ch‟entik se hicieran evangélicos y no 

quisieran cooperar con las fiestas tradicionales en Nachig. Hasta ahora hay conflictos 

fuertes entre grupos de Nachig y grupos de Jech ch‟entik y los últimos no han podido ser 

partícipes de los beneficios que han llegado poco a poco a Nachig, como agua entubada, 

camión de recolección de basura etcétera.  

 

También dentro de Jech ch‟entik hay una fuerte división política y religiosa, con tres 

partidos políticos: PRD, PAN y PRI y con varias religiones: Católicos tradicionales, 

católicos no-tradicionales, Pentecostés, y una iglesia evangélica que se llama “Creciendo en 

Gracia”. La división política y religiosa fuerte en Jech ch‟entik lleva a la situación que hay 

tres diferentes agentes municipales (uno de cada partido) que se sienten responsables 

solamente para “su gente”, y que no se ponen de acuerdo. Esa situación hace por supuesto 

más difícil gestionar de manera exitosa mejorías para su comunidad con la presidencia 

municipal de Zinacantán.  

 

                                                 
11

 Según la escritura convencional del tsotsil, se escribe Jech ch‟entik (significa al lado de las cuevas). En las 

estadísticas oficiales, y en mapas, sin embargo, el nombre del lugar aparece como Jech chentic o Jech 

ch‟entic. Yo usaré aquí la versión glotalisada y con k. 
12

 Pajalchixte es una comunidad al oeste de Jech ch‟entik, “atrás de la montaña”, un lugar que no tenía acceso 

ni siquiera con terracería, es alejado de la carretera panamericana y, peor, que no tenía nada de agua, razón 

por la cual muchas personas decidieron comprar terrenos en Jech ch‟entik y fincar allí (información de 

campo). 
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En el año 2005 había 558 personas en Jech ch‟entik, 263 hombres y 295 mujeres. Jech 

ch‟entik es relativamente pequeño, pero densamente poblado. 

La gente de Jech ch‟entik vive de la agricultura, de la artesanía, y algunos pocos del 

comercio y del trabajo en construcción. Aunque Jech ch‟entik se independizó de Nachig a 

principios de los 80s y aparece en la lista de cobros para las fiestas religiosas a partir del 

año 1983, no hay datos para Jech ch‟entik en el censo del INEGI del año 2000. Es hasta el 

2005 que Jech ch‟entik empieza a existir en las estadísticas nacionales.
13

  

 

Es notable el cambio en la imagen “urbana” de Jech ch‟entik. Cuando yo conocí este 

poblado en el año 2003, dominaban las casas de madera con techo de lámina o cartón. 

Ahora, debido sobre todo a programas públicos municipales, la mayoría de las casas son de 

block, aunque muchas a medio construir. Otra peculiaridad de Jech ch‟entik son los solares 

relativamente pequeños y la impresión densa que deja el paraje. Aunque es un paraje 

pequeño, hay casas por todos lados y queda poco espacio verde. Hoy en día, casi todas las 

calles del poblado están pavimentadas. 

Jech ch‟entik se encuentra al lado norte de la carretera internacional, bajando de la carretera 

hacia un pequeño valle. En las afueras del paraje se encuentran pocas milpas, y algunas 

áreas boscosas.  

Aunque el INEGI mantiene que el 17 % de las casas tiene acceso a agua de la red pública, 

desafortunadamente no es así. ¡No hay agua entubada en Jech ch‟entik! La mayoría de las 

familias (y aquí sobre todo las mujeres) agarran agua de un ojo de agua que está cerca de la 

comunidad y que está muy contaminada. Una minoría compra, cuando su economía le 

permite, agua de la pipa y llena con ella sus tanques individuales. 

 

En todos los datos socioeconómicos levantados por el INEGI, Jech ch‟entik tiene los 

índices más bajos que los otros poblados: la escolaridad es más baja, hay más personas 

monolingües etcétera (ver Cuadro 6: Datos relacionados a escolaridad). 

 

                                                 
13

 Por esa razón no hay datos disponibles sobre ocupación, confesión religiosa, uso de combustible, entre 

otros, ya que estos datos solamente se levantan cada 10 años. 
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En Jech ch‟entik hay algunas tiendas, pero para la mayoría de las compras necesarias, y 

para el día del mercado, la gente va caminando a Nachig. 

 

3.1.4 Zinacantán Jteklum 

Jteklum (tsotsil para “el pueblo”) es la localidad más importante y la segunda más grande 

en el municipio
14

: cuenta con 3686 habitantes, 1926 mujeres y 1760 hombres. La cabecera 

no solamente es el centro político de Zinacantán, sino también el centro religioso y 

ceremonial. Alrededor del pueblo se ubican los seis lugares más sagrados en Zinacantán 

(cerros y cuevas), y las fiestas de las iglesias de Zinacantán (San Lorenzo y San Sebastián) 

están entre las más importantes del municipio. Las personas que tienen un cargo político o 

religioso y sus familias vienen por determinado tiempo a Zinacantán para vivir allí y 

cumplir su función pública. (Para una descripción de las fiestas y del sistema de cargos cfr. 

Vogt, 1966).  

Hasta la construcción de la carretera panamericana en los años 50s, Zinacantán se 

encontraba en la ruta de San Cristóbal a Tuxtla, ya que el viejo “camino real” pasaba por el 

pueblo. Hoy en día, el poblado queda fuera de las rutas principales de conexión de las 

ciudades, pero a través de la carretera que conecta San Cristóbal con Zinacantán se puede 

llegar en 10 a 15 minutos de un lugar a otro. 

 

De cualquier lado que llega uno a Zinacantán, la imagen del lugar es dominada por la 

inmensa cantidad de invernaderos que se construyeron en el pueblo y en las orillas de las 

montañas que rodean a Jteklum
15

. Es la floricultura la principal fuente de empleo y de 

ingreso de los habitantes de la cabecera. 

 

El pueblo está situado en un valle, rodeado por montañas (que eran y en partes siguen 

considerados como sagrados no solamente por los habitantes del lugar, sino por todos los 

zinacantecos católicos). De las montañas alrededor, sobre todo del Huitepec (que en su 

                                                 
14

 Solo superada por Navenchauk con 4944 habitantes. 
15

 Para el año 2005 se estimó que había más de 1000 invernaderos en todo el municipio. (Gómez Sántiz, 

2008). No hay datos sobre la cantidad exacta, pero como la mayor producción de flores bajo invernadero se 

concentra en el pueblo, en Patosil, Bochojbo, San Nicolás y Navenchauk, estimo que en la cabecera se 

deberían de encontrar alrededor de 300 invernaderos si no más. 
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mayor parte pertenece al municipio de San Cristóbal, pero en una parte a Zinacantán) salen 

los ríos que abastecen al pueblo, a su gente, a sus invernaderos y a otros parajes del 

municipio. 

 

Anteriormente las casas de Jteklum eran de bajareke, y posteriormente de adobe. 

Actualmente, las casas son en su gran mayoría de block, con techos de teja, concreto o 

lámina. Zinacantán cabecera es el único lugar en el municipio en donde hay drenaje; se 

colectan las aguas negras y grises y se vierten mas abajo en el río. Un número casi igual 

(609 viviendas) cuenta con agua de la red pública, aunque es recurrente que hay que 

comprar agua extra de pipa, proveniente del río Nio‟, ya que en cuaresma no llega 

suficiente agua, o solo llega algunos días. Las casas que no se abastecen con agua de la red 

pública suelen tener su propio manantial o un acceso a un manantial compartido entre 

varias familias. Los ríos que bajan de los cerros alrededor están siendo captados y 

entubados; su agua se usa principalmente para el riego en los invernaderos, y en segundo 

lugar para uso doméstico.  

 

Hay una laguna artificial en Zinacantán, atrás de un internado, cerca de la iglesia de San 

Sebastián. Esta laguna es el manantial del río Nio‟, río que se ha vuelto sumamente 

importante para el abastecimiento del vital líquido para todo el municipio. El agua de esta 

laguna es de uso exclusivo doméstico, teóricamente no se puede utilizar esta agua para el 

cultivo de la flor ni para otro cultivo, aunque hay trasgresiones a esta regla (Burguete, 2000, 

213). 

 

Las montañas alrededor de Zinacantán cabecera están cubiertas de bosque, en su gran 

mayoría es bosque de pino y ciprés plantado. Hace aprox. 20 años hubo un incendio 

forestal grande, se reforestó esta área. Se nota claramente la diferencia entre los pedazos de 

bosque de pino-encino que quedan todavía en algunos cerros y el bosque cultivado de 

coníferas en otras partes. 

 

El centro del pueblo tiene una imagen “urbana”: todas las calles están pavimentadas; salvo 

una casa y la iglesia, todos los edificios públicos tienen una arquitectura “moderna” y son 
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construidos de block y cemento. Las casas mantienen su solar, muchas familias todavía 

tienen animales de traspatio y árboles frutales. 

 

Hay tiendas y talleres en Zinacantán; los sábados y en días festivos se hace un mercado en 

la plaza frente al palacio municipal. Las oficinas de la presidencia municipal y la casa de la 

cultura municipal se encuentran allí. Los pobladores de la cabecera de Zinacantán 

tradicionalmente han tenido más contacto con el mundo ladino, sea como comerciantes, o 

últimamente como empleados de gobierno, como transportistas, como vendedoras de 

artesanía o como guías de turistas, con lo que se puede explicar el hecho que son 

mayoritariamente bi- o multilingue: el 76% habla tsotsil y español (y varios hablan o por lo 

menos entienden algo de tzeltal, inglés, francés o italiano). 

 

Siendo todos poblados de la parte noroeste del municipio de Zinacantán, los lugares de 

estudio presentan ciertas similitudes: todos están habitados por tsotsiles zinacantecos, en 

todos predomina la ocupación en el sector primario, sobre todo agricultura, aunque en 

algunas localidades la ocupación en construcción y servicios juega un papel importante. En 

la siguiente gráfica se muestran los datos de ocupación por sector por comunidad. 

 

Ocupación Sector primario Sector secundario Sector terciario Comentarios 

Elambo Bajo 47% 49% 4% Probablemente el 

porcentaje tan 

alto en Sector 

sec. se debe a 

migración 

temporal para 

empleo en 

construcción. 

Nachig 44% 27% 21% Sector 

secundario= 

sobre todo 

transporte y 

comercio 

Jech ch‟entik - - - No hay datos 

disponibles 

Zinacantán 

cabecera 

57% 17% 16% Sector primario=  

Sobre todo 

floricultura 
Datos del censo del INEGI, 2000 

Cuadro 5: Ocupación por sectores en cuatro comunidades de Zinacantán, Chiapas.  
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Otra similitud es que en todos los poblados los índices de escolaridad y alfabetismo están 

por debajo de la media estatal o nacional. En todos los poblados también es más baja la 

escolaridad de las mujeres y niñas que la de hombres y varones, y son más las mujeres que 

no hablan español. Hay una tendencia interesante (que observé y me reportaron los 

habitantes de Zinacantán) en cuanto a la escolaridad entre generaciones. Mientras que las 

mujeres ancianas no habían ido a la escuela (y algunos ancianos sí), y las mujeres adultas 

asistieron a la escuela algunos años, por el contrario, todas las mujeres jóvenes completaron 

por lo menos la primaria, y muchas la secundaria y algunas hasta la preparatoria y la 

universidad. La brecha entre hombres y mujeres en cuanto a escolaridad se está cerrando, 

siendo esta tendencia más marcada todavía en Zinacantán cabecera y en Nachig que en los 

poblados más pequeños. En el siguiente cuadro se muestran los datos relacionados con 

escolaridad, analfabetismo y monolingüismo de las cuatro comunidades en comparación 

(INEGI, 2005).  

 Escolaridad 

promedia 

(años) 

Escolaridad 

mujeres 

(años) 

Escolaridad 

hombres 

(años) 

Escuelas No saben 

leer ni 

escribir 

(mayores a 

15 años) 

Monolingüe 

tsotsil 

(mayores a 5 

años) 

Elambo Bajo 3.29 2.81 3.81 Primaria 43% 47% 

Nachig 3.5   Primaria, 

Secundaria, 

COBACH 

43% 41% 

Jech ch‟entik 2.28 1.48 3.18 Primaria  51% 

Zinacantán 

Cabecera 

3.78 2.7 5 Primaria, 

Secundaria, 

Telebachiller

ato, Escuela 

Normal 

Intercultural  

44% 24% 

Datos del conteo del INEGI, 2005. 

Cuadro 6: Datos relacionados a escolaridad en cuatro comunidades de Zinacantán 

 

Hay que señalar aquí algunas otras diferencias que se vuelven importantes para el presente 

estudio: 
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1.) Las diferencias en cuanto a la dependencia de milpa, floricultura u otras ocupaciones 

como fuentes principales de alimentación e ingreso: mientras que en Elambo la gente 

depende del cultivo de la milpa, en Zinacantán la mayoría vive del cultivo de flores bajo 

invernadero. En Nachig hay algo de floricultura y de cultivo de milpa, y casi la mitad de la 

población vive de servicios o de construcción. En Jech ch‟entik (aunque no hay datos del 

INEGI disponibles), la situación es parecida, con el detalle que allí no hay invernaderos de 

flor y las personas combinan la agricultura con trabajo en construcción y en servicios 

(información de campo). En todas las comunidades, estas ocupaciones mencionadas son 

primordialmente masculinas, mientras que las mujeres “ayudan” en la milpa y en el cultivo 

de la flor (o en el negocio familiar, si es que hay), se ocupan de los labores del hogar, de la 

crianza de los niños, y para obtener ingresos adicionales, se dedican a la artesanía textil. 

 

2.) También la situación en cuanto al agua difiere: si bien en todos los lugares hay escasez y 

contaminación del agua, Elambo se caracteriza por ser el único lugar del estudio donde no 

hay corrientes de agua naturales y el agua disponible en cuevas y ojos de agua está lejos. En 

Jech ch‟entik y Nachig hay afloramientos de agua naturales y un río perenne e 

intermitentes. La cabecera de Zinacantán es el lugar, en donde siempre ha habido mucha 

agua, tanto la que nace dentro del valle, como agua bajando de las montañas circundantes. 

Actualmente el agua de la cabecera está siendo aprovechada para todo el municipio, lo que 

puede llevar a grandes problemas de abasto en el futuro.  

 

3.) Otra diferencia que interesa aquí es la cobertura vegetal: mientras que en Elambo 

todavía se ve algo de bosques de pino-encino (aunque, según los pobladores ya muy 

deteriorados), alrededor de Nachig y Jech ch‟entik ya no hay vegetación primaria. Hay 

algunos bosques de coníferas, pero la mayoría son áreas deforestadas y pastizales. En las 

montañas alrededor de Zinacantán predominan bosques de pinos y de cipreses (sembrados 

hace aproximadamente 20 años), pero también hay parches de bosques de pino-encino. Lo 

que es notorio aquí y en Nachig es como el límite urbano se ha ido cada vez más hacía las 

montañas circundantes, desplazando los bosques que allí había. 

 



 54 

4.) Las diferencias en cuanto a urbanización y acceso a servicios: Jech ch‟entik, a pesar de 

ser comunidad vecina de Nachig, queda casi excluida de servicios (no hay agua entubada, 

no hay drenaje, muy recientemente se pavimentaron las calles del poblado), Elambo tiene 

por lo menos en algunos meses del año agua entubada (y también recientemente calles 

pavimentadas), y Nachig y Zinacantán cuentan con relativamente bastantes servicios: agua 

entubada, calles pavimentadas, recolección de basura y en el caso de Zinacantán hasta 

drenaje, línea de teléfono). Todos los poblados tienen electricidad y en todos se encuentran 

tiendas.  

 

3.2 Contexto económico-productivo 

En los últimos 40 años ha ocurrido un cambio profundo económico, especialmente en la 

manera de producir de los zinacantecos. En los siguientes apartados se da un panorama 

breve sobre la transformación productiva agrícola. El cultivo del maíz ha sido la fuente 

principal de ocupación y de ingreso para los zinacantecos durante gran parte del siglo 

pasado. A partir de la década de los 1970s y 1980s han ocurrido cambios económicos a 

nivel nacional e incluso internacional que han ocasionado cambios en la economía 

zinacanteca y subsecuentemente en el manejo de los recursos naturales relacionados con 

ésta. Se ha transformado la manera de producir el maíz, y el cultivo del maíz mismo ha 

perdido mucho de su importancia económica, ocasionando que los hombres zinacantecos se 

hayan movido hacia otros trabajos: hacía construcción y servicios en algunas comunidades, 

y hacía la floricultura en otras. 

 

3.2.1 El cultivo del maíz anteriormente  

Los zinacantecos eran productores de maíz por excelencia, especialmente desde los años 

1940s hasta mediados de la década de los 70s, cultivando en sistema tradicional de 

policultivo maíz, fríjol, calabaza, chile y verduras nativas. El cultivo se llevó acabo 

inicialmente, después de la repartición agraria en 1940 en parcelas cercanas a las 

comunidades de Zinacantán (“tierra fría” o “tierra alta”), que eran terrenos ejidales, pero 

debido al crecimiento demográfico y gracias a la apertura de caminos hacia los Valles 

Centrales, en los años 60s fue posible cultivar en terrenos rentados en las tierras bajas 
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(“tierra caliente”), en el Valle del Río Grijalva (Collier, 1992, 185). Los terrenos de tierra 

caliente pertenecían a rancheros ladinos y fueron tierras marginales, que no habían estado 

en uso o que habían estado en descanso por muchos años (información de campo y Collier, 

1992). Los hombres zinacantecos migraban temporalmente para el cultivo del maíz a estos 

terrenos que se ubicaron en los municipios de San Lucas, Acalá, Chiapa de Corzo, Villa 

Corzo y hasta Villaflores (ver Fig. 4). 

 

 

Fig. 4: Municipios del valle de Grijalva, hasta los años 1980s importantes para el 

cultivo del maíz de los zincantecos. 
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El trabajo directo en la milpa
16

 fue principalmente trabajo de los hombres; las mujeres 

tenían que proveer a todos los trabajadores de suficiente comida. Cuando trabajaban en las 

parcelas cercanas a las comunidades, las mujeres ayudaban ocasionalmente en el trabajo de 

cultivo; cuando migraron a tierra caliente para cultivar el maíz allá, fueron solos los 

hombres adultos de la familia más eventuales trabajadores empleados. (Para un estudio de 

caso cfr. Stauder, 1966). 

 

Utilizando un máximo uso de fuerza laboral familiar y empleada (de vecinos zinacantecos 

pobres y de Chamulas), y gracias a las condiciones climáticas y de suelo favorables en la 

zona cálida se obtuvo una buena producción que era para el autoconsumo y para la venta o 

el intercambio de sobrantes. El producto fue transportado a casa con mulas o caballos, y 

posteriormente, a partir de los años 70s, en donde fue posible, con camiones de carga. A 

principios de los 70s algunos productores empezaron a experimentar con semillas híbridas 

y fertilizantes químicos, logrando aún mayores rendimientos de las tierras bajas (Díaz 

Coutiño, 1998). 

 

3.2.2 De la milpa al trabajo en construcción y servicios 

Con el auge petrolero en el periodo del presidente López Portillo (1976-1982) este 

panorama, en donde el trabajo en la milpa en tierra caliente ocupó un lugar central, empezó 

a cambiar, transformando la economía de la región. Según Collier (1992) esto se debió 

principalmente a cuatro factores: 

1. En las tierras altas: el crecimiento demográfico había anulado casi por completo 

los beneficios de la reforma agraria. Es decir, la población siguió creciendo pero sin 

acceso a la tierra.  

2. En tierras bajas: dificultad de encontrar tierras que rentar porque los terratenientes 

dedicaban cada vez más sus propiedades a la cría de ganado.  

                                                 
16

 “Milpa” es un policultivo de por lo menos maíz, fríjol, calabaza y muchas veces de una variedad de otros 

cultivos. Las personas en Zinacantán usan el término en este sentido y también como sinónimo para un campo 

de puro maíz (y ocasionalmente fríjol), como son la mayoría de los campos ahora. La milpa ha perdido mucho 

de su diversidad, pero es término se sigue usando y no se ha sustituido por ejemplo por “maizal”. 
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3. Proyectos hidroeléctricos de Malpaso, Angostura, Chicoasen y construcción de 

viviendas en Villahermosa jalaban hacia trabajo asalariado la mayoría de hombres 

de Zinacantán, con la excepción de los muy prósperos.  

4. Caída del precio de maíz. 

 

Durante el pináculo del auge petrolero, actividades fuera de la agricultura habían 

reemplazado la producción agrícola como el único sustento para casi todos los 

zinacantecos; los hombres estaban ahora trabajando en otras actividades. Según Collier et 

al. (1994, 403) los más ricos se hicieron comerciantes, algunos se hicieron transportistas 

con camiones de carga propios, y los más pobres se emplearon como trabajadores 

asalariados en la construcción de presas eléctricas o de viviendas, migrando temporalmente 

a otros lugares en Chiapas y a Tabasco. Según mis informantes, también empezaron a 

buscar trabajos cercanos, por ejemplo en Tuxtla Gutiérrez o San Cristóbal:  

“Algunos migraban en busca de trabajo en otros lugares como peón de albañil, en 

San Cristóbal o en Tuxtla. El que piensa sale y el que no se queda trabajando solo 

en la milpa comiendo pura verduras y frijoles, antes no conocían otras 

actividades.”(Antonio Gómez López, 43 años, Nachig) 

 

Pero este auge no duró mucho, ya que la crisis económica mundial de 1982 afectó 

fuertemente la industria de la construcción, dejando a muchos zinacantecos desempleados. 

Los hombres regresaron a la milpa, pero ahora realizaron más cultivo en las tierras altas, 

cercano a sus casas, disminuyendo el cultivo en las tierras bajas. Eso ocurrió porque ya no 

hubo suficientes tierras disponibles en las tierras bajas, y porque debido a la eliminación de 

subsidios los costos de producción se habían elevado, haciendo incosteable para la mayoría 

retomar el cultivo en las tierras bajas.  

Collier (1992, 198) menciona para los años 60s que solo el 20% de la agricultura se 

realizaba en tierras altas, y el 80% en tierras bajas, mientras que para el 1987 esta cifra ya 

había cambiado: el 52% en tierras altas, 48% en tierra baja. No tengo datos actuales, pero 

como esta tendencia siguió y en general hay una disminución en el cultivo de maíz, es muy 

probable que el cultivo de maíz por los zinacantecos en las tierras bajas sea marginal. 

 

En las localidades de estudio solamente en Elambo mencionaron algunas familias que estén 

cultivando maíz en tierra caliente y en Jech ch‟entik esto fue mencionado por tres de 18 
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mujeres. De Nachig y de Zinacantán, ninguna persona mencionó cultivar maíz en tierra 

caliente. Eso no quiere decir que no tengan milpa, de hecho en todas las comunidades 

encontramos que casi todas las familias tienen algo de milpa (aunque sea solo para producir 

elotes), pero todos lamentan que ya no hay mucha milpa y que “la milpa ya no da igual 

como antes”. 

 

Es importante subrayar que después del regreso a la milpa en los años 80s, la manera de 

cultivar había cambiado. Había menos mano de obra barata disponible (porque los 

trabajadores ya no querían trabajar por pago en especie o con salarios bajos), y se empezó a 

generalizar el empleo de agroquímicos para poder alcanzar buenos rendimientos en las 

tierras altas y para evitar los periodos de descanso. (Información de campo; cfr. Collier, 

1992). 
17

 

Don Antonio, de Nachig, todavía recuerda el tiempo cuando cultivaron en tierra caliente y 

dice con asombro: “Antes de verdad, cuando trabajábamos en tierra caliente se daba solo 

el maíz sin que se use fertilizante.” 

 

Collier mantiene que en los años 80s la agricultura de milpa empezó a ser más local, más 

concentrada y con menos empleo de mano de obra que antes (1992, 200). Eso, según el 

autor, también había cambiado el papel de las mujeres, y las relaciones entre generaciones. 

Con menos jornaleros que alimentar, las mujeres ya no tenían que cocinar tanto, y los 

jóvenes que estaban combinando el trabajo asalariado con el cultivo de milpa, eran los 

nuevos ricos, ya que podían independizarse de sus padres y eventualmente podían hasta 

comprar insumos para el cultivo de la milpa. El poder de los ancianos quienes antes 

controlaban toda la mano de obra familiar, estaba disminuyendo desde los años 80s. Pero 

eso no necesariamente significa una relación más igualitaria, ya que las mujeres se hicieron 

más dependientes de los ingresos en dinero de los hombres que han sido cuando trabajaron 

juntos en la producción del maíz (Collier et al, 1994, 403). 

 

                                                 
17

 Irónicamente los zinacantecos adoptaron los insumos químicos para su producción en las tierras altas 

justamente en el momento cuando el gobierno, con políticas de ajuste estructural, retiró los subsidios a la 

producción y con eso subieron los costos de producción, haciendo el cultivo de milpa cada vez más 

incosteable. 
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Según mi observación en campo, ciertas tendencias del periodo post- 1982 duran hasta 

ahora, por ejemplo la tendencia de que los hombres salgan de la comunidad, combinando la 

agricultura con otros trabajos, y la tendencia del uso de agroquímicos en el cultivo del 

maíz. Desde la década de los 80s, muchos de los hombres se hicieron peones, algunos 

albañiles, comerciantes, transportistas (y en algunas localidades floricultores). Nachig y 

Jech ch‟entik por ejemplo son localidades en donde la mayoría de los hombres son 

comerciantes o transportistas. Antes había un grupo fuerte de camioneros, ahora hay 

muchos taxistas y choferes de microbuses. También hay personas que se dedican al 

comercio de las flores, de verduras y frutas, de materiales de construcción y demás.  

 

Una nueva tendencia en años recientes es la migración internacional hacia Estados Unidos 

que ha empezado a ser importante en Zinacantán en la última década (información de 

campo). Muchos hombres salen de sus comunidades, por lo menos temporalmente para 

trabajar “al otro lado”, tanto mis entrevistados como otros jóvenes que conozco.  

 

3.2.3 De la milpa a la floricultura 

El cambio de la producción de granos a la producción de flores fue paulatino. Al principio 

la floricultura se ejerció en Nachig y Navenchauk, poblados que por su localización junto a 

la carretera panamericana tuvieron buenas posibilidades de transportar su mercancía a 

Tuxtla Gutiérrez y San Cristóbal. La floricultura fue por muchos años una actividad 

adicional al cultivo de milpa y se realizó en terrenos libres, que no eran dedicados para 

milpa. Poco a poco se fue extendiendo a otros poblados del este y noreste del municipio y 

reemplazando terrenos para milpa. En 1980 se instaló el primer invernadero, y con ello la 

floricultura pasó a una nueva etapa: del aire libre y con relativamente poca inversión al 

cultivo bajo techo, con una fuerte inversión y con nuevas variedades cultivadas, por 

ejemplo rosas. Ahora la floricultura en Zinacantán se realiza casi por completo bajo 

invernadero, con un fuerte uso de agroquímicos para la fertilización del suelo y para el 

control de las plagas. (Para la historia de los inicios de la floricultura cfr. Bunnin, 1966, 

para la actualidad Gómez Sántiz, 2008.) 
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Se supone que la “experiencia” de trabajar con agroquímicos por parte de los floricultores 

viene del cultivo de maíz: “Los zinacantecos estaban familiarizados con los agroquímicos 

en la producción de maíz en tierra caliente. Conocieron semillas mejoradas, híbridos, 

fertilizantes químicos, y los primeros insecticidas y fungicidas para controlar plagas de su 

producción. Al trasladarse a Zinacantán y convertirse súbitamente en floricultores 

intentaron utilizar aquellos pesticidas que ya conocían (…)” (Díaz Coutiño, 1998, 365). 

La floricultura ahora tiene una importancia económica que supera por mucho los ingresos 

obtenidos por el cultivo del maíz: más de la mitad del valor de la producción agrícola 

proviene de las flores (aunque la superficie sembrada es mínima en comparación con el 

maíz), mientras que el maíz (93.02% de la superficie sembrada) solo aporta un tercio del 

valor (Datos del Anuario Estadístico Chiapas, 2002. No hay datos actuales disponibles, 

pero es de suponer que esta misma tendencia se mantiene).  

Actualmente se ejerce la floricultura sobre todo en la microregión florícola que son las 

comunidades alrededor de la cabecera municipal de Zinacantán, parcialmente en Nachig y 

en Navenchauk. 

 

De la floricultura se desprenden varias consecuencias ambientales como escasez de agua, 

deforestación, desaparición de flora y fauna silvestre así como contaminación de suelos y 

agua. 

 

3.3 Referencias a la cosmovisión zinacanteca 

3.3.1 Catolicismo tradicional zinacanteco 

No pretendo aquí hacer una descripción detallada de la cosmovisión zinacanteca (cfr. Vogt, 

1966 y Jakorzynski, 2004), pero quiero esbozar algunas características que son importantes 

para el presente estudio, ya que ayudan a entender las diferentes perspectivas de los y las 

zinacantecos en relación a cambios ambientales. 

 

Desde el siglo XVI los zinacantecos son nominalmente católicos (Vogt, 1966, 80). Pero en 

la realidad, como en muchos pueblos mesoamericanos, se da una hibridación entre el 

catolicismo y creencias prehispánicas, con el resultado que en la cosmovisión tradicional 

zinacanteca existen tanto deidades prehispánicas como cristianas, por ejemplo el Dueño de 
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la Tierra, los Ángeles, Kajvaltik (Dios), los Santos, las Vírgenes, demonios y otros 

númenes.  

 

El universo tsotsil se divide en tierra (Balamil), cielo (Vinajel) y el mundo de abajo (Yolon 

Balamil) (Jakorzynski, 2004, 221). Un rasgo importante es que la tierra está percibida como 

viva (kuxul); vivos son no solamente las plantas, animales y humanos, sino lugares 

específicos o cosas (por ejemplo cuevas, pedazos de bosque, ojos de agua, tierra, piedras). 

Algo es vivo, porque posee ch‟ulel (alma o fuerza vital), y lugares con mucha fuerza vital 

están considerados como sagrados. Los lugares sagrados (Ch‟ul Balamil) son lugares en la 

naturaleza con un significado y una fuerza especial, por ejemplo porque hay un yacimiento 

de agua, una cueva, un bosque en la montaña etcétera. Muchas veces los lugares sagrados 

simbolizan la conexión de los diferentes estratos del universo, por ejemplo las cuevas son 

lugares de conexión entre Balamil y Yolon Balamil y son a menudo habitados por seres 

supranaturales.  

Los lugares sagrados en Zinacantán están habitados por totil-meil o jtotik jme‟tik (nuestros 

padres-madres o antepasados) o por Yajval Balamil, el Dueño de la Tierra. Hay ciertos 

lugares que son más sagrados que otros. Como en todos los Altos de Chiapas, se marcan los 

lugares sagrados con cruces; dependiendo si es un lugar muy sagrado tiene tres cruces, si lo 

es menos, tiene dos o uno. El hecho que un lugar está designado con una cruz significa que 

se deben de cuidar o “respetar” como dijeron mis informantes. Este respeto implica no 

tumbar árboles, no hacer milpa, no edificar casas o construir caminos, no tirar basura, o, si 

se trata de agua sagrada, no extraer agua (o solamente para fines rituales). 

 

Varios de mis informantes expresaron esta creencia. Cito aquí como ejemplo a una señora 

de Elambo Bajo:  

Pregunta: ¿Crees que existen todavía los Ángeles, los dueños de la tierra, creen que 

existan todavía aquí en los cerro o en las cuevas? 

Doña Magdalena: Si existen todavía, en lugares, a veces los dueños de la tierra son 

fuertes de corazón, porque a veces asustan a la gente cuando llegan a cortar los 

árboles, a veces sacan humo, un rayo fuerte para asustarlo nada más, para que la 

gente ya no llegue más a cortar los árboles, ni tocar sus casas.  

(Magdalena Montejo, 45 años, Elambo Bajo) 
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Jakorzynski tiene la teoría que los lugares sagrados, muchas veces circundantes a las 

comunidades, marcan el límite para construir o habitar allí. “Es muy probable que ch‟ul 

balamil marque los límites de la comunidad en el sentido demográfico. Cualquier 

agrupamiento habitacional, fuera de esos límites, representa la posibilidad de convertirse en 

el objeto de la ira de Yajval Balamil” (Jakorzynski, 2004, 268). Yo observé que si bien los 

lugares sagrados a menudo se encuentran circundantes a las comunidades, ya no están sido 

respetados como límites absolutos, ya que el crecimiento poblacional y el uso de tierras 

para agricultura o extracción de recursos del bosque trasciende estos límites. 

 

También es importante que las curaciones de enfermos y rituales de prevención de 

enfermedades - como por ejemplo para prevenir un brote de influenza en Zinacantán - se 

lleven a cabo de preferencia en los lugares sagrados. En la cosmovisión tradicional 

zinacanteca el bienestar físico corporal está íntimamente vinculado a la naturaleza.  

