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Resumen 

Los resultados obtenidos en esta investigación muestran el proceso de reapropiación social 

de los recursos naturales entre los tseltales de la comunidad El Corralito, municipio de 

Oxchuc, Chiapas, luego de la implementación de un proyecto ecoturístico en sus tierras en 

el año 2002. Para comprender este proceso indagué en las siguientes dimensiones: 

presencia de innovaciones y experimentación, tanto en lo organizativo, económico y 

ambiental; así como la participación local y la capacidad de agencia para el desarrollo del 

proyecto ecoturístico en la zona. En este trabajo empleé métodos cualitativos: entrevistas a 

profundidad, etnografías, observación participante y encuestas, de éstas se obtuvieron datos 

cuantitativos. 

 En el primer capítulo inicia con la introducción de los pasos que conforman esta 

investigación: planteamiento del problema, marco teórico, metodología y objetivos. El 

segundo capítulo presenta los resultados del trabajo de campo con los tseltales. Aquí se 

describen los indicadores que reflejan las transformaciones económicas y sociales que el 

proyecto de ecoturismo generó. A través de evidencia empírica se identifican fases de los 

avances y estancamientos en el desarrollo de la reapropiación de sus recursos naturales.  

 En el tercer capítulo se discute los mecanismos que han propiciado un tipo de 

gestión y autogestión productiva. Aquí se describe la utilidad de los recursos naturales 

(tierras, río, bosques) entre los tseltales antes y después del proyecto ecoturístico. En este 

apartado se observa las actividades productivas de los tseltales de El Corralito y su ahora 

vinculación a una economía de autoconsumo y de prestación de servicios (turismo). Por 

último, la tesis finaliza con reflexiones generales y se interrelacionan los objetivos e 

hipótesis planteados y con los resultados obtenidos acerca de esta apropiación de los 

recursos naturales entre los indígenas de El Corralito, Oxchuc. 

  

Palabras clave 

Apropiación social, organización, participación, ecoturismo, uso de recursos naturales, 
desarrollo, reapropiación social de los recursos naturales 
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Capítulo I. Introducción 

 

El proyecto turístico “El Corralito” de la comunidad tseltal El Corralito, municipio de 

Oxchuc, Chiapas, surge en el año 2002 con el fin de mejorar las condiciones 

socioeconómicas de la población local involucrada. Éste fue impulsado por un grupo de 

tseltales, bajo la figura jurídica Sociedad Cooperativa de Responsabilidad Limitada, 

“Xcha´ay ja´ (caída de agua)”.  

 En el año 2001 se dio la irrupción de Hugo López Marzo en tierras de los tseltales. 

Éste expuso ante los indígenas la viabilidad de establecer un centro ecoturístico en tales 

tierras. La respuesta fue negativa, no obstante los propios tseltales se motivaron y dieron 

paso al impulso de dicho proyecto por ellos mismos. Luego de este avance en el uso de sus 

recursos naturales los indígenas se percataron que las riquezas naturales, condensadas en 

los valores de uso y bellezas escénicas, como son el río que a su paso forma una cascada y 

ocho pozas con características muy peculiares y de un área boscosa son propicias para la 

actividad turística. Tras visualizar éstos como potenciales para tal actividad el grupo ideó 

estrategias de trabajo conjunto, mecanismos de autogestión y gestión para impulsarlo, no 

sin dejar de lado sus actividades habituales de agricultores, jornaleros, maestros o 

comerciantes. 

 En un escenario social y ambiental donde los recursos naturales se han vuelto más 

escasos por su uso irracional o por la contaminación de la que han sido objeto, el análisis de 

la reapropiación  social y el control de los recursos naturales por parte de grupos locales es 

un tema prioritario. Con dichos estudios se observan las regularidades, estrategias, 

mecanismos que los grupos organizados establecen  en el uso de sus recursos naturales, lo 

cual contribuye a la comprensión de los diversos modos locales de entender el desarrollo 

económico vigente.  Por ello, la perspectiva que proporciona la economía ecológica 

contribuye a entender dichos procesos locales. Esta vertiente teórica posibilita conceptos 

que dan cuenta de cómo la reapropiación y control de los recursos naturales sigue siendo la 

base fundamental de todos los procesos económicos, sociales y ambientales. Por lo demás 

esta vertiente teórica coadyuva en la explicación de los procesos de reapropiación social, 

gestión ambiental y modos de apropiación de proyectos económicos como vías de 
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desarrollo endógeno que grupos organizados adoptan y desarrollan, que  para el caso aquí 

analizado se observa entre los tseltales de El Corralito, Oxchuc, Chiapas.  

 En este sentido esta investigación plantea como objetivo principal describir y 

analizar el proceso de reapropiación social de los recursos naturales entre los tseltales de El 

Corralito, Oxchuc, luego de la implementación de un proyecto turístico. Asimismo se 

muestran los elementos sociales y culturales que inciden en el proceso de reapropiación que 

han implicado cambios a nivel del grupo en la zona de estudio.  

 

 

A) Planteamiento del problema 

 

Mi problema de investigación se enmarca en el campo del estudio de la reapropiación 

social de la naturaleza, ésta es entendida, de acuerdo a Enrique Leff (2002: 59), como la 

aplicación de estrategias dirigidas de actores locales al desarrollo sustentable sobre sus 

recursos naturales. El interés está en observar el proceso social que implica una 

revaloración de los recursos naturales disponibles por los tseltales. Esto se entiende como 

una primera fase dentro una problemática mayor, como es la reapropiación de sus recursos 

naturales. Dentro de este contexto teórico toma relevancia el análisis del capital social, la 

gestión participativa de recursos naturales y gestión y autogestión productiva, para poder 

comprender el uso actual de los recursos naturales que le dan los tseltales de El Corralito, 

Oxchuc. 

 Acorde a este supuesto son varias las razones que me motivaron a indagar sobre la 

temática aquí dada. Entre algunas de estas, observé que las estrategias adoptadas por los 

tseltales de El Corralito, Oxchuc para el impulso de la venta de servicios turísticos en sus 

tierras incluyen la apropiación de un proyecto turístico, procesos reorganizativos y el  

mantenimiento de la cohesión ya sea por parentesco o intereses personales en torno a dicha 

actividad. En sí aquí interesa analizar los elementos que hacen posible la reapropiación de 

los recursos naturales y las consecuencias de éstos, pues desde el año 2001 se han dado 

cambios importantes a nivel del grupo tseltal que hacen revisualizar la condición social, 

económica y ambiental en esta zona rural. 
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 Una primera razón de estudio es observar que a partir del año 2001 en las tierras de 

los tseltales se da la irrupción de un agente externo que propicia el empuje de un proyecto 

turístico. Inherentemente, este agente sugirió, dentro de la vida comunitaria de los tseltales 

Mucha (tal como ellos se denominan) algunas pautas de reorganización para el resguardo y 

venta de servicios turísticos de sus recursos naturales. Paralelamente, la intromisión de 

Hugo López Marzo1, propició un arraigo local y un proceso de discusión, consensos, 

disensos y estrategias para el uso y acceso de la cascada, las pozas y el bosque de los 

tseltales de El Corralito.  

 En el 2001 Hugo López propone la creación de un centro ecoturístico. Con ello 

pretendió motivar a los indígenas a que en sus tierras obtuvieran un ingreso económico 

adicional a sus actividades productivas, impulsando con esto el interés hacia formas 

diferentes de valorar sus bellezas naturales (Trabajo de campo, noviembre de 2009). 

Además a López Marzo le interesaba ser socio de dicho proyecto, y en un futuro, si ellos 

accedían, comprar las tierras de la zona. Después de discutir la pertinencia de la propuesta 

del actor externo, los tseltales decidieron, sin conocimiento de lo que implicaba encaminar 

un proyecto ecoturístico, no aceptar.  Para esta respuesta otros factores influyeron también. 

Entre estos el parentesco del grupo tseltal fue importante. Por ejemplo se menciona que por 

tradición las tierras son comunales, no privadas y es propiedad de la familia Mucha.  

 Por lo tanto, por costumbre y tradición no puede otra persona integrarse dentro de 

las tierras o hacer negocios con ellas a menos que sea familiar. En otros casos los ancianos, 

motivados por el desinterés en esta alternativa, dieron su negativa que incitaba a pensar en 

que en un futuro no muy lejano se les quitaría sus tierras por el gobierno, los zapatistas, o 

los extranjeros que llegaran a esa zona. Esto contagió a la mayoría de los 87 tseltales 

reunidos en asamblea y se consensó en no permitir la injerencia de actores externos en 

asuntos familiares. No obstante, luego de las discusiones internas que tuvieron como 

familia Mucha, se tomaron acuerdos y se decidió impulsar la propuesta inicial, pero ahora 

sin el apoyo de agentes externos, sino por los propios tseltales. Con esto se inicia la 

apropiación social del proyecto turístico, después llamado “El Corralito”.  

 Tras gestiones en varias instituciones de gobierno (Secretaría de Turismo, H. 

Ayuntamiento de Oxchuc, Comisión Nacional Forestal, Secretaría de Economía, Secretaría 

                                                           
1 Mestizo residente en tierras tseltales, él es originario de Toluca, estado de México. 
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de Desarrollo Social),  en el año 2002 logran la fundación  del centro ecoturístico 

“Corralito”. A partir de entonces se dan cambios en el uso de los recursos naturales, se 

reciben cursos de las dependencias de gobierno sobre el ecoturismo y los recursos naturales 

y la importancia de la conservación de la naturaleza. Además, los tseltales se reorganizan 

sin dejar de lado sus actividades cotidianas, como hombres ligados al campo.  

 Ahora los recursos naturales adquieren importancia más allá del valor de uso que se 

les daba. Las prácticas que ellos intentan  implicarán un reuso de tales recursos, no sin 

pasar por consensos por los propios socios. Así hasta antes del año 2001 los ahora socios de 

la Sociedad Cooperativa de Responsabilidad Limitada `Xchay`ja` (caída de agua) sus 

actividades laborales oscilaban entre el trabajo de jornal, trabajo asalariado, magisterio, 

comercio u otras. No se tenía considerado que sus tierras tuvieran el potencial como para la 

venta de servicios turísticos, menos que se pudiera obtener ingresos económicos a partir de 

la conservación de sus recursos naturales y relatar leyendas, mitos o anécdotas de éstos para 

los turistas.  

 Las experiencias de estos tseltales de El Corralito no son exclusivas. En  otras zonas 

indígenas de la república mexicana, donde se ha impulsado el turismo como vía de 

desarrollo local, se han dado procesos de revalorización de los territorios (López y 

Palomino, 2000; Maldonado, 2008), reapropiación y re-uso de los recursos naturales 

básicos para la existencia (Toledo, et al, 2000); o bien ajustes sociales, discursivos y 

lenguajes de valoración en torno a los recursos naturales disponibles (Maldonado, 2008; 

Hernández, 2002; Kutay, 1997; Reygadas, et., al. 2006; Toledo, 2002). Estos procesos muy 

particularizados, con problemáticas diversas sirven de plataforma para repensar el proceso 

de apropiación de recursos naturales de algunas comunidades indígenas, grupos 

organizados o sujetos que los impulsan. Cada estrategia que se ha promovido en aras de una 

opción económica tiene consecuencias, el caso aquí analizado si los tiene. 

 Otra razón que impulsa esta investigación es observar que a través de las 

experiencias de los sujetos involucrados los indígenas después de la apropiación de la 

actividad turística dieron paso a la gestión de los recursos naturales y estrategias de 

organización productiva y social. Tales estrategias involucraron al ecoturismo, forjándosele 

como un elemento viable en el incremento de la actividad artesanal, ingresos económicos y 

el reuso de los recursos naturales y culturales. El problema de apropiación de una estrategia 
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de desarrollo local, como parte de un proceso endógeno de revaloración de sus recursos a 

partir del ecoturismo, enmarca estos elementos interesantes de reflexión y análisis. Desde el 

año 2002 los tseltales involucrados en el proyecto mantienen limpio los atractivos 

naturales: el bosque y los márgenes del río; luego crearon una asamblea para la 

participación y la redistribución de ingresos económicos entre los socios involucrados, 

siempre y cuando participen en las labores de limpia y mantenimiento del bosque y agua 

(Trabajo de campo, junio de 2009). Aunque lo anterior no se cristalice en una participación 

total se considera que esto no hubiera sido posible sin la participación de diferentes 

maneras de todos los involucrados en otros ámbitos.  

 La tercera razón que motiva a indagar sobre esta temática es que hasta el momento 

no se tiene conocimiento de un análisis sobre este centro ecoturístico; en particular bajo el 

enfoque teórico aquí dado. Sí existen investigaciones en torno a las experiencias  de 

ecoturismo en zonas rurales. Estas destacan cómo el aprovechamiento de los recursos 

naturales, una vez adoptado el ecoturismo, implican cambios a nivel de la organización de 

sus miembros en las comunidades donde se impulsan (Hernández, 2002: 35). Estos 

devienen de un reajuste en las actividades productivas, sociales o culturales.  

 En algunos proyectos ecoturísticos de la región Selva hay procesos de ajuste social 

y económico con relación a la introducción del ecoturismo, y por ende en las actividades 

respecto al uso y acceso de los recursos naturales (Hernández, 2002). Esto se observa 

particularmente en el centro ecoturístico “Escudo Jaguar”, en Frontera Corozal en la región 

Selva. Aunque esta actividad económica representa una alternativa productiva, como bien 

apunta Rosa Hernández (2002: 29), para los grupos domésticos de esa zona rural, la 

distribución de los beneficios económicos es inequitativa, reforzando con ello la 

diferenciación económica y los conflictos dentro de la comunidad. Sin embargo hay un 

impulso de la participación de los miembros de la organización en la toma de decisiones 

sobre la dirección de los resultados de proyectos y del uso y aprovechamiento de sus 

recursos naturales para la venta de servicios turísticos; dando paso así a cambios antes no 

vistos por la comunidad.  

 La toma de decisiones entre los miembros de las sociedades organizadas en torno al 

reuso de los recursos naturales para la venta de servicios turísticos, los obliga a 

conceptualizar la idea del turismo en sus comunidades. La comunidad de Tziscao, 
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municipio de La Trinitaria, estudiada por María Isabel Maldonado es un ejemplo de cómo 

el turismo adquiere una connotación diferente entre los pobladores y las implicaciones en la 

configuración de las subjetividades sociales basadas en el territorio. Pero también 

transformaciones de una economía campesina, cuyo sustento es el trabajo de la milpa y 

complementariamente el cultivo del café, hacia una economía más centrada en el sector 

servicios, básicamente en el ecoturismo (Maldonado, 2008). Tal actividad del turismo, 

entre los pobladores hablantes del Chuj, de la comunidad Tziscao, podría ayudar en la 

preservación de los recursos naturales, más allá de criterios económicos, sociales y 

culturales, pues es una práctica socialmente aceptada y surgida en el seno de los habitantes, 

para luego coincidir con los planes de los gobiernos nacionales.  

 Otros casos comparables que refieren a la problemática de la reapropiación de los 

recursos naturales y el ecoturismo, se observan en varias regiones del estado. Las 

experiencias de ecoturismo en zonas rurales no lograrían tener un dinamismo en las 

actividades productivas tradicionales (agricultura), comerciales y de servicios (Reygadas, 

et., al. 2006) si antes no hubiera existido un reajuste social que implique la participación 

local y los procesos de reapropiación de los recursos. Casos como La Sima de las Cotorras, 

Las Guacamayas, Río Lacanjá, Causas Verdes, entre otros, pueden ilustrar lo anterior 

(Boletín del Consejo de Promoción Turística de México, 2008).  

 En la simbiosis, turismo y recursos naturales, hay lo que Rosa Hernández (2002) 

apunta, procesos de adaptación social y nuevos lenguajes de valoración donde se 

despliegan valores ecológicos, culturales, de subsistencia y también valores económicos. 

Todos bajo percepciones culturales que se expresan en lenguajes de valoración diferentes 

(estéticos, moral, ambiental, económico, social, cultural, etc.) que no son comparables en 

una misma escala de valores (Martínez Alier y Roca, 2006), pero que coincidentemente en 

algunas experiencias de ecoturismo se logran acoplar fielmente, tal es el caso que 

presentaron Víctor Toledo et al (2000), con los mayas de Yucatán donde se logran acoplar 

valores tradicionales a nuevos modos de percibir los recursos naturales desde el ecoturismo. 

Tales ejemplos se observan incluso en Lancanjá Chansayab, Estación Chajul, Las 

Guacamayas, Escudo Jaguar y Nueva Alianza.  

 Aunque los centros son microempresas turísticas familiares, ejidales y comunitarias 

surgidas de la organización de los propios habitantes indígenas de la región de la selva 
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chiapaneca, muchas veces con el apoyo de instituciones estatales y organizaciones 

académicas y no gubernamentales, éstas promueven ahora el respeto a los recursos 

naturales, la cultura y actividades cotidianas de sus pueblos como parte de lo que ofrecen al 

turista. En sí estas actividades combinan la conservación de las reservas, la investigación 

biológica y el ecoturismo de bajo impacto en pequeña escala (Reygadas, et., al. 2006: 73).  

 Al observar estas experiencias, descritas en investigaciones anteriores en otros 

centros ecoturísticos, considero pertinente que el trabajo presente sobre El Corralito, 

Oxchuc, puede ilustrar la estrecha relación entre los recursos naturales y revaloraciones del 

patrimonio natural por los indígenas. Esto develaría si tales experiencias impulsados por 

indígenas tseltales en esta zona rural ha demostrado la adaptabilidad del ecoturismo dentro 

de las actividades productivas humanas. Por tanto la aportación de nuestra propuesta es 

observar si en este centro ecoturístico se muestra ahora la diversificación de actividades de 

conservación y que se perfila a la gobernanza ambiental (Reygadas, et., al. 2006). Luego 

cómo fue el proceso en sus inicios de autogestión y gestión en el turismo. 

  

 En general el interés que guía el análisis sobre esta problemática entre patrimonio natural, 
ecoturismo y reapropiación de la naturaleza deviene de observar los procesos de 
reapropiación de los recursos naturales en otros contextos, luego de mi experiencia de 
observación del trabajo de los tseltales en el centro turístico y las opiniones que ahora tienen 
de sus recursos naturales. Las siguientes preguntas son guías de la presente investigación:  

 

 

Preguntas de investigación  

 

Las preguntas siguientes intentan ser un esfuerzo de comprensión de los cambios 

significativos sobre el uso de los recursos naturales con la implementación del proyecto 

turístico “El Corralito” en la sociedad tseltal de El Corralito, Oxchuc.  

 

¿Cuáles serían los elementos económicos, sociales y culturales que inciden en el proceso de 

reapropiación de recursos naturales, luego del impulso de un proyecto turístico, entre los 

tseltales de El Corralito, Oxchuc?  
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¿Qué importancia tiene ahora el ecoturismo entre los tseltales de Corralito y qué efectos 

sociales y culturales ha provocado a nivel del grupo involucrado al adoptar dicha actividad? 

 

B) Hipótesis  

 

• Entre los tseltales Mucha de El Corralito, Oxchuc hay elementos económicos, sociales y 

culturales de un proceso de reapropiación y valoración de las bellezas naturales iniciados en 

el año 2001, luego de la apropiación de un proyecto turístico en sus tierras. Esto ha dado 

como resultado ajustes a nivel de la organización familiar, social con índices de mayor 

participación colectiva y autoinclusión de hombres y mujeres al proyecto, toma de 

decisiones, consensos y disensos mediante la asamblea respecto al uso del patrimonio 

natural.  

 

• Entre los tseltales Mucha hay una estrategia de apropiación de un estilo de vida diferente al 

involucrar a un número de intereses afectados y tipos de acuerdos en los niveles de 

liderazgo local.  Por consiguiente hay elementos determinantes que son parte de este 

proceso, entre estos están la gestión participativa de recursos naturales, la gestión y 

autogestión productiva y la organización social y cultural; los cuales inciden en la 

consolidación de la reapropiación social de los recursos naturales. 

 

C) Objetivo 

 

1. Describir los elementos sociales y culturales que inciden en la reapropiación social 

de los recursos naturales de los tseltales de El Corralito, Oxchuc, luego de la incorporación 

de la actividad turística en sus actividades productivas.   
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D) Objetivos específicos 

 

1. Analizar le gestión y autogestión participativa en la apropiación y control de los 

recursos naturales entre diversos actores locales. 

 

2. Analizar los ajustes sociales a nivel familiar, territorial y de la división del trabajo 
entre los tseltales de El Corralito, Oxchuc. 
 

 

E) Marco teórico 

Reapropiación social de la naturaleza  

 

Los resultados que aquí se presentan tienen un posicionamiento teórico sustentado en 

Enrique Leff (2002: 59) quien menciona que la reapropiación de los recursos naturales 

conviene en la aplicación de estrategias dirigidas de actores locales al desarrollo sustentable 

sobre sus recursos naturales. Este concepto de desarrollo sustentable cobra su sentido más 

amplio en los procesos de producción rural (Leff, 2002: 421).  

 Se plantea que en el marco de las luchas para mejorar las condiciones de la calidad 

de vida se abre un proceso de reapropiación social de los recursos naturales, y con ello 

surgen perspectivas con principios de equidad, diversidad y democracia en sus usos 

colectivos, orientando así, la acción de los sujetos involucrados hacia la construcción de 

otra racionalidad productiva, ambiental y cultural que difiere de la racionalidad económica 

actual, pues esta observa en los recursos naturales un medio para obtener beneficios 

económicos.  

 La democracia y la equidad se redefinen en el campo de la sustentabilidad en 

términos de los derechos de propiedad y de acceso a los recursos, es decir, de las 

condiciones de reapropiación de la naturaleza. En este sentido Enrique Leff (2007: 69) 

plantea que la reapropiación (cultural, social, ecológica), además puede ser entendida, 

 

“como el acto por el cual los individuos humanizan la naturaleza, lo que implica cierta autonomía 
cultural de cada comunidad, además, la autodeterminación de sus necesidades y la autogestión del 
potencial ecológico de cada región en estilos alternativos de desarrollo”. 
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Entonces, se trata de actos de internalización o asimilación de algunos elementos  del 

recurso natural hacia al "organismo" social (Toledo et al, 2000). Para Víctor Toledo et al, 

(2000: 5) el acto de apropiación que inicia todo metabolismo2 social entre la sociedad y la 

naturaleza puede ser definido como “el proceso por medio del cual los miembros de toda 

sociedad se apropian y transforman ecosistemas para satisfacer sus necesidades y deseos”, 

y se refiere al momento, concreto, particular y específico, en el que los seres humanos se 

articulan materialmente a la naturaleza a través del proceso del trabajo.  

 La apropiación califica entonces el acto por el cual un sujeto social hace suya una 

"cosa" material (tierra, agua, bosque, selva), y se aplica en este caso a la acción por la cual 

los seres humanos extraen un “fragmento de naturaleza” para volverlo un componente 

social e incluso cultural o económico.  

 Los procesos de apropiación de la naturaleza inician actos de apropiación de los 

ecosistemas, generando con ello tipos de ambientes o megapaisajes, como el medio 

ambiente utilizado (MAU), el medio ambiente transformado (o domesticado) (MAT) y el 

medio ambiente conservado (MAC). Cada uno de estos niveles es vital para determinado 

ciclo de apropiación social de la naturaleza. En estos niveles de apropiación de recursos 

naturales, tal como mencionan los economistas ecológicos, se dan consumos endosomáticos 

y exosomáticos, reflejados en la inversión y venta de fuerza de trabajo, consumo de materia 

prima y conservación de paisajes. En cada uno de estos ambientes las acciones humanas se 

manifiestan por el uso de los recursos naturales. 

 Interesa enmarcar el problema de investigación dentro de este posicionamiento 

teórico para decodificar, tal como plantea Leff (2000: 380), las estrategias de usos múltiples 

de la naturaleza que los tseltales tienen donde se desarrollan prácticas productivas que no 

solo preservan la biodiversidad, sino que es posible eleven el nivel de autosatisfacción de 

las necesidades materiales de las comunidades. Esto conlleva, tal como es el caso aquí 

analizado a un cambio sustancial operado en una diversificación de actividades productivas 

y mayor heterogeneidad en los usos de los recursos naturales, no sin dejar de lado las 

implicaciones sociales y culturales dadas por estos cambios, desencadenados, asimismo, 

                                                           
2 El metabolismo un concepto que abarca el conjunto de las relaciones entre las sociedades humanas y la 
naturaleza, es decir según la cual las sociedades humanas “producen” y reproducen sus condiciones materiales 
de existencia a partir de su metabolismo con la naturaleza mostrando «todos sus flujos ocultos» 
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por un modelo económico, o bien por situaciones muy particularizadas dentro de las 

sociedades rurales.  