“Le pedimos y lo suplicamos al Calvario, Santa Cecilia, y nos curamos y se alivia 

uno. (…) Hay agua sagrada por allá, es el agua de nuestro señor. (…) Llegamos a 

rezar en el Calvario, llegamos a traer el agua ahí, pero solo para que se bañe el 

enfermo.” (Magdalena González Gómez, 74 años, Zinacantán) 

 

 

Las reglas sobre el cuidado de los recursos naturales tienen que ver con la concepción del 

ambiente, por ejemplo con la idea de los lugares sagrados como vimos arriba, pero también 

con la idea de que el Dueño de la Tierra se puede convertir en cualquier animal y con la 

idea de que hay un animal compañero (schanul) que es parte del alma de cada persona. Una 

trasgresión a las reglas, sea a propósito o por ignorancia, puede traer el enojo del Yajval 

Balamil, resultando en enfermedad, falta de éxito económico o hasta la muerte (ver 

ejemplos Jakorzynski, 2004, 230-232). Fenómenos naturales como el trueno, la lluvia, los 

rayos, o terremotos pueden ser interpretados como señales de los seres supranaturales, por 

ejemplo el trueno puede indicar la ira del dueño de la tierra (Yaj‟val Balamil), los rayos son 

una forma de comunicación de los ángeles, e igual la lluvia puede significar que están 

bajando los ángeles del cielo (información del campo). 

 

Es importante en la cosmovisión tradicional zinacanteca la comunicación constante con las 

deidades y seres supranaturales. Se invocan a Kajvaltik (nuestro Señor Dios), Jesucristo, a 
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los Santos, y a los Ángeles para pedir agua, una buena cosecha, protección para una casa, 

curación de un enfermo etcétera. De especial importancia son las fiestas de la Santa Cruz 

para pedir lluvia, Esta práctica sigue vigente como nos comparte Don Antonio Gómez 

López, campesino de Nachig de 43 años: 

A.: Se celebra la fiesta de Santa Cruz en 3 de mayo, porque sabemos que es la 

temporada de lluvia, le imploramos a la sagrada tierra, a los Ángeles que no nos 

peguen los rayos cuando truenan, le pedimos que no nos hagan daño. Si no ponemos 

velas, a veces nos pega el rayo, por eso es necesario recomendarnos con los Ángeles 

sagrados. 

Pregunta: ¿Saben dónde viven los Ángeles? 

A: No tengo idea exacta en donde están los Ángeles, creo que los rayos están en la 

tierra, por eso le suplicamos y damos nuestra ofrenda. 

 

En todas las entrevistas con gente católica fueron mencionados los ángeles, los dueños de la 

tierra, los rayos como entidades de su ambiente a los que hay que respetar y ofrendar. Nadie 

puede explicar exactamente, en donde viven, como son, cuando se dejan ver, qué hacen, 

pero la práctica acerca de estas entidades no humanas es vigente y, por lo menos entre los 

católicos, cumplida cabalmente.  

En Zinacantán, los especialistas, los que pueden expresar con más claridad los principios 

elementales de sus convenciones culturales, son los j‟iloletik (curanderos o rezadores). 

Estos especialistas poseen conocimientos esotéricos que se les revelan en los sueños, por 

ejemplo conocimientos para la curación de enfermedades, o el descubrimiento de un lugar 

sagrado (Vogt, 1966, Jakorzynski, 2004). En mis preguntas acerca de la cosmovisión 

zinacanteca yo fui referida a menudo a los curanderos. “Yo no sé mucho de eso. Pero, los 

curanderos sí saben”, fue una respuesta bastante común. Los j‟iloletik pueden comunicarse 

directamente con los seres sobrenaturales, y están encargados de dar ofrendas y pedir 

perdón, para evitar las iras del Señor de la Tierra y atraer la gracia de Dios y de los espíritus 

buenos. Hay hombres y mujeres j‟iloletik, pero sobre todo son personas mayores, porque 

los jóvenes ya no aprenden eso o no creen en ello. 

 

En los rituales se llevan ofrendas como flores, pox (aguardiente) o velas. Estas ofrendas se 

dejan en lugar de la enfermedad o en lugar de algo que se extrae de la tierra (por ejemplo 

agua). Jakorzynski interpreta eso como la aplicación del principio “Do ut des” (Da, para 

que te den) (2004, 281). La comunicación que se puede establecer con los seres 
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supranaturales nos indica una cierta flexibilidad de los mismos y por ende una cierta 

“flexibilidad” de las reglas del manejo del ambiente. Normalmente es prohibido construir 

una casa o calle cerca de los lugares sagrados. Sin embargo, esta regla es negociable:  

Pregunta: Ustedes tienen yacimiento de agua y toman en cuenta los cerros, las 

cuevas. ¿Si vamos a tirar basura o si vamos a poner una casa allí o construir una 

calle ahí, que pasaría?  

Maria: Pues creo que nada, que no dicen nada, porque podemos pedir perdón con la 

tierra. Si no tenemos en donde poner la casa pues creo que nos tienen que aguantar, 

porque es nuestro padre y madre de nosotros, y sí podemos poner la casa, pero 

también nosotros tenemos que respetar, pedir permiso a la tierra, poner vela y pues 

respetar más que nada. 

(Maria Pérez Arias, 55 años, Nachig) 

 

3.3.2 “Solo un dios hay” - Cambio religioso 

En las últimas décadas, se ha dado un proceso de cambio religioso hacía religiones 

evangélicas y paracristianas en Chiapas, que marcadamente aumentó durante la década de 

los 70s y 80s (Rivera, 2004, 50). Según el censo del INEGI del 2000, el 8% de los 

zinacantecos no son católicos (porque indicaron ser evangélicos, o porque no profesan 

ninguna religión). Sin embargo, estas cifras son poco confiables actualmente, a un lado 

porque desde el 2000 han pasado 10 años y más personas se han cambiado de religión, y 

por otro lado porque las personas no-católicas muchas veces temen represalias y por ende 

no dicen la verdad acerca de su confesión.  

Para ilustrar el cambio religioso en Zinacantán, voy a tomar aquí el ejemplo de los 

pentecosteces, ya que en mis comunidades de estudio son los más numerosos entre las 

denominaciones evangélicas. Los creyentes pentecosteces creen solo en un Dios, toman la 

Biblia literalmente y esperan el regreso de Jesús. Muy importante para ellos es la ayuda 

mutua en sus comunidades cristianas y la generación de una identidad religiosa (Rivera, 

2004, 27).  

Para los pentecosteces (pero también para otras denominaciones evangélicas), el concepto 

de Ch‟ul Balamil (lugar sagrado) y de los dueños de la tierra que ahí viven, deja de tener 

sentido. Para ellos no hay lugares sagrados en la tierra, y entidades supranaturales fuera de 

Dios.  

Pregunta: Los católicos creen que hay los Ángeles y el dueño de la tierra, ¿usted lo 

cree? 
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Don Manuel: Pues ahorita ya no, ya no, porque ahí dice en la Biblia que no hay 

otro dueño en la tierra que solo un dios que manda todo en la tierra, que solo un 

dios hay. 

(Manuel Jiménez López, 47 años, Elambo Bajo)  

 

Las cruces, los rituales, las ofrendas y demás elementos fundamentales en la cosmovisión 

zinacanteca tradicional entonces se vuelven obsoletos. Un aspecto que resaltó mucho en mi 

investigación es que los informantes pentecosteces hablaban de sus tiempos cuando eran 

católicos (y de los rituales católicos) como si fuera algo muy pagano, bárbaro: Don Andrés 

dice:  

“Antes si, fuimos a bailar (se ríe), ¿pero qué vamos a hacer? Así estaba toda la 

gente de la comunidad, pues. Pero ahorita gracias a Dios, ya no. Ya no.” (Andrés 

Pérez Pérez, 48 años, Jech ch‟entik) 

 

Rivera confirma que un rasgo importante entre los pentecosteces es que su “discurso 

pretende enfatizar un cambio de vida, (…) además de afirmar la transformación hacia una 

“vida nueva” del converso gracias a su fe” (2004, 28). 

Sin embargo, tengo la impresión que a pesar de este distanciamiento de sus tiempos 

pasados católicos, algunos informantes siguen arraigados en cierto grado a la cosmovisión 

tradicional zinacanteca. Los dos ancianos pentecosteces de Elambo entrevistados siguen 

creyendo en los ángeles y el dueño de Tierra, solo que tienen otra explicación. Según ellos, 

los Ángeles viven en el cielo y bajan solo cuando llueve, ya no viven en la tierra. Pero en su 

cosmovisión sigue presente esta conexión de los seres supranaturales con los fenómenos 

naturales. 

Otro ejemplo es el de Don Andrés, la autoridad pentecostés de Jech ch‟entik, quien hablaba 

de su deseo de hacer un solo ritual en el ojo de agua en donde se podrían juntar las 

diferentes religiones que hay en su paraje. Ya no ir tres veces al año a visitar todas las 

cruces, ya no emborracharse ni bailar, pero sí bendecir (¿o hacer ofrendas?, no estuvo tan 

explícito acerca de este detalle) el ojo de agua de la comunidad.  

 

“El uso del alcohol se ha convertido en uno de los parámetros más importantes de 

diferenciación entre la religiosidad tradicional y los grupos cristianos, especialmente los 

evangélicos”, constata Gabriela Robledo en su estudio sobre cambio religioso y 

reproducción social. (2007, 196). De acuerdo a mis informantes, el uso o no uso del alcohol 
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no solamente es un parámetro de diferenciación, sino el alcoholismo y la drogadicción 

misma han sido causas importantes para la conversión religiosa, a tal grado que el cambio 

religioso no solamente les trajo la cura del alcoholismo, sino también la posible 

reconciliación con la pareja.  

 

Otra razón importante para las conversiones religiosas se pueden encontrar en el ámbito 

económico: En el catolicismo tradicional de los Altos, la gente está obligada a cooperar en 

dinero o especie para las fiestas y los rituales que se llevan a cabo en los lugares sagrados y 

en las iglesias. Los evangélicos no están de acuerdo con esta obligación y se rehúsan a 

pagar, a colaborar y a reconocer las autoridades religiosos de la mayoría católica. Eso ha 

sido causa de desplazamientos forzados y de conflictos armados (cfr. Rivera, 2004).  

 

El fenómeno de los cambios religiosos es complejo y no puedo dar aquí un análisis 

detallado. Pero para los propósitos de este estudio es importante remarcar que la conversión 

religiosa desemboca sobre todo en conflictos por los recursos naturales, siendo el más 

prominente aquí el agua. Porque los evangélicos no participan y cooperan para las fiestas 

de Santa Cruz y los rituales en los lugares sagrados, no tienen derecho de usar el recurso 

agua, que se obtiene (según la cosmovisión tradicional) gracias a la interlocución con los 

seres supranaturales que allí habitan, gracias a las ofrendas y el respeto que se tiene a estos 

lugares.   

 

En Elambo, los pentecosteces entrevistados están en comunicación con los católicos y 

cooperando, para evitar conflictos más fuertes.  

Pregunta: ¿Tienen conflictos de las religiones?  

Pedro: Si, si hay, pero aquí es menos, aquí hemos platicado mucho, es muy poco 

problema, medio hemos platicado. 

Pregunta: ¿De qué se provocan los problemas entre religiones? 

Pedro: Es por agua, por cooperaciones o fiestas, lo que sea, pero nosotros 

cooperamos para la fiesta. (Pedro, 27 años, Elambo Bajo) 

 

En el caso de Jech ch‟entik los evangélicos no cooperan para los rituales del agua y otras 

fiestas. Las diferencias religiosas han provocado allí una diferenciación entre partidos 

políticos, en donde el PAN agrupa los pentecosteces y los Católicos de Caridad, mientras 

que PRI y PRD agrupan grupos diferentes de católicos tradicionales (información de 
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campo). Don Andrés Pérez de Jech ch‟entik habla de la discriminación por los caciques 

católicos tradicionales de Nachig, que “no dan luz, no dan agua, no quieren religión, no 

ayudan en nada.”  

Algunos católicos a su vez culpan a los evangélicos por el mal cuidado de los recursos 

naturales. Para ellos, la explicación en el deterioro está en que los evangélicos no respetan 

los lugares sagrados, por ejemplo cortan árboles grandes cerca de las cruces, ensucian el 

agua, construyen casas en donde es el camino de los ángeles.  

Pregunta: Donde hay cruces sagradas, ¿están rodeadas de árboles todavía? 

A: Bueno, actualmente no hay respeto como respetaban antes, antes lo respetaban a 

los árboles grandes, nadie lo podía cortar, como los cerros rodeados de árboles. 

Actualmente existen dos maneras de maneras de pensar, porque antes donde había 

cruces sagradas no se podían cortar los árboles grandes. Ahora como los 

evangélicos, si hay cruces y árboles grandes dentro de sus terrenos ya no lo respetan, 

cortan los árboles, los que siguen respetando son los católicos. (Antonio Gómez 

López, 43 años, Nachig) 

 

 

Un informante joven católico enfatiza otro aspecto de la cosmovisión evangélica que él 

identifica como problemático, afirmando que los evangélicos niegan la responsabilidad del 

hombre en el deterioro ambiental por una visión algo fatalista- determinista. Según él, 

muchas veces dicen “así lo quiere Dios, así está escrito en la Biblia, no se puede hacer 

nada”, y ese fatalismo lleva a una falta de cuidado de la naturaleza. 

“[Los religiosos dicen] se está acabando el mundo, nos estamos enfermando 

nosotros, cada vez llueve más, es porque Dios así lo quiere. El fin del mundo está 

cerca. Tengo un tío que no sé ni de qué religión es, pero solo se dedica a esperar el 

fin del mundo. Dice „Yo no espero nada, vendo mi terreno, con este dinero, alcanza 

lo que me restaría, porque en tal fecha se acaba el mundo.‟ Buscar una estrategia 

para atacar estas ideas religiosas sería algo interesante.”. (Juan Alex González de 

la Cruz, 23 años, Zinacantán) 

 

3.3.3 “Los jóvenes ya no creen en eso” - Transformaciones 
generacionales 

La cosmovisión tradicional zinacanteca se está perdiendo o transformando en partes gracias 

a los cambios de religión. Sin embargo, hay otro factor crucial para la transformación de 

esta cosmovisión (y sus implicaciones en cuanto a la relación con el ambiente) que es lo 

que llamo aquí transformaciones generacionales. Muchos de mis informantes adultos o 
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ancianos lamentaron que los jóvenes ya no saben rezar, ya no conocen las costumbres, o ya 

no creen.  

Pongo como ejemplo aquí a Doña María de Nachig, quien remarca claramente el conflicto 

generacional. 

“Pues ya no me gusta porque ya cambió, ya salen de sus casas [los jóvenes] y ya 

perdimos nuestras costumbres, Pues ahora que ya viene el 3 de mayo tenemos que 

hacer el día de la Santa Cruz pues. Nos tenemos que reunir y poner velas, flores en 

nuestras cruces y le recemos al señor y le damos gracias por haber vivido un año 

más y que estamos aquí. Ahora nuestros hijos ya nos dicen ¿para qué nos sirve? 

Los ladinos no hacen esto y no saben de Dios, ¿pues para qué nos sirve esto? Y ya 

no creen nada y los pobres padres pues se ponen tristes. (…). Pues ahora tienen 

muchas cosas que comprar y que comer y por eso ya se sienten mas confiados de si 

mismos y por eso ya cambió.” (Maria Pérez Arias, 55 años, Nachig) 

 

Los jóvenes mismos, preguntados sobre la cosmovisión me refirieron a sus padres o 

abuelos, ya que ellos no saben mucho, que no les han platicado o que no conocen.  

En los jóvenes zinacantecos hay una confusión, estando entre la cosmovisión tradicional 

zinacanteca, que sus padres, madres y abuelos (si son católicos) siguen y entre otras 

visiones del mundo moderno que aprenden en la escuela, a través de la televisión, y por el 

contacto con otras personas de fuera de Zinacantán. Preguntado, qué va a pasar con los 

lugares sagrados en el futuro, Juan Alex responde no solamente con la certeza que esto va a 

desaparecer, sino haciendo referencia a la pérdida de fe en su propia familia y en su 

persona: 

“[Los lugares sagrados] van a desaparecer. Eso sí es seguro. Digo, en mí ya no 

cabe la idea de que eso exista. Y tal vez ya mis hijos no les enseñe estas costumbres 

que me enseñaron a mí, porque mi abuelita la traía arraigada, entonces yo lo 

aprendí. Mi madre la tiene menos arraigada que mi abuelita. Y nosotros la tenemos 

menos. Influye mucho lo que aprendes en la escuela. Ahorita estoy llevando 

filosofía. Entonces allí te enseñan, te hablan de lo que es Dios en realidad según 

Aristóteles o los grandes filósofos. Y empiezas a formarte una idea de cómo es la 

vida. O te das una idea y te confundes, simplemente…(risa). (Juan Alex González 

de la Cruz, 23 años, Zinacantán) 

 

 

Las cosmovisiones zinacantecas tienen implicaciones importantes para las perspectivas que 

tienen los lugareños sobre su ambiente y sobre los cambios ambientales. La cosmovisión 

tradicional católica aún sigue fuertemente enraizada en la mayoría de los zinacantecos. 
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Pero, por cambios culturales de índole religioso o generacional, esta cosmovisión se está 

desdibujando más y más. Las diferentes visiones que tienen las personas a menudo llevan a 

conflictos sobre los recursos naturales. Estos conflictos están llevados a cabo en la esfera 

pública por los hombres y se entremezclan con conflictos políticos. No obstante, las 

mujeres también se posicionan frente al cambio religioso, a menudo de manera bastante 

tajante. Por estar inmersos en un mundo diferente al de sus antepasados, por la educación 

escolar etcétera, este desdibujo de la cosmovisión tradicional zinacanteca está ocurriendo 

también con los jóvenes, aún si éstos siguen siendo formalmente católicos.  

3.4 Características de la población entrevistada y participantes en 
talleres 

En el siguiente apartado trataré de dar un panorama general sobre las informantes. Primero 

describiré a la organización “Mujeres Sembrando la Vida”, ya que ésta fue mi punto de 

partida para la investigación en Zinacantán, y de allí salió la mayoría de las entrevistadas y 

de las participantes en los talleres. Después describiré a grandes rasgos el grupo de 

informantes hombres: esposos, hijos, padres y otros hombres quienes me fueron referidos y 

después siguen unos comentarios sobre el grupo de jóvenes.  

 

3.4.1 Mujeres Sembrando la Vida 

La organización “Mujeres Sembrando la Vida” cuyas actividades principalmente son el 

Ahorro y Crédito así como trabajos ambientales y de salud ambiental, está distribuida en 

casi todos los poblados del oriente del municipio. Considero que es una organización que 

agrupa mujeres “comunes y corrientes” zinacantecas, de diferentes edades, religiones y 

filiaciones políticas.  

Historia y Contexto de Mujeres Sembrando la Vida: 

Desde el año 2001 FORO para el Desarrollo Sustentable, A.C., una ONG en San Cristóbal 

de Las Casas estuvo llevando a cabo un programa de microfinanciamiento, el Programa de 

Ahorro y Crédito (PAC) con mujeres en diferentes comunidades en el municipio de 

Zinacantán. A lo largo del tiempo se incluyeron proyectos de desarrollo con un enfoque 

ambiental y de salud (cfr. FORO, 2005, Documento de Sistematización y Recuperación 

Histórica del PAC). Los grupos de mujeres que participan en el PAC y en los proyectos 

ambientales se constituyeron en el año 2005 como una organización de segundo nivel y se 
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empezaron a llamar “Mujeres Sembrando la Vida” (MSV). Esta organización fue 

acompañada por Juana Bernarda Hernández (Xunka) y por mí
18

, y sigue recibiendo asesoría 

por FORO. En Junio del 2008 la organización se constituyó formalmente como una 

Sociedad Cooperativa.  

 

Hay grupos de MSV en las siguientes localidades de Zinacantán (cuadro 7): 

Localidad Número de grupos Numero de socias 

Elambo Bajo 2 28 

Nachig 4 57 

Jech ch‟entik 2 33 

Zinacantán 5 36 

Bochojbo Alto 2 14 

Elambo Alto 1 21 

Jechtoch 1 8 

Pat-o-sil 1 3 

Navenchauk 2 15 

Pasté  2 16 

Total:  22 231 

Celdas en gris se refieren a localidades de estudio. 

Cuadro 7: Grupos de Mujeres Sembrando la Vida y número de socias 

 

Las principales actividades de la organización son el Programa de Ahorro y Crédito
19

 así 

como trabajos ambientales y de desarrollo, por ejemplo reforestación en pequeña escala con 

árboles frutales y de bosque, construcción y promoción de estufas ahorradoras, 

construcción de letrinas secas, captación de agua de lluvia, separación y tratamiento de 

basura (lombricomposta, reciclaje). Se llevan a cabo talleres de capacitación en estos temas 

                                                 
18

 Entre finales del 2004 y finales del 2007 trabajé asesorando y acompañando a MSV, como responsable del 

área correspondiente en FORO. 

19
 Los créditos van desde $ 500 a $ 2500.-, tienen un plazo de 12 meses y una tasa de interés anual 

fijo del 15%. En el primer año de existencia del grupo todas reciben $ 500, y pueden aumentar su 

monto año tras año hasta $ 2500.-. El grupo no puede recibir un nuevo crédito cuando una socia no 

haya repagado el total de su crédito anterior. Aparte del crédito hay la posibilidad de ahorro. Las 

socias que así lo deseen ahorran cuando pueden y lo entregan a la promotora de FORO para el 

Desarrollo Sustentable que realiza la administración de los créditos y de los ahorros. En tiempos de 

necesidad las socias pueden retirar una parte o el total de sus ahorros. (FORO para el Desarrollo 

Sustentable, 2008: Programa de Ahorro y Crédito. Recuperación histórica y Funcionamiento 

actual). 
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así como talleres de fortalecimiento organizativo para las mujeres líderes. Aunque FORO 

todavía lleva la administración del Programa de Ahorro y Crédito, gestiona fondos para los 

proyectos y facilita la formación de las dirigentes, la A.C. se está retirando poco a poco, 

tratando que las lideresas zinacantecas asuman en algún futuro temprano la responsabilidad 

completa para la organización y sus actividades.  

Las actividades de MSV se llevan a cabo sobre todo en los grupos en cada comunidad. Allí 

se reciben los créditos, se ahorra, y se participa en diferentes actividades ambientales y en 

talleres de capacitación. Hay una o dos socias por grupo que participan en las reuniones 

generales en las oficinas de FORO, en San Cristóbal (aproximadamente cada 2 meses). 

Cuando se imparten talleres o reuniones en las comunidades, generalmente participa todo el 

grupo, en ocasiones asisten también los esposos, padres o hijos. 

 

En los grupos participan mujeres entre 15 y 70 años (las personas mayores generalmente no 

saben su edad exacta). Las asesoras de FORO estiman que en los grupos hay un 20% de 

mujeres entre 15-20 años, 50% tienen entre 20 y 40 años, 20% entre 40 y 50 años y un 10% 

entre 50 y 65 años. 

Una condición desde el inicio, cuando se fundó el Programa de Ahorro y Crédito en el 

2001, fue, que haya tolerancia religiosa y política dentro de los grupos. De hecho, los 

conflictos religiosos y políticos en Zinacantán están básicamente invisibles dentro de los 

grupos y dentro de la organización. La mayoría de las socias son católicas, pero en algunas 

localidades también hay evangélicas de distintas denominaciones. En Elambo hay algunas 

mujeres zapatistas
20

, en todas las comunidades hay partidarias del PRD, del PRI, del PAN y 

la mayoría son mujeres que se consideran sin partido.  

 

Las socias de esta organización (igual que la mayoría de las mujeres zinacantecas) son casi 

todas artesanas. Aparte del trabajo doméstico, de atender a los animales del solar, de ayudar 

en la milpa, en la floricultura, o en el negocio de la familia (por ejemplo tienda de 

abarrotes, papelería, comercio de flores), o aparte de ser estudiantes, estas mujeres elaboran 

                                                 
20

 Como son minoría, los zapatistas en Zinacantán generalmente mandan los hijos a la escuela federal, acuden 

a la clínica del gobierno y en algunos casos hasta cobran el programa de asistencia “Oportunidades”. Sin 

embargo, los zapatistas en Elambo no cooperan para el transporte del agua, y para el bombeo del agua. Tienen 

su propia pipa con la que traen agua desde Zinacantán Teclum, igual que los no-zapatistas. 
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artesanía textil (tejido y bordado), una parte para el autoconsumo (ropa propia y para la 

familia) y la mayor parte para la venta, sobre todo para el turismo. La artesanía es, junto 

con los pagos de programas gubernamentales (Oportunidades y Nuevo Amanecer), la 

fuente principal de ingresos para las mujeres.  

La gran mayoría de las mujeres (salvo las solteras y las recién casadas o juntadas) tienen 

hijos e hijas. Aunque predominan las mujeres casadas y con hijos en la organización, son 

notablemente más las mujeres solteras, las separadas o las viudas las que participan 

activamente en las reuniones en San Cristóbal o las que asumen el liderazgo dentro de su 

grupo. 
21

 

Las señoras entrevistadas pertenecen todas a MSV. Hablé con señoras adultas entre 33 y 47 

años, con jóvenes solteras (19 y 24 años) y con señoras mayores (55, 67 y 74 años). Seis de 

las nueve mujeres entrevistadas hablaron solamente tsotsil, tres hablaron tsotsil y español. 

En los talleres participaron mujeres entre 14 y 70 años. Los talleres se llevaron a cabo en 

tsotsil, solamente en la cabecera de Zinacantán, las participantes optaron por hablar durante 

todo el taller en español. 

 

3.4.2 Hombres: campesinos, albañiles, floricultores, estudiantes y 

demás 

La mayoría de los hombres entrevistados son familiares de las socias de MSV, con quienes 

pude platicar gracias a la invitación y recomendación de sus hijas, esposas o nietas. Los 

varones que participaron en los talleres
22

 eran por un lado campesinos de Elambo y por el 

otro lado los estudiantes del telebachillerato a quienes describiré más abajo. 

En cuanto a sus ocupaciones, el grupo de hombres entrevistados es muy diverso: entrevisté 

a campesinos, albañiles, a un joven que en el momento de la entrevista estaba terminando 

                                                 
21

 En el caso de las jóvenes solteras es debido a que hablan mejor español, saben manejar el dinero, y se 

atreven más a salir de su comunidad (y no tienen que atender a sus hijos); en el caso de las mujeres adultas o 

mayores separadas o viudas es debido al hecho que no tienen que pedir permiso al esposo para salir y no 

tienen que estar en casa a una cierta hora para atender al esposo. 
22

 En los talleres en las comunidades participaron pocos varones, ya que comúnmente en la organización 

MSV se hacen reuniones exclusivamente para las socias y había una cierta resistencia de entrar a lo que se 

percibió como el trabajo que hacen en el grupo de mujeres. Otra razón, especialmente en Nachig y Zinacantán 

es que durante el día muchos hombres están trabajando fuera de la comunidad y regresan hasta la noche a su 

casa. 
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su preparatoria y trabajando en el cultivo de berenjena, y a un hombre quien, después de 

haber regresado de Estados Unidos, trabaja en el invernadero de su hermano, y a un 

comerciante. 

Las ocupaciones de los hombres en general son diversas y mixtas. Es muy común que un 

hombre tenga varias ocupaciones durante el año, dependiendo del mercado laboral y del 

trabajo necesario en la agricultura.  

Collier (1992) describe para el paraje de Apas como las actividades productivas de los 

varones han cambiado a través de las generaciones. Mientras que en 1967 todos los varones 

eran milperos (y los más pobres jornaleros trabajando en milpas de otros zinacantecos), en 

1981 este panorama ya había cambiado: debido al auge petrolero que atrajo a muchos 

zinacantecos al trabajo remunerado en construcción, había peones, milperos, comerciantes, 

y personas que mezclaban dos o tres ocupaciones a la vez. Para el 1986 había aumentado 

otra vez la diversidad de actividades productivas: ahora se encontraron peones, jornaleros, 

milperos, comerciantes, albañiles, y a menudo una combinación de 3 actividades en una 

misma persona. 

 

Yo no hice un estudio sistemático para determinar las actividades económicas de los 

varones, pero puedo hacer las siguientes aseveraciones:  

1.) Hay una multitud de actividades económicas de los hombres en Zinacantán. A la lista de 

Collier del 1986 habría que añadirle para las localidades que yo estudié por lo menos las 

siguientes actividades: transportista, taxista, floricultor, agricultor de hortalizas, leñador, 

maderero, comerciante de flores, burócrata, maestro, estudiante, y, como nuevos oficios 

“pollero” y migrante a Estados Unidos.  

2.) La diversidad de actividades económicas de los hombres es mayor a la de las mujeres; el 

espacio físico por el que se mueven para realizar estas actividades es más amplio que el de 

las señoras. 

3.) Mientras que en las mujeres una constante en las actividades es la artesanía textil (antes 

para autoconsumo, ahora para autoconsumo y venta), en los hombres esta constante sigue 

siendo la agricultura (autoconsumo o venta). Casi todos los hombres tienen algún vínculo 

con el campo: aun si no tienen producción agrícola propia, y su ingreso viene de otras 
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fuentes, trabajan por lo menos de vez en cuando en la milpa, en el cultivo de hortalizas o 

frutas, o en la floricultura, muchas veces apoyando temporalmente a algún familiar. 

 

Cinco de los hombres entrevistados eran padres de familia (28 a 67 años), uno era recién 

casado (23 años) y uno soltero (23 años). 

Con tres de ellos se llevó a cabo la entrevista en español, con otros cuatro en tsotsil, aunque 

todos los hombres entendían y hablaban algo de español (menos un anciano en Elambo). 

3.4.3 Grupo de jóvenes  

Un grupo de estudiantes del telebachillerato de Zinacantán se nos acercó para solicitar 

asesoría para un proyecto final en la materia de ecología. Fue así que llegamos a impartir 

dos talleres con el grupo, la primera vez solo con el pequeño grupo que nos había solicitado 

la asesoría, la segunda vez con otros compañeros de su generación. Los jóvenes 

participantes en los talleres hablaban muy bien español, y por supuesto sabían leer y 

escribir. Los jóvenes tenían entre 16 y 19 años y eran procedentes de diferentes parajes, 

algunos de San Nicolás, de Bochojbo, de Nachig y la mayoría de la cabecera de Zinacantán. 

Cursaban el 3er semestre del telebachillerato en la cabecera de Zinacantán. Provenían de 

familias diversas en cuanto a su estatus socioeconómico.  

 

Aparte de los jóvenes del telebachillerato se trabajó con jóvenes familiares o socias jóvenes 

de Mujeres Sembrando la Vida, por ejemplo cuando participaron en los talleres en las 

comunidades, y en situación de entrevista.  

 

Los y las jóvenes entrevistados tenían entre 19 y 24 años, dos mujeres y dos hombres. Con 

excepción a un hombre de 23 años, eran solteros y no tenían hijos. Tres de las cuatro 

entrevistas se llevaron a cabo en español.  
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4. Perspectivas sobre las transformaciones ambientales 

Tratando de dar un panorama general de las perspectivas de los cambios ambientales, nos 

encontramos con algunos temas que fueron mencionados repetidamente y por la mayoría de 

los participantes. Estos temas son: el cambio económico-productivo, especialmente 

respecto a cambios en la milpa, y a la tendencia hacia la floricultura; cambios 

meteorológicos, por ejemplo menos lluvia y temperaturas más extremas; cambios en los 

recursos naturales, sobre todo el agua y los bosques, así como cambios relacionados con los 

procesos arriba mencionados como la alimentación, enfermedades, la basura, y los cambios 

en la imagen urbana que se refieren a calles, caminos y casas. 

 

En el siguiente cuadro se muestran de manera resumida los temas en donde los 

participantes identificaron cambios ambientales y si los identificaron mayoritariamente 

como un problema o conflicto o como una ventaja o un cambio positivo, así como algunas 

causas y efectos que identificaron. Este cuadro es una síntesis y una simplificación del 

análisis de los y las colaboradores. Ellos y ellas mencionaron muy a menudo la 

interconexión de los aspectos mencionados, ya que los elementos del entorno natural no se 

pueden ver de manera aislada, sino en su interacción con los demás elementos. Sin 

embargo, para poder exponer los hallazgos, los describo aquí de manera separada. 

 

Problemas o conflictos 

Cambio económico: de la milpa hacia otros trabajos no-agrícolas, y hacia la floricultura bajo invernadero. 

Consecuencias de floricultura: tala de árboles, escasez de agua, pérdida de autosuficiencia alimentaria, 

contaminación por agroquímicos. 

Pérdida de fertilidad de suelos para milpa y problemas relacionados con agroquímicos: menos cosecha de 

maíz, milpa acostumbrada a fertilizantes, dependencia de agroquímicos caros. 

Cambio climático: menos lluvia y menos seguido, frío y calor más intensos, más sequías. 

Escasez y contaminación del agua en manantiales, arroyos y ríos. Conflictos por el recurso agua. Falta o 

escasez del agua entubada. 

Deforestación, disminución y fragmentación de bosques. Consecuencias: menos agua, menos lluvia, menos 

plantas y hongos silvestres, menos animales silvestres, menos leña. 

Más dependencia de alimentos comprados. Alimentación menos saludable. Pérdida de alimentos derivados de 

la milpa, disminución de animales domésticos. 
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Más enfermedades nuevas ahora, sobre todo relacionadas con la alimentación.  

Contaminación por basura: trae enfermedades, contaminación visual, y contaminación de cuerpos de agua.  

Ventajas o cambios positivos 

Agua entubada o en pipa en algunas comunidades, ya no hay que ir a cargarla. 

Servicio de recolección de basura en dos comunidades: menos basura regada.  

Tiendas en las comunidades alejadas: disponibilidad de bienes de consumo 

Pavimentación de calles, construcción de carreteras, caminos: menos lodo, comunidades lejanas más 

accesibles, más cercanía relativa del pueblo (Zinacantán) y de San Cristóbal. 

Casas de block y cemento percibidos como más cómodas y duraderas. 

Cuadro 8: Cambios ambientales principales identificados por los participantes en 

entrevistas y talleres en cuatro comunidades de Zinacantán, Chiapas, 2009 

 

Los cambios no son percibidos y expresados de la misma manera por los sujetos, sino las 

perspectivas que los lugareños tienen, dependen de muchas condiciones, entre ellos la edad, 

el género, el estatus socio-económico, la fuente de ingresos que tienen, la religión, y la 

condición geográfica, es decir la comunidad en donde los sujetos viven, ya que el cambio 

se da de manera diferenciada en las comunidades de Zinacantán y porque tiene 

implicaciones ligeramente diferentes en cada localidad.  

En los siguientes apartados abordaré las perspectivas que los participantes tienen sobre los 

cambios en diferentes ámbitos: primero el cambio económico-productivo, después la 

temática del agua, seguido de los cambios en los bosques, transformaciones en la 

alimentación, la problemática de los desechos y al final los cambios en la imagen urbana de 

las comunidades.  

 

4.1 Cambios en las estrategias productivas  

4.1.1 El cultivo de la milpa y los trabajos alrededor del maíz  

El cultivo de milpa en Zinacantán disminuyó considerablemente debido a los cambios 

económicos mencionados en el apartado 3.2. Aún así, muchas personas siguen cultivando 

algo de maíz, pero ya no “igual como antes.” 

El principal cambio es que el cultivo de maíz se realiza desde los años 80s más en las 

tierras altas, cerca de las comunidades de Zinacantán, y menos en tierra caliente y que 

ahora es principalmente para el autoconsumo, mientras antes el cultivo del maíz se 
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realizaba para la venta y para el autoconsumo. Además desde los años 80s se ha 

generalizado el empleo de agroquímicos y se ha disminuido la mano de obra empleada en 

el cultivo del maíz. 

 

A pesar de que el cultivo de la milpa era y es responsabilidad primordial de los hombres 

(con ayuda ocasional de las mujeres), tanto los hombres como las mujeres entrevistados 

sabían explicar con sumo detalle los trabajos necesarios en el cultivo de la milpa, así como 

se hizo antes, ya que todas las actividades cotidianas estaban en torno a la milpa. Adultos y 

ancianos explicaron los pasos necesarios desde la preparación del terreno hasta la cosecha y 

dijeron que antes se usaba solo azadón y machete, que la fertilización era con estiércol y 

hojas podridas, que no hubo nada de químicos y que la milpa tenía buenos rendimientos. En 

este tema a menudo se notó mucha nostalgia, por la pérdida de las técnicas empleadas y 

porque la milpa ya no crece como antes. En los talleres utilizamos una imagen de una milpa 

grande y bonita, para facilitar la reflexión. Todas, hasta las y los jóvenes expresaron que la 

milpa ya no es así de verde y bonita, que ahora es más pequeña, amarrilla y ya no da tan 

bien y muchos expresaron tristeza o preocupación. 

 

Los colaboradores identificaron tres causas de la disminución de rendimientos. 

1.) Según ellos, la milpa en tierras altas necesita fertilizante y está muy acostumbrada a 

éste. Si no le ponen, no crece bien. Afirmaron que necesita cada vez más fertilizante, y 

como subió el precio de la urea, ya no quieren o pueden aplicar tanto abono químico. 

 “El problema que tenemos es que ponemos líquido y fertilizante, y si no lo 

ponemos no da la milpa. Nuestra milpa no es tan grande y bonita como en la foto 

[se refiere a la foto de una milpa utilizada en los talleres, ver cap. 2.6] ya no es así 

como antes.” (Manuel Jiménez Pérez, 47 años, Elambo) 

 

2.) Pérdida de fertilidad de suelos
23

: que ni siquiera poniendo fertilizante químico y 

limpiando bien la milpa, crece bien el maíz:  

                                                 
23

 Collier, Mountjoy y Nigh (1994) mencionan y predicen la perdida de fertilidad de los suelos por la 

aplicación de fertilizantes masiva a partir de la década de 1980. Por todo lo que me dijeron mis informantes, 

parece que el problema se ha ido agravando desde entonces. 
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“Tengo una parcela aquí arriba, le pongo fertilizante y lo limpié con azadón dos 

veces pero ni así salió el maíz, ya ni lo deja crecer, ya no crece con el fertilizante 

también.” (Pedro X., 27 años, Elambo) 

 

Para algunas mujeres entrevistadas, el problema con la fertilización química no solamente 

consiste en el precio inaccesible y el agotamiento de las tierras, sino en repercusiones para 

la salud humana:  

“La gente de ahora utiliza puro fertilizante
24

 en cualquier cosecha, por causa de 

todo esto existe tanta enfermedad, hay mucha enfermedad, decimos que estamos 

enfermos y nosotros mismos lo buscamos.”(Participante en un taller en Nachig).  

 

Esta postura la han expresado de manera similar mujeres de la cabecera de Zinacantán.  

 

3.) Problemas relacionados a fenómenos metereológicos: las lluvias llegan tarde y hay más 

vientos fuertes que llegan a tumbar la milpa. Se menciona que antes las lluvias eran más 

regulares y si bien había aguaceros, no había huracanes.  

¿Cómo vamos a sembrar maíz, como vamos a sembrar las cosas, si ya no hay 

lluvia? (…) Antes llovía más fuerte, y daba más seguido. Ahora en medios de 

mayo empieza a llover.” (Maria Hernández, 40 años, Zinacantán) 

 

Varias personas mencionaron que ahora la tierra está más seca, y lo relacionan con la 

deforestación, lo que a su vez influye en el cultivo de la milpa. 

 

La conversión de la milpa ha implicado una dependencia mayor de insumos químicos y por 

ende de inversión financiera. Eso mismo hace que, con costos de insumos al alza y el precio 

del maíz relativamente bajo, el cultivo de milpa se vuelve incosteable. Sin embargo, en 

vista de que en varias comunidades no hay alternativas económicas y que el cultivo del 

maíz tiene un significado cultural y social sumamente importante, la gente lo sigue 

cultivando. Según la interpretación que dan mis informantes a los cambios percibidos, urge 

una reconversión de la milpa con empleo de insumos químicos caros a un sistema más 

sustentable, o en los palabras de Don Manuel de Elambo: “que venga alguien a enseñarnos 

como cultivar sin fertilizante y líquido, solo con el azadón”.  

Y Pedro añade:  

                                                 
24

 Es posible que algunas personas confundan fertilizante con plaguicidas, ya que generalmente en la milpa 

moderna se utilizan las dos. 



 79 

“Si, es bueno saber porque antes los que sembraron, sabían cómo crecen las 

milpas, es bueno buscar otra manera de sembrar, y ya no usar el químico.” 

 

La manera tradicional del policultivo, parece haber caído en el olvido. A primera vista eso 

es asombroso, pero hay que tomar en cuenta toda la serie de cambios habidos en la manera 

de cultivar. Un factor en estos cambios puede ser la disminución en la cría de borregos, 

como lo sugieren los testimonios. Antes casi todas las familias (y allí especialmente las 

mujeres) criaban borregos, y los dejaron pastar en el campo. Para el cultivo del maíz en 

tierra fría, se juntaba el estiércol de los borregos del lugar en donde dormían los animales 

para usarlo como abono natural para la milpa, garantizando así una buena fertilización del 

suelo sin necesidad de emplear fertilizantes químicos. 

 

El hecho que antes los hombres trabajaban en la producción del maíz, es referido en las 

entrevistas y talleres como “los hombres solo sabían cultivar, no sabían hacer otros 

trabajos.” Menciono esta peculiaridad en la expresión, porque para mí eso demuestra la 

importancia que el cultivo de maíz tenía en Zinacantán (“¡todos estaban cultivando maíz!”) 

pero también tiene una cierta connotación de que tan limitado la opción  de trabajos que 

tenían, en comparación de ahora (“¡no sabían hacer otra cosa, ahora ya saben hacer más!”). 

“Ah, los hombres solo se dedicaban a la siembra de la milpa, porque era el único 

trabajo que sabían realizar, ahora ya es diferente, siembran flores, y otras 

actividades, algunos ya salen a buscar trabajo en otros lugares y en otros 

municipios, antes solo nos dedicábamos al trabajo de la milpa, íbamos mucho en 

tierra caliente, era el único trabajo que sabíamos realizar. “ (Antonio Gómez 

López, 43 años, Nachig) 

 

Se nota una cierta contradicción entre una añoranza al pasado a un lado (¡qué bonita eran 

nuestras milpas!), y del otro lado cierto orgullo o alivio de haber rebasado estos tiempos, en 

donde los hombres no sabían hacer otra cosa.  

 

Con todos estos cambios no es de asombrarse que la mayoría de las familias compra 

adicionalmente o completamente el maíz para su consumo, como constataron los y las 

participantes. En un taller con las liderezas de MSV preguntamos quienes de ellas 

producían suficiente maíz en su familia. Ninguna de las familias de las 14 mujeres 

presentes era autosuficiente en maíz.  
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El hecho de no ser autosuficientes en maíz no implica solamente cambios en las 

ocupaciones de los hombres, sino también en los trabajos de las mujeres, especialmente en 

cuanto a la preparación de la comida. Es por eso que se menciona a menudo que las 

mujeres ya no hacen tortilla, o bien porque su familia ya no produce maíz, o bien porque 

prefieren comprarla de la tortillería. Ese cambio puede generar tensiones entre hombres y 

mujeres, como opina Magdalena Montejo de Elambo (47 años):  

“No está bien que las mujeres ya no hacen tortilla, porque genera conflicto en las 

parejas, porque a veces los hombres siembran maíz todavía y después lo venden 

todo, porque la mujer ya no quiere hacer tortilla y eso es lo malo que existe.” 

 

Pero al parecer no solamente puede generar tensiones entre los géneros, sino en este tema 

también hay una diferencia clara en los valores entre las generaciones, ya que cuando 

preguntamos a su hija de 24 años, qué opina al respeto, ésta responde: “A mí me gusta 

comprar, quiero comprar la tortilla.” 

 

Son sobre todo las señoras grandes (que han tenido que tortear toda su vida desde que eran 

niñas) quienes remarcan este cambio, a menudo con un cierto tono de regaño hacia las más 

jóvenes:  

“Antes íbamos a vender tortillas, y luego iban a ir a cargar leña, y llegando ya 

empiezan a tejer. De dos litros de maíz hacíamos tostadas al día, y nos 

levantábamos bien temprano, era muy pesado, ahora ya es diferente, las 

muchachas ya no saben tortear.” (Señora grande en un taller en Nachig) 

 

Según mis observaciones, todas las mujeres jóvenes y adultas zinacantecas saben tortear y 

lo hacen a menudo, pero no lo hacen todos los días y hacen menos tortillas, ya que 

combinan la compra de tortilla de Maseca con la elaboración de tortilla a mano. 

 

4.1.2 Del maíz a las flores 

G: ¿Y ahora, en qué trabajan los hombres? 

M: Puro invernadero, puro floricultor digamos, ya no es campesino, ahora es 

floricultor el hombre. Antes eran puros campesinos. Donde había un poco de 

terreno, lo alquilaban para ir a hacer milpa. Pero ahora ya no. 

(Doña Maria Hernández, 40 años, Zinacantán) 
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El cambio de producción de milpa a floricultura ocurrió sobre todo en la cabecera de 

Zinacantán y en los parajes aledaños y en menor grado en Nachig. En Jech ch‟entik hay 

pocos invernaderos y en Elambo no hay ninguno, ya que un factor determinante para el 

establecimiento de la floricultura es el acceso al agua. Como mencionamos arriba, había un 

conjunto de factores que hicieron que la siembra de maíz en los Valles Centrales ya no 

fuera rentable: la supresión de precios de garantía, el aumento del precio de los insumos, la 

escasez y el precio más alto de mano de obra, los costos de transporte y renta de tierra. 

Además los terratenientes en tierra caliente optaron por la ganadería, en vez de seguir 

dando la tierra en arrendamiento. Los zinacantecos buscaron entonces otras vías de 

garantizar el sustento familiar. Las personas con más recursos (y más capacidad de invertir) 

buscaron mejores ganancias en la producción de flores (Díaz Coutiño, 1998, 349). 

 

En la micro región florícola que abarca entre otros lugares Zinacantán y Nachig (cfr. Diaz 

Coutiño, 1998) hubo una expansión fuerte de la floricultura en los últimos años. La 

construcción de invernaderos está apoyada por créditos de dependencias gubernamentales, 

y gestionada a través de grupos de productores. También hay productores independientes, 

pero éstos tienen menor posibilidad de acceder a créditos.  

 

Entre las personas cercanas a la floricultura (familiares de floricultores) encontramos – 

como no es de sorprender – posturas más bien favorables a ésta actividad:  

Margarita (26 años), por ejemplo, hija de un floricultor, explicaba la existencia de los 

invernaderos de esta manera:  

“La razón de los invernaderos es que aquí sembrando maíz no nos da para 

comprar grandes cosas, simplemente nos da para alimentarnos, para un sustento 

de la familia, pues. En cambio con estos invernaderos allí se producen cantidades, 

y a poco tiempo. El maíz, creo que es 6 meses o más que necesita, en cambio en el 

invernadero pones y en 3 meses ya estamos cosechando. Y hay más entrada de 

dinero. Por lo mismo estamos cambiando a veces el maíz por flores.” 

 

Los estudiantes del telebachillerato remarcan que el trabajo en los invernaderos es 

indispensable para la economía doméstica:  

“Tenemos la necesidad de hacer invernaderos para la producción. Consecuencias: 

te da ingreso, utilización de insecticidas. Es el trabajo fundamental de los 

habitantes de aquí, con ello se pueden satisfacer las necesidades primarias y 
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secundarias de los seres humanos.” (Participantes en un taller con el grupo de 

jóvenes del Telebachillerato). 

 

La floricultura provee de trabajo a hombres y en menor grado a las mujeres de la 

comunidad, debido a la división sexual del trabajo imperante, en donde los hombres se 

mueven en la esfera pública y en el ámbito productivo y las mujeres dentro del ámbito 

doméstico y las labores reproductivas. Parecida a la producción de milpa, los hombres 

(generalmente el padre de la familia) son los responsables para realizar y organizar el 

trabajo, laborando con los hijos adultos en el invernadero. Sin embargo, debido a la 

necesidad de generar ingresos monetarios, esta división clásica se está desdibujando en 

algunos casos. Dependiendo de cuanta mano de obra familiar hay disponible, y si el 

floricultor puede contratar jornaleros pagados o no, ayudan también las mujeres de la 

familia, de tiempo completo, o por lo menos en tiempos de corte y cosecha. Se subraya 

mucho el hecho que el trabajo en la floricultura genera empleo, y que por eso en la cabecera 

no hay tanta necesidad de migrar en busca del trabajo. 

 

Igual que en el cambio de milpa a trabajo en servicios o construcción, en este cambio a 

floricultura, el énfasis está en la generación de ingresos monetarios, ya no en la producción 

de comida u otros bienes de autoconsumo. La producción de flores bajo invernadero 

necesita poco tiempo (aproximadamente 3 meses, dependiendo del tipo de flor) y 

relativamente poca tierra, pero una inversión fuerte en infraestructura, muchos insumos 

químicos e implica una dependencia total del mercado. Cuando no se pueden vender las 

flores o cuando no crecieron bien, hay una pérdida para el productor: “Por eso yo dejé de 

sembrar flores, porque a veces ni se venden bien, solo en ciertas fechas. Más estaba yo 

perdiendo” (Julio Martín Hernández, 23 años, ex-productor de flores, ahora albañil). 

Sin embargo, no todos tienen una alternativa al cultivo de la flor: dados los bajos precios 

del maíz y sus altos costos de producción, dado el aumento de la población y la presión 

sobre la tierra en Zinacantán y dados los apoyos gubernamentales, muchas familias siguen 

en la floricultura, y otras empiezan con ella, lo que lleva a una fuerte competencia entre los 

productores, a una baja de precios por la sobreoferta, y a un uso total mayor de 

agroquímicos. 
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Según la información de campo, muchos floricultores no se protegen adecuadamente contra 

los agroquímicos empleados en el cultivo de la flor, aunque se sabe que pueden ocasionar 

severos problemas de salud. El joven Julio Martín, dice al respeto: 

“No uso guantes ni cubrebocas. Yo nunca me he enfermado, pero si he escuchado 

de personas que les salen ronchas en la piel.” (Julio Martín Hernández, 23 años) 

 

Y los estudiantes del telebachillerato (hijos de floricultores algunos de ellos) respondieron a 

la pregunta explícita de qué consecuencias puede tener el uso de químicos en los 

invernaderos lo siguiente: “Se utilizan insecticidas que dañan la tierra, cuando fumigan, 

matan las bacterias de la tierra”, pero no mencionaron problemas de salud. 

 

 

Muy al contrario con estas posturas, las personas que no dependen de la floricultura, 

subrayan más los efectos negativos que este cambio ha generado, sobre todo la 

contaminación por agroquímicos: se expresa como “olor a químico”, “fumigación” y tiene 

como consecuencias según las señoras dolor de cabeza, nausea, vómito.  

“Tanto fumigar, tantas insecticidas, eso es lo que hace mal. A veces con el olor de 

insecticidas que están fumigando, hasta dolor de cabeza da. Hasta mareos da. 

Porque hay unos invernaderos que están muy cerca. A veces está uno comiendo 

algo, alguna fruta y ya llega el olor, ya se siente bien feo. Allí a veces nos podemos 

enfermar, porque olemos el olor, estamos respirando ya olores.” (María 

Hernández, 40 años, vive en la orilla de Zinacantán donde hay muchos 

invernaderos) 

 

Varias personas mencionaron que los químicos matan a los animalitos, no solamente los 

insectos, sino también pájaros y otros animales: “A veces paso cerca de un invernadero, y 

cuando apenas han aplicado el químico se notan los pájaros que salen, y allí los ves 

tratando de resistir, y mueren.”, dice por ejemplo Juan Alex González de la Cruz (23 años, 

Zinacantán). 

Hay tres consecuencias negativas que los colaboradores de Zinacantán que no son 

floricultores, hombres y mujeres, perciben: una es la contaminación por agroquímicos. Una 

segunda consecuencia es que “los invernaderos acaban con el bosque”, porque por un lado 

se necesita madera para la construcción de invernaderos y por otro lado porque los 

invernaderos están empujando el límite del bosque siempre más afuera de la comunidad y 

arriba hacia las montañas circundantes al pueblo (ver 4.3 Bosque). Una tercera 
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consecuencia es el uso de agua en cantidades grandes, agua que luego falta para el consumo 

humano (ver 4.2 Agua). 

 

 

Como hemos visto hubo un cambio en la manera de producir muy marcado en Zinacantán 

en los últimos 35 a 40 años: de la milpa al trabajo en construcción y servicios por un lado, y 

de la milpa al cultivo de flores por el otro lado. Este cambio económico complejo trajo 

consigo transformaciones en muchos niveles. Lo que interesa aquí son las repercusiones 

ambientales de este cambio que identifican y enfrentan los y las habitantes y las 

perspectivas que tienen de ellos. Si bien ambos sexos deploraron los problemas en torno al 

maíz y la pérdida de autosuficiencia alimentaria, era notable que los hombres participantes 

hicieran más énfasis en los problemas de producción, mientras que las mujeres subrayaron 

los cambios en torno a la preparación de alimentos. La pérdida de cultivo tradicional de 

maíz fue expresada como algo doloroso más por las personas adultas y mayores en todas 

las comunidades. En cuanto a la floricultura, en Zinacantán encontré posiciones contrarias: 

mientras que las señoras que no dependen de la floricultura subrayaron los efectos 

negativos sobre el medio ambiente y su calidad de vida (deforestación, contaminación, 

conflictos por el agua), las personas ligadas de alguna manera a la floricultura (todos de 

ellos jóvenes), subrayaron la importancia económica que tiene esta actividad, aunque no 

negaron del todo la contaminación ocasionada por el cultivo de las flores.  

 

4.2 Cambios en torno al agua 

La situación en cuanto al acceso al agua, a la cantidad y a la calidad que enfrentan 

habitantes de los cuatro poblados es bastante diferente. De esta situación dependen las 

perspectivas de los lugareños en cuanto al agua y los cambios alrededor del vital líquido. 

Clave en el tema del agua es el abasto y acceso, o sea la manera cómo las personas se 

pueden proveer de este bien indispensable para la vida. Por eso se describirá primero a 

grandes rasgos el acceso al agua en las comunidades estudiadas. Vinculado al acceso, es la 

cantidad insuficiente de agua, problema que fue mencionado con urgencia en todas las 

comunidades, pero con diferentes matices. Además mucha gente percibe el agua como 

contaminada, o porque es directamente visible la contaminación del agua (por ejemplo por 



 85 

basura en los arroyos), o porque se supone una contaminación del agua por heces fecales y 

agroquímicos. La percepción de este problema se describirá en el tercer apartado de esta 

sección, para concluir con diferencias y similitudes. 

4.2.1 Acceso al agua antes y ahora  

La manera de cómo las personas consiguen el agua ha cambiado a través del tiempo, y es 

diferente en las comunidades estudiadas. Mientras que Elambo, una comunidad alejada y 

marginada tiene agua entubada desde los años 70s y lo celebra todavía como una gran 

ventaja (aunque ahora ya no es suficiente), la gente de Jech ch‟entik todavía no tiene agua 

entubada y pocos tienen la posibilidad financiera de comprar agua de pipa. Allí la 

problemática del agua es mezclada con o es expresión de los conflictos políticos que se 

viven dentro y hacia fuera de la comunidad. En Nachig y en Zinacantán el abastecimiento 

del agua potable por tubería es relativamente garantizado (aunque no libre de disputas), y 

muchas personas complementan el agua entubada con agua de pozos o manantiales 

privados. Pero en estas dos comunidades preocupa que se estén secando las fuentes de agua 

que antes había dentro y alrededor de estos dos pueblos.  

 

En la cabecera los informantes no-floricultores ponen un énfasis en la floricultura como 

causante de escasez y posible contaminación del agua. Tanto los informantes como la 

literatura revisada reportan conflictos en torno a ciertos manantiales entre floricultores, 

horticultores y los pobladores (cfr. Burguete, 2000, 200), ya que los primeros se adueñaron 

de los manantiales y empezaron a captar el agua directamente desde los manantiales, con la 

consecuencia que los arroyos quedaran secos o con muy poca corriente.  

Ahora el “agua potable” para casi todos los pobladores de la cabecera (y para muchas 

comunidades del municipio) viene de la “laguna atrás del internado”, que es una laguna 

artificial, captando el manantial del río Nio‟. Porque se localiza en un gradiente altitudinal 

inferior a la mayoría de las casas, el agua tiene que ser bombeada hacia un tanque de 

suministro. Todos los pobladores que reciben agua de esta manera tienen que cooperar 

mensualmente para los costos del manejo de la bomba eléctrica. Aparte de esta 

inconveniencia, algunas informantes temen que el agua del Nió esté contaminada por 

agroquímicos, ya que se encuentra en la parte más baja de la cabecera: 



 86 

“Creo que esta agua ya no es muy limpia. Porque cultivan flores mas arriba, va 

bajando el abono químico. Todos los químicos allí, ya no es limpio, sucio es. (Maria 

de la Cruz, 44 años, Zinacantán) 

 

Hay algunas familias que por eso optaron por no participar en este sistema y proveerse de 

agua de otras fuentes, sobre todo de manantiales privados, en donde el agua es compartida 

entre la familia extensa o entre varias familias, pero temen que también estas fuentes se 

estén secando poco a poco.  

Según el sistema normativo zinacanteco hay una distinción entre manantiales privados, 

públicos y ceremoniales. Mientras que los públicos y los ceremoniales no pueden ser 

aprovechados para el riego de flores, solamente para uso doméstico, los manantiales 

privados se pueden aprovechar para el riego de flores. Sin embargo, hay muchos 

transgresores de esta regla (Burguete, 2000, 224). La laguna del río Nió se considera 

pública
25

, y su uso exclusivo es para agua potable. Sin embargo, de hecho hay algunos 

floricultores que captan agua allí, lo que crea inconformidad entre los habitantes, dado el 

hecho que casi todos los demás manantiales que bajan de los cerros, ya están siendo 

aprovechados por floricultores, y solo queda la laguna como fuente de agua potable.  

 

Los conflictos e intereses divergentes alrededor del agua son una constante común en las 

cuatro comunidades estudiadas. Mientras que en Zinacantán el conflicto entre floricultores 

y no-floricultores es muy obvio, en Nachig no hay conflictos entre estos grupos (por lo 

menos no me fue relatado ningún conflicto y no se reporta en la literatura), sino entre los 

diferentes grupos religiosos. La mayoría de las viviendas de Nachig está conectada al agua 

entubada (proveniente de la laguna del río Nió), y algunas familias tienen sus propios pozos 

y manantiales. Pero el agua se está escaseando también en esta comunidad, y los 

manantiales y ríos ya no tienen el mismo aforo. Algunos católicos entonces culpan a los 

evangélicos por la falta de agua, ya que los evangélicos, – en contraste con la mayoría 

católica tradicional - no cooperan para las fiestas en los ojos de agua ni realizan los rituales 

relacionados.  

                                                 
25

 Además es una laguna sagrada, como explica Araceli Burguete, relatando un conflicto que hubo entre 

floricultores y población, cuando los primeros empezaron a meter mangueras “en el corazón del manantial” 

para sacar su agua. Como se trató de un manantial sagrado, las autoridades civiles (los agentes municipales) 

se declararon incompetentes y llamaron a los curanderos y rezadores para solucionar el conflicto (2000, 215) 
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En Jech ch‟entik, antes de la separación política de Nachig, las mujeres caminaban hasta 

una cueva en una montaña para conseguir el agua, que cargaban con cántaros de regreso a 

sus casas. A finales de los 70s o principios de los 80s se empezó a abrir un ojo de agua muy 

cerca del centro de la comunidad, caminando cerro abajo entre 10 y 20 minutos. Conforme 

aumentó la población y surgieron disputas y los conflictos religiosos, se descuidó el ojo de 

agua, y ahora está sumamente contaminado, aparte destaca por su difícil acceso (resbaloso 

y hacía abajo). Sin embargo, por ser la única fuente de agua en la comunidad, muchas 

mujeres lavan y agarran agua allí. A pesar de que pasa un tubo proveniente de la laguna Nió 

por la comunidad, Jech ch‟entik NO está conectada al agua potable y las señoras siguen 

cargando agua del ojo de agua; las familias que pueden pagarlo, compran agua de la pipa. 

Ante la situación tan difícil que se vive en Jech ch‟entik en torno al agua, no es de 

sorprender que las mujeres se conformarían con agua entubada de cualquier calidad, 

potable o no:  

“Lo del agua, lo malo es que no tenemos tubo, porque si tuviéramos, pues aunque 

fuera sucia el agua, pues no la cargaríamos. Estaríamos en casa pues, como lo 

hemos hecho pues, hervir el agua para tomar.”(Señoras en un taller en Jech 

ch‟entik) 

 

Se encontraron conflictos y divisiones comunitarias en cuanto al agua también en Elambo. 

Elambo es la única comunidad de mi estudio que no tiene pozos o manantiales naturales 

cerca. Antes, en tiempo de lluvia se juntaba agua sucia de escurrimientos superficiales en 

algunos lugares. En tiempo de cuaresma, cuando no había agua de lluvia que bajaba del 

cerro, los pobladores de Elambo fueron hasta el río To‟ch, cerca de Nachig, a cargar el agua 

con bestia. Es más que entendible que los habitantes de este lugar percibieron como una 

gran mejoría obtener el agua entubada (el sistema fue construido entre 1970 y 1976), 

proveniente de un manantial cerca de San José (donde se encuentra actualmente el 

zoológico del IHNE), aunque les llega solamente en los meses de mayo a diciembre, que es 

cuando hay suficiente agua para que se mande por tubo a Elambo. Sin embargo, los 

beneficios de esta mejoría se fueron casi anulando con el paso del tiempo, ya que creció la 

población y hubo una división política de Elambo en Elambo Alto y Elambo Bajo. Además 

los pobladores de Chactoj (comunidad vecina de Elambo) también pidieron agua del mismo 
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sistema. Como lo expresó un residente del lugar, “el agua ya no alcazaba para todos” 

(Manuel Jiménez, 47 años).  

Como en todas las localidades, siempre hay insuficiente agua en época de secas. Para este 

fin la comunidad Elambo tiene una pipa (camión de agua), con la cual trae agua desde el rio 

Nio‟ desde la cabecera, que después se vierte en un depósito grande de agua arriba de la 

comunidad. El agua baja por gravedad a las casas, pero no siempre alcanza para todos. Hay 

varias familias zapatistas que no participan en este sistema que utiliza la mayoría; ellas 

tienen su pipa, que, irónicamente trae el agua del mismo río Nio‟, y va todo el año para 

llenar una “olla de agua” que se ubica abajo del “barrio zapatista”. De allí las mujeres traen 

el agua cada día cargando con cubetas hasta su casa. Tanto las familias zapatistas como las 

no-zapatistas tienen que cooperar en dinero para la gasolina, el mantenimiento y el chofer 

de su “pipa.” 

 

 

Las dificultades en el acceso al agua me fueron relatadas en todas las localidades y por 

todos los participantes. Como era de esperarse, eran las señoras, quienes hicieron más 

énfasis en la cuestión de cómo llegaba el agua a la casa antes y ahora y quienes (en el caso 

de Jech ch‟entik) lamentaron mucho el hecho que tienen que ir a cargar agua varias veces al 

día. Pero aparte de esta diferencia, no encontré diferentes perspectivas en cuanto al acceso 

al agua entre géneros o entre generaciones. La diferencia más fuerte en cuanto al acceso la 

encontré entre religiones, ya que algunos católicos culpan a los evangélicos por la falta de 

agua y los evangélicos a los católicos por discriminación y exclusión del agua. 

Se nota generalmente un cierto patrón de divisiones comunitarias o conflictividad en las 

cuatro comunidades: floricultores versus no-floricultores, evangélicos versus católicos 

tradicionales y zapatistas versus no-zapatistas.  

 

4.2.2 ¿Abundante o poca? Percepciones sobre la cantidad del agua 

antes y ahora 

En todas las comunidades, la percepción de las personas es que antes había más agua. 

Según ellos, los ríos eran más grandes y tenían más corriente. Varias mujeres deploraron 
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que casi ya no se puede lavar en el río. Aunque hay señoras que lo siguen haciendo (porque 

la poca agua que les llega a través del tubo no alcanza para lavar, y porque no tienen 

tanques en su casa para guardar el agua), se quejan que es más y más difícil, tanto por la 

disminución del caudal de los ríos como por la contaminación.  

“¡Ahora dios! Vas ahora en el río, nada de agua. Porque ya son muchos los que 

siembran flor, puro invernadero. Por eso ya no hay agua. Antes el agua se veía 

bonita, azul, no se veía la basura, las bolsas de jabón se los llevó el río. Ahora ay 

dios, botellas de esos que usan los insecticidas y todos los que trabajan allí. Está 

estancado en los charquitos de agua, porque ya no hay mucha agua ya.” (Maria 

Hernández, 40 años, Zinacantán) 

 

Es interesante en esta cita que la informante no percibía la contaminación, cuando había 

más agua, pero cuando hay muy poca agua, la contaminación está percibida como muy 

fuerte. La percepción que escasez y contaminación van muchas veces de la mano, podemos 

constatar en muchos testimonios, posiblemente debido al hecho que se empezó a escasear el 

agua más o menos al mismo tiempo que se empezó a proliferar la basura inorgánica.  

 

¿Cuáles son las interpretaciones de porqué hay menos agua ahora? Como causas de la 

escasez de agua, los informantes mencionan que los manantiales dan menos agua (y 

algunos ya están secos) y subsecuentemente los ríos tienen menos agua, porque en muchos 

casos se capta el agua desde su origen, como vimos arriba. 

“Ahora están los arroyos que había en el pueblo muy reducidos, o sea están 

canalizadas en mangueras. Ya no corre el agua en los arroyos como antes. Me 

contaba mi abuelita que el arroyo era bastante amplio, tenía mucha agua. Hasta 

peces había en el río. Ahora ya no, no existe más que basura en los arroyos.“ (Juan 

Alex González de la Cruz, 23 años, Zinacantán) 

 

En todas las comunidades se mencionaba además el crecimiento de la población: antes si 

alcanzaba el agua, pero ahora, con tanta gente, ya no es suficiente para todos. Seguido se 

menciona que ya no llueve como antes a causa de la deforestación y que por eso ya no hay 

suficiente agua.  