 Dentro de esta perspectiva teórica el planteamiento teórico de Enrique Leff destaca 

elementos que sirven de soporte para comprender la reapropiación de los recursos naturales 

por los tseltales de El Corralito Oxchuc: la gestión participativa de los recursos naturales y 

el capital social. Estos elementos hacen operativa la propuesta de la reapropiación social de 

los recursos naturales, pues en ellas se observan estrategias en los procesos de gestión 

participativa de recursos naturales, valores culturales y humanos que definen el potencial 

productivo y social del proyecto ecoturístico. Luego hay una consideración de la 

autogestión de los actores locales mediante su participación en estrategias y acciones 

locales, como el ecoturismo,3 que tratan de recuperar las identidades colectivas y las 

prácticas tradicionales o no, respecto al uso de sus recursos naturales (Leff, 2007).  

 Los procesos de gestión participativa, se han convertido ahora también en proceso 

de aprendizaje y van generando una serie de beneficios sociales, como son el 

fortalecimiento de los actores y la promoción de liderazgos en el seno de la comunidad, la 

mejora de la gobernabilidad, por el hecho de que se refuerzan los acuerdos entre los 

diferentes actores sociales, públicos y privados, y la acción concertada que suma los 

recursos existentes y aumenta la eficiencia y la legitimidad de la gobernanza local. Por ello 

el planteamiento de la reapropiación social de la naturaleza  se orienta hacia estrategias 

alternativas socializadas en y para el uso de los recursos naturales, su control colectivo y los 

procesos productivos y organizativos por las poblaciones locales. 

 

 

Gestión participativa de recursos naturales 

 

Como parte de la reapropiación social de los recursos naturales aquí se retoma la propuesta 

de la gestión de recursos naturales. Este tópico parte de la consideración de la participación 

de los sujetos en estrategias y acciones locales que traten de recuperar las identidades 

colectivas y las prácticas tradicionales, o no, respecto al uso de sus recursos naturales (Leff, 

2007).  

                                                           
3Para ampliar la discusión sobre este punto ver Boo, 1991; Bringas, Nora y Ojeda, 2000; March, 1997. 
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 En este sentido la reapropiación asume que los valores culturales y humanos definen 

el potencial productivo de proyectos de gestión ambiental. Algunos factores preponderantes 

para el avance de proyectos de este tipo son: diversidad ecológica, heterogeneidad étnica, 

autonomía cultural y autogestión productiva. No obstante, se plantea que esto demanda la 

existencia de espacios de autogestión caracterizados por una compleja concertación de 

intereses personales de los actores sociales organizados, del estado que incentiva proyectos 

económicos, las fuerzas del mercado, las autoridades, la sociedad civil, comunidades 

urbanas y rurales.  

 La gestión participativa es entendida como un proceso dinámico donde los actores 

locales articulan sus intereses alrededor de un objetivo común (Llona, 2001), y se arraiga y 

expresa en la práctica y en el discurso local. Por ello algunas actividades locales 

innovadoras pueden coadyuvar a re-visualizar, tal como sugiere Víctor Toledo (2002:17), a 

los espacios rurales fuera de la visión economicista, donde se encuentran cautivos y bajo el 

paradigma que impone la modernización occidental: esquema bipolar excluyente entre 

tradición y modernidad, explicado sólo en función de los aspectos productivos y 

económicos.  

 Los procesos de gestión participativa de recursos naturales se han convertido 

también en proceso de aprendizajes y van generando beneficios sociales, como son el 

fortalecimiento de los actores y la promoción de liderazgos en el seno de la comunidad, la 

mejora de la gobernabilidad, por el hecho de que se refuerzan los acuerdos entre los 

diferentes actores sociales, públicos y privados, y la acción concertada que multiplica los 

recursos existentes y aumenta la eficiencia y la legitimidad de la gobernanza local. 

 La gestión participativa se ilustra con ejemplos locales donde la voluntad de los 

habitantes suele ser vital en actividades ecoturísticas y de reapropiación de los recursos 

naturales. Éstas no se sostendrían e integrarían si no hubiera existido el impulso local 

comunitario o grupal (Carballo, 2002). Los procesos de gestión participativa favorecen 

actividades de conservación de los recursos naturales, en la medida que las condiciones se 

den para una reapropiación social. Este proceso debe forjarse entre grupos de personas con 

intereses para un mejor manejo y percepción del patrimonio natural, lo cual consolida el 

sentido de arraigo cultural y revaloración. 



18 

 

 Aunque esto último es un proceso a veces un tanto difícil, no deja de ser importante 

e innovador en algunos sectores rurales y urbanos. No obstante, tal como plantea Enrique 

Leff, podría pensarse que a lo largo de las historias de reapropiación social de los recursos 

naturales comienza a surgir una nueva “racionalidad ambiental” ligada al ámbito rural, sin 

desestimar lo urbano, que supone una intensa labor de gestión y autogestión participativa 

para generar las condiciones de base que permitan iniciar practicas de sustentabilidad y 

fases de consolidación en la misma ruta. Luego el logro de autonomías respecto de las 

transferencias de recursos monetarios, devenidos de distintas instancias del gobierno y 

empresas para los emergentes proyectos y la preservación de los recursos naturales en las 

zonas donde se consolida el sentido de arraigo cultural, social o ecológico.  

 Las experiencias, aunque particularizadas de gestiones participativas de recursos 

naturales, son muestras de los logros y avances en la gestión local de los recursos naturales, 

y que por la implementación del ecoturismo se alentó a las poblaciones a forjar 

implícitamente algunos indicadores de sustentabilidad social, económica y ecológica 

(Barkin, 2000; Frapolli, 1998).  

 En algunos de los estudios económico-ecológicos se hace énfasis en que las 

externalidades (positivas)  no previstas dentro de la lógica crematística (costos) de los 

procesos productivos (Georgescu-Roegen, 2007) ponen en jaque las actividades 

económicas donde impera la razón del costo-beneficio (Fuente, 2008: 91). No obstante, 

como se apuntó líneas arriba las fuentes contestatarias a dicha racionalidad devienen desde 

el pensamiento dialéctico y las praxis campesinas en su mayor parte, tal como sostiene 

Mario E. Fuente (2008: 94): 

 

[…] Diversos grupos campesinos han optado por otras estrategias de existencia alternas a la 
proletarización. Son praxis campesinas que desarrollan procesos de apropiación de recursos 
naturales con una orientación hacia mayor equidad inter e intrageneracional (responsabilidad 
social). Se trata de heterogéneas praxis que tienen el común denominador por integrar valoraciones 
de organización y participación social con una específica cosmovisión de la identidad comunitaria, 
del territorio. Son praxis que se reproducen y transforman constantemente frente al homogéneo 
modelo derivado de la matriz civilizatoria occidental. 

 

 Estos síntomas contestatarios en algunas sociedades emergen y matizan un 

panorama que muestra cambios, transformaciones, continuidades y discontinuidades en las 

actividades productivas y sociales. No obstante en otros casos se dan procesos de 
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negociación entre los pobladores y los foráneos, pero lográndose la autonomía en la gestión 

de los recursos naturales. Sin embargo se apunta que cada vez hay nuevas actividades que 

se insertan y valen de soporte en la economía rural, no sin sufrir, éstas, obviamente 

transformaciones vitales en su ejecución. 

 

 

Capital social  

 

Dentro de estos procesos de autogestión productiva y participativa el capital social, genera 

beneficios que obtienen los individuos a partir de su participación en determinados grupos 

y en la construcción de relaciones sociales. Por ello se define éste como “el agregado de 

los recursos reales o potenciales que se vinculan con la posesión de una red duradera de 

relaciones más o menos institucionalizadas de conocimiento o reconocimiento mutuo” 

(Bourdieu, 1985: 248) de los grupos organizados donde se denota fortaleza para el avance 

en proyectos de autogestión y gestión productiva.  

 Desde la perspectiva de Pierre Bourdieu, el capital social constituye un medio a 

través del cual es posible acceder a otros tipos de capital como el económico. Lo central 

aquí es que, en virtud de la relación social misma, los individuos pueden reclamar acceso a 

los recursos poseídos por individuos que componen la red, y por tanto, generar la gestión 

participativa de los recursos naturales, propicia para el avance de un tipo de desarrollo 

sostenible local. En ese sentido, el capital social agrupa nociones de confianza, 

asociatividad, conciencia y valores éticos, predominantes que, en conjunto, facilitan o 

dificultan el desarrollo de una determinada sociedad.  

 La propuesta en el estudio de la reapropiación social de los recursos naturales hace 

reconocer que las relaciones sociales de solidaridad, cooperación y confianza son 

productoras de una riqueza y beneficio social sostenible (porque son ligados con el mismo 

tejido social) que no podría ser obtenido desde el mero mercado. Permite criticar lo absurdo 

que constituye, desde un estricto punto de vista económico, el hecho de destruir relaciones 

sociales y culturales reemplazándolas por meras relaciones económicas, al incentivar la 

mercantilización de todas las dimensiones de la vida humana.  
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 El capital social, como el conjunto de normas de confianza, valores, actitudes y 

redes entre personas e instituciones en una sociedad, define el grado de asociatividad entre 

los diferentes actores sociales y facilita acciones colectivas y de cooperación, de ahí la 

importancia de retomar esta propuesta teórica en esta investigación, pues la reapropiación 

social de recursos naturales se encamina hacia una reorganización y relocalización de las 

actividades productivas y de la actividad autogestionaria de la sociedad. 

 

 

Ecoturismo  

 

El ecoturismo, como una práctica productiva, posibilita un avance y un proceso de 

apropiación colectiva y subjetiva mediante la revalorización, gestión participativa de 

recursos naturales y la autogestión productiva. Para Humberto Thomé Ortiz (2010: 3) el 

ecoturismo surge como una alternativa para generar ingresos y ampliar el espectro de las 

actividades agropecuarias y disminuir las severas condiciones sociales y económicas que 

enfrenta el campo. No obstante, que los usuarios y beneficiarios de este proyecto sean los 

actores sociales de las comunidades rurales, que adquieren las herramientas necesarias para 

la gestión del patrimonio y se establezcan relaciones más amplias y duraderas con otros 

sectores de la sociedad, surjan señas de identidad, choques culturales y nuevas relaciones 

sociales, ya que el turismo es un vínculo y una inserción de la sociedad urbana en el medio 

rural. Además de que los beneficiaron cada vez adquieran un uso consciente de los recursos 

naturales, con ello beneficiándose de la conciencia de la conservación de la biodiversidad y 

uso racional de estos. 

 Aunque la discusión sobre este fenómeno social, cultural o económico es amplia, 

respecto a sí tal práctica contribuye o no a la conservación de los recursos naturales las 

opiniones y los intereses de quienes lo impulsan coinciden en que tal práctica de una u otra 

forma coadyuva a la revalorización de los recursos naturales disponibles en las sociedades 

rurales, particularmente desde un enfoque de ventas de servicios ambientales y turísticos. 

No obstante, se cuestiona si el ecoturismo puede contribuir a salvaguardar la biodiversidad 

y las funciones de los ecosistemas en los países en desarrollo, o bien el futuro de esta 
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actividad a largo plazo sea de viabilidad sustentable para las poblaciones que lo impulsan 

(Cifuentes, 1999: 210; Boo, 1991; Bringas, Nora y Ojeda, 2000; March, 1996).  

 Hasta ahora algunos de los debates apuntan que éste sí aporta financiamiento para 

poder conservar las áreas naturales protegidas y sin protección, debido a que crea empleos 

y una dinámica económica en la región que la aloja. Con ello el ecoturismo apoya al 

entendimiento de las culturas y al medio ambiente. No obstante siempre se cuestiona si éste 

puede desempeñar un papel sumamente importante como un incentivo reduciendo los 

costos de los daños ambientales, aunque se experimenten cambios sustanciales con su 

aplicación para dicha actividad económica en las zonas. 

 Algunos grupos campesinos en su largo trayecto de ampliación de sus actividades 

productivas combinan su trabajo, sean la agricultura, la pesca o cualquier oficio de antaño, 

con las nuevas actividades del sector turismo (Miranda, 2009; Hernández, 2000). En 

algunos casos las condiciones socioculturales, tradicionales o de costumbres, están en los 

modelos de pensamiento local y las prácticas consuetudinarias y para el impulso de tal 

actividad.  

 Gloria Zambrano (2008: 8) observa en las dinámicas rurales donde se involucran 

tanto factores económicos, como sociales y culturales, que existen Conocimientos 

Tradicionales que brindan, cual si fuera una metáfora, un banco de semillas (e ideas) que 

nacen, hacen florecer y vigorizar las nuevas iniciativas innovadoras en el sector rural. Para 

David Barkin y Mario E. Fuente (2009: 40) estas aportaciones implícitas que desarrollan 

los campesinos o los sectores rurales, refieren al desempeño de la sostenibilidad social y 

ecológica; luego, dichos sectores dan cuenta de las estrategias contestatarias para enfrentar 

los procesos de exclusión generados por la racionalidad económica convencional. Para tales 

autores, esto explica la nueva ruralidad comunitaria donde se desenvuelven factores 

sociales, políticos, económicos y ambientales, y donde confluyen no sólo los saberes 

locales para aportar capacidades conceptuales complementarias a las desplegadas por la 

racionalidad occidental, además de perspectivas éticas generadas desde otra lógica de 

pensamiento opuesta y complementaria a la racionalidad económica actual.  

 Dentro de los procesos de reapropiación de recursos naturales donde el ecoturismo 

puede propiciar cambios o el surgimiento de la revalorización de los recursos naturales. La 

inclusión de tales factores ha dimensionado también rupturas y convergencias ideológicas 
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entre las sociedades campesinas sobre el acceso y uso de tales recursos. Ejemplos de la 

ruptura por las situaciones económicas o sociales que atañen la valoración económica de 

los recursos naturales se observan en la apropiación de éstos por empresas, gobiernos, 

organismos nacionales o internacionales sin el consenso de las poblaciones locales (Alier, 

2008: 28), situación que merma o fortalece las capacidades locales, demeritando o bien 

evidenciando el capital social que tienen las sociedades rurales para la defensa de sus 

recursos naturales. Pero algo muy importante aparte de establecer mecanismos eficientes de 

conservación, es la participación efectiva de la población a cargo. Entonces los efectos 

positivos devienen en la preservación y mejor aprovechamiento del paisaje natural, la flora 

y la fauna autóctonas, principalmente en parques naturales y zonas protegidas o de 

ecoturismo de gran belleza y diversidad biológica. Todo lo anterior es parte de los procesos 

de apropiación de la naturaleza, elementos articulados que explican el proceder del uso de 

los recursos disponibles por las sociedades o no indígenas. 

 

F) Zona de estudio 

 

El tipo de tenencia de la tierra y lugar donde habitan los tseltales es de tipo comunal desde 

que Oxchuc, 1936, dejó de ser agencia municipal perteneciente a Ocosingo y se convirtió 

en municipio libre.  

 La localidad del Corralito está situada en el municipio de Oxchuc, Chiapas. Tiene 

1833 habitantes. El corralito está a 1406 de altitud (pueblosamerica.com, 2011). El 

municipio de Oxchuc se encuentra dentro del programa de microregiones de la Secretaría 

de Desarrollo Social, éste ha delimitado tres en el municipio los cuales son: Pashtonticja, El 

Corralito y Oxchuc. Estas comunidades centrales tienen la función de brindarles servicios 

de educación y salud al resto de las noventa y siete comunidades del territorio (SEDESOL, 

2000). La subdivisión del municipio coincide con la división que los pobladores del 

municipio han establecido de acuerdo a las zonas de diferente clima, quedando entonces, El 

Corralito como tierra caliente, Pashtonticja como tierra fría y Oxchuc como tierra templada.   
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 El paraje El Corralito, es de una topografía accidentada; con variaciones pendientes 

que van de los 2,000 a 1,400 msnm. Su clima es templado húmedo con abundantes lluvias 

en verano con una temperatura promedio de 16º C. mínima y 28º C. la máxima.  

 La vegetación se caracteriza por la predominancia del bosque de Pino-Encino-

liquidámbar, además de variedad de hierbas silvestres que se producen de manera natural 

tales como la mostaza, mora y flores como el gladiolo. Dentro de las especies de flora más 

características se encuentra al roble de corazón, roble blanco, ocote, caspirol, zapotillo, 

limoncillo, epífitas y helechos en la caída principal de la cascada. 

 Las actividades que realiza la población se encuentran las agropecuarias, las de 

industria de la transformación, actividades relacionadas con el comercio o servicios a la 

comunidad. El sitio definido para las actividades turísticas de "El Corralito" cuenta con una 

superficie de 115,000 m2. En general las principales actividades económicas devienen de 

los sistemas productivos más importantes mencionados por los pobladores: el café, la milpa 

(autoconsumo) y el comercio. En la zona las familias producen maíz y fríjol especialmente 

para su autoconsumo, pero en algunos casos se logran obtener excedentes para la venta. 

Estos datos reflejan condiciones geográficas que fueron adecuadas para la actividad 

ecoturística. Particularmente en el Corralito las condiciones geográficas fueron propicias 

para dicha actividad del ecoturismo.  

 

 

G) Sujetos de estudio 

 

Nuestros sujetos de estudio fueron los 42 tseltales socios del centro ecoturístico “El 

Corralito”. Personas que prestan algún servicio turístico, representantes de comités de 

turismo, pasados asimismo actuales. Asimismo personas ajenas el centro ecoturístico, 

vecinos de los tseltales Mucha4.  El estudio fue dirigido a los 42 socios ahora son un grupo 

organizado como Sociedad Cooperativa de Responsabilidad Limitada Xchay´ja´  (caída de 

agua).  

 

 

                                                           
4 mas adelante explicare en qué consiste este apelativo 
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H) Metodología 

 

La presente investigación se realizó en El Corralito, Oxchuc, y se trabajó particularmente 

con los tseltales Mucha, quienes se agruparon jurídicamente desde el año 2002 como 

sociedad cooperativa de responsabilidad limitada X`chay` ja´. Este grupo se conforma de 

42 socios, cada uno involucra a sus familiares en las actividades que realizan en el centro 

ecoturístico “El Corralito”. 

 Para alcanzar los propósitos de la investigación fue necesario examinar casos 

individuales, señalados con un enfoque profundo y detallado que el empleado en el estudio 

cuantitativo y cualitativo a través de entrevistas semiestructuradas. La selección de los 

informantes claves se dio de manera arbitraria de acuerdo a la experiencia y el trabajo 

desarrollado en el centro ecoturístico durante los meses de enero a junio de 2010. Esto 

implicó que los informantes se eligieron entre los 42 socios del proyecto ecoturístico que 

han participado en el estudio.  

 

 

Entrevista semiestructurada 

 

Aquí se presentan los instrumentos metodológicos de acuerdo a mis preguntas de 

investigación. Entre las estrategias  metodológicas se encuentra la entrevista 

semiestructurada (Ortiz, 1998). Ésta se considera como un mecanismo de aproximación 

metodológica que permite profundizar nuestro conocimiento sobre un determinado proceso, grupo, 

situación o vivencia, en este caso el proceso de apropiación de los recursos naturales entre los 

tseltales (Ortiz, 1998: 37). Además de ser una guía de entrevista o lista escrita de preguntas y temas 

que tienen un orden particular para abordar al entrevistado (Bernard, 1994; Hammersley y 

Atkinson, 1994)  

 Para el desarrollo de la investigación se contó con una guía de conversación en la 

cual los tópicos fueron determinados de acuerdo a las preguntas de investigación y los 

indicadores que reflejen las transformaciones sociales, económicas y ecológicas que el 

proyecto turístico generó desde el año 2002. Las nuevas preguntas y asuntos a tratar, 

respecto al tema aquí tratado, fueron el  resultado de la interacción con los entrevistados, lo 

cual fue viable siempre y cuando no se apartaran de nuestro objetivo de indagación.  
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 El diseño de las guías de entrevistas se probó a través de pruebas piloto, la finalidad 

fue verificar que durante el trabajo de campo las preguntas estuvieran bien planteadas, 

aunque hubieron algunos problemas de comunicación para algunos casos debido a que el 

investigador no hablaba tseltal, esto se superó pues se consideró la traducción de 

informantes guías: Álvaro López  Mucha y Abelino López Mucha.   

 En general para el caso de las entrevistas todas se transcribieron lo más fiel posible 

para obtener información cualitativa y cuantitativa. Como cada entrevista fue tratada en 

profundidad y cualitativamente, cuestiones como el proceso de muestreo se tornó 

secundarias, no en tanto la selección de los entrevistados debe ser justificada de acuerdo 

con los objetivos que se pretendía alcanzar. Por ello el material de la entrevista es tratado 

según temas que surgen del propio contenido obtenido, items o categorías predeterminadas 

no existen aquí si no que se fueron construyendo de acuerdo a las experiencias en el trabajo 

de campo.  

 Esta herramienta metodológica ayudó a obtener información común para todos los 

sujetos. El resto de las entrevistas generó la interacción constante entre el entrevistador y el 

entrevistado. Con ello se logró una lectura de lo social a través de la reconstrucción del 

lenguaje, en el cual los entrevistados expresan los pensamientos y los deseos, los tiempos y 

espacios del entrevistado (Vela, 2001: 67). A partir de lo anterior se diseñaron categorías 

para las entrevistas que agrupan a los actores sociales: a) usuarios directos de los recursos 

naturales, b) informantes claves y c) gestores. A continuación se describen cada una de las 

categorías señaladas: 

 

 

a) usuarios directos de los recursos naturales 

 

Los usuarios directos y fundadores del centro turístico se consideraron como informantes 

en función de su origen y parentesco, básicamente los socios y propietarios de la tierra 

donde se estableció el centro ecoturístico: los tseltales Mucha. El procedimiento hacia ellos 

fue de cordialidad y entereza para comprender sus actividades productivas. Durante el 

proceso de recolección de información con ellos se consideró una entrevista con una actitud 

abierta, de escucha y con el interés de entender los argumentos y criterios del entrevistado. 
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Antes me presenté ante los entrevistados y les plantee los objetivos de la entrevista y los 

resultados obtenidos. A los entrevistados se les dio respuesta a todas sus dudas antes de 

comenzar. Ante algunas dudas fue necesario pedir el consentimiento de cada uno de ellos 

para utilizar el relato entero o como testimonios dentro de la investigación.  

 El procedimiento que se utilizó para mantener en reserva su identidad y el 

tratamiento que se dio a la información se consideró en común acuerdo con los 

informantes. En este caso no hubo problemas con la identidad de los actores. En más de una 

ocasión tuve que preguntar si era posible grabar la entrevista. Luego de tales detalles me 

interesé en el contexto de la entrevista: momento de la vida del entrevistado o del contexto 

en que esta se da, lenguaje no verbal, actividad que las personas tienen al momento de la 

entrevista, evasión de preguntas, silencios, risas, nerviosismo, dudas, etcétera. Todo lo 

anterior fue necesario para sensibilizar a los informantes con el fin de permitir que ellos se 

expresaran acerca del uso de los recursos naturales antes y después de la apropiación del 

proyecto turístico.  

 Luego de comprender la importancia del conocimiento autocrítico, la escucha 

perceptiva y la observación, como cualidades que toman tiempo y requieren de un cierto 

refinamiento que solo la práctica ofrece, consideré que para las siguientes entrevistas la 

planeación de las mismas requirió de la definición del lugar y momento en que se 

desarrolle, tiempo de duración, agendar la entrevista y guía de entrevista pues no todos 

tenían el tiempo para dar información. Por consiguiente las entrevistas no se desarrollaron 

ni con un cuestionario cerrado ni simplemente con una charla informal, esto no impide que 

en su transcurso se adicionaran aspectos de acuerdo al hilo que estaba tomando la 

investigación. 

 

 

b) Informantes claves 

 

Se consideró que entre los 42 socios había liderazgos visibles que aportaron información 

valiosa a esta investigación. Desde un punto metodológico los informantes claves son 

aquellas personas que por sus vivencias, capacidad de empatizar y relaciones que tienen en 
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el campo pueden apadrinar al investigador convirtiéndose en una fuente importante de 

información a la vez que le va abriendo el acceso a otras personas y a nuevos escenarios.  

 A lo largo de todo el proceso de investigación se estableció una relación de 

confianza con los informantes que tenían más experiencia en varios aspectos de la vida de 

los tseltales. Además que comprendían bien el español y tenían claridad de la importancia 

de dar a conocer parte de su vida comunitaria y de sus actividades productivas. Con algunos 

de estos personajes se posibilitó establecer un mayor acercamiento y romper el hielo que se 

produjo al inicio de la investigación de campo. El resultado fue la obtención de 

información, a mí parecer, clave sobre quienes impulsaron la creación del centro 

ecoturístico El Corralito en el año 2001 y el proceso de reapropiación de los recursos 

naturales.  