En donde los conflictos religiosos están fuertes, se adjudica la escasez de agua (por parte de 

los católicos tradicionales) al cambio en las costumbres. Mientras que los católicos 

tradicionales siguen celebrando sus fiestas alrededor del agua para agradecer al dueño de la 
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tierra el abastecimiento de agua y para pedir que venga la lluvia, los evangélicos (y muchas 

personas jóvenes) ya no lo hacen. 

 

¿Qué pasa si no hay suficiente agua? 

Las consecuencias de la escasez de agua potable son en primer lugar la falta de agua para 

uso doméstico. Hay una gran preocupación por el abastecimiento de agua potable en todas 

las comunidades, tanto actual, como en el futuro. Cito aquí como ejemplo una señora de 

Zinacantán: 

“Ya estamos preocupados el sábado que nos toca el agua, porque viene muy poca. 

Ya no va a haber agua, dentro de 2 o 3 años creo que ya no va a haber agua. Saber 

que va a pasar.”(Maria Hernández, 40 años) 

 

El agua de la pipa se percibe como una seudo-solución, porque es cara y sobre todo porque 

si bien puede ayudar a pasar momentáneamente la falta de agua que viene por el tubo, esta 

agua también tiene que venir de algún lado y se puede acabar.  

 

Aunque el tema de la falta de agua fue mencionada por hombres y mujeres, hay un énfasis 

mayor en las consecuencias para las labores domésticas por parte de las mujeres, porque 

son ellas las que tienen que lavar ropa y trastes, cocinar, bañar a los niños, etcétera. Doña 

María tiene una opinión interesante acera de las consecuencias diferenciadas entre hombres 

y mujeres en donde subraya el interés especial que tienen las mujeres en el agua por sus 

labores domésticas:  

“Pues yo veo que está acabándose el agua como nosotros pues ya no tenemos agua 

en la comunidad. Pero me imagino que los hombres no sufren porque ellos solo se 

cambian y dejan sus ropas sucias. Pero las que más sufrimos somos las mujeres 

porque vamos en busca de agua.” (María Pérez Arias, 55 años, Nachig)  

 

Esta opinión refuerza la hipótesis que por la división genérica del trabajo, las mujeres son 

las que más directamente están afectadas por la pérdida de recursos que son necesarias para 

las labores de reproducción familiar. Sin embargo, no todas las mujeres se expresaron así, y 

en las entrevistas también se notó una preocupación de los hombres por la falta o escasez 

del agua. 

“Cuando yo ya era casado, sufrimos mucho con la familia, no teníamos agua (…). 

Hasta ahorita no tenemos agua potable, o sea, tenemos un pozo de agua por allí 

abajito, pero bien sucio.” (Andrés Pérez, 48 años, Jech ch‟entik) 
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Una consecuencia de la falta de lluvia que se mencionó en todas las comunidades es que 

“se está secando la tierra”. Esto, según los informantes tiene repercusiones tanto en el 

cultivo de maíz y de otras plantas comestibles, como en el bosque. Las consecuencias de la 

falta de lluvia para el maíz y para otros seres vivos como árboles y animales del bosque las 

expresa una informante de esta manera: 

“Ya no hay árboles ya no hay agua, ya sufrimos porque ya no hay mucha lluvia. La 

tierra ya cambió y también ya cambió la costumbre de las personas antiguas porque 

antes (…) el mes de marzo, abril ya teníamos grandes maizales. Ya había maíz, ya 

había verduras y todo lo que podíamos comer, pero ahora ya no hay nada porque ya 

no hay agua. Ahora ni como sembrar la milpa porque cambió, porque ya no hay 

árboles y muchas cosas. Pero creo que antes como había agua, había muchos 

animales, porque hace años cuando atardecía como a las 7 las 8 de la noche 

empezaban a aullar los coyotes. Los coyotes aullando, los animales todo el tiempo, y 

había muchos árboles.”(María Pérez Arias, 55 años, Nachig) 

 

En esta cita es muy notoria la manera cómo Doña María, que representa la opinión de la 

mayoría de las personas mayores, enuncia la interrelación de los seres vivos, y la 

importancia crucial que en ella tiene el agua. Se conecta la deforestación con la falta de 

lluvia con la escasez de agua. Eso mismo hace que las costumbres de las personas cambien, 

porque cambia la manera de producir. Los alimentos están conectados de una manera muy 

directa con el agua, ya que si no hay agua, nada crece. También los animales del bosque 

están conectados con el agua, porque donde había bosques y agua, pudieron vivir animales 

del bosque. Me parece importante remarcar esta interrelación de todos los seres vivos entre 

sí y con el agua. Solamente para fines analíticos y de descripción se dejan enumerar de 

manera separada las consecuencias de la escasez de agua. En la experiencia vivida se trata 

de procesos interconectados y circulares y no se puede separar una cosa de la otra.  

 

4.2.2 ¿Limpia o sucia? Percepciones sobre la calidad del agua 

Un tema recurrente en cuanto a la calidad del agua es la contaminación del agua. En todas 

las comunidades se mencionó que hay mucha basura en el agua, tanto en ríos, como en ojos 

de agua.  
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Esta situación se vuelve especialmente crítica en las comunidades donde no hay agua 

entubada o en donde el agua entubada no alcanza (sobre todo Jech ch‟entik, y en menor 

grado en las demás comunidades). Una señora grande de Jech ch‟entik platica en un taller:  

“[El ojo de agua] ya es demasiado sucio por las bolsas de jabón. Hay demasiadas, 

aunque vayas a juntar o a quemar. Yo fui a juntar 3 montones y los fui a quemar y 

cuando regreso de nuevo está igual, ya no se ve nada de limpio. Antes yo iba a 

buscar pocitos de agua en otro lado pero ahora ya no. Ya no da ganas porque 

siempre la gente pone sucia el agua.” (María Pérez Hernández, 66 años, Jech 

ch‟entik) 

 

Lo absurdo de esta situación es que a pesar de que las señoras lavan en el ojo de agua y 

agarran agua en un hoyo al lado, ellas mismas lo ensucian, dejando bolsas de jabón, cloro y 

demás desechos. Se nota una cierta contradicción entre acción y discurso, tema que valdría 

mucho la pena indagar más en otros trabajos. 

 

El problema de la contaminación por heces fecales fue mencionado en Jech ch‟entik, en 

Nachig, y en Elambo
26

 por las mujeres, ya que allí no hay drenaje (que además solamente 

desplaza el problema de un lugar a otro), y muy pocas casas cuentan con fosas sépticas u 

otras maneras de tratar las aguas negras.  

“Lo que quiere es que cada una de nosotras tengamos consciencia de tener limpio 

nuestro planeta, agua limpia, en cambio ahora aunque tengamos pozo, nosotras 

mismas lo contaminamos, por las letrinas que tenemos cerca. Lo que yo sugiero es 

que hubiera drenaje para que la suciedad vaya lejos, en mi observación veo 

antihigiénico como estamos viviendo.”(Juana López Arias, 35 años, Nachig, en un 

taller) 

 

Es interesante como la señora aquí ubica la suciedad y la limpieza. Los heces fecales están 

percibidos como un problema cuando están cercas y cuando pueden contaminar la fuente de 

agua de la casa o de la comunidad, pero cuando están fuera del ámbito inmediato (“que la 

suciedad se vaya lejos”), ya no son interpretados como un problema, aunque seguramente 

allá también pueden contaminar. Encontramos percepciones parecidas en cuanto al tema de 

la basura, como veremos más adelante (sección 4.5). 

                                                 
26

 En Elambo se construyeron entre el 2006 y el 2007 a través de un proyecto de MSV y FORO varios baños 

secos. Me tocó oír como una socia del grupo MSV reclamó a otra socia que ella y su familia ya empiecen a 

utilizar su baño seco y que ya no sigan haciendo popó al aire libre porque eso contamina. 
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En Zinacantán cabecera dos señoras mencionaron los agroquímicos de la floricultura como 

posibles contaminantes del agua. 

 

Con la contaminación supuesta o real por agroquímicos y heces fecales, no es de 

sorprenderse que en Zinacantán, en Nachig y en Jech ch‟entik se perciba que antes el agua 

era más limpia, que no causaba enfermedades y que no se tenía que hervir como ahora. En 

Elambo la percepción de la gente difiere de eso. Allí se mencionó sobre todo que tan sucia 

era el agua del ojo de agua en donde tomaron antes en época de lluvia. El hecho que llega 

ahora el agua a través del tubo (y a veces a través de la pipa) está visto como una gran 

ventaja y esta agua está percibida como limpia. Pero también allí se remarca la 

contaminación de las aguas superficiales por basura. 

 

En todas las comunidades se mencionó la contaminación del agua. Sin embargo, casi nadie 

expresó que somos nosotros mismos como humanos quienes causamos esta contaminación, 

con dos excepciones: una señora de Nachig (quien identifica la contaminación por heces 

fecales, citada arriba) y los estudiantes del telebachillerato: 

“El agua está contaminada por basura, botellas de cloro, plásticos, contaminan 

porque provienen del petróleo. Nos da un sentimiento de tristeza, no sabemos que tan 

grande pueda ser el problema. (…)Hay que empezar a limpiar porque la 

contaminación nos puede afectar. (…)Sin darnos cuenta nosotros mismos 

contaminamos, con los alimentos que consumimos sin saber que puede pasar.” 

 

Los jóvenes reconocen que “nosotros mismos contaminamos”. Atrás de esta simple 

afirmación está toda una reflexión sobre quién tiene la culpa por la contaminación 

ambiental. ¿Nosotros y  nosotras o los y las demás?  

 

¿Qué pasa si el agua está contaminada?  

Como consecuencias de la contaminación del agua, las personas en todas las comunidades 

mencionan enfermedades, la falta de agua potable (porque si se contamina más el agua 

disponible ya no servirá como agua potable), la contaminación visual y la proliferación de 

mosquitos. Los estudiantes de la escuela preparatoria de Zinacantán mencionaron 

adicionalmente inundaciones porque se junta la basura en los ríos y drenajes, tapando los 

cauces naturales del agua, y la muerte de plantas acuáticas y de peces.  
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Una consecuencia resaltada sobre todo por las mujeres adultas es que ya no pueden lavar 

ropa en el río, porque a veces los cuerpos de agua están tan contaminados que ni para lavar 

la ropa sucia sirven. 

 

 

Los enunciados de los participantes acerca de la calidad y cantidad del agua las podemos 

captar con la propuesta conceptual de “percepciones directas”, ya que allí se constata que la 

percepción está directamente en función de lo que el ambiente brinda (affordance), y se 

construye en la interacción activa de los sujetos con su entorno. El agua, siendo un líquido 

tan vital para todos los humanos, está estrechamente relacionada con las actividades y 

necesidades cotidianas: cocinar, lavar, regar, limpiar, bañarse, tomar, y muchas más.  

Las perspectivas acerca del agua no varían mucho entre diferentes generaciones. Todas y 

todos están dudando sobre el suministro y la calidad del agua en el futuro y ven con 

bastante claridad las causas de la falta de agua.  

Hay una cierta diferencia entre hombres y mujeres: si bien ambos ven con preocupación los 

problemas que tienen con el agua, las mujeres hacen más énfasis en cómo conseguir el agua 

(antes cargábamos, ahora viene del tubo y de la pipa), y en el uso doméstico del agua. 

¿Cómo vamos a lavar la ropa, qué agua vamos a tomar, si ya no hay en el futuro?, 

preguntan con gran preocupación. Eso confirma el supuesto que viene desde la psicología 

ecológica que, dependiendo del tipo de actividad en la que estamos metidos, estamos más 

propensos a tomar ciertos tipos de información y descartar otros y que el conocimiento 

obtenido a través de la percepción directa es práctico. 

 

Llama la atención también ver que en las cuatro comunidades, las soluciones que se buscan 

al problema del agua parecen ser más bien individuales, por familia o por grupos de 

familias, y no de organización comunitaria. Los que pueden, compran agua de pipa (y poco 

importa de dónde viene), los que tienen, usan su manantial o pozo privado, los que no están 

de acuerdo con el resto de la comunidad (como en el caso de los zapatistas) establecen su 

sistema de agua aparte.  
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Eso es especialmente interesante, ya que el agua es un recurso que tradicionalmente se ha 

administrado de manera colectiva, y cuyo acceso y uso ha estado sujeto a reglas y normas 

comunitarias, muchas veces basadas en la cosmovisión tradicional zinacanteca.  

 

4.3 Cambios en los Bosques  

En la siguiente sección trataré de abordar las perspectivas de los y las zinacantecos sobre 

los cambios relacionados con los bosques y sus recursos. Para eso haré primero una breve 

descripción de cómo me fueron relatados los bosques de antes, para después profundizar en 

las perspectivas sobre la deforestación en general y sobre sus consecuencias para el acceso 

a leña y a flora y fauna silvestre. 

4.3.1 El bosque antes 

En el municipio de Zinacantán como en los Altos de Chiapas en general, dominaron 

originalmente bosques deciduos de pino-encino. Las personas entrevistadas mencionaron 

sobre todo diferentes especies de encino que hubo antes: tulan (Quercus rugosa), chikinib 

(Q. castanea, Q. crispipilus), batsi te (Q. crassifolia)‟, diferentes especies de pinos (Pinus 

oocarpa, spp. de Pinus), así como madroño (Arbutus xalapensis), y algunas especies de 

menos importancia. La mayoría de los cuales conocen por su nombre en tsotsil, y de 

algunos se sabe adicionalmente el nombre en español. (Ver anexo para una lista completa 

de árboles mencionados). 

Aparte de los árboles para leña (sobre todo las diferentes especies de Quercus) y para 

madera (pinos), se utilizaba una gran variedad de recursos forestales como hongos 

comestibles, plantas comestibles, plantas de ornato y medicinales, y animales silvestres 

comestibles. El uso y el conocimiento de estos recursos varía según edad, sexo y localidad, 

siendo las mujeres ancianas las que más conocen los recursos del bosque en general y los 

hombres jóvenes los que menos los conocen. 

 

4.3.2 Deforestación  

Generalmente, y en todas las localidades, los lugareños, tanto hombres como mujeres de 

diferentes generaciones describieron un cambio muy fuerte en los bosques, tanto en la 

abundancia de árboles como en la diversidad. Los cambios en los bosques fueron 
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mencionados por la gente como “ya no hay árboles”, “se están acabando los bosques”, o 

“están talando mucho”. Algunos jóvenes llamaron a este fenómeno “deforestación”, 

mientras que los y las demás describieron los efectos concretos de tal fenómeno como “ya 

no hay árboles para leña”, “los árboles ya no crecen grandes”, “se está secando mucho la 

tierra, porque ya no hay árboles” etcétera. Efectivamente, Cayuela (2006) describe 

fenómenos de deforestación y fragmentación de los bosques en los Altos de Chiapas, lo que 

lleva a una disminución en la diversidad de los árboles.  

 

En lo siguiente voy a denominar todo lo que se refirió a “tala de árboles” o “acabando los 

bosques” como deforestación, refiriéndome con este término tanto al hecho de que en 

algunos lugares en donde anteriormente hubo bosque ya no hay, como al hecho que los 

bosques que aún permanecen tienen menos árboles y menos diversidad de especies. 

 

Existe una percepción diferente de la temporalidad cuando ocurrió la deforestación, es decir 

que en algunos parajes se mencionó la deforestación como algo relativamente nuevo, 

mientras que en otros es algo que está ocurriendo desde hace mucho tiempo. En Elambo 

hasta las personas jóvenes dicen que todavía ellos recuerdan el lugar con mucho bosque y 

con árboles grandes. Aproximadamente en los últimos 15 años se ha empezado con la tala 

masiva de árboles grandes, debido en partes a la introducción de la motosierra. 

“Antes no podían cortar mucho porque no tenían moto, solo hacha, no podían cortar 

los árboles grandes. (Magdalena Montejo, 45 años, Elambo Bajo) 

 

En Jech ch’entik y en Nachig las personas mencionan una deforestación desde hace 

aproximadamente 25 años. En Zinacantán Teclum el cambio de los bosques inició hace 

mucho tiempo, aproximadamente desde hace 40 o más años, como relatan las personas. 

Solo las personas muy grandes recuerdan todavía de cómo era el bosque antes en este lugar 

y adjudican la pérdida de bosques al crecimiento demográfico y de la mancha “urbana”.  

Casi idéntico a como reportan Lazos y Paré en su estudio de las percepciones ambientales 

de los nahuas en el Sur de Veracruz, “La selva se fue alejando del poblado. Es como si la 

naturaleza circundante al caserío se hubiera domesticado. „Todas las milpas quedaron 

cercas, la montaña quedaba siempre más lejos‟” (2005, 13), se da la situación en 

Zinacantán. En la cabecera, con la aparición de los invernaderos y la expansión de las áreas 
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de cultivo de flores, así como con el crecimiento urbano, la deforestación empezó a 

acelerarse y los bosques fueron empujados notoriamente más hacia las montañas 

circundantes. Pero es importante recalcar que también hubo deforestación antes de la 

introducción de la floricultura. Doña Magdalena, de aproximadamente 74 años, comenta 

como en su niñez los árboles eran grandes y fuertes, pero ya cuando ella tuvo sus hijos, 

(aproximadamente hace 40-50 años) había cerros casi deforestados, porque de allí la gente 

de Jteklum y las personas que tenían cargos religiosos habían agarrado para leña. Doña 

María, su hija, recuerda como ya había muy pocos árboles cuando ella creció.  

“Cuando yo era chiquita, no había, ahora hay más, porque ya volvieron a 

sembrar los cipreses, pero antes creo que crecieron mucho el roble, en onte‟, el 

chiquinib, como me decían. Yo vi esos árboles chiquitos, creo que tumbaron todo 

para la leña. La tierra no tiene dueño, es comunal digamos.” (María de la Cruz 

González, 47 años) 

 

En los cerros muy afectados por la deforestación alrededor de Zinacantán se reforestó hace 

aproximadamente 20 años, pero en vez de resembrar con encinos, especie nativa, se 

reforestó con ciprés y pinos, árboles muy poco preciados y de poca utilidad para los 

habitantes. González et al (2007, 13) describen como el “incremento de Pinus spp. está 

asociado con una reducción en la riqueza de bejucos, lianas, arbustos y árboles del interior” 

y un empobrecimiento florístico de los bosques. En los bosques restantes alrededor de 

Zinacantán es raro encontrar encinos y otros árboles caducifolios, así que los bosques allí se 

convirtieron casi por completo en bosques de coníferas. Así no es de sorprender que el 

joven Juan Alex recuerde únicamente el bosque de coníferas. 

G: ¿Cómo ha cambiado el bosque desde que tú naciste?  

A: Como te digo, no ha cambiado tanto. Tal vez mi mamá es la que vivió más el 

cambio de muy abundante a muy despoblado. Yo veo lo más común, el ciprés, el 

pino. (Juan Alex González de la Cruz, 23 años, Zinacantán) 

 

En otras comunidades hubo acciones de reforestación muy puntuales hace años, también 

sobre todo con cipreses y pinos, pero la gente menciona que ya hace mucho que no se 

siembran árboles en cantidades notables. 

 

En los mapas (Fig. 5-7) se pueden apreciar los diferentes estados de cambio de uso de 

suelo, en general de bosques deciduos a vegetación secundaria y luego a agricultura de 

temporal o a bosques de coníferas.  
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Figura 5: Vegetación y Uso de Suelo de 1975, Municipio de Zinacantán, Chiapas 



 99 

 

Figura 6: Vegetación y Uso de Suelo de 1993, Municipio de Zinacantán, Chiapas 
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Figura 7: Vegetación y Uso de Suelo de 2000, Municipio de Zinacantán, Chiapas 

 

Analizando los mapas, se observa que en general en 1975 en el área de estudio (parte 

oriental del municipio) todavía había muchos bosques deciduos, y solo en la parte sur (más 

cercano a los Valles Centrales, a menos altura) se aprecia vegetación secundaria, 

probablemente por los acahuales del cultivo de maíz que había en esta zona. En 1993 

domina en la parte oriental la vegetación secundaria, y en la parte sur empieza a haber 

pastizales, debido a la conversión a pastizales para el ganado, que empezó en esta zona a 

partir de los años 80s. Entre 1993 y 2000 se nota que la mayoría del suelo está cubierto por 

bosques de coníferas, debido a acciones de reforestación con pinos y cipreses y debido a 

que las personas terminaron de cortar casi por completo los encinos y otras especies para 

leña. Las imágenes reflejan la tendencia a la “pinarización” de los Altos de Chiapas, 

descrito por González et al. (2009).  
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Aunque los mapas no muestran los cambios detallados que han ocurrido en cada 

comunidad (y no diferencian por ejemplo entre floricultura, horticultura y cultivo de maíz) 

sí coinciden en grandes rasgos con lo que mis informantes me platicaron y con la 

observación en campo.  

 

Otra razón por la desaparición de los bosques que mencionan los entrevistados de 

Zinacantán, son los incendios forestales que han ocurrido de manera repetida en las 

montañas alrededor de Teclum, unos incendios fuertes en los años 80s, 90s y el más 

reciente en el año 2008 (información de campo).  

 

Es interesante que en todos los parajes las personas mencionaran la presión demográfica 

como una causa importante para la deforestación. “Ya llegó mucha gente a vivir aquí y con 

eso se tumbaron los árboles”, relata Don Andrés de Jech ch‟entik, y de manera parecida 

recuerdan en Elambo como había muy pocas casas antes y era puro bosque. En Nachig las 

personas recuerdan con mucha nostalgia como los cerros alrededor de la comunidad hasta 

los años 80s estaban llenos de árboles y como se podía cortar leña rápidamente.  

Con la llegada de nueva gente y la necesidad de los jóvenes de fincar en algún lugar, se 

cortan árboles para hacer espacio para nuevas casas y calles. En Elambo, la comunidad que 

de las cuatro localidades estudiadas tenía más bosque (y tiene algo todavía), tanto la presión 

demográfica como el cambio en el cultivo de la milpa están siendo percibidos como causas 

de la deforestación. Antes la gente de Elambo cultivaba milpa en Tierra Caliente; a partir de 

los años 80s empezaron a cultivar cerca de sus casas, para lo cual tenían que tumbar el 

bosque. “Sí, había muchos árboles frondosos, eran boscosos, hasta que lo cortaron cuando 

construyeron las casas, no había nada de personas, daba miedo vivir”, recuerda Doña 

Pascuala de 64 años.  

Jacorzynski describe un diálogo casi idéntico que él tuvo en Xulvo‟, comunidad de 

Zinacantán, lo que nos muestra que el discurso de la deforestación en el municipio de 

Zinacantán no varía mucho y que hay interpretaciones parecidas en diferentes parajes 

(2004, 244).  
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En Zinacantán Teclum y en Nachig la “presión agrícola” se expresó no tanto en 

deforestación para sembrar milpa sino en la construcción de invernaderos de flores: se 

tumban árboles para construir invernaderos en lugares boscosos y se ocupan estos árboles 

como madera para la construcción de los mismos. Como se tienen que renovar los 

invernaderos de madera por lo menos cada 10 años, se vuelven a cortar árboles para el 

invernadero, aun cuando el mismo ya está establecido. 

 

El cambio en los bosques (y allí sobre todo la deforestación) está percibido claramente 

como un problema. Hombres y mujeres expresan con añoranza que antes, cuando hubo más 

árboles, era más bonito, el clima era más fresco, hubo más animales y plantas silvestres del 

bosque, y, sobre todo, era más fácil acceder a la leña, recurso imprescindible para la vida 

cotidiana en Zinacantán.  

 

Es interesante notar como si bien hay una connotación negativa a la pérdida de recursos, 

también hay ciertas contradicciones en este mismo discurso, ya que por un lado las 

personas añoran los tiempos pasados, y por el otro lado el bosque tan espeso de antes es 

percibido como un peligro, sobre todo por las señoras ancianas: “daba miedo vivir”, “no se 

podía meter porque estaba tan denso”, “había muchos zancudos” etcétera. Lazos y Pare 

(2005, 107) reportan contradicciones parecidas para la zona de Los Tuxtlas y las 

percepciones locales allí.  

 

4.3.3 Acceso a la leña 

Un tema especial que amerita más que una mención pasadera es la problemática de la leña. 

Aunque en las entrevistas no preguntamos específicamente por el tema leña, el punto 

siempre salió en todas las entrevistas, en los talleres con las mujeres, y con menos 

profundidad en algunos entrevistas con hombres. Con el panorama de deforestación 

descrito arriba, no es de sorprender que se ha vuelto más y más difícil conseguir leña, 

dando pie a que en algunas comunidades, las familias más ricas utilizan estufa de gas, o, si 

no pueden costear la estufa, compran por lo menos la leña, y de vez en cuando compran 

carbón. 
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Mientras que antes todas las mujeres de las comunidades de Zinacantán iban a buscar leña 

en donde querían (con la regla de solamente levantar ramas caídas o eventualmente cortar 

ramitas de árboles, pero no cortar árboles enteros), conforme creció la presión sobre los 

bosques se hizo más escasa la leña y la gente empezó a cercar sus terrenos o por lo menos a 

delimitarlos claramente.  

“Ahora ya es más difícil que antes agarrar leña, antes en donde quiera caían los 

bracitos de los árboles grandes, cuando había viento cae mucho, sin necesidad de 

cortar solo lo levantaban nada más las mujeres. Y ahora ya no hay de esas.” 

(Magdalena Montejo, 45 años, Elambo) 

 

Según lo reportado en los talleres realizados en las comunidades, ahora la norma es que 

cada familia busque leña en su propio terreno, pero como los terrenos se están 

fragmentando más y en general hay menos áreas boscosas, esto se vuelve aún más difícil, 

con el resultado que en Zinacantán Teclum la mayoría de las mujeres ya no van por leña, o 

van solo de vez en cuando y compran su leña; en Nachig nadie va, en Jech ch‟entik 

mezclan entre leña recolectada propia y leña comprada, y en Elambo todas van a recolectar, 

pero con grandes dificultades de conseguirla. 

“Para agarrar leña, cada quien va en su parcela, es más seguro. Nos agarran los 

dueños y nos llevan al bote si nos vamos en otro terreno.”, dice Pedro (27 años) de 

Elambo. 

 

En el siguiente cuadro se muestra la manera de proveerse de combustible en cada 

comunidad
27

.  

Comunidad ¿Con qué 

cocinan? 

¿Combusti

ble? 

¿Cómo lo 

consiguen? 

Anotaciones 

Zinacantán Estufa, 

Fogón, 

Fogón 

ahorrador 

Gas 

Leña 

Carbón 

Compra/ 

raramente 

recolección 

Personas que tienen terrenos lejos 

de Zinacantán traen su leña todavía 

de allí, los que no tienen, compran. 

Nachig Estufa, 

Fogón, 

Fogón 

ahorrador 

Gas 

Leña 

Carbón 

Compra Hace 10 – 15 años dejaron de ir por 

leña. 

                                                 
27

 Cabe recordar que estos datos se refieren a las participantes en los talleres y a las personas entrevistadas, y 

no necesariamente a toda la comunidad. 
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Jech ch‟entik Fogón 

ahorrador, 

Fogón 

Leña Recolección/ 

Compra 

Todas combinan recolección y 

compra de leña. 

Elambo Fogón Leña Recolección Hasta el último año nadie ha tenido 

fogón ahorrador, pero ahora hay 

gran interés en esta tecnología; ya 

que se necesita ahorrar leña. 

Cuadro 9: Tipo y provisión de combustible por comunidad 

 

El INEGI reporta sobre uso del combustible del año 2000 los siguientes datos:  

Zinacantán Teclum: 86% cocinan con leña, 12% con gas, 2% con carbón; Nachig: 96% con 

leña, 2% con gas, 0.33% con carbón, Elambo Bajo: 100% cocinan con leña. Para Jech 

ch‟entik no hay datos del INEGI en el censo del 2000. 

 

Es interesante observar la calidad de la leña que se vende. Mientras que todavía hace 6 

años, cuando yo empecé a ir a comunidades de Zinacantán, solamente se vendían ramas de 

encinos como leña (porque hacen menos humo y producen más calor), siendo el más 

apreciado el batsi te‟ (Quercus crassifolia), ahora en la leña comprada se encuentra de todo: 

diferentes especies de encinos (spp. de Quercus), madroños (Arbutus xalapensis), cipreses 

(spp. de cupressus) y hasta ramas de pinos y ocotes (Pinus oocarpa, Pinus ayacahuite, spp. 

de Pinus). Aparte de la calidad deficiente, las mujeres mencionan el precio caro de la leña: 

una carga rajada cuesta entre $500-$600, cantidad que les dura solamente dos semanas con 

el fogón abierto, y un mes o mes y medio con fogón ahorrador. Según las informantes, la 

leña comprada viene sobre todo de Chactoj, de Elambo y en Zinacantán Teclum también de 

comunidades de Chamula. 

 

En Jech ch‟entik y Elambo, las comunidades en donde todavía queda algo de bosques en 

sus alrededores, se vieron el año pasado parcelas grandes recién deforestadas. Los 

lugareños explicaron que son parcelas de gente que necesitaba dinero y había vendido 

varias hectáreas a otras personas quienes tumban los bosques, para venderlo posteriormente 
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como leña y madera. Lo que antes era impensable y (antes del PROCEDE
28

) legalmente 

imposible, vender terrenos forestales de tenencia de la tierra comunal, se ha hecho algo casi 

común.  

“Las montañas ya se van acabando. Lo venden por carbón, lo venden por leña. 

Por el dinero, pues. Por el dinero lo que buscan, lo que buscamos a veces que no 

hay chamba, que no hay como podemos comer. Entonces la gente vende así sus 

árboles.”, 

dice Don Andrés de Jech ch‟entik, expresando cierta comprensión para las personas que 

venden sus terrenos así, mientras que las señoras de su misma comunidad (incluyendo a su 

esposa) se muestran menos comprensibles ante este fenómeno y remarcan el hecho que ya 

no encuentran leña. 

“Antes los árboles estaban muy bien, muy bonitos, pero ahora ya es muy diferente 

porque ya aprendieron a cómo vender leña, compran por hectárea y ya lo pagan 

caro. Por eso ya se acaban los árboles y ya no hay leña. Ya no podemos conseguir 

leña, ya no hay mucho donde buscar.” (Señoras en un taller en Jech ch‟entik) 

 

Como el bosque y sus árboles ya se hicieron mercancía, el acceso a la leña se hace aún más 

desigual. Las mujeres que iban diariamente por leña ya no encuentran nada. Esta 

experiencia directa la interpretan las señoras de Jech ch‟entik de esta manera: “Pues la 

verdad es muy difícil, porque solo algunos se vuelven ricos por vender los árboles pero los 

más pobres somos los que sufrimos, porque ya no tenemos donde conseguir la leña.” 

 

¿Cómo se diferencian las perspectivas en cuanto a los cambios en los bosques? 

Como las mujeres en Zinacantán tienen tradicionalmente la responsabilidad de conseguir 

leña, no es de sorprender que sean ellas las que más conocimiento tienen sobre las 

diferentes plantas que hay en los bosques. Las mujeres, y aquí especialmente las señoras 

adultas y ancianas describieron una gran variedad de árboles en el bosque, los que hubo 

antes y los que todavía hay. Los señores adultos y ancianos también conocían los árboles, 

pero no mencionaron tantas especies diferentes y los hombres jóvenes casi no conocían los 

árboles del bosque. Se confirma el supuesto de la psicología ecológica que acción y 

percepción son inseparables y que percibimos diferentes oportunidades ambientales en 

                                                 
28

 PROCEDE es el Programa de Certificación de Derechos Ejidales que se implementó a partir del 1994 a 

ejidos y comunidades en todo México. Con este programa es posible la venta de tierras ejidales y comunales a 

personas ajenas al ejido. Para que se pueda implementar dicho programa era necesaria la reforma al Artículo 

Constitucional No. 27. 
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función de las actividades en las que estamos involucrados. Las mujeres grandes fueron las 

que hicieron más énfasis en el problema de la leña, mientras que las jóvenes (aparte de 

Elambo) parecen haberse acostumbrado a la idea de comprar leña o cocinar con gas. Tanto 

jóvenes como adultos y ancianos remarcan la deforestación como una pérdida, pero el 

horizonte de tiempo con que lo hacen, difiere de comunidad a comunidad. 

  

4.3.4 Plantas y animales silvestres como parte de la dieta 

Aparte de la leña, las personas entrevistadas mencionaron varias plantas comestibles, tanto 

del bosque como del río, que antes formaban parte de la dieta, pero que muchos y muchas 

jóvenes ya no las conocen o “no saben comer”. En las entrevistas preguntamos a hombres y 

mujeres por igual, si había verduras comestibles del bosque y los hombres respondieron que 

las verduras están cultivadas, no crecen así nada más, mientras que las mujeres 

mencionaron varias especies: hierbamora, maruch itaj y napux, berros y bledo, aparte de los 

hongos que antes, en época de lluvia, formaban parte importante de la dieta. (Lista 

completa de flora silvestre mencionada, ver anexo). 

Pero, por diferentes razones, entre otros la deforestación y los cambios climáticos, la 

práctica de recolección de plantas silvestres casi se acabó. Una informante de Zinacantán 

nos platica: 

“Se siente uno mal, porque estaba uno acostumbrado solo a cortarlo, ahora ya 

todo es comprado. Antes aquí cerquita había nabitos, en estos tiempos ya había 

muchas verduras, pero ahora ya nada. (...) En el lugar de hongos, antes se 

conseguía todo una cubetita, bien sabroso. Pero ahora en el lugar de hongos, es 

puro invernadero. Por eso ya no se consigue.” (Maria Hernández, 40 años, 

Zinacantán) 

 

Comentarios parecidos hicieron las participantes en Nachig y en Jech ch‟entik, en donde, 

por la deforestación ya no encuentran flora comestible. En Elambo sigue vigente la práctica 

de recolección de hongos y plantas comestibles por parte de algunas mujeres, sin embargo, 

ésta se admite con cierta pena. Cuando preguntamos en un taller, cuantas señoras van por 

hongos y plantas comestible al bosque, 6 de las 15 señoras adultas y grandes participantes 

levantaron la mano, con vergüenza y entre risas.
29

 

                                                 
29

 Es posible que esta pena al admitir que estén recolectando y consumiendo hongos silvestres se deba a las 

campañas en contra de la colecta de hongos por casos de intoxicación que ha habido en los Altos de Chiapas. 
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Los y las jóvenes no practican la recolección de plantas, tanto las mujeres como los 

hombres jóvenes lo conocieron solo de lo que sus madres o abuelas les habían platicado.  

Mientras que las mujeres tenían más conocimientos sobre las plantas silvestres y deploraron 

más su pérdida que los hombres, los animales silvestres fueron referidos por los dos sexos 

por igual. Aquí la diferencia era más notoria entre las generaciones. Las y los jóvenes 

mencionaron como animales del bosque que hay ahora solamente ardilla, pájaros, conejos, 

(y que habían escuchado que antes había venados y otros animales), pero las personas 

adultas y grandes recuerdan un sinfín de animales del bosque que antes había, pero ahora ya 

no o casi ya no, por ejemplo venado, tlacuache, coyote, tepezcuintle, zorro gris, zorrillo, 

gato de monte. Hasta ranas, serpientes, mosquitos y alacranes fueron mencionados. (Ver 

anexo para la lista de fauna silvestre). 

 

Se pudo observar en las entrevistas una cierta alegría, nostalgia, hasta un tono de voz 

diferente cuando las personas hablaron de los animales silvestres:  

“¡Y ranas había! Como cantaban en mes de Mayo, cuando empiezan a cantar. ¡En 

la noche, que bonito esta! Cuando día y noche está lloviendo, qué bonito canta la 

ranita, ya quiero regresar en esos tiempos. Porque ahora ya no hay nada, ya no 

canta. En la noche, ¡ay qué bonito era!”,  

 

Dice Doña María de la Cruz de Zinacantán, y las señoras de Nachig hablaron con tristeza y 

compasión que se mueren los animales del bosque porque ya no encuentran que comer, 

usando expresiones como “los pobres animales sufren, se mueren de hambre”.  

Aunque se percibía que algunos animales también hacían daño, su desaparición se comenta 

con una cierta añoranza:  

“Antes se escuchaba el maúllo de los coyotes. Así en nuestras casas llegaban 

comadrejas y tlacuaches a atrapar pollos. El coyote llegaba a atrapar la cría de 

los borregos de tu abuelita [dirigiéndose a Xunka]. Caminaban muchos coyotes, 

no como ahora que ya no hay nada.”, comenta una señora grande de Nachig en 

un taller. 

 

¿Por qué ya no hay animales silvestres? 

                                                                                                                                                     
O que se deba a que las señoras mismas asumen la colecta de hongos y plantas comestibles como algo 

“antiguado”, algo que ya no se hace en los tiempos modernos… 
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Los informantes identifican como causa principal de la pérdida de la fauna silvestre la 

deforestación. “Se acaba el bosque”, entonces los animales ya no tienen donde vivir y que 

comer. En Zinacantán Teclum también mencionaron los incendios forestales como una 

causa, ya que “en la temporada de sequía han existido muchos incendios, y allí también se 

mueren los animalitos” (Fanny, 25 años, Zinacantán). Además señalaron los efectos 

nocivos de los plaguicidas de los invernaderos:  

“Se mueren muchos animales del bosque por plaguicidas. Hay muchos 

invernaderos que están cerca del bosque, los animales bajan hasta el 

invernadero, se meten, comen algo y se mueren. Los conejos de monte son los que 

se meten más.” (Juan Alex, 23 años, Zinacantán). 

 

Otra causa de la desaparición de los animales, que se señaló fue que antes se cazaban 

muchos animales, especialmente conejos, ardillas, tepezcuintles y venados y ciertos 

pájaros. Solo las personas grandes recuerdan haber comido uno de esos animales, ya que a 

los más jóvenes ya no les tocó comer estas delicias. Ahora la caza se ha reducido, en parte 

por normas y una vigilancia un poco más estricta, en parte también porque el rol de los 

animales silvestres en la dieta se ha vuelto muy marginal, siendo el pollo de granja, carne 

de res y de puerco más disponibles que antes. 

 

4.4 Cambios en la alimentación 

La disminución y desaparición de ciertas especies de flora y fauna silvestre es una causa 

para los cambios en la alimentación de los zinacantecos. Otra razón es el cambio en el 

cultivo de la milpa, por un lado porque ya no se cultiva maíz en las mismas cantidades 

como antes y por otro lado por el cambio en las prácticas de cultivo.  

 

Los cambios productivos ocasionaron también una pérdida de alimentos asociados a la 

milpa, aparte del maíz, como diferentes tipos de fríjol, chilacayote, calabazas, chile, bledo y 

otras verduras silvestres. Una entrevistada de Zinacantán nos relata: 

“El maíz crecía grande, mazorcas grandes, y la calabaza grande, el chilacayote 

(maitin) y el ch‟ol, el amarillo. (…) Ahora ya no hay nada, solo el maíz y fríjol, es 

lo único. Si sabemos usar el líquido, sino lo mataríamos el fríjol también, 

quedaríamos sin frijoles.” (María Hernández, 40 años, Zinacantán) 
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Como se explicó más arriba, muchas familias en Zinacantán ya no siembran milpa o solo 

marginalmente, porque cambiaron a la floricultura o al trabajo en servicios, en construcción 

y en artesanía. Los ingresos que obtienen de sus diferentes ocupaciones se usan para 

comprar bienes de consumo y los alimentos, sobre todo tortilla, maíz, fríjol, huevos, pollos, 

verduras, frutas, refrescos, entre otros.  

La tortilla nixtamalizada como alimento básico, antes elaborada en cada casa por las 

mujeres en base al maíz producido en la familia, se sustituyó en gran parte por la tortilla 

comprada de las tortillerías de Maseca o se combina el consumo de las dos. Sobre todo en 

Zinacantán, Jech ch‟entik y Nachig es común comprar tortilla de la tortillería, ya que las 

familias casi no cultivan maíz, las mujeres tienen otras ocupaciones que la laboriosa 

elaboración diaria de tortillas (por ej. producción de artesanía, ayuda en la floricultura) y 

porque destinan algunos ingresos para comprar el alimento básico.  

 

Todas las personas adultas y mayores mencionaron que antes comían básicamente lo que 

cultivaban (con algunos productos comprados de vez en cuando), mientras que ahora 

dependen de la comida comprada. Los esfuerzos van ahora hacia ganar dinero y no hacía 

producir la comida.  

“Ya no tenemos muchos animales, ya no trabajamos en lo mismo que antes, en 

cuidar los animales, ir por leña, hacer la comida. Nos preocupamos más por 

ganar dinero para comprar la comida.”,  

“Antes (…) solo se preocupaban por la comida, no por vender cosas y tener 

dinero.” 

 

dijeron elocuentemente dos participantes en un taller de Nachig, casi como George Collier 

tituló su artículo de 1992: “Búsqueda de alimentos y búsqueda de dinero” (Collier, 1992). 

 

Con excepción de las personas de Elambo, en donde se percibe como un alivio tener ahora 

tiendas cerca y no tener que ir hasta San Cristóbal o Nachig para comprar algo (y en donde 

además todavía se cultiva milpa, se crían animales de traspatio y se colectan algunas 

plantas silvestres), en todas las demás comunidades, las personas deploraron la dependencia 

de la comida comprada, porque es cara, no se sabe si es buena, se supone que es dañina a la 

salud, porque contiene fertilizantes o venenos (“todo está con químico”). 
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Sin embargo, hay una cierta paradoja en el discurso, ya que a un lado mencionan qué difícil 

y laborioso era conseguir la comida antes (y algunas personas grandes mencionaron que 

sufrían hambre cuando eran jóvenes) y al otro lado que tanto más saludable, natural y 

sabrosa era la comida de antes. Pongo como ejemplo de esta contradicción  a Don Andrés 

Pérez, 48 años, de Jech ch‟entik: 

“Cuando era pequeño, nosotros comíamos fríjol, verduritas, pero había así 

verduras en el monte. Hay otro frijolito, chut chenek, que crece en el monte. Eso 

lo comíamos antes. Así sufrido anteriormente, no es igual que ahorita, ya 

cambió la cosa. 

G: ¿Y qué comen ahora? 

A: Pues, ahorita comemos verduritas, pollo, carne, ahorita comemos bien. Un 

poquito ya comemos. Pero anteriormente más sufrido. No conocíamos mucha 

carne, anteriormente comíamos carne cada año cuando vienen los Santos, que 

dicen. Una vez al año.” 

 

Primero resalta que tanto sufrimiento implicaba esta dieta sencilla. Pero después el mismo 

informante dice que antes era accesible la buena comida, y ahora ya no, o solo con 

dificultades:  

A: Pues, lo miro que antes estaba bueno, porque alcanzamos bien la comida, si, 

alcanzamos bien la comida. Bueno, sufrido, pero sí da bien la comida, milpa y 

todo eso, y siembran pollos, jolotes, y lo comemos así, natural, no comprado, 

anteriormente. No es igual como ahora, pues, está dura la situación. 

Anteriormente si estaba bueno, porque comíamos bien y no comprado. (…) 

Siempre es comprado todas las cosas, ya no da solo, si sembramos, ya no. 

Siempre fertilizado y todo eso, y cuando no tenemos mucho trabajo para comprar 

fertilizante otra vez, no sale.  

 

Lo que aparece como una contradicción en el discurso de este informante, tal vez no es tal, 

sino la paradoja o ambigüedad implícita en la mayoría de los cambios, ya que por un lado 

implican mejoras, por el otro significan la pérdida de elementos del ambiente que eran muy 

apreciados. (Para una discusión más detallada de esta tensión, ver capítulo 5). 

 

Las señoras grandes recordaban la comida de antes con mucho detalle. Aunque ya no forma 

parte de su dieta actual (o en muy raras ocasiones) podían mencionar una gran cantidad de 

diversas plantas y maneras de preparar los alimentos, mismos que se supone que ya no lo 

comen las personas jóvenes. 

“Era más mejor antes porque no gastábamos dinero, comíamos hierbamora, 

comemos hojas verduras, o la raíz, de la verdura, un poco de papas, un poco de 
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pepita de chilacayote, pepita de calabaza amarillo, así se alimentaba la gente 

antes, así como ustedes [refiriéndose a las mujeres jóvenes] ya no les gusta 

comer así.” (Señora grande de Nachig, en un taller de liderezas de MSV, en San 

Cristóbal) 

 

Importante para la alimentación de la familia (y a veces para la venta, si sobraba) eran las 

gallinas y otras aves de traspatio. En Nachig y en Zinacantán eso ha disminuido mucho. Las 

señoras de estas comunidades explican que ya no crecen bien los pollos porque hay muchas 

enfermedades. Además porque, si andan sueltos y se meten a los invernaderos, se mueren, 

por la exposición a los agrotóxicos. En Elambo Bajo todavía la mayoría de las familias 

tienen aves de traspatio y en Jech ch‟entik algunas familias que tienen suficiente espacio 

crían estos animales. 

La pérdida (o disminución de animales domésticos) es expresada por las mujeres ancianas y 

adultas como algo doloroso, y se menciona con añoranza los tiempos cuando todavía tenían 

muchos animales, que brindaron un alimento seguro y la posibilidad de ganar algo de 

dinero extra (propio de la mujer) por la venta de los huevos sobrantes. Adicionalmente a las 

aves de corral, antes casi cada familia tenía borregos, y era el trabajo de la mujer 

pastorearlos, cuidarlos, cortar la lana y venderlos; ahora solo algunas ancianas lo hacen: 

caminan muchos kilómetros al día junto con sus animales para encontrar lugares en donde 

sus borregos pueden comer. Cuando una señora mayor en un taller contó como antes las 

mujeres tenían de 30 a 40 borregos con los que caminaban a diario, una mujer de 35 años 

de Nachig exclamó:  

“Esto me parece como un cuento. Porque ya no vivimos como era antes pues, 

ahorita ya ha cambiado bastante, ahorita ni podemos criar ni borregos como antes, 

ahora ¿dónde van a criar borregos? Ya no, ya no hay mucho espacio. Hay árboles 

pero ya en los cerros. “ 

 

Igual que el tema del agua, la alimentación es un asunto que concierne a todos y todas. Por 

supuesto, los hombres mencionaron también los cambios en la alimentación:  

“Antes, lo que se comía eran verduras y frijoles, nada más. Aunque venían pollo y 

carne, no teníamos suficiente dinero para comprar. Cuando íbamos en tierra 

caliente tardábamos ocho o quince días, a veces comíamos huevos, o un poco de 

carne pero de vez en cuando, lo que si comíamos eran huevos, verduras y tortilla. 

(Antonio Gómez López, 43 años, Nachig) 
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Pero la diferencia en las perspectivas acerca de la alimentación es que las mujeres hacen el 

énfasis en cómo preparar la comida (y conseguir lo que era de su responsabilidad, como 

hongos y plantas silvestres, productos del traspatio), mientras que los hombres hacen el 

énfasis en la producción en la parcela y en el consumo.  

 

El discurso de las personas adultas y ancianas generalmente va en el sentido de que antes 

era más saludable la comida, porque se consumían los productos de la milpa, plantas 

silvestres y cultivadas y muy poca carne.   

“Nadie sabía tomar café, lo único que tomaban es pozol, atole de granillo, maza 

con chile, molido con epazote y chícharo, así se alimentaba la gente antigua. No 

comíamos nada de carne, se comía carne en cada semana santa, o cada todo 

santos si se comía carne, puro fríjol, cebollín, chile verde, olinab (planta 

silvestre), y el aguacate, eran los mejores alimentos para nosotras en mi 

juventud, pero ahora ya no lo comemos igual, por lo mismo que ya existe tanta 

enfermedad.” (Doña Magdalena Gómez, 50 años, Zinacantán, en un taller). 

 

“Antes no se conocía el huevo de granja, todo era de rancho, si querían comer 

pollo agarraban sus propios pollos. (…) Ahora nos enfermamos de cualquier tipo 

de enfermedad, porque comemos cualquier tipo de alimentos; la milpa que 

sembramos le ponemos fertilizante y, si comemos pollo de granja, también están 

engordados de alimentos fabricados sin que nos nutra. Antes los ancianos y los 

viejitos se enfermaban poco, no había tanta enfermedad como en la actualidad, 

existe todo tipo de enfermedad por comer cualquier comida.” (Don Antonio, 43 

años, Nachig)  

 

Los colaboradores, tanto hombres como mujeres, están convencidos que el consumo de los 

alimentos comprados, especialmente del pollo de granja, de refresco y de huevos de granja 

(para mencionar los alimentos más importantes) es lo que les hace daño y es lo que enferma 

a la gente. Sin embargo, en un taller en Nachig, después de que salió otra vez la condena a 

los pollos de granja, yo pregunté cuántas de las 12 señoras presentes habían comido pollo 

de granja en la última semana. Todas levantaron la mano. 

 

En las discusiones grupales las señoras muchas veces asociaron la alimentación actual con 

problemas de salud. Mencionaron que “ahora hay mucha enfermedad”, sobre todo diabetes 

y gastritis, dolor de estómago, cáncer, triglicéridos y colesterol. Según ellas, antes no había 

estas enfermedades, los ancianos se enfermaban menos y vivían más tiempo. Esta 
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percepción contradice las estadísticas oficiales en donde se constata un aumento en la 

esperanza de vida al nacer en Chiapas de aproximadamente 40 años en 1940 a 70 años para 

hombres y 74 años para mujeres en 1990 (Sánchez Ramírez y Tuñón Pablos, 2004, 273). 

Sin embargo, me parece importante resaltar que ésta es la perspectiva que tienen las señoras 

sobre el tema y como tal es válida.  

 

Sobre todo en Zinacantán y Nachig, las dos comunidades semi-urbanas, en donde la gente 

consume más alimentos comprados, la comida actual está percibida como un problema y se 

menciona la prohibición de comer carne de puerco y tomar refresco por parte de los 

médicos de la Clínica de Salud. Pero no solamente el consumo de carne de puerco, refresco 

y pollo de granja, causa sospecha, sino hasta los mismos productos del campo, ya que están 

producidos con agroquímicos. Las mujeres de Nachig también mencionaron la falta de 

ejercicio físico como un factor que les enferma.  

“Ahora es mejor la vida, pero lo malo es que nos enfermamos más, tal vez nos 

enfermamos porque ya no vamos por la leña, eso era como hacer ejercicio.”  

 

En mi opinión en el tema de la alimentación y el de los desechos se nota una cierta 

contradicción entre discurso y práctica. Si bien es cierto que muchas personas no tienen 

suficiente terreno o los medios económicos para volver a sembrar y producir su comida de 

cada día, tampoco nadie las obliga a comprar pollo de granja, tomar refresco y comer carne 

de puerco. En Zincantán sí hay algunas opciones para un consumo más sencillo, saludable y 

hasta económico, por ejemplo verduras cultivadas (y recolectadas, donde todavía se 

encuentran), pozol, tortilla nixtamalizada, aguas de frutas y de vez en cuando carne de res o 

gallinas de rancho. Es como si los cambios generales ocurridos en el entorno (incluyendo 

los trabajos cambiados, el acceso a ingresos monetarios, la disponibilidad de tiendas 

etcétera) provoquen una cierta inercia que hace muy difícil, hasta casi imposible, cambiar la 

dieta actual. 

 

¿Cuáles fueron las diferencias encontradas en las perspectivas de hombres y mujeres, 

personas de diferentes edades y de diferentes comunidades? 

Las perspectivas que tienen las personas dependen de sus condiciones concretas y de sus 

experiencias de vida. Aquí juega un papel central la división sexual del trabajo: las mujeres 
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adultas y ancianas, antes tradicionalmente responsables para la cría de animales de 

traspatio, para la recolecta eventual de plantas y hongos silvestres y para la elaboración de 

la comida deploraron más la pérdida de estos elementos que los varones o las mujeres 

jóvenes. Hombres y mujeres por igual deploraron la dependencia de la comida comprada, 

ya que es cara, en ocasiones no tan sabrosa, y porque su calidad es dudosa: contiene 

agroquímicos y otras sustancias (como en el caso de los alimentos de los pollos de granja 

criados con hormonas y antibióticos) y viene de lejos.  

Lo arriba descrito se encontró en tres comunidades, menos en Elambo Bajo, donde todavía 

se cultivan más alimentos propios y la alimentación no está vista como un gran problema. 

En esa comunidad más bien se resalta el hecho que por la presencia de tiendas, ahora se 

pueden comprar más cosas que antes.  

 

En todas las comunidades, los y las jóvenes casi no mencionaron el tema, ellos no conocen 

la alimentación de antes y la manera tradicional de cultivar y colectar o solo la conocen de 

relatos de sus padres. 

Tanto hombres como mujeres están convencidas que la comida antes era más sencilla, pero 

más sana y sabrosa. Sobre todo en Nachig y en Zinacantán la alimentación actual está 

relacionada con problemas de salud. Sin embargo, hay ciertas ambigüedades en el discurso 

de algunas personas entrevistadas, ya que por un lado se deplora la pérdida de la 

alimentación tradicional, mientras que por otro lado se resalta que tanto más fácil es ahora 

conseguir la comida. 

 

4.5 Contaminación por desechos 

Estrechamente relacionado con el tema de la alimentación y el consumo, está la 

problemática de los desechos sólidos, o, como lo ponen los jóvenes de la prepa: 

“El hombre tira mucha basura, porque comemos mucho. La comida de antes era 

diferente.”  

 

Los desechos sólidos inorgánicos son generalmente referidos como “basura”. No existía 

consenso en los participantes si los desperdicios orgánicos son basura o no. Algunos dijeron 
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que sí (y entonces siempre ha existido la basura), algunos no, ya que se pudren (y según 

estas personas, antes no había basura). 

Todos y todas estaban de acuerdo que “basura” es diferentes tipos de plásticos y latas, 

pañales desechables, unicel, ocasionalmente botellas de vidrio y cartón u otros desechos 

como llantas viejas, chanclas, pilas. En lo que mencionaron como “basura” destacaron las 

botellas de refresco (botellas de PET
30

), las bolsas de plástico, y las envolturas de papas 

fritas, churros y demás comida chatarra, comúnmente denominadas “bolsas de sabritas”. 

Según algunos participantes, empezó a haber “basura” aproximadamente hace 20-30 años. 

A muchas personas se les hizo difícil estimar el tiempo desde cuando hay presencia de 

“basura” en el paisaje ya que los cambios se fueron dando de manera paulatina. Los y las 

jóvenes ya no recuerdan un tiempo sin basura. Para ellos siempre hubo, pero saben que 

antes la gente tenía otros hábitos de consumo y suponen que por ende no hubo tanta basura.  

 

Los desechos mencionados arriba son muy visibles en las calles, patios, terrenos, cuerpos 

de agua y bosques de las comunidades de Zinacantán. Que la basura esté regada en todos 

estos lugares, está percibido por todos los participantes como un problema, (y denominado 

“contaminación” por algunos) ya que según los colaboradores huele mal, se ve feo, da 

gripe, provoca moscas y trae enfermedades. Como causas de la contaminación por basura, 

los participantes (hombres y mujeres de todas las edades) mencionan que el consumo ha 

cambiado, y que ahora todo viene envuelto o en bolas de plástico. Cito aquí como ejemplo 

a un campesino de Elambo: 

“¿De dónde sale la basura? Yo veo de totis, sabritas, de chiles, y si compras un 

peso de chicle te dan bolsa de nylon, lo tiras el nylon y eso genera basura, si 

compras guineo igual te dan bolsa, que solo fuera la cáscara de guineo, esa se 

pudre, en cambio la bolsa de nylon no se pudre. Si compran un refresco y piden 

un yogurt, el frasco es de plástico, el vigor de lata, si no juntas la lata de vigor, lo 

tiras a donde quiera, (…) allí queda la basura. Nosotros mismos generamos la 

basura, nadie más.” (Pedro, 28 años, Elambo) 

 

Además se menciona que el crecimiento poblacional hace más fuerte el problema de la 

contaminación, y que la gente no entiende o no quiere entender que hay que juntar la 

basura.  

                                                 
30

 Polietilenoteraftalato, abreviado PET, es el plástico del cuál están fabricadas las botellas de refresco, agua, 

aceite de cocina y botellas de algunos detergentes. 
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El problema está percibido muy fuerte en todas las comunidades, pero se hizo más énfasis 

en donde no hay recolección de basura: en Jech ch‟entik y Elambo. En la ronda inicial en 

los talleres “¿Qué me gusta, qué no me gusta de mi comunidad?” se mencionó muchas 

veces el tema de la basura, a menudo en asociación con el problema de la contaminación 

del agua.  

“Ahora en todas partes hay basura, sea calle o agua, está llena de basura. Pero 

lo malo es que no tenemos agua, y cuando ya no conseguimos agua que tomar, 

pues la tomas, aunque tenga basura.(…) Es que no entendemos que debemos 

cuidar el agua y no ponerle basura.” (Señora en un taller en Jech ch‟entik) 

 

En las comunidades donde no hay servicio de recolección de basura, las familias (y allí 

generalmente las mujeres) tienen que deshacerse de los desechos de alguna manera. Lo más 

común es quemar todo lo que se puede quemar: plásticos, papel, desechos orgánicos secos, 

etcétera. Los desechos que no se pueden quemar (latas de aluminio y fierro, vidrio, pilas 

etcétera) se entierran o se echan en algún barranco.  

 

En Nachig y la cabecera de Zinacantán hay servicio de recolección de basura, y eso 

ciertamente está experimentado como un gran alivio: 

“Antes había mucha contaminación, pero como ahora ya tenemos camión de 

volteo, para recolectar la basura, quiere que juntemos la basura cada uno de 

nosotros en nuestro patio de la casa, no es igual como antes que nunca 

terminábamos de quemar basura.” (Señora en un taller en Nachig) 

 

Pero aun así el problema de la contaminación por basura persiste, ya que muchas personas 

siguen tirando sus desechos en un barranco, o en la calle. 

En la cabecera de Zinacantán una informante opina que son las personas de fuera que 

llegan a Teclum a hacer compras, o a asistir en algún evento, quienes contaminan más. Ella 

también argumenta que se requiere de infraestructura básica (tambo de basura) y de un 

cambio de hábitos para no tirar: 

“A veces la gente viene de las comunidades, compran sus sabritas, compran lo 

que hay en la tienda, lo tiran en la calle. Creo que la gente que vive acá lo junta 

todo, pero la gente que viene de otros lugares, como no hay tambo de basura en 

cada esquina, bueno, creo que no lo conocíamos que es un basurero, por eso lo 

tiran.” (María de la Cruz, 44 años, Zinacantán) 
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En la cabecera de Zinacantán, la contaminación de las calles y plazas por basura llevó a 

conflictos sobre quien tiene la obligación de levantarla. En el 2001 o 2002, los regidores 

locales de la presidencia municipal, en conjunto con la doctora de la clínica de salud, 

obligaron a las mujeres que recibían el subsidio estatal “Progresa” (ahora “Oportunidades”) 

de barrer las calles y levantar la basura. De lo contrario, se les quitaría el subsidio. Las 

mujeres no estuvieron de acuerdo, ya que en Zinacantán, aparte de trabajadores pagados 

para esta tarea, solamente los que han cometido un delito tienen que barrer espacios 

públicos. Las señoras se opusieron, juntando más de 400 firmas y haciendo gestión ante las 

autoridades de la Secretaría de Salud hasta mover la médica de su puesto y lograr que se 

quitara esta obligación. A raíz de este conflicto, por lo menos 70 mujeres afiliadas al PRI (y 

sus esposos) se cambiaron de partido, volviéndose PRDistas. Desde ese momento, 

trabajadores del municipio tienen que barrer las calles y ya no las señoras. Este conflicto 

me fue relatado por Juan Alex, y por Xunka (la traductora y mi amiga). Rincón García 

(2007, 149) lo relata también y para éste autor, aquel hecho “demostró la fuerza que pueden 

llegar a tener las mujeres dentro de decisiones comunitarias.” (ibid.) 

 

Es interesante observar la diferencia entre como las personas perciben la contaminación en 

espacios públicos y en espacios privados. Los espacios públicos están actualmente 

percibidos como muy contaminados, mientras que varias informantes mujeres en la 

cabecera me han comentado que sus casas y patios ahora están más limpios que antes. 

“Antes había mucha basura alrededor de nuestra casa porque no teníamos higiene”, 

comenta por ejemplo Doña Magdalena Gonzáles Gómez, de 74 años de Zinacantán. Y 

Doña María Hernández, 40 años, también de la cabecera, explica que el personal de 

“Oportunidades” obligó a todas las señoras que reciben el apoyo, de tirar envases 

retornables de refresco y otros materiales que tenían guardadas alrededor de la casa, en aras 

de limpieza e higiene. Esta política de limpieza llega hasta el absurdo de prohibirles a las 

señoras de criar animales de traspatio: 

“Pero ahora ya no nos permiten sembrar cerdos porque es mucha suciedad y se 

necesita mucha agua para lavarlos. Los de Oportunidades ya no nos permiten. Ya 

no nos permiten basuras ni animales. Pollos sí, pero los tengo encerrados.” 
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Pero aparte de estos excesos en la política de limpieza de traspatio, los llamados a mantener 

un cierto aseo personal y guardar higiene en la preparación de alimentos, les parecen 

sensatas a varias informantes. Cito aquí otra vez a Doña María Hernández:  

 “Lo veo bien, porque ya estamos más limpios, aseados, nos dicen que nos 

bañemos, que nos cambiemos y peinemos. Que tengamos la cocina limpia.”  

 

Parece que la suciedad se ha movido en el espacio: mientras que antes las casas y los patios 

eran percibidos como muy sucios, o por lo menos en retrospectiva interpretadas así (y allí 

sería interesante saber si las personas locales han asumido criterios de personas de afuera), 

ahora en estos mismos lugares se guarda más limpieza. La inmundicia está ahora a fuera, en 

las calles, los barrancos, los campos, los cuerpos de agua. Me parece un dato muy 

interesante y valdría la pena en otros estudios ahondar más en esto, ya que puede estar 

conectado a los cambios en los espacios públicos- privados, a la decreciente importancia de 

la vida comunal y colectiva versus la vida privada, y a la toma de decisiones en estos 

ámbitos. 

 

Mientras que los llamados por parte de las Clínicas de Salud a mantener limpias las casas y 

patios (siendo esto responsabilidad única de las mujeres) parecen tener frutos, los llamados 

generales a no tirar basura, o “poner la basura en su lugar” no son muy efectivos, como 

constatan todos los participantes, desde los jóvenes de la prepa en la cabecera hasta mujeres 

y hombres en las comunidades rurales: “En nuestro planeta ya hay mucha basura y poca 

responsabilidad”, expresan los alumnos de manera general, y Don Andrés de Jech ch‟entik, 

el líder panista aterriza este problema con un ejemplo de su comunidad:  

“Es que la gente – pues, ordenamos que no tiren basura, que no tiren pañales, 

que no tiren plástico, que no tiren todo, pero la gente aquí no quiere. Nada. 

Entonces, un rato lo hablamos en público, y la otra semana, ya lo tiran otra vez. 

A veces tiran animales, de todo…” 

Las señoras de su misma comunidad confirman eso:  

“Aunque algunas juntamos la basura, pero solo algunas, y no entendemos, 

aunque salgan palabras que tenemos que cuidar, pues no entendemos, pues ahí 

está lo malo.”  

 

La confusión es notable cuando preguntamos a las personas que se puede hacer ante el 

problema de la basura. En Elambo y Jech ch‟entik dicen: limpiar las áreas contaminadas, 

limpiar el ojo del agua. Pero no hay consenso sobre qué hacer después con la basura. En 
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Nachig y Zinacantán las soluciones que proponen son: juntar la basura y echarla al carro de 

la basura, poner botes en el centro, para que la gente pueda echar allí sus desperdicios y 

después mandarlos con el carro de la basura al tiradero comunal. Parecido al problema de la 

contaminación del agua por heces fecales (“que la suciedad vaya lejos”), la solución que 

algunos proponen es “juntar y tirar lejos” o “juntar y quemar”, como si la basura dejaría de 

contaminar si ya no está visible en nuestro ambiente inmediato. Los jóvenes del 

telebachillerato mencionan vagamente la idea de reciclar, y algunas señoras en las 

comunidades mencionan la posibilidad de reducir la basura con acciones tan sencillas y 

concretas como por ejemplo traer el chal para comprar huevos y llevar una servilleta 

cuando vamos a la tortillería. 

 

Ambos sexos perciben la existencia de la basura como un gran problema y nadie tiene una 

solución patente. Las mujeres hicieron más énfasis en las maneras de cómo deshacerse de 

los desechos (por ejemplo quemar, enterrar, tirar lejos etcétera) que los hombres, ya que por 

la división del trabajo existente, a ellas les toca del diario esta tarea. También recordaron la 

experiencia exitosa de reciclaje que impulsamos en 2006 desde Foro para el Desarrollo 

Sustentable (por cierto, dirigida hacia las mujeres, haciéndolas otra vez las responsables 

para la limpieza del hogar)
31

. En todas las comunidades enfatizaron que quieren volver a 

juntar las botellas de PET y “que venga otra vez el reciclador para que nos compre.”  

 

En el tema de los desechos destaca que hay percepciones similares acerca de la gravedad y 

el origen del problema entre hombres y mujeres, entre las generaciones y entre las 

localidades. La única diferencia encontrada era que fueron las personas jóvenes quienes 

manifestaron explícitamente que ellos y ellas mismas (o sea, nosotros mismos) generamos 

                                                 
31

 En el año 2006 y partes del 2007 FORO conectó a los grupos de MSV con una empresa colectora de PET, 

que a su vez vendía las botellas de plástico a una planta recicladora en Ocozocoautla, Chiapas. El empresario 

recorrió periódicamente con su camioneta las comunidades participantes en donde las mujeres ya habían 

juntado costales llenos de botellas de PET, que separaron en sus casas o levantaron de tiraderos clandestinos. 