 Esto dio forma a la investigación, es decir se podía ir construyendo una idea clara de 

las consecuencias que ha traído el ecoturismo y los usos actuales de una parte de sus tierras 

desde que impulsaron dicha actividad. Entre los informantes claves hay miembros que 

tienen funciones específicas en el resguardo del centro ecoturístico y la conservación de los 

recursos naturales en la zona. Los entrevistados fueron: Miguel Hernández López (45 

años), Álvaro López Sántiz (38 años), Elías López Sántiz (50 años), Pablo López Gómez 

(51) y Juan López Sántiz (40 años), Abelino López (32 años), Daniel López Mucha (48 

años), Nicolás López Mucha (52 años). Incluso se consideró entrevistar los anteriores 

personajes, debido a la disposición de ofrecer información acerca del proceso de la 

conformación del centro turístico y el uso de los recursos naturales. A través de la 

observación propia de quien escribe, tales personajes han demostrado liderazgo en las 

convocatorias para la asamblea bimestral que realizan todos los socios. 

 

 

c) Los liderazgos locales  

 

Estos han sido los gestores para el fortalecimiento en la apropiación de los recursos 

naturales y del proyecto ecoturístico. Incluso se consideraron a quienes no pertenecían al 

grupo Mucha, particularmente a tseltales de otros grupos o linajes, tal como ellos se 

identifican. Se considero pertinente entrevistar a Hugo López Marzo, quien ahora impulsa 
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un proyecto de capacitación en el diseño de artesanías en la comunidad Tz`ajala`, 

comunidad colindante con El Corralito. Asimismo personas ajenas al proyecto turístico, 

con la finalidad de conocer las perspectivas acerca del centro ecoturístico El Corralito. Se 

consideró también al agente municipal para la obtención de información cualitativa. 

 Incluso se entrevistaron al presidente de la mesa directiva y los fundadores e 

impulsores del proyecto ecoturístico: Pablo López Gómez, Cristóbal López Méndez y 

Miguel Hernández López. Dentro de este proceso de recolección de información se observó 

que no se favorece una elección por jerarquías de los socios, pero hasta el momento no ha 

llegado un joven a la mesa directiva (60% de la muestra) debido a que las votaciones para 

la elección del presidente, han favorecido el respeto que les tienen a sus tíos o hermanos 

mayores. Coincidentemente esta afectividad o consanguinidad coincide con que quienes 

han sido postulados fueron los impulsores y fundadores del proyecto, además que conocen 

el proceso de gestión de sus recursos naturales traducidos en la venta de servicios turísticos. 

 

 

Encuestas 

 

Para esta investigación la encuesta se consideró como uno de los métodos más utilizados 

que permite obtener amplia información de fuentes primarias. La importancia de estas son 

de acuerdo a varios autores como Stanton, Etzel y Walker, pues consiste en reunir datos 

entrevistando a la gente (2004:2012). Algunos otros como Naresh K. Malhotra (2002:229), 

las encuestas son entrevistas con un gran número de personas utilizando un cuestionario 

prediseñado. Según el mencionado autor, el método de encuesta incluye un cuestionario 

estructurado que se da a los encuestados y que está diseñado para obtener información 

específica. 

 Las encuestas son instrumentos de investigación descriptiva que precisan identificar 

a priori las preguntas a realizar, las personas seleccionadas en una muestra representativa 

de la población, especificar las respuestas y determinar el método empleado para recoger la 

información que se vaya obteniendo.  
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 Para la investigación se hizo una encuesta dirigida a los 42 socios del proyecto 

turístico. Se obtuvieron 42 cuestionarios, cada uno con 115 preguntas con indicadores que 

devenían de actividades productivas, laborales, domésticas y de usos sus recursos naturales.  

 La aplicación de la encuesta fue en los meses de mayo y julio de 2010. Cada 

encuesta tuvo una duración de 25- 30 minutos de acuerdo al interés del informante de 

contestar las preguntas de opción múltiple.  En la fase de recolección de información 

cuantitativa me limité hacer preguntas que se apegaran al guión establecido dentro de la 

encuesta.  

 El uso de este tipo de análisis para los cuestionarios elaborados permitió cuantificar 

las respuestas, sea directamente como en el caso de preguntas pre-codificadas (Si, No, No 

responde) o estableciendo categorías de análisis, con opciones múltiples en las respuestas. 

Sin embargo no siempre fue posible precodificar todo un cuestionario, sobre todo cuando 

no se conocía la población a estudiar en el inicio de la investigación. Entonces, debió 

recurrirse a preguntas abiertas y con base en las respuestas obtenidas organizar categorías 

de manera que se facilitara su cuantificación. 

 

 

Materiales utilizados 

 

Los materiales utilizados fueron cuaderno de campo, grabadora, guía de ítems y GPS. Una 

vez capturada la información en el programa Word se seleccionaron los indicadores guías 

por tipo de actor social, mismos que fueron sistematizados y organizados para la 

subsiguiente encuesta. 

 En cuanto a la delimitación de las tierras de los tseltales Mucha fue necesario 

utilizar GPS-Garmin Etrex. Este ayudó a señalar las coordenadas de nuestra posición dentro 

de las tierras de los tseltales, y ubicar en un mapa dónde se encuentra el centro ecoturístico 

El Corralito. Sin embargo las posiciones con el GPS no hubieran sido posibles sin la 

colaboración de Abelino López Mucha, quien se ofreció apoyar para ubicar tales datos 

geográficos. Esta recolección de información se dio en el mes de marzo de 2010. 

 La información que se obtuvo de los entrevistados, se transcribió en el programa 

SPSS-7 y posteriormente se diseñaron gráficas para su subsecuente análisis de acuerdo a 
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los objetivos y la pregunta de investigación planteados. El análisis estadístico fue el más 

apropiado para este tipo de enfoque.  

 Todas estas herramientas se aplicaron en dos periodos continuos en campo; una 

primera estancia de 1 mes (febrero de 2010) y una recopilación de datos entre los meses de 

marzo, abril, mayo, junio, julio  y agosto. Los períodos incluyeron temporadas de alta 

visitación, así como de poca visitación, lo que permitió observar los diversos flujos 

turísticos: los de cada semana, los de “semana santa” y de verano. Asimismo nos permitió 

distinguir las diversas actividades del trabajo que los tseltales desarrollan en las temporadas 

bajas de turismo. 
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Capítulo II. Resultados 

II.- Los tseltales y la apropiación del proyecto turístico “Cascadas El Corralito” 

 

Este capítulo presenta los resultados del trabajo de campo con los tseltales Mucha 

impulsores del proyecto que lleva el mismo nombre de la comunidad: El Corralito. Como 

se mencionó líneas anteriores el capital social se define “el agregado de los recursos reales 

o potenciales que se vinculan con la posesión de una red duradera de relaciones más o 

menos institucionalizadas de conocimiento o reconocimiento mutuo” (Bourdieu, 1985: 

248) de los grupos organizados donde se denota fortaleza para el avance en proyectos de 

autogestión y gestión productiva. Así el capital social agrupa nociones de confianza, 

asociatividad, conciencia y valores éticos, predominantes que, en conjunto, facilitan o 

dificultan el desarrollo de una determinada sociedad.  

 En este apartado la propuesta en el estudio de la reapropiación social de los recursos 

naturales hace reconocer que las relaciones sociales de solidaridad, cooperación y confianza 

son productoras de una riqueza y beneficio social sostenible (porque son ligados con el 

mismo tejido social) que no podría ser obtenido desde el mero mercado, y los tseltales 

muestran algunos de estos elementos por ser parte de un mismo grupo de parentesco.  

 

 

A) Tejido social: los tseltales de El Corralito 

 

Henri Favre (1973) menciona que para el caso de los tsotsiles y tseltales de Los Altos de 

Chiapas, todos los individuos poseen tres nombres que definen su pertenencia familiar y su 

posición en la familia. Esto se observa entre los tseltales de El Corralito. El primer nombre 

corresponde al nombre de pila. El segundo nombre es de origen español y corresponde al 

apellido ladino, que en general es la forma plural de un nombre católico peninsular. El 

tercer nombre también es un apellido, pero es de origen indígena. Algunos de los apellidos 

indígenas suelen corresponderse con plantas, animales o fenómenos naturales (Favre, 1973; 

Guiteras, 1960; Vogt, 1970). Por ejemplo: 

 

Miguel (español) ------ López (plural ladino) ------- Mucha (Indígena ¿?) 
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 El apellido español y el indígena son colectivos y se transmiten ambos 

simultáneamente por vía masculina. Esto se observa en el grupo de estudio. Los 42 padres 

de familia llevan el apellido ladino e indígena. Por lo visto es una tendencia hacia la 

patrilinealidad; ambos apellidos descienden del padre, a diferencia de los ladinos que 

obtienen sus apellidos del padre y la madre (Entrevista Juan López, junio de 2009). Otro 

dato es que los apellidos españoles se pueden encontrar combinados con los apellidos 

indígenas, pero de otras comunidades y parajes.  

 Henri Favre menciona que en Oxchuc se recogieron seis apellidos españoles y 

ochenta y siete apellidos indígenas. Así, por ejemplo, Gómez se combina con treinta y dos 

apellidos indígenas, Santis también con treinta y dos, López con catorce, Méndez con siete 

y Rodríguez y Encino con uno (Op cit, p. 190) En el caso de los apellidos indígenas hay 

menor recurrencia. David López Mucha menciona al respecto: 

 

Muchas no hay bastante si se van en otro lado a trabajar nos conocemos como Muchas, somos 
primos, tíos, hermanos, así. Tomamos según el costumbre por acá de nuestro padres y abuelos, 
quien sabe por qué pero si tú preguntas no encontrarás en otro linaje un Mucha, solo aquí, cuando 
se casan traen su mujer por acá. Sus hijos serán Muchas, así no se pierde el Mucha, el de la mujer 
pues ni modo se tiene que ir, queda en segundo,  pero sigue siendo Mucha, tal vez sus hijos pierdan 
el apellido, pero eso no se ha visto o no, pues tiene que pasar mucho tiempo, hay sobrinos que ya 
nos son mucha, pero son familiar […] 

  

 El 90 % de los entrevistados mencionó que todo individuo Mucha debe casarse 

fuera y cuyo apellido sea diferente a los suyos. Así no podría casarse Mucha con Mucha,  

no está autorizado, al menos no existen reglas escritas. Aunque no hay un representante de 

la familia que “regule” las alianzas matrimoniales, cada tseltal “por costumbre” asume que 

así son las prácticas en su comunidad. En consecuencia con tales prácticas sociales y 

culturales se permite observar un tipo de regulación implícita de los matrimonios, aunque 

obviamente esto no siempre se cumpla, tal como se observó en algunas entrevistas. Pero si 

se dieran tales casos la mujer se degrada aun más y puede incluso irse fuera de la localidad 

por la vergüenza que esto les provocaría (Trabajo de campo, junio de 2010).  

 En general lo que se observa es que sí hay un reconocimiento del parentesco5 entre 

los portadores de los mismos apellidos que supone una ascendencia común, aunque no se 

logre ubicar éste temporalmente. Hay dos factores sobre los que descansa la existencia de 
                                                           

5 El parentesco se puede entender desde dos formas: en su modo estricto unidas por comunidad de sangre y en 
su modo amplio la relación o unión de varias personas por virtud de la naturaleza o ley. 
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los tseltales Mucha, son la actitud de quienes la forman, manifestando pertenecer al grupo, 

y la aceptación de tal posición por los otros. Este juego dialéctico da lugar a un importante 

aspecto de capital social: la idea de un grupo Mucha, la atención continuada hacia sus 

valores, que explica los comportamientos de estos y sus costumbres. Además lazos de 

reconocimiento mutuo que posibilita nociones de confianza, asociatividad y conciencia; 

facilitando acciones colectivas de cooperación como para impulsar un proyecto 

ecoturístico.  

 

 

a) Grupo doméstico y sus territorio 

 

El territorio de los tseltales Mucha colinda hacia el Norte con terrenos de la comunidad de 

Tzajalá, al Sur con el territorio del linaje Chempil (Familia López), al Oriente con el 

territorio del linaje Leck (Familia Sántiz) y al Poniente con terrenos de la familia Sántiz sin 

linaje (ver figura 1). Una externalidad positiva, si adoptamos tal nomenclatura son las 

patrilíneas entre este grupo indígena. En este sentido, conviene apuntar que Mucha es un 

elemento recursivo que está presente en todas las entrevistas de los tseltales cuando 

justifican algún aspecto relevante en sus quehaceres cotidianos o en su trabajo e 

intrafamiliar.  

 
Fig. 1 Ubicación del grupo tseltal Mucha, dentro de la comunidad El Corralito. Mismo lugar que se ubica el 
actual centro ecoturístico de estos grupos domésticos. Fuente: elaborado con base a información de campo e 
imágenes de Google Hearth, 2010. 
 

 Éste es un apellido tseltal que distingue al grupo de los otros grupos  indígenas. 

Todos los tseltales pertenecen a un linaje o T´sumbal. Al preguntársele a Juan López por 

qué se refieren a Mucha, no tiene una definición clara, sin embargo éste menciona 
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espontáneamente “somos Mucha, porque eso somos unidos de un solo corazón y de trabajo, 

no nos dejamos, somos de una misma raíz” (trabajo de campo, junio de 2009). Aunque 

dicha frase parece retórica, no deja de visibilizar esta categoría importante, que aunque no 

tiene una definición concreta para la mayoría de los entrevistados conviene vérsele como 

retícula identitaria para los tseltales pues figura en el hablar y otorga sentido de pertenencia 

como grupo cultural y territorial. Luego da claves para comprender por qué después de 

años siguen con el trabajo de unidad para los quehaceres en el centro ecoturístico y hasta 

ahora comienzan a visualizar la importancia de los recursos naturales disponibles en sus 

tierras. Al respecto Miguel López Mucha relata lo siguiente: 

 

Cosotros seguimos con el proyecto [ecoturístico], con el este…, porque somos del linaje Mucha, 
somos unidos, esto es o quiere decir que es como el frijol que nace pues bonito, florece junto con el 
milpa, pero siempre junto, siempre brota un mucho, por eso somos los Mucha de muchaetik, es que 
somos muchos, pero unidos no nos vencemos por eso trabajamos en el campo, de albañil, en el 
centro [ecoturístico] porque somos el linaje diferente, de un mismo ráiz, chico pero con fuerza como 
el frijol tierno que da fuerza para trabajar, mis hermanos dicen que somos como el maíz unidos y 
donde quiera estamos (Entrevista, junio de 2009). Aunque nunca falta problema siempre nos 
apoyamos, ahí estamos […] 

 

 Al preguntárseles desde cuando se usa el término Mucha¸ no supo que contestar y lo 

que puede significar. Algunos enfocaron sus respuestas a un origen cuyo tiempo es no 

mayor de 60 años atrás, pero sin dar una definición o significado. Otros dijeron 70 años y 

así sucesivamente. Ninguno de ellos pudo definir qué es lo Mucha, tal cual se esperaría en 

español. Don Miguel López lo definía como “Muchos, es que somos muchos”, espetando 

además que “es como el frijol negro en una sola vaina, donde hay muchos del mismo 

color”; refiriéndose que desde las generaciones pasadas y de prestigio se ha usado para 

distinguirse de otros grupos tseltales dentro de la comunidad. La ubicación temporal de tal 

concepto refiere a dos o tres generaciones anteriores. No obstante las respuestas se 

dirigieron hacia la costumbre o la tradición. Volcándose así hacia un bucle dialógico sin 

salida: ¿Qué es lo Mucha? es “el apellido de tradición”, es el frijol, es el maíz, es el linaje, 

son todos, “es el familia”. 

 Esta construcción, Mucha, puede ubicársele, haciendo uso de las reflexiones de 

algunos antropólogos, hacia toda una determinación fuera del razonamiento occidental, que 

apunta a la historia práctica de una familia, grupo o individuo, al ambiguo contexto real y 

constructivo de la divergencia-convergencia de un pueblo y sus procesos de identificación, 
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percepción e interpretación del yo frente al otro (Aviña, 2006: 179; Warman, 2003). Esta 

propuesta de la otredad cultural ha sido muy discutida en los estudios de psicología 

cognitiva, etnológicos, históricos y sociológicos (Lenkersdorf, 2004, Todorov, 1996; 

Descola, 2001; Harris, 1979; Bourdieu; 1999; Heidegger, 1987), que para el caso que aquí 

me ocupa conviene mencionar que se pretende dar una visión, no reduccionista unilineal 

propia de la variabilidad lingüística o criterios de aceptación convencional; reductos, éstos, 

de la mera clasificación diferencial de los grupos étnicos. Cuando Juan o Miguel Mucha 

dicen “somos Mucha”, se posesionan del sentido cultural de lo que es la persona, la 

identidad de un individuo o de un grupo social (aun sin definición al estilo del castellano, 

como se quiere ver desde el investigador); entonces, se autorepresentan constantemente 

frente al Otro (Santiz, Chempil, Leck, Banaj`, merino. Por ello todos los individuos que 

llevan el mismo apellido indígena reconocen cierto parentesco. De ahí que cuando dos 

personas lleven el mismo apellido López no significa que se identifiquen, a menos que sean 

Muchas.  

 Una explicación de las comparaciones entre este tipo de culturas se observa con el 

antropólogo Claude Levi-Straus (1984). Este antropólogo estructuralista dejó en claro que 

el Bricolage  de muchas de las sociedades llamadas “salvajes y primitivas” es el resultado 

de proyecciones de leyes universales que se regulan bajo ciertas actividades inconscientes 

de la mente humana, y que son, éstas, posibles de descubrir bajo la aparente 

incomprensibilidad de la realidad social; o bien bajo su aparente diversidad, rasgos estables 

y constantes, lo mismo que principios organizativos de los pueblos. Por consiguiente, 

cualquier elemento de la realidad humana en sus diferentes manifestaciones culturales, 

míticas, rituales o lingüísticas,  no se da en forma aislada e independiente sino que está en 

un ínterjuego de relaciones metafóricas. Cada elemento representa así un conjunto de 

relaciones concretas utilizables para la reflexión indígena (Lévi- Strauss, 1984: 37). Con 

relación a la noción de Mucha resulta ilustrativo que los tseltales tengan dentro de sus 

respuestas comparaciones con elementos concretos de la naturaleza, vitales en el consumo 

diario de esta sociedad, como son el frijol y el maíz. Con esto se establece una relación de 

tipo estructural entre sí, por ejemplo: 
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  Al preguntarse nuevamente porque se comparan con el frijol y no otro cultivo, las 

cualidades abstractas de este elemento sobresalen en su explicación, “da fuerza, es caliente, 

sabroso, es negrito”. Con ello da paso a una relación metafórica propia de una función 

simbólica (Levi-Strauss, 1992: 35). Pero además a un conjunto de relaciones propias de la 

creencia de que el frijol nunca acabará y que siempre habrá abundancia en periodos 

prolongados de cosecha (marzo, abril mayo, junio, julio). Se observó que éste es el 

alimento básico de consumo familiar, obviamente, sin desplazar el maíz y otros cultivos de 

autoconsumo como el café y las verduras para este grupo. El caso del maíz no figura 

posiblemente debido a la escasez de tierras y la poca producción que obtienen que “no da 

como para vivir de su producción” (trabajo de campo, septiembre 2010). Por otra parte, en 

el ámbito de la cosmovisión tseltal el frijol ya figuraba en las prácticas llamadas de brujería. 

Al respecto Villa Rojas (1990: 404) señalaba que entre los tseltales para desarrollar las 

técnicas del embrujo se puede “echar” mal con un frijol, y el brujo ha de rezarle a ésta para 

que vaya en ella su nagual que ha de causar daño. Con los ejemplos citados se intenta 

comprender porqué este elemento está presente y es digno para comparársele con los 

tseltales Mucha. Lo anterior ilustra algo de los varios vericuetos que se pueden encontrar en 

las conversaciones con los tseltales. Sin embargo, esto intenta ser una aproximación y 

reflexión metodológica. Retomando a Arturo Warman (2003: 17-21), una comprensión que 

se basa en la determinación de la identidad étnica que enlaza y otorga preferencia y 

conforma una red de sentidos más amplia que el parentesco; recurso eficaz para la 

autonomía y resistencia cultural, ahora presente para este grupo tseltal, y que se “refuerza” 

con una lógica de pensarse diferente. Debido, además, a las constantes preguntas de turistas 

sobre su estilo de vida ligado al campo y sus visiones sobre sus recursos naturales.  
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 Estas aseveraciones están lejos de ser explicaciones estructurales, in stricto sensu, del 

sentido del orden y significado del concepto Mucha. No obstante pretenden develar una 

lógica de identidad cultural, de autovaloración frente al Otro, los Otros. No obstante se 

pretende comprender que en, parafraseando a John Earls (2008), esta retícula topológica de 

la apropiación identitaria de los tseltales Mucha convergen relaciones interétnicas, y que 

expresa autoidentificación del ser tseltal frente a otros grupos de tseltales vecinos. Por 

consiguiente, ser Mucha es no ser como los demás, es ser igual pero diferente. Se marca un 

sello identitario y territorial; incluso de control, uso y acceso colectivo de los recursos 

naturales, derivaciones de una afinidad lógica, propia del patrilinaje y parentesco 

(Robichaux, 2005).  

 Por otra parte para los tseltales linaje es herencia, tradición, costumbres (entrevista 

Álvaro López, 42 años, marzo de 2010). Este concepto es un signo de identidad actual para 

los tseltales. Aunque el sentido de linaje, del cual ellos se han apropiado en la actualidad, 

difiere sobremanera del sentido real que bien pudiera tener para otros pueblos de occidente 

o africanos, signados ya desde la antropología clásica (Robichoux, 2000: 23), no obstante lo 

ubican como parte del origen de la familia Mucha. Al preguntársele a los tseltales desde 

cuando se usa este concepto, como se mencionó, posiblemente desde hace 70 u 80 años. 

Anterior a estas fechas no se usaba, más bien se utilizaba Muchaetik, en algunos casos se 

mencionó que t´sumaletik, pero este último era utilizado, tal como dice Álvaro López 

Mucha, cuando no habían conocido “El palabra”, “El religión” pues “eran tradicionales” 

(Trabajo de campo, junio 2010). Esto último es importante, pues este informante hizo una 

analogía con un versículo de la Biblia, comparándose ellos con la etnia cristiana bíblica.  

 Aunque se enfatiza que linaje Mucha, significa herencia, tradición, costumbres 

(entrevista Álvaro López, 42 años, marzo de 2010), también se habla que son al igual que 

los linajes de la Biblia “linaje escogido”. A manera de ilustración, en las escrituras 

cristianas un versículo apunta a una idea maravillosa de gran fortaleza e identidad étnica, 

con el sentido de arraigo a un origen primigenio y unidad, este es el linaje. Sin embargo 

Álvaro López Mucha cita textualmente un versículo de la Biblia haciéndose ellos la 

comparación: 

 

Así dice la palabra de Dios que nos ha llamado a ser linaje escogido [C.T], o sea, a vivir de tal 
manera que el mundo se dé cuenta de que somos pruebas vivientes del amor y el poder de Dios (1 
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Pedro 2:9). Así como nosotros somos Los Muchaetik lin aje escogido (Trabajo de Campo, julio de 
2010). 

 

 Este versículo parafraseado por Álvaro ilustra en algo el sentido que quiere 

expresarse: linaje. Además este indicio apunta a un nuevo contexto donde la evangelización 

llegada a sus tierras en la década de los 40s´ ha arraigado en la sociedad Mucha. No se 

descarta que tales elementos hayan sido fusionados y reinterpretados por los indígenas 

tseltales.  

 Este recurso vital que funciona como una estrategia discursiva y cultural y que 

evoca a un sistema de parentesco patrilíneal, creencias y saberes locales, opera desde la 

estructura familiar donde se sostienen procesos sociales diferenciados que refuerzan y 

conservan distintos niveles de organización social, territorial, de parentesco y de 

apropiación y acceso a los recursos naturales (Sántiz, 2009). No obstante, esta categoría 

linaje refiere a característica de delimitación social y territorial. En algunos estudios locales 

acerca de los tseltales de Oxchuc éste se equipara a los t´sumbales, esta última categoría 

tseltal significa “la raíz de vida”, descendencia, origen y vida donde se inician los lazos de 

parentesco (Sántiz, 2009; Trabajo de campo, junio de 2009). A manera de ilustración entre 

los tseltales de la comunidad El Tzay en cada linaje se determinan normas para el acceso al 

recurso tierra, cuando se dice jujun sejb k’inaltik se dice ‘territorio de linaje’, y cuando se 

usa el término ts’umbaltik se traduce a ‘nuestro linaje’ en lengua tseltal de Oxchuc (Sántiz, 

2009: 46).  

 Desde el punto de vista académico la delimitación social y territorial deviene de una 

nomenclatura del parentesco ligada a un tipo de organización social patrilineal focalizada 

que, desde algunos posicionamientos antropológicos acerca de este sistema último, refiere a 

una estructura y sus principios (reglas de filiación, de alianza, la prohibición del incesto y 

los principios estructurantes), su terminología (modo de uso, estructura lingüística y rango 

de aplicación), su desarrollo histórico y su funcionamiento en los diferentes dominios de la 

sociedad ( Robichaux, 2005, 1975; Lévi-Strauss, 1967; Estrada, 2005).  