Se les compró a $1 por kilo de PET, lo que equivale aprox. a $4 -5 por costal lleno de botellas aplastadas. A 

pesar del bajo precio las señoras participaron entusiastamente en el proyecto, y otras señoras y niños que no 

eran de la organización MSV se juntaron pronto. Después de aproximadamente 9 meses es “señor reciclador” 

dejó de venir, ya que la empresa en Ocozocoautla le pagaba muy poco y con los altos costos de transporte que 

él tenía por recorrer las comunidades de Zinacantán, no le resultaba redituable. A pesar de una búsqueda 

intensa, en el 2007 no hemos encontrado ninguna otra empresa que estuviera dispuesto a hacer este mismo 

trabajo. 
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la basura y somos los responsables para la contaminación. En esta postura se está 

empezando a buscar alternativas concretas, aunque sean muy pequeñas, como reciclar o 

reducir. Sin embargo, otro tipo de enunciados comunes fue que “la gente no entiende”, “la 

gente de afuera tira mucha basura” etcétera. Tal vez ante la rapidez con la que ha llegado 

este problema, ante la falta de alternativas reales sobre qué hacer con la basura, o tal vez 

ante la no-comprensión que somos cada una y cada uno quienes producimos la basura, 

todavía no se desarrollan acciones concretas y una forma de actuar diferente en cuanto al 

manejo de los desechos.  

 

4.6 Desarrollo Urbano: Casas, calles y caminos 

En todas las comunidades los informantes resaltaron que antes no había muchas casas y que 

había más árboles y espacios verdes para cultivar y pastorear a los animales. Sobre todo en 

las comunidades rurales de Elambo Bajo y de Jech ch‟entik los informantes mayores 

hicieron hincapié en que antes la población era muy baja. Aunque a menudo se resalta que 

tanto más bonito eran las comunidades con menos casas y más espacios verdes, también 

esto los hacía sentir inseguros.  

“No había gente aquí, las casas eran contadas como 50 tal vez, y todas nuestras 

casas eran de paja, muy chiquitas, y así eran todas las casas de los antepasados. 

No había casas más abajo ni arriba de la carretera. Si nos pegaran o nos pasara 

algo, nosotros teníamos que caminar muchísimo en la noche, pues teníamos que 

despertar a otras personas.” (Señora grande, participante de un taller en Jech 

ch‟entik) 

 

De manera parecida lo relata una señora anciana en Elambo Bajo: 

 

P: Había muchos árboles frondosos, eran boscosos, hasta que los cortaron 

cuando construyeron las casas, no había nada de personas, daba miedo vivir. 

(Pascuala Pérez Hacienda, 64 años, Elambo Bajo) 

 

Las casas de antes eran de otro material: Los ancianos y algunos adultos todavía se 

acuerdan de las casas de bajareke con techo de paja y comentan como aproximadamente 

entre 1950 y 1960 se empezaron a construir las nuevas casas de adobe. Preguntando a los 

jóvenes como eran las casas de antes, ellos mencionan como referencia las casas de adobe 

con techo de teja o las casitas de tablas con techo de lámina. Las casas actuales, que se 

empezaron a construir masivamente en los últimos 5 o 15 años, son casas de block, con 
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techo de lámina o techo de concreto, dependiendo de la capacidad económica de las 

familias. 

 

El cambio en las viviendas se dio de manera desigual en las 4 localidades estudiadas. 

Mientras que en la cabecera y en Nachig aparecieron las primeras casas de block ya hace 

aproximadamente 15 o 20 años, éste cambio ocurrió en Jech ch‟entik y en Elambo apenas 

hace 5 o 10 años. Yo todavía recuerdo haber visto hace 5 años en éstas comunidades 

muchas casas de tablas con techo de lámina o con techo de cartón asfáltico. Gracias a 

programas municipales de construcción, las casas de antes se volvieron casi por completo 

obsoletas. Durante los últimos dos periodos electorales, el gobierno municipal del PRD 

estuvo distribuyendo en todos los poblados varilla, block y cemento. El programa 

oficialmente era para todas las personas que carecen de una casa de material (se refiere a 

block y cemento) pero, según mis informantes, en la práctica se distribuyeron estos 

materiales exclusivamente a hogares en donde hay varones pertenecientes al PRD. Las 

demás familias compran sus materiales por cuenta propia y poco a poco van cambiando las 

viejas viviendas y con ellas la imagen urbana de las comunidades. Junto con el cambio de 

las casas, y también parcialmente gracias a programas gubernamentales
32

, en la mayoría de 

las nuevas casas se encuentra ahora un piso de cemento, mientras que antes las casas tenían 

piso de tierra.  

Las nuevas casas muchas veces no están repelladas ni pintadas y en mi propia percepción 

dan a los poblados un aspecto gris. Sin embargo, los participantes describen las nuevas 

casas de material como más bonitas y una gran mejoría, ya que las casas antiguas eran 

percibidas como inseguras, incómodas y no muy duraderas.  

 

El otro cambio grande en la imagen urbana, aparte de las nuevas casas, es ocasionado por 

las obras de infraestructura, especialmente la construcción de calles, caminos, puentes, 

canchas de basquetbol etcétera. Estas obras empezaron, dependiendo de la comunidad, hace 

aproximadamente 15 años, poco después del levantamiento zapatista, cuando se empezaron 

a ejecutar muchos programas gubernamentales de desarrollo y de infraestructura.  

 

                                                 
32

 El programa “Piso firme”, empezó durante el periodo del gobernador Pablo Salazar (2001-2006) 
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Junto con el avance del cemento se iban necesariamente reduciendo los espacios verdes. 

Generalmente este hecho está percibido como un progreso y un cambio para bien, pero hay 

algunas perspectivas divergentes a la opinión dominante, por ejemplo los ancianos que 

deploran que ahora ya no se pueden dejar los animales sueltos en terrenos ajenos, y el joven 

quien siente que antes la comunidad era más bonita porque era más verde. 

 

Mientras que antes en las comunidades básicamente no había calles, y las personas se 

movían caminando a pie o con bestia por veredas, ahora todas las comunidades de 

Zinacantán cuentan con calles y la mayoría de ellas están pavimentadas. Este cambio está 

generalmente percibido como muy positivo, ya que antes las personas tenían que pasar por 

mucho lodo.  

El lugar aquí no era como ahora. Ahora ya está más limpio, más todo ordenado, 

antes era pura tierra la calle, puro lodo, no teníamos nada. Cuando estaba 

chiquita ella [se refiere a la hija de 19 años] sufrió mucho cuando fue a la 

escuela, puro lodo, todo batido. Teníamos que cruzar el río, no había puentes. 

Cuando llovía creció mucho el río y teníamos que cargar a los niños.” (María 

Hernández, 40 años, Zinacantán) 

 

Sin embargo, la presencia de calles pavimentadas, de conexión a carreteras, y la presencia 

de carros, significaba un aumento del tráfico, aspecto que es percibido como negativo en 

Zinacantán y en Nachig, ya que ahora es peligroso para los niños caminar solos en las 

calles. En Elambo se aprecia la existencia de calles pavimentadas y las mejoras en la 

carretera como una ventaja, ya que significa poder salir de la comunidad más fácilmente y 

en menos tiempo. Allí más bien se resalta el ahorro de trabajo y tiempo que significa la 

nueva carretera. 

“Ahora ya llegan los carros, antes no había nada. Sí había camino, pero se ha 

limpiado a mano con azadón. De Nachig hasta aquí, se limpiaba cada año 

después de día de muertos. Pero ahora ya tenemos flojera de limpiar, porque 

ahora tiene ya grava y ya está más bueno.” (Manuel Jiménez Pérez, 47 años, 

Elambo) 

 

En Jech ch‟entik no se menciona el tema del tráfico, probablemente porque a pesar de la 

cercanía de la carretera internacional, hay relativamente pocos carros dentro de la 

comunidad. 
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Debido al crecimiento poblacional la urbanización sigue de manera acelerada. La tendencia 

general es el crecimiento de los poblados hacía las montañas circundantes, y la 

deforestación de parches de bosque que allí quedaron. Esto no ocurre sin conflictos, como 

demuestra el siguiente testimonio.  

“Hace unos 15 días abrieron una nueva calle, acabó con varios árboles, cortó un 

arroyo. En corto plazo van a construir casas al lado de esta calle. Es una calle 

que nadie había visto, pero mucha gente necesita en donde establecerse; 

considero que en unos 5 años va a estar pobladísima esta calle. Es en Bochojbo 

Bajo. Tenemos un terreno cerca, un pequeño bosque, acabaron con muchos 

árboles, es que no nos avisaron, simplemente tiraron los árboles. (…) Se pusieron 

de acuerdo. Y solo éramos una familia los que no estaban de acuerdo, pero lo 

hicieron. Ir en contra de este grupo es ir en contra del municipio, y de alguna 

forma lo ven como desarrollo.” (Juan Alex, 23 años, Zinacantán). 

 

 

En el tema del desarrollo urbano, no había diferencia entre las perspectivas de hombres y 

mujeres. Por lo general ambos sexos interpretaron las transformaciones de las casas, calles 

y caminos como algo positivo, como una mejora en la calidad de vida. Sobre todo los 

ancianos hicieron hincapié en que tanto ha cambiado la imagen de sus comunidades y 

perciben el hecho que haya más personas como más seguro. Aunque deploraron que ya no 

se pueden dejar los animales sueltos, en general el “avance del cemento” está percibido 

como un progreso y un cambio para bien, porque significa menos lodo, menos trabajo al 

reparar los caminos y casas más duraderas y seguras. 

Los jóvenes en muchos casos ya no se pueden imaginar cómo eran las comunidades antes, 

ya que los cambios en la imagen urbana han ocurrido con una velocidad muy rápida.  

 

La diferencia más grande la encontré entre localidades. Mientras que en Elambo y en Jech 

ch‟entik las mejoras en infraestructura y en las casas todavía son relativamente nuevas y 

percibidas como un avance, en Nachig y en Zinacantán ya se empiezan a ver algunos 

efectos negativos de este mismo proceso: demasiado tráfico, pérdida de espacios verdes, 

conflictos por la urbanización. 
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5. Diferencias y Cambios  

5.1 Diferencias entre parajes 

Un resultado inesperado fue que las diferencias entre parajes fueron muy fuertes, en ciertos 

temas hasta más importantes, que las diferencias entre géneros y generaciones. 

Si bien sabíamos de antemano que la situación en cuanto a agua potable, contaminación por 

basura, y el estado de los bosques variaba de comunidad a comunidad, sí nos sorprendió 

encontrar que los y las participantes hicieran un énfasis tan diferente en los problemas 

ambientales percibidos y vividos por ellos y ellas. Los participantes dieron un enfoque 

diferente en cada comunidad: En Zinacantán el tema principal era la floricultura y la 

situación de los bosques, en Nachig el tema prominente era la alimentación, enfermedades 

resultantes de ella, y conflictos por agua, mientras que en Jech ch‟entik los participantes 

hicieron énfasis en los problemas que tienen con el agua, la basura y la leña. En Elambo 

enfatizaron mucho el tema de basura y los problemas con la milpa.  

Las diferencias entre parajes se adscriben a diferencias en cuanto a producción y ambiente 

natural. El ingreso principal, los patrones de consumo, la disponibilidad y calidad de 

recursos naturales no son iguales en todos los parajes, como vimos en la descripción de los 

lugares de estudio y en el contexto económico-productivo (3.1 y 3.2). 

 

Comunidad Cambios ambientales principales en estos 

ámbitos: 

Zinacantán Floricultura, Bosque, Alimentación 

Nachig Alimentación y Conflictos por agua 

Jech ch‟entik Acceso al agua, Basura y Bosque 

(especialmente leña) 

Elambo Bajo Basura y Milpa 

Cuadro 10: Cambios ambientales principales identificados en cuatro comunidades de 

Zinacantán, Chiapas, 2009. 

  

Generalmente en todos los parajes el acceso a servicios y el desarrollo urbano fueron 

interpretados como cambios para bien. Sin embargo, no todas las comunidades gozan de 
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igual manera de estos beneficios: Nachig y Zinacantán cuentan con los servicios de 

recolección de basura, calles pavimentadas, conexión a carreteras y agua entubada; Elambo 

Bajo no está conectado completamente con una carretera pavimentada, no tiene servicio de 

recolección de basura, y tiene agua entubada solamente algunos meses del año y Jech 

ch‟entik no tiene agua entubada ni servicio de recolección de basura.  

Otro hallazgo inesperado aquí fue que no es la lejanía relativa de carreteras o de la cabecera 

municipal, lo que determina el grado de exclusión o inclusión de los servicios. Son más 

bien conflictos políticos que determinan si un paraje tiene o no acceso a servicios por parte 

del municipio. 

 

5.2 Diferencias entre mujeres y hombres 

Una hipótesis desde el inicio fue que mujeres y hombres tienen diferentes intereses en y 

visiones sobre el medio ambiente, y por ende diferentes percepciones acerca de los cambios 

ambientales. La división sexual del trabajo y la división de espacios público-privado 

(ambos rasgos importantes en la construcción del género) siguen en pie todavía en la 

mayoría de las familias de Zinacantán. Se suponía que por ende las perspectivas 

ambientales de las mujeres se dirigen más hacia la reproducción y el sustento de la familia, 

mientras que la preocupación de los hombres está más en torno a la producción.  

No es exactamente así, como vimos, ya que si bien las mujeres ponen un énfasis más fuerte 

en los temas concernientes a su ámbito de trabajo (doméstico), los hombres se preocupan 

por ejemplo también por el agua, y ambos identifican de igual manera la problemática de la 

basura. 

 

Dentro de los parajes sí se notaron diferencias entre hombres y mujeres en cuanto a la 

importancia que atribuyen a ciertos problemas ambientales: dentro de cada comunidad, las 

mujeres enfatizaron más los temas leña, agua, alimentación y los hombres el tema milpa o 

cambios productivos. En todos los parajes ambos sexos identificaron el tema de la basura 

como importante.  

Nos pueden ayudar las teorías de Género y Medio Ambiente, aplicados al caso Zinacantán, 

para explicar estas diferencias existentes. Como expliqué en la sección 2.4.2, no me 



 126 

adscribo de manera pura a ninguna de estas corrientes, sino siento que partes de las ideas 

centrales de las tres corrientes pueden ser útiles para el presente estudio.  

 

Con un lente de ecofeminismo, en Zinacantán gran parte de las actividades de subsistencia 

están íntimamente relacionadas con los recursos naturales. Un deterioro de los recursos 

naturales implica cada vez más dificultades para llevar a cabo actividades de subsistencia. 

Muchas de estas actividades, como conseguir leña para cocinar, acarrear agua, recolectar 

plantas comestibles y criar animales de traspatio, las llevan a cabo las mujeres en 

Zinacantán y por ende ellas están más afectadas por el deterioro de ciertos recursos 

naturales (o estaban afectadas, dependiendo de la comunidad y la edad, ya que las mujeres 

jóvenes en las comunidades semi-urbanas casi ya no acarrean leña ni agua, no recolectan 

plantas comestibles y muy pocas crían animales de traspatio). 

 

Con un lente de la corriente de Mujeres y Medio Ambiente se enfatizaría que las mujeres, 

por sus actividades en la esfera reproductiva en el ámbito doméstico, tienen un 

conocimiento especial acerca de una parte de los recursos naturales, por ejemplo el bosque 

y las plantas alimenticias, y tienen un interés especial en su manejo sustentable mientras 

que los hombres lo tienen acerca de otra parte de los recursos naturales, por ejemplo la 

milpa. Esta hipótesis mantiene que la división sexual del trabajo es central para el manejo, 

los conocimientos y el interés en los recursos naturales, hecho que se vio confirmado en 

varias ocasiones en este estudio. Esto significa que es sumamente importante tomar en 

cuenta el conocimiento que tienen las mujeres sobre los recursos naturales y atender sus 

necesidades de conservación de las mismas. 

 

La corriente de Género y Medio Ambiente resalta que existen diferentes papeles y 

percepciones de hombres y mujeres frente al medio ambiente y que éstos a menudo pueden 

implicar conflictos por el control y manejo local de los recursos. Esto lo vemos 

comprobado en este estudio por ejemplo, cuando en una comunidad las mujeres condenan 

la venta de terrenos para deforestación, mientras que los hombres justifican ese mismo 

hecho con la necesidad de ganar dinero, o cuando hay conflictos por el acceso a aguas 

superficiales entre las mujeres que necesitan los ríos para lavar y los floricultores, en su 
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mayoría hombres. Otro aspecto importante destacado por esta teoría, es que las prioridades 

no solamente pueden diferir entre hombres y mujeres, sino al interior de los hogares y al 

interior de las comunidades, o sea que el género se articula con la edad, la posición socio-

económica, la identidad religiosa, étnica, etcétera. Eso lo vemos claramente comprobado en 

este estudio, ya que en algunos temas la edad, la ocupación, la religión y la comunidad de 

proveniencia parecen más importantes que la pertenencia a un género u otro, aunque éste 

siempre está presente y transversal a las demás diferencias. 

 

5.3 Diferencias entre generaciones 

La hipótesis inicial fue que los ancianos perciben los cambios ambientales como algo 

preocupante, y los jóvenes como algo positivo. Los hallazgos indican que no es 

exactamente así, más bien son los adultos los que viven los cambios como algo 

preocupante, mientras que los y las ancianos resaltan el hecho que, a pesar de la merma en 

los recursos naturales, “la vida ahora es más fácil”. Además se notó que los jóvenes 

conocen relativamente poco como era la vida antes, ya que muchos cambios importantes ya 

habían ocurrido antes de que ellos nacieran o cuando todavía eran bebés. 

Las perspectivas de jóvenes, adultos y ancianos acerca del deterioro de los recursos 

naturales sí eran diferentes, pero no contradictorias. No es por ejemplo que los ancianos 

hayan dicho “tenemos un gran problema con el bosque” y los jóvenes lo hayan negado. La 

diferencia es que los y las jóvenes simplemente no identificaron ciertos cambios que los 

adultos o los ancianos identificaron, por ejemplo en cuanto a alimentación, bosques, agua, o 

en cuanto al ámbito productivo. Eso es entendible, si consideramos que una gran parte de 

cambios ambientales (y socio-económicos) iniciaron en Zinacantán hace aproximadamente 

15 a 30 años, tiempo en la cual los jóvenes eran todavía bebés o infantes, así que ellos no 

tienen una referencia real, vivida, de cómo era antes. En cambio en Elambo, donde las 

transformaciones han ocurrido en menos tiempo, los jóvenes sí hicieron énfasis en los 

cambios en cuanto a bosques, agua e infraestructura. También fue notorio como las 

personas jóvenes ya se habían “acostumbrado” al nuevo estilo de vida, por ejemplo las 

mujeres jóvenes toman como normal cocinar con gas o comprar leña, mientras que las 

adultas y ancianas deploran la escasez de leña. Esto parece ser ligado a nuevas formas de 
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producción y consumo (resultados del proceso de modernización): se produce para poder 

comprar los bienes necesarios, ya no se produce para el autoconsumo. 

También hubo el caso que los jóvenes participantes identificaron algunos problemas 

ambientales que para los ancianos no eran tan urgentes, como el problema de la basura, en 

donde hicieron más énfasis en soluciones técnicas, organizativas y de educación: reciclar, 

organizar al pueblo, concientizar. 

Las diferencias entre las generaciones se deben por un lado al tiempo vivido de referencia, 

y por otro lado a valores y estilos de vida divergentes, seguramente en partes influenciados 

por la modernidad en forma de educación escolar, consumo, televisión, y por el contacto 

con personas de afuera. Quiero aclarar que esta modernidad no es total u homogénea, y es 

asumida en formas diferentes. Los antropólogos Steffan Igor Ayora y Gabriela Vargas 

hablan de “múltiples modernidades” o “modernidades locales”, para explicar porque hay 

“formas peculiares de ser modernos” (2005, 22) y porque por ejemplo conviven formas 

modernas de producción y consumo con formas pre-modernas en las creencias o en el 

sistema de gobierno local. En el caso que aquí nos ocupa parece que, aunque todas las 

generaciones están de alguna manera tocados por la modernidad (o por lo menos tienen un 

imaginario de la modernidad), son los jóvenes los que asumen esta modernidad más 

claramente en su forma de secularización, descubrimientos científicos/educación, consumo 

de bienes y lo ligan con la idea del desarrollo.  

 

5.4 La escala espacial de los cambios 

¿A qué escala espacial se identificaron los cambios? En la mayoría de los cambios se 

identificó un impacto en una escala espacial pequeña: cambios en cuanto a agua, bosques y 

desechos fueron identificados a nivel doméstico hasta comunitario, mientras que los 

cambios en cuanto a la producción, alimentación, cambios religiosos, conflictos políticos 

fueron identificados a una escala municipal o regional. Solamente los cambios referentes a 

fenómenos meteorológicos (menos lluvia, temperaturas más extremas) fueron identificados 

como cambios nacionales o hasta globales por los jóvenes. Eso significa que las personas 

interpretan que los cambios ambientales en grandes rasgos están “hechos en casa”. Pocas 

personas identificaron una conexión de los cambios vividos con transformaciones a una 

escala mayor, nacional o hasta global. Si bien los cambios en la milpa ocurridos, la 
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conversión a floricultura, o la migración laboral, se deben al contexto económico, aunado a 

políticas económicas y de desarrollo (todas ellas nacionales o hasta internacionales), pocas 

personas perciben las causas de este cambio como algo que viene de afuera. Se oyó a 

menudo por parte de personas mayores: “Ya no quieren trabajar en la milpa como antes, 

ya quieren salir, ya se sienten más educados y más confiados”, insinuando que las 

decisiones que toman las personas son meramente decisiones individuales y no que se 

deben a cambios en un contexto mayor. 

 

5.5 Cambios culturales y el manejo de recursos naturales 

Las divisiones comunitarias hacen que el acceso y las gestiones de los recursos naturales no 

se resuelvan a nivel de la comunidad, sino que se buscan soluciones parciales o casi-

individuales, para un cierto grupo o un grupo de familias. 

Como vimos en el apartado 3.3, en Zinacantán (como en la mayoría de las comunidades en 

el mundo) existen/existían reglas para el manejo de los recursos naturales, vinculadas a la 

cosmovisión. Debido al crecimiento poblacional, los cambios socio-económicos y las 

conversiones religiosas estas reglas ya no están siendo respetadas como antes. Yo encontré 

menciones de estas reglas en las entrevistas con personas mayores, quienes siguen siendo 

católicas tradicionales (leerse quienes siguen enraizadas en la cosmovisión zinacanteca 

tradicional), mas no en las entrevistas con personas jóvenes o con evangélicos. Las reglas 

van en torno a la cacería, al uso y la extracción del agua, a la siembra de milpa, la 

construcción de casas, calles y puentes y a los procedimientos para la curación. Elemental 

en estas reglas es el “respeto” a un lugar sagrado y a los seres supranaturales que se supone 

habitan aquí, y la violación a estas reglas trae consecuencias negativas. “Ya no hay agua, 

porque ya no se respetan los ojos de agua”, fue, por ejemplo, un enunciado recurrente, por 

parte de personas mayores católicas. 

Lo importante de este enunciado (y las normas detrás de él) no es si yo o Usted, estimada 

lectora y estimado lector, creamos o no en la existencia de lugares sagrados y en la 

presencia del Yajwal Balamil (dueño de la tierra) y de otros seres supranaturales, sino lo 

importante está en el manejo del recurso natural que está vinculado a la presencia de las 

deidades. Allí entra en juego la dimensión cultural del manejo de los recursos naturales. 

Esta dimensión cultural no solo existe por si, como “excedente ontológico”, sino que 
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pertenece “orgánicamente, en interioridad, a la vida práctica y pragmática de todos los 

días” (Echeverria, 2001, 21), porque la regla de respetar a los ojos de agua no solamente 

sirve para tratar de manera respetuosa a los seres supranaturales que habitan allí, sino 

también para mantener limpios los yacimientos de agua y usar el agua de manera racional. 

Eso es fundamental en donde hay escasez de agua como en muchos parajes de Zinacantán, 

y es justo ese elemento de la “racionalidad” que se está perdiendo junto con el elemento 

“irracional” de la creencia en los lugares sagrados por el cambio en la cosmovisión 

tradicional zinacanteca. 

 

Por un lado el cambio cultural lleva a fuertes conflictos por recursos, como por ejemplo los 

conflictos acerca del agua, pero por otro lado lleva a un deterioro real y un 

aprovechamiento desmedido de las fuentes de agua. El viejo sistema de valores se está 

deteriorando, pero no existen nuevos sistemas de valores aceptados generalmente; reglas o 

normas que permitirían continuar con un aprovechamiento racional de los recursos 

naturales y en donde se enfatice su conservación y continuidad (como era implícito en las 

antiguas reglas de funcionamiento). El sistema legal en cuanto al agua, con su énfasis en 

que agua es un recurso público federal y no privado (o de administración comunal), choca 

contra la lógica comunitaria y de grupos familiares en Zinacantán y funciona solamente en 

muy contadas ocasiones. Hay algunos grupos de floricultores que obtuvieron licencias para 

aprovechamiento de manantiales por parte de la CONAGUA (cfr. Burguete, 2000) pero el 

manejo tradicional es que la comunidad o grupos de familias se juntan alrededor de un 

manantial, cuyo agua pueden aprovechar, cuidando que haya continuidad en la producción 

del agua (para una descripción histórica cfr. Vogt, 1966).  

Si bien en algunos parajes hay acuerdos comunitarios sobre cómo cooperar para las fiestas 

alrededor del agua, y como distribuir el vital líquido, en muchos otros ya no existen tales 

acuerdos y el tema es uno de constante fricciones y choques, especialmente entre grupos 

evangélicos y católicos tradicionales, entre militantes de diferentes partidos, pero también 

entre zapatistas y no-zapatistas.  

La pregunta grande aquí es como poder establecer nuevos sistemas de valores, que 

garanticen una continuidad de los recursos naturales, y su usufructo igualitario. Sistemas de 

valores y normas que reemplacen los viejos y erosionados, y que tomen en cuenta la lógica 
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comunitaria, la diversidad religiosa y política existente, y los demás rasgos y 

particularidades de la realidad zinacanteca contemporánea.  

 

5.6 Cambios ambientales ocasionando un cambio cultural, 
especialmente pérdida de conocimientos 

Los cambios culturales pueden ocasionar cambios ambientales (o por lo menos cambian de 

manera radical el manejo de los recursos naturales) como vimos en la sección anterior. Sin 

embargo, vale la pena pensar esta relación también al revés, o sea que los cambios 

ambientales ocurridos ocasionen cambios culturales. Ese es el caso especialmente cuando 

pensamos en los conocimientos que tienen que ver con el uso de los recursos naturales, 

usualmente denominados conocimientos tradicionales. Leticia Durand (2008, 83) señala en 

su definición de “perspectivas ambientales” brevemente a los conocimientos como parte 

integral de las percepciones, ya que vienen de la percepción directa. Más directamente 

utiliza el concepto Fernando Limón (2007), y lo llama “conocimientos culturales”
 33

. Los 

conocimientos culturales (tanto en la acepción de Durand como en la de Limón) no existen 

fuera del contexto, más bien incluyen o se basan en el contexto de sus poseedores. Este 

contexto en el caso de Zinacantán (y no solo allí) es uno de un ambiente rápidamente 

cambiante, en donde hay elementos del consumo de la modernidad (nuevas casas, pañales 

desechables, agroquímicos, medicinas, alimentación industrializada) que arrasan con los 

conocimientos de la gente de antes. Además de los nuevos elementos, hay una pérdida (o 

un empobrecimiento) de los elementos del ambiente de antes: los bosques, los ojos de agua, 

la milpa tradicional, las casas antiguas son solo algunos ejemplos de lo que se ha perdido o 

está en un estado muy deteriorado. Si el ambiente está cambiando fuertemente (como es el 

caso en Zinacantán), los conocimientos vinculados a este ambiente se transforman o se 

pierden: Si ya no existe el bosque en el cual crecían las verduras silvestres, las hierbas o los 

hongos, se va a perder el conocimiento de cómo recolectarlas, prepararlas y consumirlas. Si 

ya no existe la milpa tradicional como sistema de policultivo, se va a perder el 

conocimiento sobre cómo cultivarla y con ello las mil maneras de preparar alimentos 

tradicionales y los rituales alrededor de la milpa. Si ya no existen los lugares considerados 

                                                 
33

 En la definición de Limón el concepto de territorio es importante. El subraya que los conocimientos 

culturales son como constelaciones, si cambia una parte de esta constelación, necesariamente cambia el resto. 
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sagrados en el monte, se perderán los conocimientos acerca de las curaciones que se llevan 

a cabo en estos lugares. 

 

Los conocimientos de las personas ancianas y adultas en cuanto al manejo de recursos 

naturales eran conocimientos prácticos que resultaban de la vivencia cotidiana con su 

ambiente. Concientes de la pérdida de estos conocimientos, algunas personas adultas y 

ancianas las enfatizaron en las entrevistas e hicieron llamados a “volver a nuestras 

costumbres”. Mientras tanto, los jóvenes reconocen la pérdida ya consumada de 

conocimientos tradicionales y costumbres y más bien están buscando otras maneras de 

cómo enfrentar la situación ambiental problemática, mencionando sobre todo la educación 

y la concientización: 

“Para enfrentar [los problemas] y controlarlos, habría que concientizar a todo el 

mundo. Yo creo que ahorita, con el calentamiento global ya estamos a un paso 

muy acelerado. Ya es un poco imposible controlarlo, ya se nos salió de las manos. 

Simplemente hacer conciencia para conservar lo poco que tenemos, se podría 

hacer, y a la larga ya la misma naturaleza diría si quiere seguir existiendo.” 

(Juan Alex González de la Cruz, 23 años) 

 

Aquí se ve una diferencia muy interesante: los ancianos llaman a “volver a las costumbres” 

(que muchas veces no son seculares ni racionales, o sea pre-modernas), mientras que los 

jóvenes apelan a los valores modernos de la educación y la concienticazión. Parece que 

existen formas muy distintas de asumir o no la modernidad dentro de Zinacantán
34

.  

 

A mí me parece muy válido el llamado a rescatar los conocimientos tradicionales en 

Zinacantán, ya que pueden brindar elementos importantes para entender y manejar de mejor 

manera ciertos procesos naturales y hasta sociales actuales. Pero hay que reconocer también 

claramente que algunos conocimientos ya están extintos o en el umbral de la extinción, 

porque ya no existen las condiciones ambientales para su utilización, o porque las personas 

optaron por ya no seguir utilizándolas. La forma tradicional de construir casas, artesanía o 

alimentación que se basaba en los recursos recolectados en tierra caliente, o la curación con 

plantas medicinales que están cada vez más difíciles de conseguir, son algunos ejemplos. 

 

                                                 
34

 Tal vez puede ayudar aquí el concepto de “culturas híbridas” que usa Néstor Canclini (1989) cuando se 

refiere a mezclas interculturales y formas particulares de asumir la modernidad.  
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Queda por esperar cómo se están reconfigurando los conocimientos culturales y como se 

establecerán nuevos conocimientos. Queda por ver cómo va a ser Zinacantán en 5, 10, 20 

años, cuales conocimientos culturales habrán sobrevivido, adecuándose a las nuevas 

condiciones ambientales y sociales, cuales ya se habrán perdido y cuales nuevos 

conocimientos y prácticas ambientales están surgiendo.  
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6. La tensión entre los cambios  

En la cuestión de que si las transformaciones vividas, percibidas y expresadas por las 

personas participantes significan un cambio positivo (“cambio para bien”) o un cambio 

negativo (“cambio para mal”), encontramos muchas posturas diferentes. La calificación 

“bien” o “mal” que se usa aquí, no viene de la investigadora, sino de los sujetos mismos, y 

que es su forma de interpretar las transformaciones vividas. 

 

Existen perspectivas diferenciadas o hasta contradicciones entre las personas: algunas 

enfatizan que ahora hay más limpieza que antes, otros que ahora todo está contaminado; 

algunas lamentan que es muy difícil “encontrar la comida” y que todo es comprado, 

mientras que otros destacan que los trabajos de ahora son más fáciles y que hay más 

alimentos variados disponibles en las tiendas; algunas lamentan que ahora ya no encuentran 

leña, mientras que otras asumen como normal comprar la leña o cocinar con estufa de gas y 

resaltan el ahorro de trabajo pesado que esto significa. Estas perspectivas diferenciadas o 

contradicciones se deben a varios factores, entre ellos la edad, la comunidad en donde viven 

y el género. 

 

6.1 La tensión entre los cambios por generaciones, localidades y 
géneros 

Generalmente se puede observar que los ancianos (55 años y más) califican como mejor la 

vida de ahora, y enfatizan los avances en cuanto al “desarrollo urbano” y el cambio en el 

trabajo tan duro que ellos y ellas todavía conocían, aunque por supuesto también distinguen 

algunos elementos que se han acabado. Es interesante que, aunque no preguntamos por el 

tema, las señoras grandes remarcaban que antes especialmente las niñas no iban a la 

escuela, y ahora sí, y lo ven como un cambio positivo. 

 

Los adultos (30 - 54 años)generalmente creen que ahora es peor la vida, porque se han 

perdido o deteriorado muchas cosas, entre ellos los recursos naturales, las costumbres, la 

cohesión comunitaria, el estado de salud de la gente etcétera. Sin embargo, también 

coinciden en que las casas y calles, y los caminos se han mejorado y el trabajo ya no es tan 
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duro. Notamos una cierta glorificación del pasado en las señoras adultas, sobre todo en 

situación de talleres, cuando les dio mucha nostalgia y ganas de platicar sobre cómo era la 

vida antes, cuando ellas eran niñas o muchachas. En estas situaciones, las jovencitas 

escucharon los relatos de las señoras adultas con ojos grandes y con miradas casi 

incrédulas, porque no se podían imaginar que tan diferente era la vida de antes e incluso 

llegaron a calificar estos relatos como “un cuento”. 