 Aunque el Linaje o t´sumbaletik es un recurso vital en la estructura social para el 

empuje del proyecto ecoturístico y la reapropiación de los recursos naturales, también 

funciona como un enclave del poder fortalecido en años entre este grupo tseltal. Hay un  

sistema de regulación respecto a la inserción al proyecto ecoturístico. Esto hace que se 
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niegue el acceso a quienes no son del linaje Mucha. Parecer ser un sistema cerrado que 

funciona en la apropiación y uso colectivo limitado patrilinealmente de los recursos 

disponibles en estas tierras. En este caso los linajes son instituciones familiares 

herméticamente cerradas, que no dan cabida a potenciales socios de la comunidad. Incluso 

aunque haya algún nexo consanguíneo de parentesco. No obstante, lo que no da cabida a 

ninguna duda, es que el linaje Mucha, ha sabido resignificar a la naturaleza. 

 En general aquí no se intenta una discusión teorética, circunstancial u ontológica del 

mismo, conviene solo precisar la importancia del tratamiento de este concepto, que al igual 

se ha utilizado en otras culturas como parte del sentido cultural y social y de parentesco, y 

que para el caso tseltal se le ha abrazado desde el contexto del sentir de la población 

Mucha.  

 

 

b) Unidad domestica  

 

En cada vivienda habita un grupo doméstico. Aquí se retoma a Erin Estrada (2005:18) 

quien propone que un grupo doméstico se corresponde con base en el criterio de residencia, 

el cual reconoce una autoridad o jefe, y que puede estar formado por una familia nuclear o 

más de una, comparte un conjunto de actividades y puede o no coincidir con el grupo de 

producción y con el de consumo. En el caso del grupo de estudio son un conjunto de grupos 

domésticos unidos por lazos de parentesco. 

 La mayoría de las casas de los grupos domésticos están hechas de material 

prefabricado, como es block, tabicón o ladrillos. En una segunda muestra el 71 por ciento 

de los encuestados, de un total de 42 personas expresó que combina en sus casas madera 

como material prefabricado. El 56.6 por ciento de un total de 30 encuestados utiliza tales 

materiales combinados con madera u otros materiales, el resto, 43.3, afirmó que es de 

madera.  

 Los tseltales mencionaron que antes sus casas ya tenían piso, incluyendo cuartos y 

cocina. Anteriormente las paredes eran de zacate y palitos (utilizando muy poco el adobe) 

aunque todavía hay algunos que la tienen, ahora la gran mayoría en la comunidad tienen 

paredes de concreto y techos de lamina de zinc (aunque sale muy caro, por ello no son 
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muchos), anteriormente era de lamina de cartón aunque hay algunos que todavía las tienen; 

no han tenido apoyo de gobierno para la obtención de laminas, ha sido de su propio 

bolsillo. Para los productores lo ideal era que tuvieran los techos de concreto aunque por el 

alto costo no podían acceder a ellos. Los cuartos, baños o letrinas con los que contaban sus 

casas eran pocos, pero los más lejanos no contaban con ellos. Manifestaron que algunos de 

los miembros quisieron obtener apoyos para letrinas principalmente para evitar 

enfermedades, pero nunca lo lograron.  

 Por otra parte se observa que en cada vivienda hay una familia nuclear (ver fig.), 

luego el agregado de grupos domésticos que forman hacen una unidad multifamiliar donde 

generalmente dos, tres o más parejas de casados comparten un mismo conjunto de 

viviendas, tienen vínculos generacionales, vínculos laterales y alianzas de matrimonio 

como en otros casos de estudio (Trabajo de campo, septiembre 2009; Ixtacuy et al, 2005).  

 Si retomamos la propuesta de Robichaux (2005, 54) al establecer que los agregados 

de grupos domésticos son generalmente “patrilíneas limitadas localizadas”, veremos que 

los 42 socios o familias núcleo del mismo apellido tseltal coinciden con tal nomenclatura al 

ser estos quienes habitan en grupos residenciales o domésticos en un mismo territorio en 

pequeñas viviendas pero separadas. Todos en conjunto hacen un tipo de familia extensa que 

no comparte la misma vivienda, pero sí son de la misma familia.  

 

 
Fig. 2 Territorio Mucha y ubicación de grupos domésticos patrilineales. Dibujo hecho por Juan Hernández 

Mucha 

 

 Como en otros contextos socioterritoriales los principales objetivos de la acción 

social de estas patrilíneas se cuentan, además de la preservación de espacios de cultivo y de 

residencia, apropiarse de recursos naturales disponibles en el entorno físico inmediato para 

la supervivencia: fuentes de agua y bosques y practicar rituales. Aquí en El Corralito en un 
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grupo doméstico viven juntos el papá, la mamá y un hijo casado con su esposa e hijos. Los 

hijos ayudan al padre en todas las actividades productivas y comparten además de la 

residencia una misma cocina, comparten gastos para la elaboración de los alimentos. Luego 

el padre les da terreno para que vivan y construyan una vivienda. Así los hijos e hijas van 

saliendo de la vivienda. En algunos casos los hijos estudian y sus labores ya no son las 

mismas que cualquier otro hijo de campesino (Trabajo de campo, junio 2010). Incluso 

cuando se casan los gastos se dividen y algunas actividades se realizan por aparte. 

 Los tseltales Mucha se perciben como miembros de una comunidad y su conciencia 

se limita en la actualidad a pertenecer a un grupo dentro de la comunidad. La mayor parte 

de sus relaciones los sitúan dentro del marco comunitario, definido éste como una unidad 

conformada por parientes primarios, generaciones de padres a hijos, con residencia común 

hasta el crecimiento de toda la progenie (Ixtacuy, et al, 2005: 192). Incluso se observó que 

existían relaciones entre unidades domésticas ligadas por el parentesco.  

 Las relaciones pueden ser de intercambio, cooperación o ayuda mutua, pero también 

pueden ser de conflicto al surgir envidias por situaciones sociales o económicas. Por 

ejemplo en las entrevistas mencionaban que algunas actividades como el trabajo agrícola, 

en la milpa de roza, tumba y quema, se da ayuda directa entre padres e hijos, ya sean 

solteros o casados, y entre hermanos, incluso tíos o parientes cercanos esto para aligerar el 

trabajo y terminar lo más pronto posible cuando son tierras extensas. Sin embargo también 

se han dado conflictos por la no cooperación en actividades que atañen a todos los grupos 

domésticos, como por ejemplo el centro ecoturístico o viajes para la gestión de 

infraestructura del mismo.  

 En definitiva esta categoría identitaria los ha unido bajo el interés mutuo: la 

apropiación de la idea de crear un centro ecoturístico en sus tierras. Este primer indicio es 

ya en sí mismo un ajuste social, producto de la innovación en la reapropiación cultural y de 

sus recursos naturales; además de la diversificación de sus actividades productivas en su 

propia vida dentro de la comunidad El Corralito.  

 

 

 



42 

 

D) Actividad laboral de los tseltales 

 

En una muestra de miembros de la sociedad cooperativa Xch´a ja´, de un total de 42, se 

observó que un 24 porciento de los entrevistados su edad oscila entre los 46 y 65 años de 

edad. Mientras el grueso de los socios, el 60 por ciento oscila entre los 26 y 45 años. El 

total de socios jóvenes, menores de 25 años, representan el 16 por ciento. Por lo que se 

observó el grueso de socios oscila entre los 26 y 45 años. Se asevera que la población en 

esta muestra es “joven” (60 por ciento).  

 La clasificación en edade sirve para comprender mejor la diferencia en edades y 

saber la posible injerencia de los jóvenes, adultos o ancianos en la estructura de la 

organización de la Cooperativa. En esta misma muestra se observa que muchos de ellos han 

diversificado sus actividades productivas (milperos, jornaleros, albañiles, maestros, amas 

de casa, choferes (trabajo de campo, febrero de 2010), en parte por la pocas tierras que 

tienen que no pasan de 500 mts. Cuadrados. Cabe destacar que aunque sus actividades 

devienen no precisamente del campo, aun siguen trabajando la tierra, lo poco que les 

queda.Por consiguiente el 90 por ciento de los socios son agricultores y sus ingresos se 

complementan con otro tipo de trabajos. En términos económicos le dedican alrededor de 

120 a 150 jornales la actividad de la agricultura. Cada jornal equivale a 60 pesos, con un 

horario de 8 a 10 horas, que según los tseltales esto es “bien trabajado”. Esto último es 

importante pues observaremos más adelante que la energía que invierten en tiempo les 

requiere de horas trabajo multiplicado en inversión de capital. 

 Los elementos anteriores el territorio, lazos de parentesco y la identidad de ser 

Mucha, han creado una red de solidaridad y confianza mutua para el impulso del proyecto 

ecoturístico y próximo proceso de reapropiación de los recursos naturales. Con este capital 

social endógeno el proceso de reapropiarse de los recursos naturales se va consolidando. 

 

 

E) Ecoturismo entre los tseltales: cooperación y solidaridad  

 

Al hurgar  acerca de cómo fue el proceso en la apropiación del proyecto de ecoturismo en 

sus tierras encontramos mecanismos de conciliación, discusión y diálogo entre los tseltales 
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Mucha. Por lo anterior hay que ubicar el proceso a partir del año 2001. Don Miguel López, 

actual presidente de la sociedad cooperativa Xchay ´ja, reconoce que en los inicios de esta 

trabajo de gestión de tal proyecto Hugo López Marso, un mexiquense radicado en Oxchuc, 

les trajo la idea de incorporar en sus labores cotidianas la práctica del turismo. Aunque la 

aceptación de dicha idea no fue aceptada en sus inicios, las decisiones al final concurrieron 

en que podría ser una estrategia alternativa para hacer valer sus derechos sobre el río y sus 

tierras; luego acceder a recursos materiales y beneficios económicos que traería dicha 

práctica. Sin embargo los Mucha decidieron la no participación de Marso, pues es pariente 

de los Mucha; así relata Don Miguel su experiencia: 

 

[…] Fueron pocos los que no queríamos, no lo creíamos pues que hubiera beneficio, ya el Marso 
nos invitaba a asociarnos y crear lo que tú ves, pero los más hermanos no querían, teníamos temor 
que nos quitaran nuestra tierra; pero no fue así, mi hermano Cicolás decía que no se podía quitar, 
que el ley no permitía eso, tenemos papeles que dicen que es de nosotros […] pasó uuuy, mucho 
después, había mucha necesidad, entonces lo que sucedió fue que nos echaron un grito que iba ver 
asamblea para discutir, fue mi hermano Cicolás que nos invitó, que dijo “ya es hora de hablar sobre 
lo que nos conviene”, así pues durante la reunión llegaron todos los Mucha¸…  uy más de ochenta, 
aparte mujeres, muchos hablaron para contar cómo hacerle, muchos se enojaron, otros 
preguntaban, utale era un discusión entre todos: y así empezó todo, fue difícil acordar algo,pues 
muchos no quisieron cooperar para el gestoría y comenzar, pero se logró y el mayoría le entró, solo 
el otro uno el Marso ya no se le aceptó, pues no es del linaje Mucha, y se fue; y algunos de mis 
primos y hermanos no quisieron, ya después quisieron pero ya habíamos cooperado mucho, no 
quisieron ponerse al tanto […] El Marso seguía después insistiendo que traería técnicos, maestros, 
mucho grinko, pero ya estaba que no queríamos no al Marso y solos caminaremos, así es el 
tradición acá, y así fue que los Muchas nos aventamos al gestoría y platicar siempre de los 
problemas de cómo hacerle… (Entrevista, junio de 2009) 

 

 En otra versión acerca de la aceptación de tal idea se muestra el núcleo de discusión 

central por el cual las motivaciones surgirán para reorganizarse hacia un objetivo único y 

nuevo, así cuenta Álvaro López socio de la cooperativa: 

 

[…] por acá venía el Marso con mucha gente. Aquí se bañaban, venía de todas partes. Los de aquí 
no decían nada, solo veíamos que utilizaban el río. Co decíamos nada, era buena gente y como 
estaba abandonado el río, solo para bañarse o lavar ropa, veces tomar, pero no nadie decía nada, 
como él es de Tzajala, pues ya lo habíamos visto por estos lugares que tiene su casa mas allá abajo. 
Hasta que nos dijo el Marso que estamos perdiendo dinero, hay dinero aquí, es la cascada, los 
bosques, las cuevas, las pozas que tiene dinero. Desde allí empezó el duda. Co sabíamos pues que 
quería decir, donde está el dinero, estábamos cerrados los ojos, no sabíamos pues, nada de turismo. 
Cadie sabía. Después de un tiempo se asomó otra vez el marso y nos dijo que quería comprar las 
tierras. O que nos asociáramos con él para impulsar un centro turístico. Los tíos dijeron tuvieron 
miedo de perder sus tierras, y dijeron que no. Para empezar no es de por acá, muchos dijeron si ni 
es Mucha, luego que tal si quitan los terrenos. Ahí empezó el conflicto. Yo no tengo nada con Don 
Marso, me llevo bien, pero no quisimos así es la costumbre por acá, así pues nos reunimos y 
discutimos que no era por ese lado dejar entrar ya el Marso. Aunque él siguió insistiendo se le dijo 
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no. Después comenzamos, puro Mucha, los que tenían más conocimiento y se empezó a visitar las 
secretarías de gobierno, mucha sacada de dinero, aunque poco se hacía la participación de todos no 
bajó todos cooperamos, solo en las gestorías si hubo muy poco, pero cooperamos para que se 
formara un comisión y así se logró el centro, ya después vino hasta que el señor gobernador Pablo 
Mendiguchía nos echó la mano con parte de la construcción que faltaba y la delegación de gobierno 
y el Secretaría de turismo, así se logró […] (entrevista Álvaro López febrero de 2010) 

 

 Como se observa mediante estos fragmentos de entrevistas a Don Miguel y Don 

Álvaro López, después de largas discusiones la apropiación de dicho proyecto se concretó 

en la unidad de todos los Muchas; luego las voces de los gestores sociales se alzaran y se 

apropiaran de la idea, para concretizarla en la creación del centro ecoturístico.  Ahora 

varios de los fundadores recrean imágenes atractivas del proceso y fundación de un 

“proyecto de vida”, y que gracias a que los Mucha  no tuvieron miedo ahora este “es la 

herencia para los hijos, nietos o familiares” (Entrevista a Don Pablo Mucha, Noviembre de 

2009).   

 Como se mencionó anteriormente la apropiación del proyecto ecoturístico inicia en 

el año 2001 y se consolida una año más tarde. En este lapso las fortalezas y debilidades de 

estos tseltales florecieron. Una de las fortalezas fue la capacidad de organizarse ante tal 

problemática, pero una debilidad fue la falta de experiencia y de recursos económicos en la 

gestión de su creación. En este breve panorama observa cómo una situación adversa a la 

vida cotidiana de los tseltales los obligó a reorganizarse en torno a un objetivo más claro: la 

“protección” de sus tierras y río y la no aceptación de dicho personaje Marso en asuntos 

que solo le compelía a los tseltales Mucha, como son decidir qué hacer con sus recursos 

naturales.   

 Frente a este panorama algunos liderazgos locales sobresalieron. Entre estos 

sobresalieron los maestros. Tal como menciona Arturo Warman en su libro Los indios 

mexicanos en el umbral del milenio (2003: 163) los profesores de educación indígena 

surgieron como una nueva elite en las comunidades indígenas, con ingresos y contactos 

externos en el sector público que sustentan esa posición. Estas nuevas elites desarrollaron 

ambiciones políticas con efectos prácticos en sus ingresos e intereses económicos, para 

participar o hasta dominar los ayuntamientos indígenas y las jerarquías religiosas de los que 

emanaban. En el caso que me ocupa la participación de tales liderazgos ha sido vital, pero 

insuficiente.  
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 El liderazgo de los “maestros rurales” se refleja en la toma de decisiones sobre 

asuntos legales, de participación en asambleas o en los comités de educación entre los 

tseltales. Incluso la participación de los maestros en las decisiones focales suelen ser 

importantes en más de un caso en las comunidades indígenas. En el caso aquí analizado 

tales liderazgos fueron importantes, solo que se complementaban con otros liderazgos 

locales de la misma familia, y se fortalecían por los acuerdos de asamblea y la participación 

de la familia completa Mucha. Aunque, la dirección y pautas del avance de la planeación de 

cómo trabajar en el turismo surgieron desde la base de los profesores, para luego dar cabida 

las ideas de los ancianos, los campesinos y los jóvenes. Las no se les tomó muy en cuenta 

más allá de las actividades domesticas y las próximas actividades en el centro ecoturístico. 

En éstas sí fueron incluidas. Los jóvenes tampoco, según algunas entrevistas, no tomaron 

parte en las decisiones fundamentales acerca de la creación del centro  turístico. 

 El profesor Nicolás López Mucha tiene un aporte importante en este proyecto 

ecoturístico. Él giró la convocatoria entre todos los miembros de la familia para la 

discusión del proyecto que visualizaba el Marso en sus tierras. Éste convocó a una reunión 

general donde se citaron todos los miembros y se discutió lo que proponía el “Marso”. Tras 

largas discusiones de todos los miembros de la familia Mucha decidieron en un primer 

momento que no era benéfico, pues si ahora se dejaba entrar a un extraño en las tierras, 

pronto éste se apropiaría y los dueños originales se quedarían sin ellas. Aunque Don 

Nicolás sabía de antemano que eso no era posible, pues,  relata “que él sí conoce bien las 

leyes” y que no es posible que el marso  se apropie de las tierras, decidió dar paso a las 

voces de los demás familiares, en su mayoría ancianos, campesinos o jornaleros para que 

tomaran entre todos el acuerdo de lo que se tenía que hacer. Así, todos decidieron no 

aceptar al Marso pues no pertenecía  a la familia, luego no sabían las intenciones que tenía 

para con sus tierras y río.  

 Aunque la propuesta Don Nicolás la había dado desde mucho antes, no sin observar 

respuestas negativas por parte de los familiares, ahora en una situación mucho más visible 

donde imperaba la incertidumbre se decidió en asamblea adoptarla e impulsarla. Don 

Nicolás menciona en un tono de orgullo que nos es por falta de capacidad de impulsar un 

centro ecoturístico, él mismo ya lo había propuesto tiempo atrás sino que por falta de 

tiempo y de acuerdos entre todos los familiares no se había logrado, pues algunos de estos 
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no creían fuera materializada dicha idea en sus tierras, otros por no cambiar sus costumbres 

o bien no les interesaba. Sin embargo después de esta coyuntura e incertidumbre las cosas 

cambiaron, luego más de uno ahora visualizó la situación como benéfica y las gestiones 

iniciaron en las instancias de gobierno, tal como se relata a continuación: 

 

[…] Lo echamos la culpa del marso esto de que se explotó, uno; dos fue gracias al marso que nos 
despertó… es igual cuando uno está dormido, hey tú despierta; ahí se vuelve a despertar se levanta, 
dice que, nada hay, se levanta… Se despertó la gente los tíos, entonces que podamos hacer, hay esto 
primero vamos al presidente municipal, después vamos a la secretaria de turismo, en la CDI…en la 
presidencia municipal luego nos llevaron a la procuraduría agriaría con el licenciado Marcelino en 
San Cristóbal, ya de ahí nos llevó a la Secretaría de Turismo… antes aquí era lugar de siembra de 
milpa, bien tupido de milpa, así como este, de frijoles, todo se aprovechaba, pero cuando se llegó la 
razón de que mejor lo hagamos eso, bueno ni modos, de una vez nadie  se negó de decir esto no lo 
doy, esto no lo doy, o que lo voy a perder, o que esto es mío, eso nadie lo dijo. Eso lo vamos a 
perder, pera no importa señores… disponible esta mi tierra para eso, nadie se peleó, ni un cosa se 
dijo… así se dio la apertura de nuestro tierra…aceptaron porque sabían que generan algo pué, 
generan inversión, pues…la información ya lo teníamos pues, de la secretaria de turismo nos dijo si 
ustedes van explotar un centro ustedes lo van a dotar, porque la inversión de cada visitante que 
entra lo deja el dinero, ustedes lo van a invertir, ustedes no van a ir a trabajar en Cancún, México, 
el chiste es que aquí van encontrar dinero, aunque poco, aunque poco la ganancia, aquí lo van a 
encontrar el dinero, la gente dice se puso muy contentos pues porque lo dice aquí ya aparte van 
encontrar dinero (Entrevista Álvaro López, Coviembre de 2009).  

 

 El personaje que se menciona (Marso) intentó llegar a un acuerdo con miembros de 

la familia Mucha ofreciendo que si se asociaban con él para la próxima empresa de 

inversión, éste gestionaría el centro, traería técnicos, doctores, turistas y publicidad para 

darle impulso al futuro negocio, sin embargo la respuesta de los Mucha fue un rotundo no. 

Esta negativa de los dueños de las tierras motivó nuevamente a que les ofreciera la compra 

de sus tierras. Don Pablo Mucha menciona que la oferta que dio Marso fue de 400,000 

pesos (trabajo de campo, Junio de 2009). Sin embargo se sostuvo la negativa. Mientras no 

fuera miembro de la familia la decisión no cambiaría. Entonces, la travesía comienza con la 

puesta en marcha de la reorganización de los miembros para la próxima gestión del centro 

ecoturístico. Quienes participaron en sus inicios en esta reorganización para el centro 

ecoturístico fueron don Nicolás, don Juan, don David, don Pablo, don Miguel, don Elías, 

don Eliseo, entre otros familiares.  

 Frente a una situación ajena a sus vidas, de pronto se ven envueltos en la disyuntiva 

de aceptar o no la propuesta del Marso. No obstante el primer factor unificador de 

conciencia de la no aceptación de una propuesta que se vislumbraba atractiva fue ser parte 

del grupo tseltal Mucha (Entrevista a Álvaro López, febrero 2010). Mediante normativas y 
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reglamentaciones por parte de las dependencias de gobierno, como Secretaría de Turismo, 

Comisión Nacional del Agua, Consejo Nacional Forestal, H. Ayuntamiento Municipal de 

Oxchuc, los gestores lograron avanzar y cohesionar a los tseltales Mucha; luego impulsar 

discursivamente un sentido de pertenencia y ligarse a una identidad indígena con  la tierra y 

los recursos naturales.  

 Esto es interesante pues gracias a esto se pueden aislar las novedades sobre un fondo 

de permanencia y transferir su mérito a la originalidad, al genio, a la decisión propia de los 

individuos involucrados en el proyecto. Luego este fondo de permanencia fue tan vital en 

los usos y decisiones contra una propuesta innovadora en el espacio rural de los Mucha, 

pero que luego se revaloriza y se apropia para darle vida desde la participación del grupo, 

no sin los problemas que atañe reorganizarse en una empresa que dista de las actividades 

agrícolas y laborales convencionales. Aunque en un futuro próximo, tal idea no se desechó 

y se cobijó bajo monopolio del mismo grupo tseltal. 

 Como se observa el factor detonante fueron las tierras y la cascada. Si entendemos 

éstas como una representación amplia de los recursos naturales de los tseltales, relacionada 

con modos de percepción y experiencia, determinada por relaciones sociales y económicas 

comprenderemos el actuar de los tseltales que caracteriza sus  modos de utilización del 

espacio y condiciones ecológicas, donde se entreteje el dinamismo de la reapropiación 

social de los recursos naturales y próxima venta de servicios turísticos.  

 En el caso de los Mucha la lógica de tal reapropiación social de los recursos 

naturales, tal como sugiere Enrique Leff (2007), refiere a posicionamientos diferentes desde 

las racionalidades económicas. En este caso el elemento detonante fue la discusión de las 

tierras, que en la lógica local se consideraba de despojo por Hugo López Marzo (El Marso). 

Este suceso observa un hecho significativo el cambio de un bien con valor de uso a valor de 

cambio, pues planteado el problema los Mucha visualizaron la venta de servicios turísticos 

e ingresos extras ajenos a sus actividades convencionales. Aunque de la tierra obtuvieran lo 

mínimo, para comer, vivir y trabajar (Trabajo de campo, febrero de 2010).  

 En una entrevista hecha a Hugo López Marzo, quien vive a escasos 800 metros de 

los Mucha expresó que las tierras de los tseltales eran improductivas y con un gran 

atractivo para el turismo. De acuerdo a su experiencia como guía de turistas y conocedor de 

la actividad del turismo los atractivos de que disponían tales tierras son buen aliciente que 
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encierra en sí mismos un potencial turístico y que se pueden ofertar a un sector demandante 

de tales servicios. Así relata Hugo López Marzo su perspectiva acerca del tema: 

 

[…] soy un amante de la naturaleza y de la vida comunitaria…Yo les dije que era bueno impulsar el 
desarrollo de este centro. Aunque soy de fuera y mi esposa también, pero nos gustó por acá, 
queríamos impulsar las bellezas de este maravilloso lugar. Así que nos vinimos a vivir por acá hace 
26 años. Cuando venimos mis amigos de otros países les gustó y los trajimos a la cascada. ¡Bello 
atractivo! Esto porque veíamos un lugar muy agradable y bonito. Entonces me imaginé un lugar 
para generar un tipo de trabajo diferente, con la idea de desarrollar capacidades diferentes, pero la 
gente del lugar no respondió. Co decían nada. Ahí fue que les dije por primera vez, esto es un buen 
negocio. Hay que hacerlo. Así empecé. Es que ellos no veían dinero allí, esas tierras y el agua eran 
improductivas. Son dinero y conservación, pues. Casi ni las usaban, apenas se observaba milpa por 
aquí, por allá, un poco por aquí, un poco por allá, muy dispersos los hogares, yo en cambio les 
propuse algo diferente, traer el turismo y hacer de la zona un centro real, con turistas de fuera, 
tengo los contactos. Pero no quisieron […] ahora no se ve mucho movimiento. Solo de la tierra no 
se vive ahora, pero eso en nuestra tierra hemos creado talleres para otras personas que si aceptan 
aprender nuevas cosas […]  los compañeros de por allá quieren si usted ve, todavía sembrar en las 
orillas, ¿por qué? Porque no lo quieren dejar, si hubieran aceptado antes, ahora sería como los 
[centros ecoturísticos] de la Selva, de otros centros igual… ahí está el dinero, pero no quisieron, 
pues yo por eso voy a formar el mío, de hecho ya empecé…ahora yo le hago de todo, soy artesano y 
guía, maestro y enseñó lo que sea mejor para los jóvenes, eso es lo que hago (entrevista, mayo de 
2010). 

 

 Son dos formas de concebir los recursos naturales. Por un lado los tseltales distan de 

dicho pensamiento y no poseen las estrategias y el conocimiento para acceder al sistema de 

mercado de servicios turísticos donde los recursos naturales se venden solos, como 

atractivos conservados para el disfrute de los turistas. Por otro el pensamiento occidental de 

Marso que posee las estrategias y los mecanismos para generar las condiciones de tales 

servicios turísticos mediante la venta de ideas sobre los recursos naturales disponibles. 

Aunque los posicionamientos de los tseltales suelen distar del de Marso no deja de 

impresionar los liderazgos locales que posibilitaron se concretizara poco a poco que los 

recursos, tierras, bosque y cascada, fueran un bien que podía generarles dinero extra a sus 

actividades convencionales primarias. Luego iniciarse en la venta de artesanías, frituras, 

camisas y bolsos, entre otras actividades. Estas externalidades ligadas a la visión de un 

proyecto de largo alcance, se observan en los mecanismos de participación social y la 

revaloración de sus recursos naturales.  

 En la puesta en marcha de tal proyecto existieron mecanismos de cooperación 

eficaces entre los actores mencionados y a todos los niveles: local, municipal y estatal; 

enfatizando la consulta y la participación de todos los socios en la protección y valoración 

de su patrimonio natural, cultural y social. En el caso del grupo tseltal se comenta que no 
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tuvieron que pedir permiso al agente municipal para iniciar las gestiones. No obstante, 

tuvieron que pedirle su firma como autoridad local. Pero no sucedió problema alguno. El 

agente municipal accedió. Luego, tampoco se tuvo que establecer una asamblea 

comunitaria donde expresaran su interés por iniciar un negocio diferente en sus tierras. Por 

el contrario ellos, los tseltales, manifiestan que como “son Muchas” no tenían que pedir 

permiso a las autoridades. Este factor de cohesión social y cultural posibilita comprender el 

dinamismo de convivialidad en dicha comunidad para el avance en las gestiones de los 

diferentes grupos que requieren innovar en sus tierras. Queda demostrado con ello que el 

capital social presente en tal grupo indígena es importante. Además de tomar conciencia y 

analizar los costos y los beneficios asociados a un proyecto turístico, antes de decidirse por 

su puesta en marcha. 

 

 

F) �acimiento de la idea y conformación de la figura jurídica S.C.de R. L 

 

La opción de desarrollar una actividad ajena entre los tseltales, como es el ecoturismo, se 

percibe como una ruta que ofrece mejoras en la situación económica.  Los actores 

principales interiorizan esta actividad, no sin problemas. No obstante, se percibe 

entusiasmo entre ellos, pues la idea de mejorar la calidad de vida, a través de esta actividad 

se refleja en las constantes reuniones que tienen para definir propuestas.  

 Antes de adoptada esta actividad (el ecoturismo) los tseltales consideraban poco 

importante organizarse, a no ser por algunos problemas que se suscitaban entre familiares. 

Después de consolidada la idea de impulsar el proyecto se formaron en una Sociedad 

Cooperativa de Responsabilidad Limitada Xchay`ja`(caída de agua). En la convocatoria 

para la conformación de esta sociedad cooperativa para fines asociativos legales, varios de 

los familiares decidieron no entrar, debido a que las cooperaciones económicas eran 

constantes. Así de un total de 87 representantes de unidades domesticas solo 42 entraron al 

proyecto, pero representados por el cabeza de familia. Esto ha provocado que a lo largo de 

los años se hayan generado envidias, discrepancias y separación entre algunos familiares 

(trabajo de campo febrero de 2010). Pero son problemas colaterales que no pasan de 

rispideces y que se solucionan cuando hay algún problema sumamente fuerte. 
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 La visión centrada en el trabajo participativo y colectivo de adultos, jóvenes y 

mujeres, con funciones determinadas y aceptadas por todos los integrantes-socios fue vital. 

Incluso las familias de los representantes se involucraron con esta nueva actividad social y 

económica. Este logro concretizado en el año 2002, el primer centro ecoturístico 

reconocido en los Altos de Chiapas (SECTUR, 2001), posibilitó un nuevo giro en la vida 

doméstica de los tseltales, pues surgieron nuevas actividades a desarrollar. Entre las 

actividades estaban de que manera participar, que cargos ocupar, como ser gestores, como 

incentivar a las cooperaciones, al trabajo de mantenimiento, etcétera. 

 Hasta antes de la creación del centro ecoturístico no existía una homogeneidad en 

actividades como grupo organizado con fines precisos y concretos o intereses colectivos y 

personales. Algunos de los tseltales participaban pasivamente cada año, ya sea personal o 

en colectivo en la delimitación del territorio Mucha, limpiando los mojones, fortaleciendo 

los postes, limpiando y delimitando algunas de las parcelas; esto para evitar conflictos de 

límites territoriales con otros grupos de tseltales vecinos, como los Sántiz, Murino, Leck, 

Champil o López (trabajo de campo, septiembre de 2009).  Tenían juntas para los eventos 

sociales y religiosos de entre los familiares o para los asuntos de la comunidad. Después de  

estas actividades no se involucraban en un tipo de organización con objetivos económicos o 

que rigiera sus actividades productivas; más bien cada tseltal Mucha debido a sus varias 

ocupaciones laborales disponía de manera individual de su trabajo, en jornales, en la milpa, 

el café, comercio o el magisterio.  

 Respecto al cuidado de los recursos naturales, antes de la creación del centro 

turístico, no se visualiza entre los Muchas una organización de tipo formal que los 

involucrara. Las actividades se desarrollaban individuales, a no ser por algunas de estas que 

requerían la participación de los familiares y de liderazgos locales como el de los 

profesores. Por ejemplo respecto a los intereses hacia el río, el bosque o las tierras Abelino 

López Mucha, socio fundador del centro relata lo siguiente: 

 

[…] Antes de la creación del centro cada quien jalaba por su lado. Yo me iba a trabajar fuera, mi 
esposa también en la casa, o en el campo […] así es la vida aquí, no se sabía, rara vez se juntaban, 
solo cuando peleaban o hay envidias. Que va ser de los bosques, el agua… nada… ¡Co! cada quien 
trabajaba con lo que Dios le dio, los que tienen tierra pues por hay, los que no pues es más duro, 
hay que salir, de albañil, otros de meseros, choferes, lo que haiga, los mejor empleo son mis tíos, 
son maestros hay sí no se preocupaban. Aunque solo son tres familia, de ahí todos tienen tierra pa´ 
comer. Hay venía mi tío Cicolás a trabajar su tierra, sembrar su milpa, pero ya tenía su trabajo del 
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maestro […] no se sabía, si a veces se reunía pero por si hay fiesta o para limpiar mojones, pero de 
ahí casi, así es pué, ya después el ley nos pidió orden en el papeleo fue como floreció el 
organización, pero fue duro mucho pleito por quien viajaba, se gasta pues… solo los que tenían 
palabra y dinero, pero se cooperó tras cooperación, por eso muchos tíos no quisieron, como el que 
está allá chaporreando, se llama Vicente, ¡ah¡ se enojó, decía que no quería entrar en chingaderas, 
puro dinero, pero pues nunca cooperó, por eso ya después quiso entrarle, pero el cooperación ya 
era de 10000 pesos o más, ¡ja¡ menos quiso, se enojó pues, pero sus tierras esta dentro del centro, 
por eso veste milpa por allá es de él, pero ahora non dice nada sabe que si quiere entrar tiene que 
pagar todas las cooperaciones. Así pues, así no se avanzaba, ahí estaba el río, pero gracias a Dios 
se logró el turismo y hay vamos, así es […] (trabajo de campo mayo de 2010).  

 

 Como se observa no siempre se establecía una relación de cordialidad y 

compañerismo entre los propios tseltales. Ellos participaban de manera conjunta solo 

cuando se involucraban actividades religiosas, sociales, civiles o políticas, tal como en 

otros contextos tseltales y tsotsiles se han dado (Vogt, 1992; Gossen, 1999. Para solucionar 

algunos problemas que su parecer eran necesarios se reunían, como por ejemplo terrenos de 

la familia donde abundaban los animales, pues tenían que “estar al tanto” de que no los 

cazaran, o bien, no “tumbaran” árboles, pues, de acuerdo a su religión les está prohibido 

tirar árboles y matar animales sin justificación alguna (Trabajo de campo, noviembre de 

2009).  

 Lo anterior, paulatinamente fue cambiando con la llegada de “Marso”, este 

personaje que motivó de manera indirecta a retomar la iniciativa de impulsar el centro 

turístico. De acuerdo a los comentarios de los representantes del centro turístico 

paradójicamente el interés primario en la defensa de sus recursos naturales por situaciones 

no previstas, fue cambiando a un interés colectivo, al menos de u grupo jurídicamente 

organizado, hacia una forma de ver los mismos recursos naturales, pero ahora desde la 

óptica de generadores de ingresos económicos en sus vidas; ¡conservarlos a través del 

centro turístico traería dinero!, dice sorprendido Álvaro López Mucha.  

 El nacimiento de la idea, su consolidación a través de la legitimidad jurídica trajo un 

proceso de reorganización de los involucrados y dio paso al resurgimiento de liderazgos 

locales y la próxima consolidación del proyecto de ecoturismo en la zona tseltal. En la 

medida que el proceso, ligados al turismo, se fue dando los tseltales se cohesionaron en un 

interés mutuo; y por tanto en un esfuerzo por reconocer sus fortalezas y debilidades como 

organización para bien del nuevo proyecto que distaba en mucho de su condición laboral 

actual.  Este reconocimiento entre los Mucha permitió recuperar, mejorar, consensar y 
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disentir de problemas personales para el bien común a futuro, y con ello la conservación de 

sus recursos naturales y su centro turístico.  

 Las fortalezas, mediada por la confianza, la autoinclusión, la construcción de 

relaciones sociales por un interés mutuo, asociatividad y conciencia emergieron 

paulatinamente y trajeron como consecuencia que la idea del proyecto no quedará como 

una simple ilusión prístina, producto del entusiasmo y coyuntura, sino su concreción a 

través de la creación. 

 Al reconocer sus fortalezas mediante la integración grupal, el desarrollo de 

capacidades de autogestión y gestión, mecanismos de cohesión y resolución de conflictos, 

generación de confianza, (auto) inclusión y transparencia de recursos financieros el 

proyecto ecoturístico maduraba. Estos indicios de cohesión social promovieron la 

socialización y el trabajo conjunto para el progreso futuro. El relato de Don Miguel López 

Mucha complementa la visión líneas arriba descrita. Además complementa la visión de la 

importancia de la participación social, como reflejo de un amplio mundo de posibilidades y 

beneficios, pero bajo un acuerdo y objetivo comunes. Don Miguel aclara esta particular 

novedad de la realidad sobre sus fortalezas como linaje mucha,  

 

[…] Antes no participábamos, yo trabajaba en hacer adobe, tejas, o albañilería. Casi no participaba 
solo en el iglesia, pues soy anciano. Pero después tuve que juntarme, el asociarme pues era 
necesario. Formarme con mis hermanos en grupo, pues así lo pedía el secretaría del turismo. Co fue 
duro pues, somos familiar. Cos conocemos, sabemos quiénes somos. Así pues fue muy difícil para 
qué  trabajáramos en todos lados, todos desde entonces pué, esto nos ha ayudado para poco a poco 
avanzar aquí en el centro, aunque requiere dinero y tiempo que a veces no hay pué, por eso cuando 
viene gente como usted a proponer, se duda un poco pues los socios ya no quieren. Pero si no fuera 
por el asociación no lograríamos mucho. Esperemos más adelante solucionar nuestras necesidades, 
pero hay vamos como dice la palabra de Dios, primero cada cosa. Así le hicimos cuando vino el 
Pablo Salazar el gobernador, uy nos juntamos todos los Muchas en grupo le hablamos, nos vio 
fuerte y apoyó, y hay está nos echó la mano con la pavimentación y palapas […] 

 

 El trabajo en grupo, ahora bajo la figura asociativa de Sociedad Cooperativa de 

Responsabilidad Limitada XCH´AY JA, posibilitó mayor confianza entre todos los ahora 

socios. Este mecanismo los unió aun más y las relaciones de confianza se fortalecieron e 

hizo descubrir necesidades sentidas y distanciamientos. Entre éstas se encuentra lo difícil 

de trabajar en grupo para un objetivo común, lo cual pocas veces se hacía a no ser, como se 

dijo, por la delimitación del territorio y eventos sociales de la familia.   
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 Después de este mecanismo jurídico, se generó otro de unidad y confianza, pero con 

reglas claras, tal como lo estipulaban los estatutos de la recién conformada asamblea para la 

toma de decisiones. Sin embargo conformados bajo una figura jurídica y cohesionados bajo 

un interés económico se dio paso a la selección de los coordinadores del proyecto. En este 

caso, bajo consenso general se identificaron las habilidades de los socios para seleccionar 

los posibles candidatos al cargo. Entre los candidatos estaban, si se utiliza una clasificación, 

campesinos, maestros y asalariados. Aunque los profesores, debido a su capacidad de 

gestión y liderazgo, eran candidatos idóneos, no fue así. A la pregunta expresa ¿cómo fue la 

selección de los candidatos para presidente de la sociedad cooperativa? Don Elías comenta 

lo siguiente: 

 

[…] Fue por votación, pero se le dio cabida al que tenía más palabra y experiencia, mis hermanos 
que son maestros no podían pues, entonces muchos compañeros tampoco que no hablan bien el 
español, cuesta trabajo […] los que han quedado ha sido por mayoría, el que tiene más familia es el 
que quedó, pero coincidió que son mis hermanos los que quedaron, el Cristóbal, el Pablo y el Juan. 
Co son nada pues pero así se dio. Los demás no quisieron pues también tenían miedo, no saben pues 
como era el movimiento. Pero el Cicolás apoyó mucho para el gestión, así se dio. Ya había el 
confianza en la experiencia del gestión por eso se eligió aunque no fueran profesores.  

 

 Esta etapa democratizadora de selección de candidatos requirió la validación de 

todos aquellos que fueran socios del proyecto, para dar orden a las necesidades de trabajo 

físico, gestión y seguimiento. Luego de avance significativo las diferencias se limaron, los 

consensos y disensos se dieron, para luego buscar estrategias para la gestión y 

fortalecimiento del centro recién creado. No sin saberse débiles en cuanto al diseño de una 

estructura administrativa y la delegación de funciones para cada socio. 

 

 

G).- Organización interna del grupo de trabajo en el impulso del ecoturismo 

 

La gestión del proyecto ecoturístico dio paso a cambios en las formas de organización de 

los tseltales, ahora jurídicamente establecida. Específicamente en la distribución de su 

tiempo y actividades productivas. Los cambios en la estructura de trabajo y gestión no 

fueron drásticos como para propiciar una ruptura en el esfuerzo colectivo hacia objetivos 

únicos, tal como se ha dado en otras experiencias de centros ecoturísticos de la región selva 

donde sí han existido rupturas de orden social y económico (Reygadas, 2006). Entre los 
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tseltales no ha sucedido nada parecido. Los cambios en la organización como grupo ya 

desde una figura asociativa se entienden como un reacomodo de personajes y liderazgos. 

 Tras dimensionar quienes podían estar en la dirección para el análisis de las 

consecuencias por venir y la generación de mecanismos de acercamiento con actores 

externos e instituciones la organización interna en la distribución de asignaciones no fue 

fácil. Para esta los tseltales entrar en tal dinamismo requirió de un esfuerzo mayúsculo, no 

obstante lo hicieron. Aunque incipientes los cambios no se lograrían si quienes estuvieran 

al frente no visionaran las consecuencias al realizar una actividad nueva que traería posibles 

beneficios a largo plazo.  

 La falta de experiencia en la gestión de recursos económicos imposibilitó avances 

significativos. No obstante algunos liderazgos locales fueron importantes como el de Don 

Nicolás López Mucha, maestro jubilado de nivel primaria, quien en reiteradas ocasiones ha 

señalado que la participación de todos los familiares fue importante, y que la iniciativa de 

ser partícipes de un proyecto alternativo a las actividades agrícolas y laborales es vital para 

elevar el potencial que las tierras y cascada poseían para un centro ecoturístico; aunque ya 

en reiteradas ocasiones, antes de la coyuntura  de “el Marso”, él venía impulsando fue hasta 

el 2002 que se hizo escuchar en una nueva asamblea, ahora de socios (Entrevista, mayo 

2010). 

 En general los tseltales han logrado impulsar una actividad productiva alternativa 

(sector servicios), que a la larga se le consideraría un parteaguas otrora de una realidad 

estática donde las funciones productivas básicas devenían de trabajo agrícola y asalariado; 

situación en la que estaban y están la mayoría de los tseltales Mucha. Después de este 

reajuste social o adaptación social (Hernández, 2005) de los tseltales se observan cambios 

que incentivan más a la participación y que se reflejan en la obtención y comercialización 

de productos indiferenciados de consumo masivo para el turista (playeras, artesanías, 

juguetes tradicionales, refrescos, frituras) y que, para más de uno de los socios futuros, 

cubriría gastos menores para mantener sus actividades de consumo y agropecuarias. 

 Simultáneamente, pensaban verse beneficiados con prácticas laborales por fuera de 

la explotación de sus recursos naturales, con el objetivo de complementar sus actividades 

productivas (Entrevista a Don Pablo López Mucha, Febrero de 2010). No obstante para 

lograr esto se requería más que simple optimismo y creatividad voluntaristas, se requería la 
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consolidación de una estrategia de mercado para la venta de la idea de un nuevo centro 

turístico, la inversión de más capital, redes de apoyo por las instituciones gubernamentales 

y no gubernamentales y publicidad.  Factores que no estaban presentes para el impulso del 

proyecto.  

 Además en la nueva organización existieron vacíos de conocimiento aunque se les 

capacitara, como son los casos de los interesados de sus funciones que se les instruyó en 

como estructurar un plan comparativo (gracias al apoyo de algunas dependencias de 

gobierno como CONAFOR) de organizaciones que se dedican a dicha actividad del 

turismo, para evaluar el desempeño actual y el deseado y cuáles son las necesidades del 

consumidor futuro del centro. Estas capacitaciones no cuajaron entre los campesinos 

involucrados. Todos estos puntos requería un compromiso proactivo de los agentes 

involucrados en esta actividad, luego una participación y dialogo constante. Es decir, se 

necesitaba la eficaz correlación de todos, pero además la adecuada estrategia de gestión 

para su centro en las instituciones adecuadas; esto se lograría poco a poco a lo largo de 

varios años gracias a los liderazgos locales, aunque pocos, impulsados desde la 

colectividad.  

 Participar significa ser conscientes de una necesidad; analizarla para poder diseñar 

alternativas que permitan satisfacer la (con recursos técnicos y humanos disponibles); 

seleccionar la mejor alternativa y ejecutarla con la ayuda de la formación correcta (García, 

2006: 36). Lo anterior cabe en esta situación, que bien podría dirigírsele como participación 

democrática, según cánones occidentales, no obstante hay que hacer énfasis que en tal 

participación que intenta ser un avance proactivo, consciente de una necesidad, hay 

implícitamente activos culturales y sociales muy importantes.  

 La participación, se representó bajo un sistema de relaciones sociales mediadas por 

el parentesco. Este elemento que en otros aspectos fue vital, para este momento en la 

organización social tseltal propició un ejercicio de autoridad y poder que reflejaba los 

principios de armonía, equilibrio, consenso y disenso; sin embargo también imposibilitó 

autoridad eficiente y eficaz. Esto se puede ilustrar con lo que cuenta Álvaro López, 

 

Aunque votáramos y participáramos todos juntos porque no siguiera el tío en asamblea, o no 
estuviéramos de acuerdo por su actuar, y tenga el cargo de presidente de la sociedad, a veces entra 
no sé qué… pues es el tío y hay respeto por su edad. Así no se puede se siente uno apenado, pues al 
final es familiar más que presidente, eso es pasajero […] 
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 Aunque suele escucharse utópico e ideal este principio activo que media en dicha 

participación social es observable en más de una entrevista con los socios. Hay un tipo de 

democracia indígena participativa  (no representativa, pero sí para fines legales de la 

sociedad cooperativa) que enfatiza la necesidad de diálogo y consenso, priorizando el papel 

de los mayores (mantik, viejo) y de nuevos agentes sociales con experiencia (profesores), 

cuyos conocimientos de ámbito social y cultural de su pueblo les propicia mayor sabiduría 

y cercanía al mundo de los problemas cotidianos. Esto puede equilibrar y dar bienestar a la 

comunidad, la organización y en este caso el grupo Mucha. Este criterio último dio lugar a 

que los tseltales elegidos por voto o nombramiento asumieran la responsabilidad de 

gestionar el centro ante las instituciones correspondientes.  

 El mecanismo de participación social ha sido vital para conformar una comitiva de 

dos o tres personas que ha tocado las puertas de la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de 

Turismo y H. Ayuntamiento municipal. A lo largo de estos 9 años en cada una de estas 

dependencias de gobierno han encontrado, aunque mínimo, el apoyo. Para el año 2003 

encontraron un apoyo mayor cuando el gobernador del estado Pablo Salazar Mendiguchía 

hizo una visita al municipio de Oxchuc. Al saberse de la presencia de este personaje se 

organizaron y participaron todos para hablarle. Cuando éste llegó a dicho centro observó 

que les faltaba varios aspectos de infraestructura, uno en particular fue la petición de los 

Muchas: ampliar la entrada principal que no estaba pavimentada. A petición de los tseltales 

éste accedió y dio órdenes para el apoyo. Así inició una segunda etapa del proyecto del 

centro ecoturístico. La primera se había dado con apoyo de la Secretaría de Turismo, 

Secretaría de Desarrollo Social, Delegación de Gobierno. Luego con el apoyo de la 

Comisión Nacional Forestal obtuvieron el diseño técnico, financiero, comercialización y 

organizativo. Base importante para requisitar como centro ecoturístico ante la secretaría de 

turismo 

 Como se observa el mecanismo participativo, ha visto su funcionalidad en esta 

sociedad. Aquí la colectividad, en efecto, ha priorizado el papel de los ancianos para cargos 

ya sea religiosos, cívicos o de prestigio social (Vogt, 1979; Holland, 1960; Cancian, 1979); 

no obstante los matices se dan en este sector, cuando nuevos agentes sociales, como los 

profesores, propician un desdoblamiento del discurso de lo indígena que trae como 
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consecuencia poco a poco relevos de los papeles tradicionales, signados a los cargos 

religiosos y civiles (Cancian, 1979).   

 En el caso que aquí ocupa al parecer la participación como grupo de trabajo se 

recluye en dos figuras importantes: la presencia de profesores indígenas y la iniciativa del  

sector campesino para el fortalecimiento del proyecto. Ambos sectores se fortalecen al 

conciliar propuestas y funciones de cómo trabajar para el centro. No obstante las 

debilidades de ambos sectores son visibles. Por un lado los profesores tienen el monopolio 

del conocimiento, pero no el tiempo e interés como para dedicarse a la gestoría del centro 

ecoturístico, pero pese a esto sus decisiones son en más de un caso fundamentales dentro de 

la sociedad cooperativa. Mientras que los campesinos ancianos tienen el tiempo para dicha 

labor, pero carecen del conocimiento para gestionar, no tienen dinero y no hablan bien el 

español (trabajo de campo mayo de 2010); no obstante su opinión cuenta como mayores de 

edad y estar simbólicamente coberturados bajo la tradición y la costumbre en el linaje 

Mucha.  