 

A los y las jóvenes (hasta 28 años) se les hizo muy difícil comparar si la vida de ahora es 

mejor o peor que antes, ya que no conocen otra vida que la actual. Viven con lo que se dio 

en los últimos 15-25 años, periodo en el cual la mayoría de los cambios fuertes ya habían 

ocurrido. Los jóvenes no conocen los trabajos tan duros de antes, las casitas sencillas, las 

calles llenas de lodo. No conocen lo lejos que estaba el pueblo o Jovel, o una vida sin 

tiendas, sin doctor, sin escuelas, o solamente lo conocen de relatos. No pudieron dar 

respuestas en cuanto si la vida ahora es mejor o peor que antes. 

 

Aparte de la edad, las diferencias en cuanto a “cambio para mal” o “cambio para bien” se 

deben también a la localidad. Por ejemplo, en donde las mujeres dependen de leña 

recolectada para cocinar, perciben como un cambio para mal el hecho de ya no encontrarla, 

mientras que en comunidades semi-urbanas es percibido (sobre todo por las mujeres 

jóvenes y adultas) como una ventaja ya no tener que cargar leña como antes, ya que 

disponen de alternativas para cocinar. En la comunidad donde los señores dependen del 

trabajo de la milpa, lamentan mucho más fuertemente los problemas actuales de producción 

del maíz, y expresan como un cambio para mal que “la milpa ya no da”, mientras que a 

otros les interesa más el hecho de que haya carreteras y caminos buenos, para poder salir a 

comercializar o a trabajar en otros lados, y lo expresan como un cambio positivo.  

La tendencia de calificar los cambios como positivos o negativos depende además del 

tiempo en el que llegaron las ventajas del “desarrollo” en figura de agua potable, calles 

pavimentadas, acceso a carreteras y tiendas. En Elambo donde todo eso ha llegado hace 

relativamente poco tiempo, todos los entrevistados, hasta los jóvenes, enfatizan mucho las 

mejoras por el desarrollo urbano. En Jech ch‟entik se mencionan por lo menos las casas 
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nuevas, mientras que en Nachig y en Zinacantán los jóvenes ya no recuerdan un tiempo sin 

calles pavimentadas y sin casas de material. 

 

Y, ciertamente, el énfasis que ponen los participantes al cambio para bien o al cambio para 

mal depende de su género, y aquí especialmente de la división sexual del trabajo: mientras 

que los hombres productores de maíz ponen el énfasis en los problemas productivos y los 

que trabajan en construcción y servicios en lo duro que es hoy en día encontrar trabajo, las 

mujeres en algunas comunidades lo ponen en la dificultad de encontrar leña y agua 

suficiente para lavar o en otras comunidades en cómo se han facilitado los trabajos antes 

tan duros y como ahora la ocupación más fuerte es la de la artesanía (acompañada de la 

floricultura, en la cabecera de Zinacantán) ya no la de tortear todo el día y cargar leña. 

 

6.2 Contradicciones y ambigüedades - Dos direcciones de 
cambios 

Pero aparte de estas diferencias en la percepción e interpretación de la gente - que se 

pueden explicar con el concepto de perspectivas ambientales, ya que dependen no 

solamente de la pertenencia a un cierto grupo o cultura, sino también de las experiencias 

directas, individuales que hacen los sujetos - lo que nos sorprendió mucho a la hora de 

realizar, transcribir y analizar las entrevistas y los talleres, es que encontramos 

contradicciones dentro de las mismas personas.  

 

Creo que la complejidad y ambigüedad de los procesos de transformaciones (ambientales, 

sociales y económicas) y la posibilidad que entran en conflicto es algo inherente en cada 

cambio
35

; eso se refleja en la interpretación y la calificación que las personas de Zinacantán 

dan a los cambios. Fue recurrente que la misma persona decía en un lapso de menos de 5 

minutos que antes la vida era mejor, para después mantener convencidamente que la vida 

ahora es mucho mejor. Pero tal vez no se trata tanto de una contradicción sino de una 

tensión dentro de cada persona frente a los cambios. 

                                                 
35

 Canclini explica que el mismo proceso de modernización consiste de cuatro proyectos: el emancipador, el 

expansivo, el renovador, y el democratizador. Estos cuatro proyectos, al desarrollarse, entran en conflicto 

(Canclini, 1989, 32). Es muy común encontrar citado a García Canclini así, pero en estricto sentido su primer 

apellido es García ¿puedes revisar cómo lo citan en otros trabajos? 
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Destaca un hecho: cuando preguntamos “¿Cómo era su comunidad antes y cómo es 

ahora”?, todos y todas dijeron que ahora es mejor, hay mejores calles y caminos, las casas 

son mejores y más bonitas, hay menos lodo en la comunidad y hay acceso a otros lugares a 

través de caminos etcétera. Pero cuando preguntamos por los recursos naturales, por 

ejemplo como ha cambiado el bosque, el agua o los campos de cultivo, (y por el tema de 

salud, especialmente en Zinacantán cabecera y en Nachig) inmediatamente cambió el 

discurso y la mayoría coincidió: antes era mejor, ahora ya no hay nada.  

 

Doña María Hernández de la cabecera lo expresa así: 

Pregunta: ¿Cómo era este lugar antes cuando eras niña? 

M: El lugar aquí no era como ahora. Ahora ya está más limpio, más todo 

ordenado, antes era pura tierra la calle, puro lodo, no teníamos nada. 

Pregunta: ¿Cómo era el bosque? 

M: Era más, digamos había más árboles. No sé, la gente no cortó muchos árboles, 

pero ahora ya se está acabando mucho. Ya no hay mucho. Antes todo se veía bonito 

en el cerro, no había casas, pero ahora ya sacaron los árboles, ya no hay. 

(María Hernández, 40 años, Zinacantán) 

 

Y los dos ancianos entrevistados en Elambo Bajo no se cansan de enfatizar las mejoras que 

ha traído a su comunidad y a su vida el desarrollo, especialmente el acceso a tiendas, la 

posibilidad de ir en carro a otros lugares, la electricidad, y los apoyos gubernamentales, 

pero cambian su discurso inmediatamente cuando se pregunta por las pérdidas: 

 

Pregunta: ¿Era mejor la vida antes o ahora? 

P: Lo veo mejor ahora. Porque ya podemos conseguir cerca todo lo que queremos 

consumir, antes no se conseguía, (…). Ahora ya hay carros, no había carro antes, 

caminábamos a pie hasta San Cristóbal. (…) Antes sufríamos mucho, no teníamos 

dinero, no teníamos nada, sin luz, vivíamos en oscuridad, amaneciendo ir a 

acarrear leña las mujeres, ahora ya trabajamos menos. Vivimos mejor ahora, no 

como antes. 

Pregunta: ¿Que se ha perdido o que ya no se ve? 

P: Ya no hay nada, ya no hay nada de animales, por la tala de árboles, también por 

la construcción de casas.  (…) Se va poner difícil la vida, no como antes, antes era 

mucho mejor la situación. 

(Pascuala Pérez Hacienda, 63 años y Mariano González Pérez, 67 años, Elambo 

Bajo) 
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Estas ambigüedades se pueden encontrar en muchas entrevistas y en las discusiones de los 

talleres. Ambigüedad, ya que se viven y se expresan tanto las ventajas, como también las 

pérdidas de este proceso complejo. Ambigüedad, porque probablemente las personas 

intuimos que las ganancias en un ámbito llevaron a pérdidas en otro. El hecho que es viable 

obtener las ventajas del desarrollo en forma de electricidad, calles, servicios de salud 

etcétera y al mismo tiempo conservar los recursos naturales (como lo muestran muchas 

comunidades y proyectos de desarrollo ecológico), no es percibido como una posibilidad 

real, por lo menos no entre las personas que entrevisté. 

 

Tratando de resumir los enunciados acerca de que han significado las transformaciones 

ambientales para la vida de las personas, podemos desglosar esta ambigüedad y constatar 

dos movimientos: un cambio para bien y un cambio para mal.  

 

En el Cuadro 11 se pueden leer en síntesis los dos movimientos de cambios que los 

participantes identificaron: Un cambio para bien (del campo 1 al campo 4), ya que las cosas 

que antes estaban mal se han mejorado, y un cambio para mal (del campo 2 al campo 3), 

porque hay cosas que antes estaban bien, que ahora se han deteriorado o perdido. 

Dependiendo de qué aspecto de la vida es importante para cada persona, el énfasis está más 

en el cambio para bien o en el cambio para mal, y muchas veces una misma persona 

enuncia los dos procesos casi al mismo tiempo. Dependiendo como leemos el cuadro, 

nosotros interpretamos más un cambio para mal o un cambio para bien. 
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 Antes Ahora  

M

A

L 

Trabajo duro para conseguir comida (a 

veces hambre) 

Trabajo duro en general (producir 

vestimenta, cargar leña, mantener 

caminos) 

No caminos 

Mucho lodo 

No drenaje, ni baños, ni estufas 

ahorradoras 

 

 

Casas muy sencillas 

No educación o solo para niños 

varones 

Ropa muy pobre 

Nadie regalaba nada, “no hubo apoyo” 

 

1 
 

Ya no hay árboles, o muy pocos 

Menos frutas, flores, hongos y  animales 

silvestres 

Muy pocos animales domésticos; no 

pueden ir sueltos 

Comida poco saludable, causa 

enfermedad 

Comida tiene que ser comprada 

Milpa no crece bien 

Insuficiente agua y en partes contaminada 

Muchas enfermedades 

Demasiada gente 

No hay trabajo –> migración 

Mucha contaminación por basura 

Conflictos intercomunitarios, desacuerdos 

 

3 

M

A

L 

B

I

E

N 

Árboles buenos, muy bonitos 

Muchas frutas, flores, animales 

silvestres 

Muchos animales domésticos 

 

Comida sencilla, pero rica y natural 

Alimentos crecían en cualquier lugar 

Milpa daba bien 

Agua limpia y abundante 

No había mucha enfermedad 

Todos trabajaron en la milpa 

No había basura inorgánica 

En las comunidades se pusieron de 

acuerdo 

 

2 

Trabajo menos duro para conseguir 

alimento; comida disponible en tiendas 

Trabajo menos duro en general 

Buenos caminos 

Ya no hay tanto lodo 

Drenaje o fosas sépticas y baños buenos 

(en algunos casos), estufas ahorradoras 

Casas mejores y más bonitas 

Educación para niños y niñas 

Ropa mejor; jóvenes pueden escoger ropa 

Apoyo por gobierno y ONGs en especie y 

en dinero 

 

 

4 
 

B

I

E

N 

Cuadro 11: Síntesis y comparación de “Cambios para mal” y “Cambios para bien” 

 

 

Es importante subrayar lo siguiente: los cambios para bien expresados se refieren 

exclusivamente a transformaciones en el ambiente construido, a infraestructura, a 
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programas gubernamentales (y no-gubernamentales), a la comodidad de la vida “moderna”, 

mientras que los cambios para mal se refieren todos a cambios en el ambiente bio-físico 

natural y a cambios económicos, demográficos y sociales. En el aspecto de los cambios 

sociales, se enfatizaba mucho el aspecto de las divisiones comunitarias, de conflictos 

políticos y religiosos, y de falta de cohesión comunitaria, mencionando que antes las 

personas estaban más unidas y de acuerdo. 

 

Sugiero aquí como una posible explicación de esta contradicción aparente entre cambio 

para mal y cambio para bien, que el cambio para bien en la vida material de las personas es 

un resultado directo de todos los procesos de desarrollo, que en otros ámbitos, 

especialmente en el ambiente natural, han causado cambios para mal. Algunos ejemplos 

para este proceso en el caso de Zinacantán:   

- Por un lado hay ingresos y una vida más cómoda gracias a la floricultura, pero por otro la 

misma floricultura ha causado un deterioro de los recursos naturales. 

- Existen calles pavimentadas y sin lodo, las parcelas están bien delimitadas, pero debido a 

ello (y a la disminución de áreas verdes) es imposible pastorear los animales en muchos 

lugares. 

- Las casas son mejores, hay más casas en las comunidades y esto les da sensación de más 

seguridad, pero el mismo crecimiento poblacional ha llevado a la deforestación. 

- Hay verduras y frutas, pollos y huevos para comprar, disponibles en la comunidad, pero 

mucho de estos alimentos vienen de fuera lo que causa dudas sobre la calidad de los 

alimentos y puede causar enfermedades. 

- En las tiendas existen artículos de consumo muy preciados como refresco, dulces etcétera, 

pero pueden ser fuente de basura, por la cual no hay maneras adecuadas de tratamiento. 

 

O, viendo este proceso complejo al revés: ¿Será que el cambio para mal que hubo es un 

resultado directo de los procesos que han causado un cambio para bien? ¿Será que el 

acercamiento al desarrollo
36

 (y en algunos ámbitos a la modernidad) se tiene que pagar con 

la perdida de cohesión social, tradiciones y la merma de los recursos naturales? 

                                                 
36

 Desarrollo y modernidad no son lo mismo. Sin embargo, la idea del desarrollo industrial y de 

infraestructura forma parte del “proyecto expansivo” de la modernidad, según Canclini: “extender el 
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- Ya no se encuentran verduras silvestres disponibles, pero las calles están pavimentadas y 

algunas comunidades “florecen” gracias a la floricultura. 

- Hay menos trabajo pesado ahora, pero aún si una quisiera, ya no es posible cargar leña 

porque casi ya no se encuentra. 

- Hay ropa mejor y casas mejores, pero es imprescindible ganar dinero para mantener este 

estándar de vida. 

 

Con estos ejemplos vemos la complejidad de los procesos de transformaciones. No solo hay 

ganancias (como nos quieren sugerir algunos representantes de la idea del “desarrollo”) y 

no solo hay pérdidas (como sugieren corrientes románticas que idealizan la vida de antes). 

Tal vez, simplemente cambian los problemas. Para mí, Doña María expresa de manera muy 

clara esta complejidad, cuando dice que antes ha habido sufrimiento y ahora hay, solamente 

la forma ha cambiado:  

“Yo veo más mejor, más interesante antes, porque vivíamos más mejor. Pero otra 

cosa veo muy bien ahora, porque ya tenemos casas bonitas, calles bonitas, ya 

tenemos donde vivir más bonito, no es como antes. Creo que son iguales. (…) 

Donde quieres ir a San Cristóbal, o a otros lados, ya hay carros, ya puedes 

caminar, ya pueden entrar carros. Pero antes, como decía mi mama, andaban con 

unos animales que llevaban. Eso era el sufrimiento. 

Casi va igual. Tenemos sufrimiento antes, de otra forma. Y tenemos sufrimiento el 

día de hoy, de otra forma. Veo que son iguales. 

(María de la Cruz González, 44 años, Zinacantán) 

 

6.3 Los cambios ambientales como proceso – miradas 
preocupadas hacía el futuro 

Es interesante poner atención en el aspecto temporal de estos cambios y verlos como un 

proceso, no como eventos aislados. Sobre todo los adultos y algunos ancianos aseveran que 

hubo un cambio de mal para bien en muchos aspectos de su vida, pero si este proceso sigue 

así “se va a poner muy mal la vida” (pero de otra forma que antes). Es casi como si dirían: 

“Ahora tenemos algunas ventajas del desarrollo que mejoraron nuestra calidad de vida, 

pero ya estamos viviendo cambios peligroso en cuanto al deterioro de los recursos 

naturales, que van a empeorar nuestra vida otra vez….” 

                                                                                                                                                     
conocimiento y la posesión de la naturaleza, la producción, la circulación y el consumo de bienes.  (...) se 

manifiesta en la promoción de los descubrimientos científicos y el desarrollo industrial” (1989, 31). 
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Esta interpretación mía va de acuerdo con lo que expresaron los participantes acerca del 

futuro: la mayoría predice que se van a acabar los árboles, no va a haber suficiente tierra, ni 

maíz que comer, no va a haber agua para tomar, va a aumentar la conflictividad en las 

comunidades, en corto: “se va a poner muy difícil la situación”. Las miradas preocupadas 

al futuro las expresaron tanto hombres como mujeres, personas mayores como personas 

jóvenes, y se encontraron en todos los parajes. Las personas mayores estaban convencidas 

que “se va a acabar la vida”, mientras que los y las jóvenes sí se imaginaron las 

comunidades sin leña, sin milpas, con muy poco agua, o no tenían idea cómo iban a vivir, 

pero sí se imaginaron que iban a seguir viviendo en Zinacantán de alguna manera. 

 

Varias adultas destacaron que para ellas la vida está bien, ellas han vivido los buenos 

tiempos, pero se preocupan para sus hijos y nietos:  

“No me da miedo para mí, yo ya estoy mejor, pero para mis niñas si me da 

miedo…” (Doña María Hernández, 40 años, Zinacantán, tiene 2 hijas de 19 y 17 

años) 

 

Y Doña María de la Cruz enfatiza que ahora viven mejor, porque tienen buenas casas y 

otros avances, pero piensa sobre el futuro de su nieto:  

“Me imagino, cuando crezca él (refiriéndose al nieto de 2 años), con sus hijos, no 

sé, la verdad, ¿van a sufrir más? ¿Van a tener todavía su vida o ya no? Creo que 

ya no van a tener más agua, creo que van a pelear o van a empezar guerras por el 

agua, donde vivirnos, ya no tenemos terrenos, ya no hay suficiente agua. (…)Saber, 

qué van a comer.  

¿Con qué va a crecer el maíz, si ya no llueve? Creo que ya no van a vivir muy bien. 

Ya no crece nada, ni verdura. (María de la Cruz González, 44 años, Zinacantán) 

 

 

Estos enunciados confirman lo central que son los recursos naturales para las personas de 

Zinacantán: si bien ven mejoras en la parte del ambiente construido, afirman que si no se 

llegan a parar o revertir los daños al ambiente biofísico natural, la continuidad de la vida 

estará en peligro. Ahora el reto será encontrar soluciones ante estos problemas. 
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Reflexiones finales  

Para acercarme a las diferencias existentes en la visión que las personas tienen sobre los 

cambios ambientales, encontré muy útil el marco teórico de “perspectivas ambientales” 

partiendo de que aparte de la pertenencia a una cierta cultura, las experiencias individuales 

de los sujetos son de suma importancia en la conformación de las percepciones sobre la 

naturaleza. Este concepto nos permitió entender porque hay diferentes visiones acerca los 

cambios ambientales entre los y las participantes. Además se contó con las teorías de 

Género y Medio Ambiente para poder explicar las diferencias en las perspectivas de 

mujeres y de hombres. Para las diferencias entre las comunidades era de ayuda el estudio de 

las condiciones y la descripción de cada localidad, así como contar con un marco de 

referencia en cuanto a las transformaciones económicas y productivas ocurridas en 

Zinacantán. Un punto débil de este trabajo ciertamente es que no se contó con un marco 

teórico para explicar las diferencias entre generaciones. No conozco otros estudios 

comparativos que hagan la conexión explícita entre percepciones ambientales y diferentes 

grupos de edad, pero si hubiera sido interesante contar por ejemplo con teorías sobre 

cambios generacionales para poder explicar de manera más satisfactoria las diferencias 

encontradas.  

Como se trabajó solo con un número reducido de informantes en las comunidades 

estudiadas, es imposible aseverar que las opiniones expresadas reflejen la opinión de la 

mayoría de los habitantes en estas comunidades o de los zinacantecos en general. Sin 

embargo, como aclaré antes, no se busca representatividad, sino una comprensión y 

explicación del fenómeno complejo que es la visión de las personas sobre los cambios 

ambientales. Me parece que las perspectivas rescatadas de los participantes en este estudio 

ofrecen una gama amplia de percepciones e interpretaciones y muestran ciertos patrones, 

que se pueden comprender con algunas de las teorías discutidas (perspectivas ambientales, 

género y medio ambiente). 

 

Una limitante de este trabajo es que el número absoluto de informantes consiste en el 

número desigual entre hombres y mujeres participantes y en la distribución desigual entre 

los grupos de edad, ya que pocos hombres participaron en los talleres y en algunas 
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comunidades no se entrevistaron a jóvenes (si bien participaron en los talleres). Eso hace 

que en algunos temas no se pudo resaltar más por ejemplo la perspectiva de los hombres 

ancianos, o de personas jóvenes y que hay un sesgo hacía las perspectivas de las mujeres 

adultas. 

 

A pesar de esta limitante, creo que un aporte de este trabajo es que logra deletrear las 

diferencias entre las comunidades y entre diferentes grupos de personas. Específicamente 

logra resaltar la perspectiva de las mujeres, la cual muchas veces no está tomada en cuenta 

en el diseño de políticas e intervenciones. Estas aportaciones pueden ser interesantes 

cuando se trata de diseñar intervenciones diferenciadas por comunidad o por grupo de 

personas. 

 

Espero que el presente estudio, a pesar de sus limitaciones, logre mostrar en grandes rasgos 

los temas principales en cuanto a los cambios ambientales que mueven a las personas de 

Zinacantán. Espero que este trabajo sea útil para la reflexión y toma de acción de los 

propios sujetos, para la intervención de organizaciones sociales y civiles, y tal vez hasta 

para el diseño de políticas públicas en cuanto a equidad, desarrollo y conservación de los 

recursos naturales.  

 

Al final, a pesar de las diferencias encontradas en los participantes, hay problemas muy 

comunes que todos y todas identificaron y sobre los cuales hay que trabajar. Cito aquí a 

Lazos y Paré (2005, 202) que en su estudio entre las nahuas del Sur de Veracruz concluyen: 

“No existen obstáculos para el trabajo de conservación y desarrollo que pudieran 

ser atribuidos a posiciones antagónicas respecto a la necesidad de proteger los 

recursos. Las dificultades están en otro nivel: en las divisiones políticas y en el 

escaso diálogo y consulta entre autoridades locales y población, así como en la 

falta de iniciativas locales o las dificultades para que éstas tengan continuidad.”  

 

Estoy convencida que también en el caso de Zinacantán, los obstáculos para enfrentar los 

cambios ambientales no están en las posiciones de las personas, sino en divisiones políticas 

y en la falta de iniciativas locales “a pesar de estas divisiones”. 
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Desafortunadamente muchos de los cambios ambientales detectados en este estudio como 

la deforestación, escasez y contaminaciones del agua, los problemas con los agroquímicos y 

problemas relacionados al cambio en el consumo, son comunes en muchas partes del 

mundo, en lugares muy lejanos entre sí. Eso aunado a una desigualdad social fuerte y a 

conflictos políticos y religiosos (también comunes en muchos lugares del mundo) pinta un 

panorama poco alentador. Sin embargo, hay acciones concretas que se pueden emprender 

en cada lugar para contrarrestar estos cambios, algunos de los que ya emprenden las 

mujeres pertenecientes a “Mujeres Sembrando la Vida como reforestación, uso de estufas 

ahorradoras de leña, construcción de letrinas secas, y muchos otros que hay que empezar, 

no solamente en este grupo.  
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Epílogo 

Del presente estudio se pueden desprender varias recomendaciones, tanto para actividades a 

futuro de la organización Mujeres Sembrando la Vida, (MSV), de FORO para el Desarrollo 

Sustentable (FORO) quien las asesora, así como instituciones interesadas en el desarrollo 

sustentable y en la investigación. Incluyo aquí sugerencias que emitieron los mismos 

participantes en el estudio. Pienso que las personas de Zinacantán mismas son las agentes 

de cambio indicadas, son ellos y ellas quienes pueden y deben de hacer las reivindicaciones 

necesarias, quienes pueden cambiar las acciones (tanto propias como las de sus gobiernos) 

y por eso enfoco (pero no limito) mis recomendaciones a ellos y ellas. Pero tambien es 

importante seguir investigando en el tema aquí esbozado, por lo que al final se emiten 

recomendaciones para futuras investigaciones.  

 

Floricultura  

La expansión de la floricultura, sobre todo en la cabecera y parajes aledaños, fue 

identificada por algunos de los y las colaboradores como un problema ambiental grave, 

aunque provee ingresos económicos importantes a las comunidades en cuestión.  

Para minimizar los riesgos a los que están expuestos trabajadores, familiares y vecinos en la 

floricultura, así como para difundir información básica sobre los impactos de la misma, se 

debe de hacer un trabajo de concientización colectiva sobre los impactos y consecuencias 

de la floricultura (deforestación, escasez de agua, contaminación por pesticidas) y sobre 

medidas de prevención, por ejemplo sobre cómo se pueden proteger al aplicar pesticidas, 

los estándares mínimos de seguridad, cuales son las posibles consecuencias del uso de 

pesticidas en el cuerpo humano y en la reproducción. Existen otras experiencias parecidas a 

nivel nacional (por ej. la película “Huicholes y plaguicidas” o la película “Salto de 

Juanacatlan- en donde el agua envenena”), en donde se muestran los efectos y posibles 

luchas contra agroquímicos. Estas experiencias pueden ser interesantes y útiles para los 

pobladores de Zinacantán. La labor de concientización la pueden emprender tanto 

organizaciones dentro de Zinacantán, como organizaciones de afuera con un trabajo en la 

microregión florícola de Zinacantán. Es de pensar también si las instancias 

gubernamentales, quienes dan crédito para el cultivo de la flor, no deberían de vincular el 
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otorgamiento de créditos con capacitaciones sobre el uso correcto de agroquímicos. 

Todavía mejor sería poder ofrecer alternativas, por ejemplo la fertilización natural de flores 

o el empleo de químicos menos tóxicos. Como sugiere Margarita, hija de un floricultor:  

“Pensar en lo que es menos químicos y más, más - orgánico. Si, se puede con la 

flor, los pedazos de la flor que sobran enterrarlos y después de un año sale finita la 

tierra, sirve como abono. Entonces ya no se tiene que echar tanto fertilizante. Que 

las mismas organizaciones, que apoyan estos proyectos, que ellos vean la 

posibilidad de orientar a los productores.” 

 

Aunque la recomendación de limitar la expansión de la floricultura suena algo utópico (y 

yo no me atrevería a hacer esta recomendación, sabiendo de la importancia económica de 

esta actividad), esta misma sugerencia viene de dos jovencitas de Zinacantán cabecera, una 

de ellas hija de un floricultor. Ellas concuerdan en la propuesta de limitar la expansión de la 

floricultura, ya que tantos invernaderos contaminan mucho al medio ambiente y también 

resultan en que la floricultura sea menos rentable (por la competencia entre los 

productores):  

“Creo que hay que hablar con las organizaciones que dan crédito para que ya les 

digan, sabes que, muchos invernaderos afectan al pueblo.” 

“Tiene que empezar desde allá. Para llegar a un acuerdo desde la gente, tiene que 

empezar desde arriba, de donde salen los recursos” (Fanny y Margarita, en un 

taller en Zinacantán) 

 

El Cultivo de milpa 

En las comunidades donde todavía se siembra milpa, fueron subrayado los problemas 

productivos que existen en torno a la milpa, especialmente pérdida de fertilidad de suelos. 

Agentes externos, como FORO para el Desarrollo Sustentable, otras ONGs o ECOSUR, 

podrían brindar asesoría técnica para el cultivo de milpa con técnicas tradicionales y 

agroecológicas. Otra opción es buscar experiencias exitosas dentro de Zinacantán u otros 

municipios de los Altos, en donde campesinos han emprendido una reconversión de su 

milpa a técnicas de cultivo tradicionales y propiciar el intercambio de experiencias “de 

campesino a campesino”. Ante la falta de alternativas económicas, es importantísimo para 

los pobladores de los parajes de Zinacantán poder seguir cultivando la poca milpa que les 

queda. Don Manuel de Elambo lo dijo claramente: “Que hubiera alguien que nos venga a 

orientar, para no utilizar agroquímicos, como de fertilizante y líquidos.” 
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Aparte de las capacitaciones (indispensables en una reconversión a milpa tradicional) 

también tiene que haber un apoyo político a la producción de maíz, para que los 

productores que de ella dependen puedan seguir con su labor en dignas condiciones. 

Acciones como limitar el PROCAMPO a productores que producen de manera tradicional o 

agroecológica, no distribuir agroquímicos y semillas mejoradas en programas 

gubernamentales, apoyos al almacenamiento y a la comercialización (en donde se produce 

todavía maíz para la venta) y el apoyo a proyectos de conservación de semillas nativas 

pueden ser algunas de estas medidas que obviamente no solo valen para Zinacantán o la 

región de los Altos de Chiapas. Hay ejemplos exitosos de organizaciones de campesinos 

dentro de Chiapas que impulsan este tipo de medidas, como por ejemplo la OREPPA 

(Organización Regional de Pequeños Productores Agrícolas). 

 

Agua 

Especialmente en la problemática del agua es muy notorio el hecho de que los parajes 

pasan por situaciones muy diversas. En el diseño de programas y acciones hay que tomar en 

cuenta estas diferencias. En Jech ch‟entik y en Elambo el problema principal es la falta de 

acceso a agua potable y es urgente que estas dos comunidades cuenten con un sistema 

confiable de agua potable
37

. Aquí la recomendación va además en el sentido de seguir 

fortaleciendo las capacidades de las personas en las comunidades, para que puedan hacer 

presión política y gestionar la conexión al agua potable. En la cabecera y en Nachig, donde 

el abasto está más o menos resuelto, las acciones deberían ir más en el sentido de visibilizar 

y tal vez mitigar los efectos nocivos de los agroquímicos en el agua potable. Se podría 

hacer una labor de concientización acerca de la escasez y contaminación del agua con 

diversas actividades como recorridos por la comunidad, juegos y dinámicas para 

ejemplificar el problema de la demanda y distribución del agua, estudios químicos y 

biológicos del agua y talleres para socializar los resultados entre los participantes etcétera. 

 

                                                 
37

 No necesariamente tiene que venir toda el agua del Nió, ya que es costoso traerla de allí y la 

sobreexplotación de dicha fuente puede llevar a serios problemas en la cabecera y pueblos aledaños. La 

recomendación va más bien en el sentido de establecer sistemas locales de agua potable, a través de la 

recolección y purificación de agua de lluvia o a través del abasto de agua de varias pequeñas fuentes de agua 

que todavía hay. 
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Para todas las comunidades es recomendable, por un lado, emprender medidas de ahorro 

del agua, por ejemplo seguir con la construcción de letrinas secas, captación de agua de 

lluvia, y construcción de cisternas económicas de ferrocemento para poder almacenar el 

agua. Por otro lado, es urgente implementar medidas para prevenir la contaminación futura 

del agua, baños con fosas sépticas o mejor todavía baños secos, acciones colectivas de 

limpieza de cuerpos de agua para visibilizar el problema e incluir a más personas, 

concientización sobre el uso de detergentes y cloro a la hora de lavar la ropa, establecer 

lavanderos comunales con un sistema de limpieza de las aguas grises etcétera.  

Estas labores las pueden emprender tanto las organizaciones sociales en Zinacantán como 

instituciones gubernamentales u organizaciones no-gubernamentales: 

 

Bosques 

Ante la deforestación y la degradación de los bosques con todas sus implicaciones (por 

ejemplo escasez de leña, de plantas alimenticias y medicinales, pérdida de fauna silvestre, 

menos agua proveniente de los bosques), las personas mencionaron a menudo la necesidad 

de reforestar. Las pequeñas acciones de FORO en años pasados de traer árboles maderables 

y algunos ornamentales, y fomentar la producción de encinos en pequeños viveros fueron 

bien vistas por las familias participantes.  

Para futuras acciones de reforestación, me parece sumamente importante hacer un énfasis 

en la restauración con especies nativas. Desafortunadamente, la tendencia a la 

“pinarización” de los bosques de los Altos de Chiapas, se ve reforzada por las políticas 

gubernamentales en cuanto a reforestación, (por ejemplo el programa ProArbol) ya que se 

producen y distribuyen sobre todo coníferas. Tiene que haber una presión desde los mismos 

“beneficiarios”, de técnicos y de investigadores para que estos programas terminen y sean 

reemplazados por programas de reforestación con especies nativas.  

“No queremos ciprés y tampoco ocote, ese no sirve. Tulan, chiquinib y batsi te‟ son los que 

más se necesitan, para que pueda nacer otra vez el agua”, dice Doña Magdalena de 

Zinacantán (50 años). 

 

Dado que en los viveros gubernamentales (Albarrada, CONAFOR) es muy difícil conseguir 

especies nativas de los Altos de Chiapas que tengan otros usos aparte de madera, una 
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opción es promover la auto-producción de arbolitos en los grupos. Pero esta opción tiene 

varias limitantes, principalmente porque es muy difícil conseguir semillas de árboles 

nativos en los parajes estudiados, ya que muchas especies nativas están casi extintas. Una 

posible solución es hacer colectas de semillas en otros lugares donde todavía hay presencia 

de estas especies, o conectar a la organización MSV con el vivero de ECOSUR, en donde 

se produce una gran variedad de árboles nativos de los Altos de Chiapas. El personal de 

dicho vivero y el investigador responsable ya manifestaron su disposición de compartir su 

experiencia con las señoras de Zinacantán, de donar arbolitos, y posiblemente de criar 

arbolitos allí si la organización MSV colabora con su trabajo.  