 A lo largo de los años los tseltales se han visto favorecidos de oposiciones  

complementarias de criterios, signos de prestigio y participación social ligados a un ideal 

económico, pero tatuados bajo el activo cultural y social. Entonces cabe pensar que, 

retomando la propuesta de Anne Deruyttere (2001: 34), para las sociedades indígenas los 

esfuerzos de desarrollo comunitario se basan en los valores locales, en las aspiraciones y en 

la organización social; luego, la cultura se convierte en un activo en vez de un impedimento 

para el desarrollo. Caso como el aquí descrito de los tseltales Mucha. La población adopta 

más fácilmente los cambios que los sacarán de la pobreza material u organizativa. Por tanto 

en este contexto tseltal el activo Mucha (signado cultural, social y territorialmente) propicia 

la participación de todos los agentes, fortalece y enriquece el proyecto y su gestión.  

 A lo largo de los años esta sociedad indígena se ha esforzado y encaminado una 

mejorar situación actual. Con ello han ofertado su tiempo, dinero y se han asimilado o 

integrado a una economía y trabajo diferente (trabajo de campo abril de 2010), para luego 

buscar fortalecerse con el apoyo de las dependencias de los gobiernos estatal o federal. En 

general los aspectos propios de una misma realidad rural se encuentran nuevamente ante la 

imperiosa necesidad de adaptarse a las transformaciones producto de situaciones 

coyunturales. Estas transformaciones llevan consigo una fuerte carga social que deben ser 
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tenidas en cuenta y analizadas, sobre todo si pensamos en estrategias a largo y mediano 

plazo, con una visión integral de los actores sociales que participan en dicho proceso de 

innovación local. 

 

 

H) Participación funcional
6
 

 

Con los resultados obtenidos después del apoyo para la creación del centro ecoturístico “ El 

Corralito” se proyecta una segunda etapa de participación. Esta es inducida por el grupo a 

sugerencias de actores externos (dependencias de gobierno); el resultado es la propia 

interiorización y discusión en asamblea de la importancia de asociarse y acelerar el proceso 

de participación colectiva. En este momento, en opinión del grupo, es necesario considerar 

lo que los especialistas dicen. Así se inicia el desarrollo de estudios integrales para el centro 

ecoturístico. Hay acercamiento con otros centros ecoturísticos consolidados y se designa un 

representante del centro “El Corralito” para realizar los viajes necesarios y capacitarse. Con 

estos pasos las experiencias se fortalecen y la capacidad de agencia se diversifica. El 

personaje que funge como vínculo para estas actividades, es don Nicolás Mucha, tal como 

él relata: 

 

[…] A mí me eligieron en asamblea como quien fuera a visitar otros centros […] para conocer cómo 
trabajan y así saber que se puede hacer en el nuestro. Los gastos corrieron por mi cuenta… pues lo 
que se dio para mi pasaje era poco, no tiene pues la sociedad, poco dieron. Así me dí a la tarea de ir 
a centros de la selva, ahí platiqué con los de otros centro de turismo, ¡ah! Muy elegante lugar, 
bonito, ahí me orientaron, y me dijeron, no seas cerrado hay dinero, en tus tierras, sólo quiere 
paciencia y fuerte el organización, el gobierno lo da, hay apoyo… bien les comenté los compañeros, 
pero ni caso hicieron, pues quiere tiempo pues, lo dejaron, pero yo ya conocí… cuando hay cursos o 
asambleas de otros centros voy, aunque ponga de mi dinero. Ahora muy poco voy pues ya conozco. 
Pero se conoce, hay vamos pues, la sociedad casí no da, pero es importante que estemos 
conocedores […] Así cuando nos eligieron es un gran compromiso […] desde esa vez como que 

                                                           
6 De acuerdo a Michel P. Pimbert este tipo de participación la gente se involucra siendo informada que esto va 
a ocurrir o ya ha ocurrido. La gente participa formando grupos para encontrar objetivos predeterminados 
relacionados al proyecto, el cual puede implicar el desarrollo o promoción de una organización social 
externamente iniciada. Tal intervención en general no se da en las etapas tempranas del proyecto o en la 
planificación, sino más bien después que las grandes decisiones han sido tomadas. Estas instituciones tienden 
a ser dependientes de iniciadores y facilitadores externos, pero pueden transformarse en autodependientes 
(Pimbert, 2002, International Institute for Environment and Development (IIED), Londres, Reino Unido. 
Artículo basado en sus comentarios en el Taller Internacional sobre manejo local de Biodiversidad Agrícola, 
realizado del 9 al 19 de mayo de 2002 en Río Branco, Acre, Brasil. 
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quiere jalar para ser gestión, hay más participación por saber que pasa en otro lado, ya cuando los 
socios no pueden venir mandan sus hijos, familiares, mujeres para que cubran su puesto, al inicio no 
se quería faltaba eso motivación, pero poco a poco, esto lleva su tiempo (Trabajo de campo junio de 
2010). 

 

 La anterior cita demuestra la vitalidad y el impulso mediante la coparticipación de 

los socios en otras experiencias con otros grupos organizados de turismo. En este largo 

trayecto se ha visto nacer una participación gradual, aunque no total, debido a factores de 

índole económica, pero si importante. Gracias a esto se ha logrado traspasar la participación 

pasiva que en sus inicios se instauró con el caminar de este proyecto hacia una 

participación funcional, al involucrar a muchos miembros del grupo domestico.  

 Algunos los síntomas que demuestran la participación funcional son prácticas donde 

los socios se involucran no solo escuchando a unos cuantos, sino que las voces han 

coincidido en participar en diferentes actividades en la conservación de los recursos, eje del 

atractivo de los turistas; o bien involucrándose cada vez más en actividades diversas: 

limpias del centro, gestión de recursos económicos, cuidado de los recursos naturales.  

 En definitiva los socios al ser más activos han logrado un avance significativo, 

donde las decisiones acerca del uso y acceso a los recursos naturales se hacen en asamblea 

general. Aunque esta última no es la panacea en la toma de decisiones, al menos se 

considera un punto de encuentro y valoración de los recursos naturales, mismos que ahora 

son el atractivo fundamental para venta de servicios turísticos con que cuenta dicho centro. 

Por lo demás debido en parte a sus rasgos endoculturales ellos tienen claro un grado de 

interiorización respecto a lo que significa hacer ecoturismo, al menos en un socio se refleja 

una postura hacia la reapropiación de un discurso ambiental, matizado por la incidencia de 

actores externos, pero con las propias palabras que le caracterizan: 

 

[…] debemos conservar para el turismo pues es nuestro trabajo, para que algún día cosechemos y 
sea para nuestros hijos. El conservar la naturaleza es bueno, da aire, agua, vida, es la madre que 
decían mis ancestros el tierra que cultivamos, así tampoco contaminamos mucho así nos dicen en el 
secretaría, entonces así es […]  (Pablo Mucha, entrevista mayo 2010) 
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I)  Autoinclusión y transformación en el rol de las mujeres  

 

La inclusión y autoinclusión de las mujeres en actividades dentro del proyecto turístico y de 

conservación de recursos naturales. En el caso de los roles de la mujer tseltal se ha 

observado un efecto multiplicador de su participación en actividades no hechas antes de la 

creación del centro ecoturístico. Hasta ahora, luego de casi 10 años, se observa que las 

mujeres tienen mayor participación, no solo en actividades del centro sino en otras fuera de 

su casa, como por ejemplo ser vendedoras o prestar sus servicios en actividades de la 

agricultura y comercio. La participación funcional, como plantea  Michel P. Pimbert 

(2002:22), ha propiciado entre los tseltales Mucha un espacio construido de discrepancias y 

coincidencias. Un ejemplo es aquel que se observa en una encuesta a los socios acerca de 

uso, acceso y disfrute de los recursos naturales.  

 El 97.5 por ciento de los encuestados considera que las mujeres no tienen cabida en 

el uso y usufructo de la tierra, el agua o los bosques. La justificación deviene de 

considerarse que hay costumbres y tradiciones que imposibilitan que las mujeres tengan 

participación en ellos. No obstante al preguntárseles acerca de la participación de las 

labores que ellas desarrollan construyeron sus argumentos en pro de que las mujeres 

participen de algunas nuevas funciones en el centro ecoturístico, además de que es “tiempo 

que ellas también tengan voz y voto” (Trabajo de campo, 2010). Con esto implícitamente 

hay una trascendencia de los roles hacia esquemas de participación e inclusión entre 

hombres y mujeres.  

 Si incluimos que estas nuevas formas relacionales en esta empresa de ecoturismo 

están atravesadas por la clase social, la tradición, las costumbres culturales y las 

condiciones económicas del medio al cual pertenecen se observa una inclusión parcial o 

débil de las mujeres en el usufructo de los recursos naturales. Entonces la representación de 

las mujeres en las actividades del centro ecoturístico no es equitativa, reforzando la tesis de 

una participación que se ensancha sólo en la base social, pero que disminuye a medida que 

se lleva hacia la dirección de poder masculino.  

 Como se ha demostrado académicamente en otros contextos esta particularidad, 

muy distintiva en sociedades indígenas de la región altos, ha demostrado la desigualdad en 

el ejercicio de la participación de las mujeres en organizaciones sociales y se encuentra 
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directamente relacionada con el reparto de poder al interior de la familia, conectados ambos 

aspectos dentro de  la temática de los roles de género (Tuñón, 2001).  

 Se tiene que son 42 socios, de estos 41 son hombres y sólo una mujer, y ésta 

participa muy poco desde que el esposo falleció, más bien son los hijos los que hacen su 

trabajo. Otro caso es el impulso de grupos de mujeres que con la construcción del centro 

ecoturístico vieron la oportunidad de ser artesanas y tener mayor libertad en viajar para 

adquirir sus cosas para la venta. Lo anterior enriquece el tejido social y refleja las 

adaptaciones sociales después de la creación del centro ecoturístico.  

 Desde hace cuatro años se ha iniciado la actividad artesanal que estaba 

prácticamente muerta en la comunidad, formándose según las entrevistadas un Comité de 

Artesanía en el que participan 25 mujeres de familias, ampliando así los beneficios que 

puedan tener del turismo a largo plazo a otros miembros de la sociedad Mucha. Se ha 

iniciado la producción de camisas,  mermeladas de frutas que se producen en la comunidad, 

beneficiándose hasta el momento a dos familias. Aunque estas ventas constituyen un apoyo 

económico indudable para algunas familias de la comunidad, todavía no es una venta 

significativa por tratarse de una producción estacional que todavía no cuenta con la 

regularidad, puntualidad y el control de “calidad” necesarios para ello.  

 Aunque son mínimos estos sucesos la asignación cultural de roles por parte de esta 

sociedad, en donde el poder continúa casi exclusivamente en manos del hombre, resulta 

difícil concebir, dentro de este contexto, que la mujer adquiera independencia, y más aún se 

desarrolle en un ámbito distinto al tradicional, pudiendo generar este alejamiento por parte 

de la mujer de su rol predeterminado culturalmente. Esta asignación cultural es visible, por 

ejemplo al cuestionársele a una esposa de un socio, por qué no asiste y participa en las 

funciones en el centro, ella aclaró lo siguiente: 

 

Casi no muy participo, pues tengo cosas que hacer en la casa…no muy me gusta, estoy en la casa 
cuidando los hijos… hay mucho que hacer. Casi no voy pues solo los hombres les toca, yo cuido a 
mis hijos, de vez en cuando voy, pero no me gusta… pero mi marido no dice nada si voy a trabajar, 
pues se necesita el dinero y como no tenemos suficiente pa´ sembrar, pues se  hace difícil, si de por 
si lo es mucho mas ahora […] en la cuestión de los aguas, el tierra pues ahí si no me meto, pues así 
dice la costumbre que es, que no me corresponde, solo el hombre, aunque las hijas de uno maestros 
dicen que ya les corresponde, pero es muy  lejano todavía  [Juana Gómez, entrevista febrero de 
2010] 
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 Aunque esta visión es muy particular, no deja de ser interesante pues al igual que 

otras sociedades campesinas donde la ideología patriarcal hace diferencia entre los sexos, 

atribuida esencialmente al instinto sexual y maternal, constituirá la justificación implícita 

de su desigualdad. Así las mujeres que participan de esta cultura, tienden a automarginarse 

y a aceptar esta designación y a creer, en la mayoría de los casos, por una parte a su 

excesiva canalización de sus funciones domesticas, a que el ejercicio de poder del hombre 

es natural. Sin embargo, se podría decir que no es tan deprimente esta situación.  

 La participación conjunta de hombres y mujeres poco a poco lima asperezas y 

fortalece al grupo social. Se observa que un 26 por ciento de las entrevistadas enfatiza su 

participación en actividades que corresponden al centro ecoturístico. Algo que según 

algunas mujeres no pensaban fuera pasar. Aunque sea su participación en áreas que atañen 

al cuidado de la entrada de los turistas, palapas, restaurant, baños, etcétera. Así su 

participación no pasa de ser utilitaria y las participaciones importantes en la toma de 

decisiones en el centro aun es exclusiva de los hombres.  

 En general, mientras persiste un objetivo común económico y que contribuye poco a 

poco a consolidar el proceso de una democracia participativa, y en la medida en que se 

incorporan nuevas perspectivas de análisis y formas de solución de los problemas que 

atañen al centro algunas mujeres, particularmente aquellas que son esposas de profesores 

comienzan poco a poco a tener voz, aunque limitadas pero cada vez se les escuchan más. 

Aunque débil, dicha organización ha proliferado, y se observa que cada vez más las 

mujeres son partícipes de las actividades dentro del centro.  

 A medida que la sociedad avanza y se complejizan los problemas se torna necesario, 

como medio para asegurar su viabilidad económica y ambiental, ampliar los rangos de la 

interlocución social, ya que la toma de decisiones no puede quedar reducida sólo a los 

vértices superiores de poder, tal como han demostrado algunos estudios de género. Así la 

participación continúa mostrando una marcada subrepresentación de las mujeres en los 

espacios públicos y una relación inversamente proporcional entre los niveles de 

participación y los espacios de ejercicio del poder. 
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 J).  De agricultor y a servidor turístico 

 

Un primer momento de cambios culturales para los tseltales es el momento donde se 

percibe que la necesidad de capacitarse y saber la importancia de los centros ecoturísticos 

en la “preservación de la biodiversidad” y la atención a los turistas. Luego también era 

requisito básico en el otorgamiento del permiso de operar como centro. Las instituciones 

encargadas fueron Comisión Nacional Forestal, Secretaría de Turismo, Secretaría de 

Economía. Esto en los aspectos de conservación y cuidado de recursos naturales, atención 

al turista, y control de ingresos y egresos.  

 Para el éxito del proyecto la asociación pidió la capacitación de los miembros de la 

comunidad de modo que puedan llegar a manejar todas las áreas de trabajo, desde las 

operativas, como el servicio de mozo o el guiado de un grupo, hasta las administrativas 

como la capacitación del personal, la medición de la calidad del producto a través de 

encuestas y el marketing. Lo anterior en sus inicios figuró como una meta y la estrategia a 

seguir. Se consideró capacitar a los Muchas bajo modalidades básicas: La primera es para 

los puestos operativos y se desarrolló sobre la base de talleres abiertos a toda la sociedad 

cooperativa en las instalaciones del centro. 

 Durante dos días, los tseltales recibieron charlas, demostraciones actuadas, videos y 

materiales escritos sobre el concepto de ecoturismo en general y cada puesto de trabajo en 

particular. Al final del taller se propuso, por ejemplo, que cada Mucha debía saber 

exactamente que hace un cocinero, a qué hora se levanta a trabajar, en qué consiste su 

trabajo, cuanto se le paga, que habilidades requiere, que problemas enfrenta, etc.  

 Cada tseltal debía comprender que es tomar una decisión informada sobre el puesto 

de trabajo que crea conveniente ocupar. Luego se les invitó a practicar por una semana en 

ese puesto, y, finalmente, de considerarse preparado, se les otorgaría un reconocimiento que 

certifique su aptitud para trabajar según las necesidades del centro. Estos cursos y talleres 

se realizaron entre los años 2002 y 2003.  

 De todo lo anterior se observó que los tseltales entraban a un mundo totalmente 

diferente al que estaban acostumbrados, pues el 71 por ciento de sus actividades estaban 

totalmente desligadas de esta visión de las cosas. Entonces el resultado fue un fracaso. Fue 

un cambio muy drástico en sus vidas, el cual no fue cobijado, pues se les complicaba, por 
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factores como la lengua, conocimientos, vestimenta, etcétera. Algunos jóvenes que tenían 

experiencia en ser meseros captaron las ideas, no obstante, al parecer no innovaron en ese 

aspecto, que para las instituciones de gobierno era vital para el sostenimiento del centro y 

su autosuficiencia. 

 La segunda modalidad es para los puestos más complicados, como administrador, 

en este caso la capacitación se realizó mediante un programa de práctica–aprendizaje, como 

asistente del puesto en cuestión, hasta que el candidato se encuentre capacitado para 

ocuparlo. Un total de cuatro tseltales participaron a los talleres, de los cuales, uno es quien 

ahora se desempeña como el administrador, en parte por la experiencia de ser cobrador de 

CHEDRAUI y asistente de una tienda de abarrotes. Esto le valió que comprendiera poco 

más cómo administrar los recursos y distribuirlos de manera equitativa.  

 Por último además de la capacitación en operaciones ecoturísticas, como 

herramienta para potenciar a la comunidad en el manejo de su centro, existe otro 

mecanismo que probablemente sea tan o más importante: el Comité de Gestión. Las 

discusiones y los procesos de toma de decisiones que tienen lugar en ese espacio son un 

excelente ejercicio práctico de aprendizaje del ecoturismo y el manejo del negocio. No 

obstante, a lo largo de los años ha funcionado poco. Esto que se mencionó hizo que poco a 

poco un porcentaje mínimo de la población indígena fuera adquiriendo la idea de ser 

prestador de servicios turísticos. Aunque no se ha logrado en su totalidad poco a poco 

avanzan en perfeccionar la atención a los turistas. 

 Otro aspecto que se ha visto fortalecer es el respeto y afirmación de las costumbres 

y tradiciones culturales. A pesar de que, como se ha señalado, los valores y costumbres 

tradicionales de los nativos se han venido perdiendo en parte por la profesión al 

protestantismo el proyecto ecoturístico y las capacitaciones les ha procurado su afirmación 

y su difusión, (en la medida de las posibilidades), conscientes de que es un elemento de un 

gran valor turístico.  

 Es pertinente subrayar que en la filosofía de los líderes del proyecto ha estado 

siempre presente el respeto a la dignidad de los nativos y a la autenticidad de sus 

expresiones culturales, aspectos particularmente valorados por el cada vez más exigente 

mercado del ecoturismo. En este sentido, las dos actividades culturales que se ofrecen en el 

itinerario: la visita a los campos de cultivos de maíz y frijol y la caminata hacia la cueva y 
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las pozas, pues en estas se depositan leyendas y mitos, que según los tseltales quieren 

rescatar. Luego la sobrevaloración que tienen de su identidad tseltal como eje articulador de 

sus nuevos discurso. Por ejemplo uno de los líderes del proyecto mencionó a manera de 

broma lo siguiente: 

 

Siempre los turistas de fuera dicen que somos bonitos, por nuestras costumbres, y si les decimos que 
somos mayaetik se interesan más, por eso siempre llamamos al tío David para que les hable de cómo 
era por acá antes. Eso pue que ayude a que vengan más turistas, pero aunque no fuera así pues 
somos los Muchas cabrones, y sabemos que tenemos mucha historia […] eso nos falta en el cartelón 
y el tríptico ponerlo […] así ahora ya les ofrecemos un recorrido si quieren, pues como ves es chico 
el tierra y se puede caminar para explicar el historia de este centro y sus tierras… (Junio de 2010)  

 

 A lo anterior  hay que agregar otros elementos detonantes de cambios, como es la 

vestimenta, tener que hablar español bien para atender a los turistas, y tener conocimientos 

mínimos del trabajo de guía, aunque este no sea desarrollado aun. 

 

 

K) Avances y retrocesos en el impulso del proyecto 

 

Las delimitaciones territoriales entre los llamados linajes tseltales han sido un problema al 

cual se han enfrentado desde la fundación del centro. Cuando los tseltales Mucha retoman 

el control de sus bellezas naturales, surgieron divergencias entre vecinos que condujeron a 

críticas, chismes o envidias. Por ejemplo, ya por costumbre o tradición la delimitación de 

los territorios, convertidos en áreas colectivas, implica reglas de respeto y delimitación 

natural. Cuando se obligan los Muchas a tener que hacer uso de la publicidad se encuentran 

con este mensaje de los vecinos: “no es posible tu anuncio o ¡págame!”. El no permiso para 

instalar publicidad en los márgenes de terrenos, la apertura de nuevos senderos para visita a 

sus cuevas y bellezas naturales los ha ido marginando a lo largo de los años.  

 Durante los primeros años de fundación del centro existieron rispideces con vecinos 

o familiares que no aceptaban este tipo de propaganda en sus tierras. Aunque hubo envidias 

y chismes entre tseltales, no fueron mayúsculos como para provocar rupturas del orden 

social.  Algunos de los entrevistados opinaron que debido a que “Dios los bendijo con la 

cascada, los montes y la cueva”, tuvieron envidias, por eso cerraron parcialmente el acceso 
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al uso del agua y al bosque a otros tseltales no emparentados con los Mucha, además de que 

estos recursos, ahora “bienes” simbólicos, son el atractivo de los turistas quienes pagan por 

verlos. 

 Antes de la fundación del centro el uso de los recursos naturales era público y sin 

restricciones. A manera de ilustración, en los márgenes del río o cascada llegaban a lavar 

las mujeres, tomar agua para uso domestico, utilizarla para el baño o para la recreación de 

los jóvenes. Después del 2002 el uso fue limitado. 

 Otros problemas ligados a la parte económica se dio entre los mismos tseltales 

Mucha,  esto es entre quienes no se integraron y cooperaron, incluso de quienes no 

trabajaron consecutivamente para el proyecto ecoturístico. Esto ha ocasionado divergencias 

en opinión superables. Por ejemplo Don Vicente Mucha comenta: 

 

[…] hace tiempo se hizo la invitación a toda la familia pero no todos le entramos, pues quería 
dinero, y pues no hay somos pobres. Ya después quisimos entrar, pero la cooperación era dura de 
hasta 10,000 pesos en todo el año, de donde, si aquí ni hay. Eso ya tiene varios años. Co estoy 
enojado, pues no les ha ido tan bien como pa que salga para todos los que son socios, pero si hay 
están mis tierras allá arriba, yo sigo en mi milpa, pero ellos siguen en sus trabajos […] 

 

 En la actualidad ellos asumen que tales problemas hay en menor cantidad. Esto se 

explica pues de manera interna se limado asperezas; y como grupo organizado han creado 

reglamentos y códigos para regular las cuotas, cooperaciones, trabajo en el centro, gestoría, 

reuniones y participación en actividades en la limpia y cuidado de los recursos naturales; 

vitales para continuar con el proyecto. Asimismo los problemas de origen ligados al uso de 

los recursos naturales han quedado atrás, no sin enfatizar que algunas envidias aun siguen. 

Pero no son causa de problemas mayores. Mateo López, perteneciente al linaje Santis, 

menciona lo siguiente: 

 

[…] Ese su centro el de los Muchas, como uste´ dice, el de los Mucha es grande, siempre ha venido 
turismo […] Uy muchos años, son muy cabrones, siempre le echaron ganas, hay lo ve uno  todos 
limpiando, desde abajo, lo quieren pues cuidar. Co hay problema con ellos, no sabemos su vida, su 
corazón, es bueno no saber, pues es su vida, uno que otro se le subió, pero ya se le bajó […] Antes 
íbamos a tomar agua, pero ya tenemos en tubo, se saca de un ojo de agua de allá arriba, así que 
también ya no pedimos, en esa parte que era para usar. Si pedimos no dicen nada, son sus tierras 
pero son buena gente, algunos no como el Vicente, pero es uno […] Que sepa no hay el problema, 
aquí están sus casas, viven cerca pues, aquí en la comunidad, somos amigos, quien sabe cómo les 
vaya con su trabajo, si Dios quiere pues bien o no […] (entrevista, mayo de 2010).  
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 Después de 9 años el diálogo se ha fortalecido entre los tseltales. El acceso y uso del 

agua ahora no son problema. Ellos han enfatizado que no hay fragilidad del grupo Mucha 

respecto a reorganizarse y pedir el permiso a las autoridades comunitarias o 

gubernamentales, menos aun la ruptura, pero sí los consensos y disensos, entre miembros 

de otros grupos étnicos por las bellezas naturales en tierras de ellos. Un ejemplo de esto se 

tiene en lo que expresa Nicolás Mucha 

 

Co tuvimos que pedir permiso, tal vez si pero no como favor, pues los Mucha no se dejan, si es 
nuestro terreno, es de la familia, no por qué, así fue que avanzamos. Las autoridades no quedó más 
que decir échenle, es de ustedes. Ah pero luego comenzaron las envidias, no nos quisieron dar 
permiso para colocar nuestro anuncio, pues es de otro linaje, menos hacer unos caminos para pasar 
del otro lado, nos querían cobrar, y ni modo tuvimos que pagar, así se llegó al acuerdo. Pero de allí 
en adelante nada de problema […] 

 

 Con esto finaliza Don Nicolás al recordar el proceso de gestión de su centro y ahora 

la gestión de recursos naturales para su conservación para los turistas. 

 

 

L) Iniciativa de los actores locales 

 

Pese a los problemas enfrentados por los tseltales Mucha demostraron fortaleza. Benavides 

G. (1997) menciona que los actores locales forman parte de una historia local y son 

portadoras de alternativas que tienden a capitalizar mejor las potencialidades, destacando la 

calidad de los procesos en términos de equilibrios naturales y sociales; pero sobre todo son 

portadoras de una identidad y de una iniciativa, cuyos atributos deben convencer de la 

pertinencia de un proceso concertado, de su viabilidad e impacto potencial, pero sobre todo 

deben mostrar el valor alternativo del proyecto en cuestión. Así, la construcción de una 

"estrategia local de gestión de recursos" pasa por las iniciativas locales, que según Arocena 

(1995) "la iniciativa individual o de grupo es el signo inequívoco de la existencia de los 

actores locales", por eso que las actividades experimentales e innovadoras, la creación de 

empresas, la correcta explotación de los recursos locales, el desarrollo de nuevos sistemas 

ahorro y crédito, la organización de servicios básicos (luz, agua, saneamiento), la 

construcción de viviendas, y la gestión de los recursos naturales como el que nos preocupa 
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para los tseltales Mucha suponen una dosis muy importante de iniciativas, es decir, de 

movilización del conjunto de actores locales.  

 La experiencia de los tseltales señala ese acto de internalización de la problemática. 

Tal vez conducidos por el interés  económico más que privilegiar la conservación de la 

naturaleza, no deja desapercibida la idea de ofertar lo que tienen para beneficio futuro 

colectivo y próximo atractivo para los visitantes. Un ejemplo se tiene con las tierras  de 

Don Miguel López, quien no dudó darlas, dejando lo poco o mucho de siembra de maíz u 

otros alimentos. Así relata el actual presidente de la sociedad cooperativa, 

 

[…] Pues tenía que decidir, pues aquí es mi terreno, aquí trabajaba el ladrillo, poco sembraba, pero 
se tomó la decisión de darlo al centro, y ya no trabajar lo que hacía, pues está cerca del cascada y 
donde vienen los turistas […] pues ni modo, así se hizo, ya no sembrar aunque poco, pues tenemos 
otro pedazo [terreno] en otro lado, pero este ya solo me queda para poner algo que vender, como el 
refresco, o lo que piden cuando viene (Trabajo de campo, mayo de 2010). 

 

 Para quienes donaron sus tierras para el centro han tenido que redistribuir sus 

actividades en sus tierras. Algunos de ellos aun siguen sembrando maíz, otros lo dejaron y 

destinaron solo para el centro turístico, pero aun así siembran algunos cultivos o frutales 

donde les corresponde. No del todo han dejado sus tierras, el caso descrito líneas arriba 

apunta a esa dirección.  

 Aunque muchos de los relatos suelen recrear lo pintoresco en comunión con el 

acontecimiento, no obstante descubren la vitalidad y el empuje hacia una opción económica 

y estilo de vida diferente a los actuales, donde cada vez es más visible la idea de conservar 

los recursos naturales, llámense estos, agua, tierras, bosques, cuevas 

 Aunque los socios disponen de poca extensión de tierra, frente a linajes de otras 

comunidades que cuentan con hasta 50 hectáreas para cultivar (Taller Modos de vida 

sustentable, marzo de 2008), aquellos consideran han innovado  al crear un centro 

ecoturístico en sus tierras. Un entrevistado manifestó que, pese a tener pocas tierras, han 

sabido trabajarlas, 

[…] la mayoría de los familiares casi no tiene grandes tierras, pues como la herencia que dejan los 
padres se va dividiendo, pues no alcanza para sembrar maíz, por eso tenemos que salir fuera y 
trabajar. Pero gracias a Dios hemos salido adelante no solo en la agricultura, sino en otros 
empleos, muchos de por acá no solo son campesinos, sino albañiles, comerciantes, vendedores, 
choferes, hay de todo, por eso cuando aceptamos el turismo no nos costó pues ya había algo de 
experiencia en trabajos como el turismo. Algunos primos ya habían trabajado de meseros en 
restaurantes o administradores. Lo contrario de otras comunidades que solo viven del campo, que 
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ya no deja como para poder vivir […] aunque costó por el tiempo que requiere se hizo el esfuerzo y 
ahora pues aquí estamos echándole ganas […] (Entrevista Daniel López Mucha, 2020) 

 

 Esta experiencia es compartida por los demás socios. Incluso se comparan con otros 

grupos tseltales que a pesar de tener grandes extensiones de tierra y afluentes atractivas no 

han sabido organizarse para explotar las bellezas naturales que tienen. Mientras ellos (Los 

Muchas), 20 por ciento de los socios entrevistados, manifiesta que al ser poseedores de la 

caída de un cuerpo de agua, vieron fortalecida su “identidad” y posición en la toma de 

decisiones sobre dicho recurso y sus tierras.  

 Quienes manifestaron tal disposición a innovar en sus actividades productivas 

fueron generalmente socios de edad que oscila entre los 20 a 45 años; algunos de éstos 

dieron sus tierras para que en ellas se estableciera el centro ecoturístico, ahora llamado  

“Cascadas El Corralito”. Como indica Leff (1993), la preservación de las identidades 

étnicas y de los valores tradicionales de la cultura, el arraigo a su tierra y a su espacio 

étnico son soportes de la conservación de la biodiversidad, el equilibrio y la complejidad de 

los ecosistemas.  

 Los problemas de pobreza extrema que caracterizan particularmente a las regiones y 

a la población indígena indican que enfrentan condiciones estructurales que limitan la 

conservación de los recursos y el ejercicio de sus derechos, cuya reacción se expresa en 

diversos intentos de cambio por medio de manifestaciones que van desde la conformación 

de organizaciones de hombres, de mujeres y mixtas para la defensa de su territorio, la 

producción y comercialización de sus productos, la obtención de servicios, el cuidado y 

manejo de bosques, atención a la salud y otros, hasta movimientos armados como el de 

Chiapas, iniciado en 1994. 
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Capítulo III  Gestión participativa y autogestión productiva 

 

En este capítulo se habla de la gestión y autogestión productiva entre los tseltales de El 

Corralito a través de estrategias y acciones locales que tienen respecto al uso de sus 

recursos naturales, Oxchuc. Se describe la utilidad de los recursos naturales antes y después 

del proyecto ecoturístico. Las tierras, el agua, los bosques fueron y son ejes de valor 

agregado, pues su (re)uso se diversifica, no solo con la producción de maíz (en el corto 

plazo), frijol o café, sino en su uso para obtener ingresos a través del turismo. Como se 

observará las actividades productivas de los tseltales Mucha se vinculan a una economía de 

autoconsumo. 

 

 

III.- Apropiación de recursos naturales 

 

A) La tierra (lekil k’inal)  

 

El recurso tierra para los 42 socios Mucha es de suma importancia, tanto para vivir, como 

para obtener algunos recursos agrícolas y forestales (leña). Para ellos es la herencia de sus 

ancestros de muchos años atrás, su uso es casi inherente a su forma de vida (Entrevista a 

Don Vicente Mucha, abril de 2010). El aprecio que le tienen a la tierra es por “costumbre”, 

es el sustento de su casa, de ahí han obtenido para comer, vestir y beber. En tales tierras hay 

un uso diversificado de actividades. Por ejemplo, una hectárea puede estar fraccionada por 

espacios para bosque, ecoturismo, unidad doméstica, animales domésticos, frutas y milpa o 

cafetales (Ver figura 2). En tales tierras producen para el autoconsumo maíz (Zea mays), 

fríjol (Phaseolus spp.), calabaza (Cucurbita spp.), chiles (Capsicum spp.), frutas (plátanos, 

duraznos, aguacates, manzana) y verduras; además de recolectar leña, plantas medicinales y 

madera para la construcción de casas (Trabajo de campo, febrero de 2010).  

 En algunas entrevistas se consideró que la tierra es el equivalente a la vida misma es 

“como la madre que da de comer de beber, es el vida, pues nos da alimento, fruta, 

calabaza, chayote,  el milpa, no deja morir sus hijos” (trabajo de campo,  Enero de 2010). 

Aunque tres socios/parientes desafortunadamente no les heredaron tierra para sembrar no 
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por ello han sufrido, pues, “prestan” o rentan tierras a otras familias para obtener parte de 

sus alimentos. 

  Algunos socios mencionan que a diferencia de otros grupos domésticos que tienen 

grandes extensiones de tierra, como es el caso del linaje  Murino, los Mucha su extensión 

territorial, dividida en parcelas, es pequeña (Sántiz, 2009: 48). Sin embargo ellos tienen 

ventajas por tener agua en abundancia, lo cual no tienen otras comunidades o linajes. Don 

Juan Mucha dice que algunos de los miembros las familias tuvieron de 7 hectáreas a 15 

hectáreas. No obstante, tales extensiones de tierra fueron divididas para las familias de los 

hijos casados o por herencias; algunas de éstas se conforman por 5 a 8 miembros.  

 Don Vicente Mucha no socio del centro ecoturístico, mencionó que algunos de sus 

familiares tuvieron suficiente tierra para cultivar, y que ahora ya lo tienen dividida en lotes 

o en parcelas. Esto provoca que a largo plazo no obtengan suficiente extensión de tierras 

para el maíz u otra actividad que deseen impulsar. Don Vicente Mucha, agricultor ilustra 

una situación que atañe a gran parte a los socios: 

 

[…] no soy socio del turismo, no me dejaron entrar hace mucho, pero sigo con mi puño de tierra en 
estos lugares. El problema que ve usted es que nadie tiene mucha tierra, algunos ya han comprado, 
pero la mayoría no tiene mucho para sembrar, por eso ya no son el campesinos, ya no muy 
siembran… pero si siguen, como se ve esta [tierra] está muy grande, ¡upale!, pero ya está bien 
dividida por hijos, por parientes, ya no hay tierras y no hay dinero para comprar, piden diez mil 
pesos un pedazo de tierra, ¿dónde? Co hay pues solo los que tienen  pueden comprar, hay solo lo 
que Dios da con eso le echamos […] Otros primos por eso le tienen que ir a trabajar fuera de 
albañil, peón, lo que sea para sacar adelante el familia. pero aunque se tenga paga también hay 
compras para los hijos, pues no alcanza […] (Trabajo de campo, abril de 2010). 

 

 El caso ilustrativo es el de Abelino López Mucha que muestra una situación que se 

vislumbra a mediano y largo plazo difícil. Éste menciona, incluyéndose, que a falta de 

dinero algunos familiares han tenido que “vender” sus parcelas, ya sea entre primos o tíos; 

además de buscar alternativas económicas fuera de la comunidad. Particularmente Abelino 

señala que tiene dos parcelas de pequeña extensión, no obstante ya los dividió para cada 

uno de sus hijos. Por ello, éste ha impulsado en una de sus tierras que se encuentra en los 

márgenes de la carretera San Cristóbal-Ocosingo una tienda pequeña de abarrotes. Luego él 

se emplea en trabajos de albañilería o cualquier otro oficio que se le presente para obtener 

ingresos económicos. Así lo que se pudo vislumbrar es un caso, de entre muchos otros, de 
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campesinos que han diversificado sus actividades económicas debido a la escasez de tierras 

o falta de capital de trabajo para motivar su producción.  

 Agrego que esta última situación no es privativa de este grupo indígena, el sector 

rural en sí mismo tiene problemas estructurales. A nivel nacional el campo mexicano 

atraviesa por una crítica situación productiva y financiera, que lo sitúa como uno de los 

sectores en crisis estructural y con mayor abandono gubernamental (El financiero, 24 de 

mayo de 2008). Si a lo anterior se le agrega la poca disposición de tierras que disponen 

algunos sectores rurales y la capitalización para incentivar la producción rural, la situación 

de los productores es de incertidumbre, llegando así al abandono y venta de mano de obra 

barata hacia otros sectores económicos, como el sector secundario y terciario. 

 En la actualidad los tseltales Muchas consideran que sí están ligados a sus tierras. 

Este no es de gran extensión, debido al creciente aumento de población y división. Esto lo 

saben los mismos tseltales. Por ello consideran que sí se conocen todos aunque algunos de 

ellos estén dispersos. La mayor parte de los tseltales posee minúsculas parcelas. En la 

gráfica siguiente, resultado de una encuesta dirigida al 90 por ciento de los tseltales Mucha, 

socios del proyecto de turismo, se observa que hay un porcentaje mayor de quienes poseen 

tierra heredada por línea paterna, las mujeres no participan de esta costumbre hereditaria. 

 Como se observa en la grafica el 83 por ciento de los entrevistados considera que 

algunos de sus terrenos se han logrado por herencias. Mientras el 2 por ciento por viudez y 

compras y el restante 10 por ciento. Sumado a que los tseltales Mucha han tenido la 

necesidad de heredar tierras a sus hijos se han visto obligados a “comprar” o repartir en la 

misma comunidad o fuera de Oxchuc. Por ello se observa una mayoría que tiene más de 

una sola hectárea. Además, si incluimos que los ingresos son mayores y son percibidos por 

varios de los socios de trabajos ligados al magisterio, albañilería u otros se comprende las 

posibilidades de compra o aumento de tales bienes. No obstante quienes pertenecen al 

mismo linaje pueden “comprar” tierras, pero no salirse del mismo territorio.  

 Estos arreglos se da solo entre varones, las mujeres están excluidas de tales 

privilegios. En general en tales tierras aún se conservan niveles de biodiversidad: café, 

plátano, caña, limón, durazno, conejos, armadillos, venado, tlacuache, entre otros, según 

comentarios de los mismos pobladores. Además se han implementado alternativas que han 

hecho algunos tseltales como el cultivo de frutales y hortalizas en su traspatio (Trabajo de 
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fenómeno paradójico: donde hay menos bosques, hay más parcela con milpa, aunque tales 
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disparidades en cuanto a posesión de tierras debido al uso familiar de estas. Por ejemplo, 

los poseedores de menos tierras suelen coincidir con aquellos a quienes han heredado a sus 
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maíz, sino que ya son zonas habitables, que mantienen bosque, aunque no se pueda sembrar 
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san para vivir y sembrar otros 

e menos de una 

considera que es poseedor de una hectárea, luego un 10 por 

Estas notaciones reflejan implícitamente 

disparidades en cuanto a posesión de tierras debido al uso familiar de estas. Por ejemplo, 

los poseedores de menos tierras suelen coincidir con aquellos a quienes han heredado a sus 

tierras se han diversificado su uso. No solo se cultiva 

maíz, sino que ya son zonas habitables, que mantienen bosque, aunque no se pueda sembrar 

o cultivar, pues no son aptas. Si además agregamos que el 51 % de los encuestados tiene 

ad o que estudian y tienen que mantener las condiciones en cuanto 

subsistencia alimentaria no es suficiente con la obtención de la producción de milpa.  
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Milpa 

 

Una actividad realizada en las tierras de los tseltales es la milpa. La milpa es el principal 

producto que se obtiene para alimentar a las familias, aunque no es el único. Milpa es una 

palabra de origen náhuatl que quiere decir "campo recién limpiado". La milpa es un sistema 

de policultivo de régimen pluvial, en el cual el maíz, el frijol y la calabaza son combinados 

con un número importante de otros cultivos, árboles o arbustos (Frapolli, et al, 2008). En el 

caso de el municipio de Oxchuc la gran mayoría se dedican a la producción de milpa para 

auto-abasto, su sistema de alimentación viene precisamente del maíz y el frijol, y 

complementan sus requerimientos alimenticios y nutricionales mediante la compra de 

alimentos traídos de otros municipios y estados (INEGI, 2005).  

 Actualmente este sistema es implementado por 90 por ciento de los hogares 

entrevistados del área de estudio y, como en la mayor parte de Oxchuc, su producción es 

básicamente de autoconsumo. Las diferencias marcadas en la gráfica, líneas abajo, son en 

cuanto al tipo de maíz que cosechan. Estos pueden ser blanco, amarillo u otro (ver Fig. 4). 

Más de una familia expresó que ahora compran algunos granos (maíz o frijol) en las 

tiendas, generando con ello gastos que antes no se tenían considerados. Sin embargo 

consideraron que el rendimiento máximo por hectárea es de 350 kilogramos, dependiendo 

si las condiciones son óptimas y la tierra buena. Así entre estos grupos domésticos la 

producción debe en teoría alcanzar para sostener familias de más de 6 miembros. Lo cual 

considerando factores sociodemográficos suele ser difícil, por lo tanto los tseltales tienen 

que buscar alternativas alimenticias.  

 Como en otras partes de México se considera que la importancia nutricional  de la 

milpa provee alrededor del 65 por ciento de las proteínas y 71 por ciento de las calorías 

para los campesinos (De Walt, 1983 citado por Frapolli et al, 2008). En el caso de los 

tseltales Muchas esta gramínea está enmarcada con implicaciones culturales que involucran 

ceremonias de “bendición y agradecimiento a Dios”, mitos, cuentos, o bien repartición de la 

cosecha acuerdo al trabajo impreso en los campos (Trabajo de Campo 12 de junio de 2010).  

Por otra parte en cada milpa los tseltales tienen una producción muy diversa de maíz, fríjol, 

chile, calabaza, chayote y plantas silvestres, alimenticias y medicinales. Al igual que en 

otros linajes dentro de la milpa se identifican el slumil bok ‘tierra de verduras’, el slumil 



 

ch’umte’ ‘tierra de chayote’, slumil awux chenek’ 

identificada por su fertilidad y calidad. 

 

Fig.  4 principales cultivos en las parcelas de los tseltales Mucha

 La práctica de la milpa ha sido relevante entre los 

ha dejado de ser tradicional y extensiva. Aunque su importancia 

visible siendo el refugio para la subsistencia familiar, en la actualidad para los tseltales 

Mucha ya no es suficiente, hay escases de tierras que los obliga a buscar alternativas 

alimenticias, como alimentos comprados, hortali

de campo, junio de 2010). 

 Debido a que las cosechas para autoconsumo son insuficientes en los meses que no 

se marca actividad productiva, se tiene que buscar otra fuente de ingreso ya sea en la misma 

comunidad o en Oxchuc. Igualmente con el maíz en mayo y abril la mata se “queda 

chaparra, se crespa, se seca y finalmente se pudre”, empeorando su situación. No obstante 

algunos mencionaron que ahora, aunque las temporadas climáticas sean “duras”, no les 

preocupa mucho, pues tienen un “ahorrito” que llevan los turistas. No es mucho, pero 

complementado con lo que tienen de autoconsumo y sus trabajos fuera de la comunidad les 

ayuda a “salir adelante”. No como hace años cuando no existía el centro, como no tenían 

esta opción solo vivían del campo y de sus trabajos eventuales.

 

 

slumil awux chenek’ ‘tierra de habas o frijol’. Esto es la tierra 

icada por su fertilidad y calidad.  

 

principales cultivos en las parcelas de los tseltales Mucha

 

La práctica de la milpa ha sido relevante entre los Muchas desde tiempo atrás y no 

ha dejado de ser tradicional y extensiva. Aunque su importancia a lo largo de la historia es 

visible siendo el refugio para la subsistencia familiar, en la actualidad para los tseltales 

ya no es suficiente, hay escases de tierras que los obliga a buscar alternativas 

alimenticias, como alimentos comprados, hortalizas, sopas, soya, frutas, etcétera (Trabajo 

Debido a que las cosechas para autoconsumo son insuficientes en los meses que no 

se marca actividad productiva, se tiene que buscar otra fuente de ingreso ya sea en la misma 

en Oxchuc. Igualmente con el maíz en mayo y abril la mata se “queda 

chaparra, se crespa, se seca y finalmente se pudre”, empeorando su situación. No obstante 

algunos mencionaron que ahora, aunque las temporadas climáticas sean “duras”, no les 

ho, pues tienen un “ahorrito” que llevan los turistas. No es mucho, pero 

complementado con lo que tienen de autoconsumo y sus trabajos fuera de la comunidad les 

ayuda a “salir adelante”. No como hace años cuando no existía el centro, como no tenían 

ción solo vivían del campo y de sus trabajos eventuales. 
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‘tierra de habas o frijol’. Esto es la tierra 

principales cultivos en las parcelas de los tseltales Mucha 

desde tiempo atrás y no 

a lo largo de la historia es 

visible siendo el refugio para la subsistencia familiar, en la actualidad para los tseltales 

ya no es suficiente, hay escases de tierras que los obliga a buscar alternativas 

zas, sopas, soya, frutas, etcétera (Trabajo 

Debido a que las cosechas para autoconsumo son insuficientes en los meses que no 

se marca actividad productiva, se tiene que buscar otra fuente de ingreso ya sea en la misma 

en Oxchuc. Igualmente con el maíz en mayo y abril la mata se “queda 

chaparra, se crespa, se seca y finalmente se pudre”, empeorando su situación. No obstante 

algunos mencionaron que ahora, aunque las temporadas climáticas sean “duras”, no les 

ho, pues tienen un “ahorrito” que llevan los turistas. No es mucho, pero 

complementado con lo que tienen de autoconsumo y sus trabajos fuera de la comunidad les 

ayuda a “salir adelante”. No como hace años cuando no existía el centro, como no tenían 



 

Café  

Por otra parte entre los tseltales se considera que el 

diferenciado de la tierra por actividad productiva, por ejemplo, 

milpa, slumil capel ‘tierra de café’ (Sántiz, 2009: 52). La primera considerada tierra buena. 

Mientras que una tierra no apta es considerada como 

donde es difícil sembrar y hacer la milpa. 

 Algunos estudios se considera que hacia 1975 

bosque se originó por la introducción de nuevos cultivos, uno de ellos el café, en la mayor 

parte de la región. El cultivo de café y la milpa son las principales actividades productivas, 

razón por la cual la microrregión

(Hernández et al, 2010: 91)

sustancial en el cambio de uso del suelo en la microregión El Corralito y su paulatina 

diversificación en los productos

 

Figura 6. Cambio en el uso del suelo en la microrregión de El Corralito, Oxchuc, Chis (

 

 En tal gráfica se observa una mayor diversificación en el uso del suelo en dicha 

región de Oxchuc. Particularmente entre los tseltales 

cultivos como el café ha sido irrisoria, por no decir nula. 

solo hay un 29 por ciento que tiene este cultivo en sus tierras, no obstante esté al

con otros de importancia, pero de mínima producción

naranja, plátano o aguacate (Ver Fig. 6)

encuestados manifiesta no tener suficientes tierras para optimizar sus recur

Entonces encontramos que mantienen sus parcelas donde hay milpa y hortalizas u otros 

productos como frutales, pero también fragmentos de bosque.

Por otra parte entre los tseltales se considera que el slumil hace referencia al uso 

diferenciado de la tierra por actividad productiva, por ejemplo, slumil k’altik ‘

‘tierra de café’ (Sántiz, 2009: 52). La primera considerada tierra buena. 

Mientras que una tierra no apta es considerada como chujk’ul k’inal ‘tierra pedregosa’ 

donde es difícil sembrar y hacer la milpa.  

Algunos estudios se considera que hacia 1975 la disminución de la superficie del 

bosque se originó por la introducción de nuevos cultivos, uno de ellos el café, en la mayor 

parte de la región. El cultivo de café y la milpa son las principales actividades productivas, 

razón por la cual la microrregión de El Corralito es considerada como una zona cafetalera 

, 2010: 91) desde entonces se considera que ha habido un cambio 

sustancial en el cambio de uso del suelo en la microregión El Corralito y su paulatina 

diversificación en los productos obtenidos. Esto se observa en la gráfica siguiente:

. Cambio en el uso del suelo en la microrregión de El Corralito, Oxchuc, Chis (Ramos

En tal gráfica se observa una mayor diversificación en el uso del suelo en dicha 

Oxchuc. Particularmente entre los tseltales Mucha la práctica de inserción de 

cultivos como el café ha sido irrisoria, por no decir nula. Luego se observa que entre ellos 

que tiene este cultivo en sus tierras, no obstante esté al

con otros de importancia, pero de mínima producción, como son el limón, cacaté, caña, 

naranja, plátano o aguacate (Ver Fig. 6). Esto es debido a que la gran mayoría de los 

encuestados manifiesta no tener suficientes tierras para optimizar sus recur

Entonces encontramos que mantienen sus parcelas donde hay milpa y hortalizas u otros 

productos como frutales, pero también fragmentos de bosque. 
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hace referencia al uso 

slumil k’altik ‘tierra de 

‘tierra de café’ (Sántiz, 2009: 52). La primera considerada tierra buena. 