 

En mi opinión, la reforestación es urgente en todas las comunidades, pero en nuestra 

experiencia ha funcionado mejor si se hace a escala relativamente pequeña, ya que cada 

persona participante se puede hacer responsable mejor de 20 ó 30 árboles que de 100 ó de 

1000, y si es acompañado por una labor de reflexión. En el mismo sentido (escala pequeña, 

seguimiento) las señoras de MSV han emprendido acciones de reforestación en sus patios, 

sobre todo con árboles frutales, mismo que piden seguir y ampliar. Promover la siembra de 

árboles frutales también puede resultar en una producción interesante de frutas para el 

autoconsumo. 

 

Aunque la reforestación a pequeña escala da buenos resultados, lógicamente su alcance es 

muy limitado. Por eso, se debe de seguir con ésta y además reforestar a nivel municipal, 

acompañado por acciones de concientización y de presión política, como enfatizan las 

señoras de un taller en Zinacantán cabecera.  

“Hay que invitar a los alumnos, los que estudien, a sembrar los árboles y que 

todas las personas tomemos conciencia de esto, porque es un beneficio. En 

general que todo el pueblo tome conciencia que es necesario sembrar árboles. 

Cortar, pero sembrar. Cortamos uno se le siembran otros tres. (…) 

Si es posible, solo que no se ha hecho por falta de comunicación y también de 

organización. O que las autoridades no han planteado seriamente este problema 

aquí. Solo que nosotros lo hemos visto así por ejemplo en pláticas y todo, pero 

digamos los demás, las autoridades, ellos no han visto eso porque como que no les 

interesa. Pero si algún grupo llega y les dice y les plantea, quizás si empieza a 

haber organización.” (Señoras en un taller en Zinacantán) 
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Otra recomendación en torno a la problemática de la deforestación, es seguir con la 

construcción de estufas ahorradoras de leña. En Elambo Bajo, única comunidad de las 

estudiadas, en donde no han solicitado esta tecnología en años anteriores, las socias de 

MSV empiezan a interesarse por esta tecnología. Nuestra experiencia ha sido que también 

para la construcción de estufas ahorradoras de leña es sumamente importante la 

capacitación y el seguimiento, el seguir probando los diferentes modelos existentes y 

adecuarlos a las necesidades y gustos de cada señora (por ejemplo si es alta o baja, si le 

gusta tortear sentada o parada, en donde quiere tener la estufa etcétera). Simplemente 

construir estufas idénticas por centenas o miles y después jamás volver a aparecer en las 

comunidades, no funciona. 
38

 

Un tema algo conflictivo es la tala clandestina de árboles. Para MSV sugiero tocar el tema 

dentro de los grupos en donde se ha mencionado (Elambo y Jech ch‟entik) y ver si entre 

todas se puede propiciar la reflexión. Aquí también debe de haber políticas municipales y 

estatales adecuadas a la realidad. Oficialmente solo se pueden tumbar árboles con permisos 

de CONAFOR. En Zinacantán nadie sigue esta regla (por lo menos no he escuchado de 

esto). Yo creo que es tiempo de empezar con un manejo sustentable de los bosques: cortar 

algunos, y al mismo tiempo reforestar, especialmente con especies leñosos. La necesidad de 

leña por parte de la población es innegable, pero si el saqueo de bosques sigue así, ¡dentro 

de pocos años ya no habrá nada de árboles leñosos en el municipio de Zinacantán! 

Entonces se deben encontrar y establecer normas adecuadas a la necesidad tanto de leña 

como a la necesidad de conservar y mejorar los bosques todavía existentes, tarea que 

seguramente no es fácil, pero en donde deben colaborar autoridades religiosos, comunales, 

municipales y de las oficinas “ambientalistas” gubernamentales. 

 

Alimentación 

Debido a muchos factores (cambios productivos, pérdida de flora y fauna, estilos de vida 

cambiantes, disponibilidad de comida comprada, etcétera) la alimentación de la gente en 

Zinacantán ha cambiado y aparte de significar una dependencia de ingresos monetarios, 

causa problemas de salud. Hay que enfrentar los problemas derivados de la alimentación de 

                                                 
38

 Eso lo demuestran muchas estufas construidas por el gobierno estatal (junto con el programa Piso Firme, 

entre 2001 y 2006) que ahora están abandonadas, o que se usan en el mejor de los casos para guardar ollas 

viejas. 
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manera atractiva y lúdica para quitarle al tema la connotación de prohibitivo, pesado. 

Sugiero hacer por ejemplo concursos de cocina con platillos tradicionales zinacantecos, o 

eventos en donde las señoras grandes enseñen a las personas jóvenes la preparación de 

platos sabrosos tradicionales de Zinacantán. Otra acción interesante podría ser que personas 

en cada localidad vuelvan a salir al monte para la recolección de verduras silvestres y para 

enseñar a las personas jóvenes estos saberes. 

“Los doctores dijeron que ya no podemos tomar refresco ni comer pollo de granja, nada.”, 

comentaron señoras en una comunidad. Hay que convertir esta prohibición en algo 

propositivo, con alegría y gusto para poder comer bien, nutritivo y variado y aparte retomar 

tradiciones zinacantecas de cocina. Creo que hay mucho potencial para un trabajo creativo 

con este tema, así como también se pueden aprovechar espacios en las clínicas de salud, en 

las escuelas, en fiestas tradicionales etcétera. 

 

Muchas personas en Zinacantán se encuentran con muy poca información y mucho miedo 

ante serias problemas de salud. Me parece urgente emprender un trabajo de concientización 

acerca de los efectos de la comida chatarra, del consumo de refresco, de demasiada carne y 

pollo, tanto para niños, jóvenes como para adultos, hombres y mujeres. 

 

Desechos 

Los colaboradores identificaron el tema de la basura como algo de urgencia, ya que no hay 

soluciones a la mano y porque se convirtió de un problema individual (cada quien quema o 

entierra su basura) a un problema colectivo. “Ya no sabemos qué hacer, aunque yo levante 

mi basura, el viento trae las bolsas de plástico”, dijo una entrevistada de Jech chentik. 

Puede ser útil, trabajar junto con el tema de la alimentación el de la basura, ya que mucha 

de la contaminación por basura proviene de empaques de comidas y bebidas poco 

saludables.  

Los anuncios para no tirar basura están en todos lados, independientemente si la comunidad 

tiene o no servicio de recolección de basura. Están escritos en tanques de agua, en muros, 

en las paredes de las clínicas. Además se escuchan en la radio y se ven en la televisión. Sin 

embargo estos tienen poca efectividad, como se puede constatar al hacer un recorrido por 

las comunidades. A raíz de lo que vi y oí en las comunidades estudiadas, creo que el 
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problema no está solamente a nivel de la conciencia de las personas, sino a nivel de 

soluciones prácticas y tangibles, como por ejemplo un sistema funcional de devolución de 

botellas retornables, la posibilidad de comprar alimentos sin tanto empaque, opciones para 

separar los desechos y entregarlos por separado. Soluciones más allá del camión de la 

basura, que hasta ahora en Zinacantán no existen o están muy marginales. 

 

En los talleres, las participantes mencionaron como acciones que ellas harán: “ya no 

comprar refresco en botellas desechables”, “llevar morral en vez de bolsas de plástico”, 

separar la basura orgánica e inorgánica. Además se hizo mucho énfasis en el proyecto de 

reciclaje de PET que por un tiempo, impulsado por FORO, funcionó muy bien y se sugirió 

retomar la separación y reciclaje de sólidos. Por eso recomiendo: 

a) buscar otra vez maneras para colectar, vender y reciclar los desechos en las comunidades 

de Zinacantán, sobre todo para los diferentes tipos de plásticos, 

b) promover la elaboración de composta o lombricomposta, 

c) hacer conciencia sobre la toxicidad de algunos desechos (pilas, aceite quemado, 

agroquímicos, cloro). 

 

Me parece sumamente importante incluir a los varones en los trabajos respecto a los 

desechos, ya que ni la limpieza del planeta, ni de las comunidades, ni de las casas 

individuales, es responsabilidad única de las mujeres. Si todas y todos producimos la 

basura, todas y todos debemos encontrar maneras como solucionar el tema. 

 

Una posible acción para las lideresas de la organización MSV podría ser gestionar el 

servicio de recolección de basura en las comunidades donde no hay (Elambo y Jech 

ch‟entik), ya que esto aliviaría algo a las señoras que tienen que deshacerse cotidianamente 

de los desechos producidos. Sin embargo, con el “carro de la basura”, el problema 

solamente se traslada de un lugar a otro y es imprescindible trabajar el tema de cómo evitar 

la basura desde su producción y consumo, ya que aun si “la suciedad vaya lejos”, sigue 

contaminando en otro lugar. 
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Desarrollo Urbano 

El hecho que las casas, carreteras y caminos hayan cambiado tanto en los últimos años, 

generalmente es visto como un avance que trajo comodidad y mejoras. Las calles 

pavimentadas facilitan llegar de un lugar al otro y evitan el lodo, que antes era tan presente 

en todas las comunidades de Zinacantán. Las casas de block con piso de cemento y los 

techos de lámina o loza están percibidos generalmente como más seguros y duraderos.  

 

Desde mi punto de vista, un problema con estas viviendas consiste en que son espacios 

relativamente fríos, por el tipo de material con que están hechos y por la poca orientación 

de las casas al sol. El otro problema está en que el material principal de los tabiques de 

block, la arena, proviene de minas de los Altos de Chiapas y tiene fuertes implicaciones 

ecológicas y sociales en los lugares donde se extrae. Una alternativa ante estos problemas 

podría ser el regreso a las casas de adobe, o de bajareke, ya que es material disponible en 

muchos sitios, es más térmico (y para algunas personas jóvenes resulta hasta bonito). 

Pueden ser construidas al gusto “moderno”, con techo de teja o loza, con varios cuartos en 

una casa en vez de la casa tradicional que consistía en un cuarto grande, etcétera.  

 

MSV no tiene actividades de construcción como organización (ni FORO da asesoría en este 

campo) pero hay varios programas que están apoyando a la construcción en Zinacantán, 

siendo los más importantes programas gubernamentales. Probablemente es muy difícil 

lograr un cambio contra intereses económicos fuertes de la industria del cemento y de la 

construcción; pero organizaciones sociales y civiles en Zinacantán por lo menos podrían 

experimentar con construcción apropiada ambiental y culturalmente, y así demostrar que es 

posible construir diferente, y en ocasiones hasta más barato, más saludable y más cómodo. 

 

Otro problema en cuanto a Desarrollo Urbano es la desigualdad que enfrentan las 

comunidades de Zinacantán, ya que las mejoras en infraestructura y servicio siempre llegan 

primero a las comunidades más grandes, y a las comunidades y familias que pertenecen al 

mismo partido político que el gobierno municipal en turno
39

. Este es un problema muy 

                                                 
39

 Un ejemplo para esta desigualdad es la repartición de materiales para la construcción por parte del gobierno 

PRDista a familias pertenecientes al PRD, pero no para familias de otros partidos, que se dio en los últimos 
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complejo y veo poco probable que a corto plazo pueda cambiar. Sin embargo, conforme se 

empoderen las personas y fortalezcan su liderazgo, participación en la organización y 

eventualmente participación política local, existe la posibilidad de promover una cultura 

política diferente, más democrática, transparente e incluyente.  

 

Diversidad religiosa y el cuidado de los recursos naturales 

Un tema muy sensible dentro de y entre las comunidades de Zinacantán son los conflictos 

religioso-políticos, y la conversión religiosa que hubo en Zinacantán sobre todo desde los 

años 80s, situación que ha llevado a muchos conflictos, a desplazamientos forzados de los 

evangélicos y a nuevas segregaciones dentro de las comunidades. Los conflictos religiosos 

son estrechamente vinculados a los conflictos acerca de recursos naturales, especialmente el 

agua, como se explicó más arriba. 

Por la “sensibilidad” del tema, dentro de MSV nunca se ha tocado abiertamente el tema; las 

exclusiones, discriminaciones y los problemas intracomunales que se desprenden de eso sin 

embargo siguen. En la cosmovisión tradicional zinacanteca el concepto de “ch‟ul balamil” 

(tierra sagrada) es muy importante y rige el uso de los recursos naturales y su cuidado. Los 

zinacantecos que han cambiado a religiones evangélicas, ya no siguen estas reglas, aunque 

tampoco son los únicos responsables del deterioro ambiental (como quieren hacer creer 

algunos católicos), y no hay nuevas reglas acerca del uso de los recursos naturales 

aceptados por todos.  

En MSV participan mujeres de diferentes religiones, y trabajan en conjunto sobre temas 

comunes (economía, medio ambiente, salud). Creo que hay potencial para hacer visible la 

diversidad religiosa, los conflictos resultantes y sus implicaciones y hablar sobre posibles 

soluciones. Eso requiere de bastante apertura y confianza dentro del grupo de MSV, pero 

estoy convencida que vale la pena empezar este proceso, ya que el cuidado del ambiente no 

se puede ver por separado, sino inmerso en un sistema de creencias y normas que vienen de 

la cultura y que están en un proceso de cambio notable. 

 

 

                                                                                                                                                     
dos periodos del gobierno municipal. Cabe recordar que los gobiernos PRIistas en años anteriores también 

hicieron prácticas similares de exclusión. 
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Investigaciones pendientes 

Parece que el mundo “moderno” en forma de televisión, turismo, migración laboral (y no 

por último en forma de políticas públicas y de educación) tiene una fuerte influencia en las 

perspectivas ambientales y en cómo las personas actúan frente a los cambios ambientales. 

Vale la pena investigar más acerca de la influencia de la modernidad en como los 

zinacantecos perciben, interpretan, viven y actúan acerca de los cambios ambientales. Para 

entender este proceso complejo, hay que tomar en cuenta muchos elementos, como los 

cambios religiosos, las políticas gubernamentales, sobre todo de infraestructura y 

asistencialistas, la producción y el consumo, los sistemas de gobierno y la educación.  

 

Otro tema en donde existe una necesidad de investigación son las diferencias entre 

generaciones. Teniendo los y las jóvenes visiones a menudo diferentes que los adultos y 

ancianos, sería sumamente importante entender a qué se deben estas diferencias, como es 

que los jóvenes se imaginan un manejo sustentable de los recursos naturales y cuál podría 

ser el puente con las experiencias y conocimientos que sus padres y abuelos tienen.  

 

En esta investigación no se profundizó en la conexión que hay entre los cambios 

económicos y cambios ambientales ocurridos, ya que mi interés eran las perspectivas 

ambientales de los habitantes. Sin embargo, de los datos encontrados se puede deducir que 

el cambio económico era y es un detonante importante para transformaciones importantes 

en el medio ambiente. Hace falta examinar en detalle la interrelación entre cambio 

económico-productivo y su impacto en los recursos naturales, por ejemplo el impacto de la 

floricultura en los bosques y la disponibilidad de agua. A partir de una investigación de este 

tipo, tal vez es posible encaminarse en la búsqueda de alternativas de producción y empleo 

que puedan generar bienestar y al mismo tiempo proteger los recursos naturales.  

 

Muchas veces se apela a “rescatar los conocimientos tradicionales”, tanto por parte de la 

academia, como por parte de “la gente” (entre ellos algunos de mis entrevistados). Pero por 

lo general estos llamados no encuentran eco, por más que se repitan. Creo que primero sería 

indicado investigar más acerca de la relación entre conocimientos y ambiente, identificar 

cuales conocimientos todavía están siendo practicados y si las condiciones ambientales para 
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su práctica persisten, y después analizar cuáles conocimientos pueden hacerse útiles para 

las nuevas generaciones. Así el llamado de rescatar los conocimientos tradicionales 

encontraría un cauce práctico y factible. 

 

Un tema común en estudios de relaciones humano-ambiente es la contradicción entre 

discurso y acción que también encontré en varias entrevistas y talleres, por ejemplo el 

lamento por la contaminación por basura, mientras todos y todas contaminamos 

cotidianamente, o el lamento que la comida enferma mientras seguimos consumiendo 

alimentos pocos saludables. En mi opinión es imprescindible entender esta contradicción, 

no solamente de manera general, sino en estudios de caso para poder diseñar estrategias 

efectivas como llegar del discurso ambiental a una actuación coherente.  

 

En este estudio se demostró que las diferencias encontradas en las perspectivas se deben 

parcialmente a la división sexual del trabajo, ya que ésta determina el ámbito de acción, los 

intereses y las oportunidades ambientales percibidos por las personas. Al mismo tiempo 

entran en juego otras variables, como edad, comunidad, o religión que en ciertos temas 

pueden ser más determinantes que la variable género, como vimos. Con los cambios 

económicos y sociales que están ocurriendo, están cambiando también ciertas 

características de género y se está alterando (si bien no disolviendo) la división sexual del 

trabajo y los ámbitos de responsabilidad de cada sexo. Sería interesante investigar en un 

futuro como con eso cambien también las percepciones e interpretaciones que hombres y 

mujeres tienen sobre el medio ambiente. 

 

Y finalmente creo que es urgente investigar más acerca de las divisiones comunitarias y 

cómo estas pueden afectar el ambiente biofísico natural, tema que se toca aquí solamente de 

lado. Las reflexiones sobre divisiones comunitarias se reducen muchas veces a cuestiones 

de partidos políticos y de religiones y se enfatiza la violencia que éstos han desatado, tema 

que ciertamente es muy impactante y es importante denunciar. Siento que es tiempo de 

también enfocar el efecto que tienen estas divisiones en el manejo y la protección de 

recursos naturales y poder discernir posibles estrategias de un manejo conjunto de recursos, 

a pesar de las diferencias existentes. 
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Anexo 

1. Guión de entrevista:  
Entrevista  No. ____________ 

 

Fecha: ______________________________ 

 

Nombre:_______________________________________________________________ 

 

Localidad:_____________________________________________________________ 

 

Sexo:_______________ 

 

Edad:_______________ 

 

Estado civil:________________________________ 

 

No. De hijos: _______________________________ 

 

Escolaridad: ________________________________ 

 

Trabajo: ___________________________________ 

 

Confesión: _________________________________ 

 

Cargos en la comunidad o en MSV: _________________________________________ 

 

Idioma de la entrevista: _________________________ 

 

1. ¿Me puede platicar como era este lugar antes, por ej. cuando era niño/niña? 

 

1.1 ¿Como era el bosque, los árboles?  

¿Y como es ahora? 

1.2  ¿De donde tomaron el agua? Como era el agua? 

¿Y de donde lo traen ahora? Como es? 

1.3 ¿Qué animales había en las casas y en el bosque? 

¿Y que hay ahora? 

1.4 ¿Qué cultivaron antes? 

¿Que cultivan ahora? 

1.5 ¿Cuales plantas había en el monte? 

¿Cuales hay ahora? 

1.6  ¿Habían verduras que crecen en el monte para comer? 

¿Hay todavía? 

1.7 ¿Como eran las casas y los caminos y  las calles? 

¿Como son ahora? 

1.8 ¿Como era el clima antes, el viento, la lluvia, el calor?  

¿Como es ahora? 

1.9  ¿Qué comía la gente? 

¿Que come ahora? 

1.10.¿Había basura antes? 

¿Que basura hay ahora, en donde? 

1.11.¿Había lugares sagrados?  

¿Los hay todavía?  

¿Todavía están los angeletic y el dueño de la tierra (yajval balamil)? 

¿En donde se encuentran? 
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1.12. ¿Como eran  los trabajos de los hombres antes? 

¿Como son los trabajos de los hombres ahora? 

¿Que le aplican ahora a la milpa? 

¿Que le aplican a las flores? Que pasa cuando lo aplican? 

 

1.13 ¿Como eran  los trabajos de las mujeres antes? 

¿Como son los trabajos de las mujeres ahora? 

1.13. ¿Y como eran los trabajos de los viejitos? 

¿Que hacen los viejitos ahora? 

1.14 ¿Y que trabajos tenían los niños y niñas? 

¿Que hacen los niños/niñas ahora? 

 

1.15 ¿De qué se enfermaba la gente antes? 

¿De qué se enferman ahora? 

 

2. Nos platicó de varias cosas que han cambiado. Del bosque, del agua, de los cultivos, de las casas, del 

clima, de la comida, de los lugares sagrados, de los trabajos de la gente. 

¿Cuales cosas de los que han cambiado son los más importantes, que han hecho que la vida sea diferente 

ahora? 

 

2.1 ¿Que ha cambiado para bien en comparación con  antes? 

2.2. ¿Que ha cambiado para mal? 

2.3  ¿Que hace eso con Usted? Kusi cha pasik o vooshuke.? (Qué efectos sobre la vida de Ustedes  y de 

la comunidad tienen estos cambios?) 

 

3. ¿Cómo se imagina que va a ser después? Cómo va a ser la naturaleza/la tierra (balamil)? 

3.1  ¿Que cosas va a haber y cuales ya no?  

3.2 ¿Cómo va a vivir la gente aquí?  

3.3 ¿Qué va a pasar con los lugares sagrados si todo se contamina o se llena de casas y carreteras? 

3.4  ¿De qué se va a enfermar la gente y con qué se van a curar? 

 

3.5 ¿Que hay que hacer para que no se pierdan las cosas (para enfrentar los cambios malos)? 

3.5.1 ¿Quién tiene que hacer eso? 

3.5.2 ¿Qué puede hacer Usted? 

 

4. ¿Nos quiere decir algo más? 

 
Muchas Gracias! 
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2. Imágenes usadas en los talleres 

 
 

 
 

Imágenes sobre tema bosques 
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Imágenes sobre tema agua
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Imágenes sobre tema desechos 
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Imágenes sobre tema cambio productivo 
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3. Carta descriptiva talleres 

Taller  

Perspectivas sobre los cambios ambientales en nuestra 

comunidad 

 
Comunidad (….), Fecha (…….) 

 

Objetivo: 

Motivar la reflexión acerca de los cambios ambientales ocurridos en su comunidad, recabar 

sus perspectivas acerca de esos. 

 
Qué Cómo Materiales Tiempo Respons. 

Presentación de los 

objetivos del taller 

Saludo, Bienvenida, 

Gerdi presenta los objetivos del taller  

Papelógrafo 10-

10.20  

(20 

min.) 

Gerdi 

Presentación de las 

participantes 

Las participantes dicen su nombre, su edad y 

qué les gusta y qué no de la naturaleza y el 

medio ambiente en su comunidad. Paralelo a 

esto, G. llena la lista de participantes 

Lista de 

participante

s. 

10.20-

10.50 

(30 

min.) 

Xunka 

Circulo de la 

estadística viva 

Las participantes se forman en círculo, se pide 

que den 2 pasos al centro  

- las que sufren a veces escasez de agua 

en su casa 

- las que tienen agua entubada  

- las que traen agua del río o pozo 

- las que compran agua de pipa 

- las que antes lavaban en el río 

- las que van por la leña 

- las que compran leña 

- las que tienen estufa ahorradora de leña 

en su casa 

- las que tienen estufa de gas 

- las que cultivan flores o ayudan  

- las que aplican químicos a la flor 

- las que queman la basura 

- (las que echan su basura al carro de la 

basura) 

- (las que hacen composta o 

lombricomposta) 

- las que reciclan algunos materiales 

- las que tienen baño seco en su casa 

- las que nunca han visto un baño seco 

- las que van al monte a buscar verdura o 

hongos 

- las que cultivan milpa  

 10.50-

11.10 

 

(20 

min) 

Gerdi 
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- las que tienen árboles frutales en su 

casa 

Información sobre 

la investigación de 

Gerdi 

Gerdi comparte con las socias de MSV que 

todavía no lo saben la investigación que está 

llevando a cabo, el fin, las entrevistas 

realizadas hasta ahora, la idea de los talleres.  

Como ejemplo de la investigación da a 

escuchar una parte de las entrevistas realizadas 

con hombres y mujeres de la comunidad.  

.  

Compu con 

bocinas. 

11.10-

11.30 

(20 

min.) 

 

Gerdi 

Apropiación y 

discusión de lo 

escuchado. 

Después en plenaria comparten si lo ven igual o 

diferente en su comunidad. 

 11.30-

11.50 

 

(20 

min.) 

Xunka 

RECESO  Café, pan, 

fruta 

11.50-

12.00 

 

Presentación y 

Votación de los 

imágenes 

Gerdi presenta las imágenes al grupo y reparte 

frijoles. Si es grupo mixto de hombres y 

mujeres repartir frijoles de diferentes colores, 

para visibilizar eventuales votaciones 

diferentes. Cada una tiene dos votos para decir 

cual tema le parece el mas importante. Después 

se forman grupos según interés. 

Frijoles de 

2 colores, 

imágenes 

laminadas 

12.00-

12.15 

(15 

min.) 

Xunka y 

Gerdi 

Ejercicio con 

imágenes 1era parte 

Dividir el grupo en 4 subgrupos y repartir 

imágenes (tema: agua, basura, deforestación, 

invernaderos), ayudar a pegar en pared. 

Pedir que discuten entre si las preguntas 1.-3., 

con una secretaria (persona que sabe escribir) y 

una moderadora (persona que vela por que 

todas den su palabra). 

Trabajo en grupos aprox. 15 minutos, 

dependiendo de su avance. 

Después se hace recorrido por las imágenes 

pegadas en la pared y cada grupo expone lo que 

dijeron a todos. 

Imágenes 

laminadas, 

papelografo 

o tarjetas 

con pasos 

metodológi

cos, maskin, 

marcadores 

12.15-

12.50 

(35 

min.) 

 

Gerdi 

Ejercicio con 

imágenes 2ª parte 

En grupo grande trabajar los pasos 4.-5. y 

discutirlo en plenaria.  

Si el grupo es demasiado grande escoger los 

dos temas que les parecían más relevantes. 

Apuntar los resultados 

Papelógrafo

, 

marcadores  

12.50-

13.30 

 

(40 

min.) 

Gerdi 

Evaluación:  

 

¿Cómo se siente mi corazón ahora? ¿Qué me 

gustó del taller y qué no me gustó? Estas 

preguntas las responde la que tiene una 

mazorca en sus manos, y luego la pasa a la 

vecina. 

Mazorca de 

maíz 

13.30-

13.45 

(15 

min.) 

Xunka 

Despedida y 

acuerdos 

Acuerdos del trabajo de MSV o anuncios 

pendientes, agradecimientos, despedida de 

todos y todas. 

 13.45 – 

14.00 

(15 

min.) 

Xunka 
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4. Plantas mencionadas por las y los informantes de 
Zinacantán en entrevistas y talleres 

(Los nombres científicos de los siguientes listados se verificaron en Laughlin, 2007 y junto 

con el personal del herbario de ECOSUR.) 

Árboles del monte 

Muk‟ta te‟etik (arboles grandes) y k‟ox te‟etik (arboles chicos) 

Nombre en 

tzotzil 

Nombre común 

en español 

Nombre 

científico 

¿Hubo antes? ¿Hay ahora? 

Chikinib Chiquinin, Palo 

blanco, Enano 

Quercus 

castanea, Q. 

crispipilus,  

Q. oleoides 

Mucho Poco 

Tulan  Variedades de 

roble 

Quercus rugosa,  

Q. peduncularis, 

Q. segoviensis,  

Q. polymorpha 

Mucho Poco 

Batsi te‟ Roble negro Quercus 

crassifolia 

Mucho Poco 

Nukulpat Ciprés, Nuculpat Cupressus 

benthamii var. 

Lindleyi 

Poco Mucho 

Ok‟il te‟ Ciprés Juniperus 

comitana, J. 

gamboana 

No hubo Algo 

Tzajal Toj Ocote Pinus oocarpa  Poco Mucho 

Toj Pino Pinus spp. Poco Algo 

K‟uk toj Pinabeto Pinus ayacahuite Algo Poco 

Onte‟ Madron Arbutus 

xalapensis 

Algo Poco 

Nok Aile Alnus acuminata Algo Algo 

Mes te‟ Mesté Baccharis 

vaccinioides 

Mucho Poco 

Met Agave Agave kewensis, 

A. chiapensis, A. 

Americana 

Mucho Poco 

K‟at‟ix  Tejocote, árbol 

de manzanilla 

Crataegus 

pubescens 

Algo Poco 

Chilkat Chilca, 

chichagua 

Senecio salignus, 

Baccharis 

glutinosa 

Mucho Poco 

Chijil te‟ Saúco Sambucus 

mexicana 

Mucho Poco 

“Mucho- Algo- Poco- No hubo” son estimaciones aproximadas en base a la información 

proporcionada por los informantes, que además varían ligeramente dependiendo del lugar. 



 167 

Plantas silvestres comestibles* 

Itajetik (verduras) 

Nombre en tzotzil Nombre común en 

español 

Nombre científico 

Unen mu Hierba mora Solanum americanum 

Maruch itaj Bledo Amaranthus hybridus 

Xchix napux Nabo Brassica campestres 

 Hongos Reino: fungae 

Chicario Achicoria Soncus oleraceus 

Tzu‟ul itaj Bledo Amaranthus hybridus 

Chut chenek Frijol del monte Phaesolus sp. 

Olinab   

On  Aguacate Persea americana 

*En el caso de los campos sin entrada, no fue posible identificar el nombre común en 

español y el nombre científico. 

 

 

Plantas silvestres medicinales* 

Nombre en tzotzil Nombre común en 

español 

Nombre científico 

Tsis uch‟ Laurel Litsea glaucescens 

Vixom takil   

K‟os  Fucsia paniculata 

Chichi‟ k‟ui Tomatito Physalis pubescens 

Tam pox   

Tilil  Myrcine 

*En el caso de los campos sin entrada, no fue posible identificar el nombre común en 

español y el nombre científico. 

 

 

Plantas cultivadas*  

Nombre en tzotzil Nombre común en 

español 

Nombre científico 

Ixim Maíz Zea maiz 

Chenek‟ Frijol Phaesolus spp. 

 Chícharo Pisum sativum 

Napux Nabo Brassica napus, B. 

rapa 

Jol itaj Repollo Brassica oleracea 

 Mostaza Brassica juncea 

 Coliflor Brassica oleracea 

Alavanux Rabanito Raphanus sativus 

 Rábano largo Raphanus sativus 
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Mayil Calabaza Cucúrbita: ¿? 

Ch‟un Calabaza Cucúrbita moschata 

Maitin chilacayote Cucúrbita ficifolia 

Ch‟ol Calabaza amarilla Cucúrbita pepo 

 Bledo Amaranthus hybridus 

 Papas Solanum tuberosum 

 Camotillo Solanum tuberosum 

 Morro Crescentia cujete 

 Tomate verde Physalis 

philadelphica 

 Chile verde Capsicum sp. 

 Chile Capsicum spp. 

 Cebolla  Allium cepa 

 cebollín Allium 

 Epazote Chenopodium 

ambrosioides 

Turaznu Durazno Prunus persica 

Nichim Flores Compositae, 

Rosaceae, Iridaceae y 

otros 

*En el caso de los campos sin entrada, las plantas fueron mencionados solamente con su 

nombre en español. 
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5. Animales mencionados por las y los informantes de Zinacantán 
en entrevistas y talleres 

 

Animales silvestres* 

Nombre en 

tzotzil 

Nombre común 

en español 

Nombre científico ¿Hubo antes? ¿Hay ahora? 

T‟ul Conejo Sylvilagus 

floridanus 

Mucho Algo 

Chuch Ardilla  Sciurus 

aureogaster 

Mucho Algo 

Capon chon Armadillo Dasypus 

novemcintus 

Mucho Algo 

Te‟etikal chij Venado Odocoileus 

virginianus 

Algo Poco 

Vet Zorro gris Urocyon 

cinereoargenteus 

Mucho Poco 

 Tepezcuintle Cunniculus paca Algo Todavía hay 

Ok‟il Coyote Canis latrans Algo Ya no hay 

Saben Comadreja Mustela frenata Mucho Poco 

Uch Tlacuache Didelphis 

virginiana 

Mucho Algo 

Poyoy Zorrillo  Carnivora: 

Mephitidae  

Mucho Algo 

Ch‟o Ratón de monte Rodentia: Muridae Mucho Algo 

Chintuli‟ Codorniz Colinus virginianus    

Jex Azulejo Casidix mexicanus  Mucho Poco 

Tzek Alacrán    

Pepen Mariposa Lepidoptera   

Xenen zancudo    

Xinich hormiga    

Tonton Caracol    

Utz‟utz‟ni‟ Lagartija    

Amuch Rana    

“Mucho- Algo- Poco- No hubo” son estimaciones aproximadas en base a la información 

proporcionada por los informantes, que además varían ligeramente dependiendo del lugar. 

 

*En el caso de las columnas que no tienen entrada, no fue posible identificar el nombre 

científico de la especie, ya que los animales mencionados se refirieron a familias u ordenes 

y por lo mismo no era posible estimara la abundancia antes y ahora. 
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Animales domésticos: 

Nombre en 

tzotzil 

Nombre común 

en esp. 

Nombre 

científico 

¿Hubo antes? ¿Hay ahora? 

Chij Borrego Ovis aries Mucho Poco 

 Chivo Capra aegagrus  Algo Ya no hay 

kaxlan Gallina Gallus gallus Mucho Algo 

Ka‟ Caballo Equus caballus Algo Poco 

 Burro Equus asinus Algo Ya no hay 

Tzí‟ Perro Canis familiaris Mucho Mucho 

 Cerdo Sus scrofa  Algo Poco 

Katu‟ Gato Felis catus Mucho Mucho 

“Mucho- Algo- Poco- No hubo” son estimaciones aproximadas en base a la información 

proporcionada por los informantes, que además varían ligeramente dependiendo del lugar. 
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