‘tierra pedregosa’ 

la disminución de la superficie del 

bosque se originó por la introducción de nuevos cultivos, uno de ellos el café, en la mayor 

parte de la región. El cultivo de café y la milpa son las principales actividades productivas, 

de El Corralito es considerada como una zona cafetalera 

desde entonces se considera que ha habido un cambio 

sustancial en el cambio de uso del suelo en la microregión El Corralito y su paulatina 

obtenidos. Esto se observa en la gráfica siguiente: 

 
Ramos et al., 2010). 

En tal gráfica se observa una mayor diversificación en el uso del suelo en dicha 

la práctica de inserción de 

se observa que entre ellos 

que tiene este cultivo en sus tierras, no obstante esté alternado 

, como son el limón, cacaté, caña, 

. Esto es debido a que la gran mayoría de los 

encuestados manifiesta no tener suficientes tierras para optimizar sus recursos naturales. 

Entonces encontramos que mantienen sus parcelas donde hay milpa y hortalizas u otros 



 

Aunque tales tierras no sean aptas para una producción intensiva. Algunos otros 

manifestaron que se dedican su tiempo en la renta de otros terrenos para obtener mayor 

producción de maíz. Aunque las cosechas no son suficientes estas complementan la 

producción de autoconsumo de las familias. Aunque algunos miembros 

su tierra es buena, ya que da café, plátano, caña, naranja, limón, y otras frutas, el problema 

que no pueden trabajar con muchas actividades porque requiere tiempo y mucho esfuerzo, 

por lo tanto, las actividades que priorizan son la milpa y en menor grado este cultivo

café.  

 

 

B) Bosque  

Recolección de leña. Dos momentos en la apropiación del recurso: antes

 

La vegetación es de bosques pino

municipio están fragmentados, hay 

Los árboles más grandes se encuentran en las partes más altas y en ladera muy abruptas, 

pero manteniéndose ese patrón en todos las microrregiones (Parra, 2008). Este escenario 

paisajístico se puede observar aun en gran parte de las tie

principalmente a la agricultura de milpa, también conocida como de roza

Fig. 6 

Aunque tales tierras no sean aptas para una producción intensiva. Algunos otros 

taron que se dedican su tiempo en la renta de otros terrenos para obtener mayor 

producción de maíz. Aunque las cosechas no son suficientes estas complementan la 

producción de autoconsumo de las familias. Aunque algunos miembros Mucha

buena, ya que da café, plátano, caña, naranja, limón, y otras frutas, el problema 

que no pueden trabajar con muchas actividades porque requiere tiempo y mucho esfuerzo, 

por lo tanto, las actividades que priorizan son la milpa y en menor grado este cultivo

Dos momentos en la apropiación del recurso: antes-ahora

La vegetación es de bosques pino-encino- liquidámbar. Los bosques en toda la región del 

municipio están fragmentados, hay acahuales de diferentes edades la mayoría con encinos. 

Los árboles más grandes se encuentran en las partes más altas y en ladera muy abruptas, 

pero manteniéndose ese patrón en todos las microrregiones (Parra, 2008). Este escenario 

paisajístico se puede observar aun en gran parte de las tierras de los Mucha. 

principalmente a la agricultura de milpa, también conocida como de roza-tumba y quema, 

77 

 

Aunque tales tierras no sean aptas para una producción intensiva. Algunos otros 

taron que se dedican su tiempo en la renta de otros terrenos para obtener mayor 

producción de maíz. Aunque las cosechas no son suficientes estas complementan la 

Mucha dicen que 

buena, ya que da café, plátano, caña, naranja, limón, y otras frutas, el problema 

que no pueden trabajar con muchas actividades porque requiere tiempo y mucho esfuerzo, 

por lo tanto, las actividades que priorizan son la milpa y en menor grado este cultivo del 

ahora 

liquidámbar. Los bosques en toda la región del 

mayoría con encinos. 

Los árboles más grandes se encuentran en las partes más altas y en ladera muy abruptas, 

pero manteniéndose ese patrón en todos las microrregiones (Parra, 2008). Este escenario 

Mucha. Debido 

tumba y quema, 
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el paisaje es un mosaico de vegetación en diferentes etapas sucesionales. A pesar de los 

cambios inducidos en la vegetación por las actividades antropogénicas (García, et al., 2008: 

30).  

 Antes de la creación del centro ecoturístico se consumía leña. En una muestra 

aleatoria a los socios al preguntárseles sobre el uso de los recursos del bosque, básicamente 

acerca de la utilización de leña el 75 por ciento de los entrevistados no dudó en responder 

afirmativamente. Mientras que el 25 por ciento respondió no. 

 Las familias pueden obtener la leña con diferentes tipos de inversión, ya sea 

económica o de esfuerzo físico. En las viviendas la leña se obtiene principalmente mediante 

el trabajo de los miembros de la familia, quienes cortan o colectan la leña y la transportan 

hasta la vivienda. Algunas de las familias obtenían su leña principalmente de la compra, y 

un porcentaje menor realiza una combinación de ambas formas en igual proporción o paga 

sólo parcialmente.  

 Coincidentemente hay un porcentaje que corresponde a jóvenes que no tenían 

labores en el campo por lo tanto consideraron que no hacían uso de la leña del bosque. 

Parte de sus actividades la desarrollaban fuera de la comunidad. Otros respondieron que ya 

tenían algunos servicios de gas, aunque no era común en la comunidad.  

 Por otra parte respecto al uso que le dan al recurso natural se observa que del 75 por 

ciento de los encuestados respondieron afirmativamente, pues consideran que las familias 

eras pequeñas, había menos población o bien había más tierra y que era para uso domestico. 

De estos el 13 por ciento usaba la madera para construcción de cercas, mojones y postes 

para delimitar sus parcelas. Mientras que el 12 por ciento no contestó a esta pregunta. No 

obstante, en las encuestas esto es lo que respondieron. A la pregunta si extraen otros 

recursos del bosque inherentes a sus tierras ellos respondieron que animales (conejos, 

armadillos, venado, tlacuache), plantas medicinales y frutos (ver grafica 7). 



 

 

Respecto a la pregunta de cuánto extraían de dicho bosque perteneciente a sus tierras, 9 

socios dijeron que no sabía cuanta madera utilizaba o extraía

extraían tareas; 2 personas mencionaron que extraían cargas de dicho bosque; por último 1 

persona que posiblemente una carreta.

 Después de la adopción de turismo el 65 

que han buscado algunas alternativas para sustituir el recurso natural, principalmente para 

aquellos que tienen en sus tierras bosques, pues con la llegada de turistas es cada vez menor 

el aprovechamiento de madera para consumo pues no pueden talar o cortar porque es 

prohibido según acuerdos entre los socios. Luego se destina algunas áreas para el 

ecoturismo. Entonces algunas familias han optado por comprar leña de otros linajes 

aledaños. Además la justificación fue que no tienen también suficiente tierra como para 

cortar y consumir. 

 

 

C) Río 

Dos momentos en la apropiación del recurso agua: antes

 

Respecto al uso que daban al río las respuestas fueron varias. Entre estas predominó el 

factor de consumo. Cuando se les preguntó que si era el principal recursos que ellos 

para solventar sus necesidades alimenticias, respondieron que no, pues hay “ojos de agua” 

que también han utilizado para extraer agua para tomar. No obstante como el río pasa por 

Fig. 7 productos extraídos del bosque 

Respecto a la pregunta de cuánto extraían de dicho bosque perteneciente a sus tierras, 9 

socios dijeron que no sabía cuanta madera utilizaba o extraía. 3 personas mencionaron que 

extraían tareas; 2 personas mencionaron que extraían cargas de dicho bosque; por último 1 

persona que posiblemente una carreta. 

Después de la adopción de turismo el 65 por ciento de los entrevistados menciona 

lgunas alternativas para sustituir el recurso natural, principalmente para 

aquellos que tienen en sus tierras bosques, pues con la llegada de turistas es cada vez menor 

el aprovechamiento de madera para consumo pues no pueden talar o cortar porque es 

bido según acuerdos entre los socios. Luego se destina algunas áreas para el 

ecoturismo. Entonces algunas familias han optado por comprar leña de otros linajes 

aledaños. Además la justificación fue que no tienen también suficiente tierra como para 

Dos momentos en la apropiación del recurso agua: antes- ahora 

Respecto al uso que daban al río las respuestas fueron varias. Entre estas predominó el 

factor de consumo. Cuando se les preguntó que si era el principal recursos que ellos 

para solventar sus necesidades alimenticias, respondieron que no, pues hay “ojos de agua” 

que también han utilizado para extraer agua para tomar. No obstante como el río pasa por 
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Respecto a la pregunta de cuánto extraían de dicho bosque perteneciente a sus tierras, 9 

. 3 personas mencionaron que 

extraían tareas; 2 personas mencionaron que extraían cargas de dicho bosque; por último 1 

de los entrevistados menciona 

lgunas alternativas para sustituir el recurso natural, principalmente para 

aquellos que tienen en sus tierras bosques, pues con la llegada de turistas es cada vez menor 

el aprovechamiento de madera para consumo pues no pueden talar o cortar porque es 

bido según acuerdos entre los socios. Luego se destina algunas áreas para el 

ecoturismo. Entonces algunas familias han optado por comprar leña de otros linajes 

aledaños. Además la justificación fue que no tienen también suficiente tierra como para 

Respecto al uso que daban al río las respuestas fueron varias. Entre estas predominó el 

factor de consumo. Cuando se les preguntó que si era el principal recursos que ellos tenían 

para solventar sus necesidades alimenticias, respondieron que no, pues hay “ojos de agua” 

que también han utilizado para extraer agua para tomar. No obstante como el río pasa por 



 

sus tierras ellos aprovechaban éste para utilizarlo para sus actividad

de ellos (60%) respondieron que sus mujeres siempre utilizaban el río para lavar su ropa. 

Aunque a veces, como éste pasaba entre las parcelas de los “tíos” o “hermanos”, y no 

querían pedir permiso, utilizaban los ojos de agua, aunque

embargo casi siempre utilizaban el río que atraviesa sus parcelas para lavar su ropa. Por ello 

almacenaban en cubetas dicho líquido. 

 Un 20 por ciento de los entrevistados, mencionó que sí utilizaba el río para bañarse. 

Aunque las tierras estaban parceladas, los parientes no decían nada para que entraran a 

bañarse. Incluso algunos de los entrevistados mencionaron que el uso de dicho recurso 

fungía como parte de la recreación en días de asueto. Mientras un 15 

que si hacían uso de tal líquido debido a que sus parcelas eran colindantes, y que aunque no 

siempre eran usadas para la milpa u otro cultivo, si lo utilizaban. Básicamente enfatizaron 

los entrevistados que el recurso natural les servía para riego, pero e

(ver fig. 8). 

 

  

 Después que se hizo el centro ecoturístico muchos de los tseltales dejaron de utilizar 

el agua del río, pues como se mencionó líneas arriba, este ya servía de atractivo para los 

turistas. No obstante, se com

agua”. Con ello se sustituyó el agua del río por la de dicho manantial. 

ecoturístico, los Muchas no han tenido problemas con dicho recurso debido a que cuenta 

sus tierras ellos aprovechaban éste para utilizarlo para sus actividades de consumo. Algunos 

de ellos (60%) respondieron que sus mujeres siempre utilizaban el río para lavar su ropa. 

Aunque a veces, como éste pasaba entre las parcelas de los “tíos” o “hermanos”, y no 

querían pedir permiso, utilizaban los ojos de agua, aunque éstos estuvieran lejos. Sin 

embargo casi siempre utilizaban el río que atraviesa sus parcelas para lavar su ropa. Por ello 

almacenaban en cubetas dicho líquido.  

de los entrevistados, mencionó que sí utilizaba el río para bañarse. 

las tierras estaban parceladas, los parientes no decían nada para que entraran a 

bañarse. Incluso algunos de los entrevistados mencionaron que el uso de dicho recurso 

fungía como parte de la recreación en días de asueto. Mientras un 15 por ciento

que si hacían uso de tal líquido debido a que sus parcelas eran colindantes, y que aunque no 

siempre eran usadas para la milpa u otro cultivo, si lo utilizaban. Básicamente enfatizaron 

los entrevistados que el recurso natural les servía para riego, pero en muy pocas ocasiones 

 

Fig. 8 

hizo el centro ecoturístico muchos de los tseltales dejaron de utilizar 

el agua del río, pues como se mencionó líneas arriba, este ya servía de atractivo para los 

turistas. No obstante, se comenzó a utilizar agua entubada que viene de algún “ojo de 

agua”. Con ello se sustituyó el agua del río por la de dicho manantial. Así en el centro 

no han tenido problemas con dicho recurso debido a que cuenta 
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es de consumo. Algunos 

de ellos (60%) respondieron que sus mujeres siempre utilizaban el río para lavar su ropa. 

Aunque a veces, como éste pasaba entre las parcelas de los “tíos” o “hermanos”, y no 

éstos estuvieran lejos. Sin 

embargo casi siempre utilizaban el río que atraviesa sus parcelas para lavar su ropa. Por ello 

de los entrevistados, mencionó que sí utilizaba el río para bañarse. 

las tierras estaban parceladas, los parientes no decían nada para que entraran a 

bañarse. Incluso algunos de los entrevistados mencionaron que el uso de dicho recurso 

por ciento mencionó 

que si hacían uso de tal líquido debido a que sus parcelas eran colindantes, y que aunque no 

siempre eran usadas para la milpa u otro cultivo, si lo utilizaban. Básicamente enfatizaron 

n muy pocas ocasiones 

 

hizo el centro ecoturístico muchos de los tseltales dejaron de utilizar 

el agua del río, pues como se mencionó líneas arriba, este ya servía de atractivo para los 

enzó a utilizar agua entubada que viene de algún “ojo de 

Así en el centro 

no han tenido problemas con dicho recurso debido a que cuenta 
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con manantiales y el río que pasa por la comunidad; aunque fue necesario establecer agua 

entubada. No contaban con drenaje por lo que el agua que se utilizaba se tiraba al patio o 

monte. 

 

 

C) Ecoturismo  

 

En las mismas tierras de los tseltales Mucha también se creó el centro ecoturístico 

Corralito. Este  fue fundado en el año 2002 y es propiedad, jurídicamente,  de la familia 

López  (el apellido en tseltal para ellos es Mucha). Desde la creación del centro este grupo 

social demuestra un proceso en la consolidación endógena a partir de una dinámica social 

que reclamó desde sus inicios un derecho sobre sus tierras y la capacidad para crear sus 

propias alternativas económicas y organizacionales, para luego apropiarse de una actividad 

diferente a las que venían desarrollando: trabajo asalariado, jornales, milpa y pequeños 

comercios (Trabajo de campo, febrero de 2010).  

 Gracias a las bellezas naturales que tienen en tales tierras (una casada del río, los 

bosques, pozas de agua y cuevas) lo Muchas implementaron tal actividad con la idea de 

consolidar a futuro un centro como los erigidos en la región Selva. A diferencia de otros 

casos en otros estados de la republica mexicana y particularmente de Chiapas (Toledo, et al, 

2008; Barkin, 2002; Maldonado, 2008; Reygadas, 2005; Parra, 2009), donde el éxito de la 

gestoría local de las comunidades indígenas y campesinas se da a través de políticas de 

intervención y acompañamiento, ya sea desde las propuestas de las organizaciones no 

gubernamentales, las dependencias gubernamentales o las instancias académicas, el caso 

del proyecto ecoturístico “ El Corralito”, en la comunidad del mismo nombre presenta una 

situación local diferente de autogestión y reapropiación social de un proyecto de turismo, 

para luego dar paso a un proceso de reapropiación social de  los recursos naturales, 

mediante algunas prácticas y discursos sobre la conservación (Leff, 2008).  

 La llegada de turistas a las tierras de los tseltales comenzó en los años del 2000 con 

el personaje “Marso”. Después de la consolidación de este proyecto y a partir de entonces 

el flujo de turistas se ha ido incrementando, aunque paulatinamente, de manera importante, 

hasta el punto en que el ecoturismo se ha convertido en una de las actividades económicas 
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implementadas por los hogares Mucha. Aquí la participación de toda la familia en las 

actividades del centro es importante, tanto hijos, esposa y marido. 

  El proceso de consolidación del centro se caracteriza por una iniciativa social 

interna de consensos y disensos, que definirá una reapropiación e impulso de una actividad, 

y con ello revaloración en los comportamientos y usos de sus recursos, particularmente 

aquellos que están dentro de sus territorios. Así ellos expresaron que antes de la creación 

del centro no habían tenido el apoyo federal, ya sea de algún programa de gobierno. 

 Con el establecimiento del centro ecoturístico la luz eléctrica fue importante. Don 

Miguel expreso que otras experiencias en Nueva Esperanza, por Bumilja, no contaban con 

este servicio por lo que usaban vela principalmente y algunas lámparas de petróleo aunque 

por la disponibilidad del combustible que era difícil de conseguir usaban en la gran mayoría 

velas. En Stenleakil no contaban con el servicio de luz eléctrica y utilizaban velas. Una vez 

que tuvieron el centro fue vital impulsar aun más el servicio de luz eléctrica, al menos para 

los socios de dicho centro, pues resulta que las casas están en un mismo territorio. Desde el 

punto de vista económico, el proyecto refleja un avance sustantivo en: 

 

a. Infraestructura 

a. Cuenta con varias palapas (hay que pagar 25 pesos para su uso) 

b. Andadores y puentes que permiten admirar la vegetación y el río  

c. Un restaurante (actualmente rentado a un no socio de la sociedad).  

d. Baños (donde hay pagar dos pesos) y administrado también por mujeres 

e. Estacionamiento amplio 

f. Un camino de acceso pavimentado 

g. Tiendas pequeñas 

h. Un cuarto habitación (costo de 200 pesos) 

i. Caseta de cobro (autos treinta y personas 5 pesos) 
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D) La estrategia de uso múltiple de los tseltales 

  

Como se pudo observar los hogares de los tseltales tienen un uso diversificado del suelo. En 

algunos de ellos se aprovecha los recursos naturales y son parte inherente de sus actividades 

de consumo. El aprovechamiento que tienen de este recurso natural ha dado por resultado el 

uso del suelo por pequeñas áreas dedicadas a los asentamientos humanos, a la agricultura, a 

los cuerpos de agua y superficies de uso forestal para la extracción de leña (fig. 6).  

 

 
Fig. 6. Uso diversificado del suelo. Dibujo elaborado por el informante Juan López Mucha. En éste él señala 
que los terrenos de las familias Muchas están divididas de tal forma que obtienen un poco de cada producto 
para su autoconsumo. 
 

En general las tierras de los tseltales hay un uso diverso de recursos aprovechables para el 

autoconsumo. Con ello complementan sus actividades de consumo, junto a los ingresos que 

devienen de la venta de su fuerza de trabajo.  No obstante la explotación forestal se centre 

en el aprovechamiento de la leña como combustible y de la madera de especies para el uso 

domestico en la construcción de sus casas o mojones. Luego esta población rural ha 

implementado en sus tierras las actividades del sector terciario (turismo). Dando, con ello, 

ejemplo de que la propiedad agraria muestra importantes contrastes entre las pequeñas 

propiedades de las zonas medias y altas de Oxchuc y que a pesar suyo de la superficie 

cultivada es reducida han sabido integrar diferentes actividades en esta. 
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 Por otra parte, como se ha observado en otros estudios económico-ecológicos el 

cálculo del esfuerzo invertido (número de jornales al año) y de los bienes y servicios 

obtenidos (valor monetario en pesos por año) para las actividades principales realizadas de 

los campesinos demuestra un intercalado de inversión en fuerza de trabajo, medido en 

aspectos económicos en medios ambientes modificados. A continuación hacemos tal 

cálculo para conocer la fuerza invertida en una familia. 

 

Cuadro 1. Cálculo del esfuerzo invertido (número de jornales al año) y de los bienes y servicios obtenidos 

(valor monetario en pesos por año) para las 6 actividades realizadas entre los tseltales de la comunidad 

analizada 

 

La información obtenida en el año 2010 del cuadro anterior se aplicó al 71 por ciento que 

son las familias de los trabajadores asalariados (albañiles, campesinos, choferes, etcétera) 

que se encontraban en la comunidad. Esta presentación de resultados da una visión 

heterogénea del grupo de trabajo, que es sumamente útil para entender el manejo 

diversificado de los recursos naturales que llevan a cabo los pobladores del área, pero 

muestra las desigualdades en la obtención de recursos económicos. Por ejemplo un 

jornalero dedica un total de 628 jornales anuales, ya sea su propia fuerza de trabajo o a 

través de la contratación de mano de obra, para la implementación de un total de 6 

actividades productivas, con un valor monetario de $49,814.00  pesos anuales. De esos días 

trabajados, el 29.42 por ciento son dedicados a actividades de autoconsumo (milpa, huertos 

familiares, extracción de leña), mientras que el 77.81 por ciento restante son jornales 

empleados a actividades orientadas al mercado (bienes, servicios o trabajo temporal fuera 

valor monetario

total autosubsistencia mercado

jornales % $ % $ % $ %

Milpa 130.5 20.76  $                         7,830.00 15.72  $            7,830.00 53.43

café 27 4.30  $                         2,160.00 4.34  $                            2,160.00 6.14

Extracción de leña 28 4.46  $                             728.00 1.46  $                728.00 4.97
Trabajo 

asalariado 275 43.75  $                       33,000.00 66.25  $                          33,000.00 93.86

ecoturismo 72 11.46$             $                         3,600.00 7.23  $            3,600.00 24.57

huerto 96 15.27  $                         2,496.00 5.01  $            2,496.00 17.03

total 628.5 100.00  $                       49,814.00 100.00  $          14,654.00 100.00  $                          35,160.00 100.00

porcentaje 100% 29.42% 77.81%



85 

 

jornal en tiempo 8 horas 
valor del jornal en milpa  $                          60.00  

valor del jornal en café  $                          80.00  

trabajo de temporal  $                        120.00  

Ecoturismo  $                          50.00  

extraccion de leña  $                          26.00  

Huerto  $                          26.00  

de sus comunidades). Particularmente en el sector ecoturismo representa el 11.4 por ciento 

de jornales invertidos. Cada jornal invertido en este sector equivale a 50 pesos. Mientras 

que el ecoturismo para los tseltales se considera como parte de los ingresos para el 

autoconsumo, representando el 24.5 por ciento. Mientras que en la venta de fuerza de 

trabajo para el mercado representa el 93.86 por ciento. Solo el 6.1 por ciento es par al venta 

de café para quienes tienen cafetales y obtienen algo de producción. 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 2. Costo de los jornales invertidos en las actividades de trabajo 

 

Esta muestra, como se enfatiza arriba, está dirigida a los hogares donde podemos observar 

más claramente la estrategia del uso múltiple llevada a cabo, lo cual nos revela el por qué la 

apropiación de la naturaleza por los campesinos tiene que ser analizada de una forma 

integral, con todos sus segmentos, y no a través de fragmentos del mismo (Toledo et al. 

2003). Luego, entonces, se observa cómo tres actividades se han integrado para 

complementar sus actividades económicas fuertemente.   

 En consecuencia esto último presenta a una sociedad que depende de la venta de 

fuerza de trabajo para sostenerse. Por lo tanto no pueden sustituir las transferencias 

monetarias que pudieran llegar del gobierno. No hay excedentes que vengan del 

ecoturismo, menos aun para invertir en infraestructura. Si se agrega que el monto de 

$35,160 pesos anuales se utiliza para educación (útiles escolares, imprevistos, luz, etcétera), 

transporte, enfermedades, siendo las familias de los socios entre cinco y seis miembros, el 

panorama no es alentador. Los $ 3,600 pesos anuales que obtienen, fruto del ecoturismo 

poco les ayuda a sus necesidades diarias. Se puede pensar que hay un abandono de los 

tseltales al proyecto, pero no es así. Paradójicamente las redes de apoyo se encaminan poco 

a poco y no dejan de funcionar, aunque el entusiasmo disminuya, pero se sigue participando 
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y las experiencias aumentan. Aunque mínima la inclusión del ecoturismo en la gestión de 

capital contribuye a la diversificación económica.  

 Por otra parte varía mínimamente el cálculo del esfuerzo invertido (número de 

jornales al año) y de los bienes y servicios obtenidos (valor monetario en pesos por año) 

para las actividades que realizan los habitantes quienes son trabajadores de magisterio 

(cuadro 3). Paradójicamente en el aspecto del ecoturismo ellos sostienen que no tienen 

tiempo, pero sostienen que uno de sus familiares se encarga de cubrirlos, por eso pueden 

cumplir con las obligaciones del centro ecoturístico.  

 En este caso particular se ve claramente que el 91.4 por ciento de esfuerzo invertido 

deviene de actividades de mercado; mientras que el 10.1 por ciento son actividades de 

autoconsumo. En este caso la diferencia es marcada debido al trabajo asalariado que tiene 

este segmento de hogares.  

 

 
Cuadro 3 

En ambos casos lo que se observa es que hay un fuerte porcentaje de actividades dirigidas 

al mercado (fuerza de trabajo, ecoturismo, café), y un porcentaje mínimo en actividades 

dirigidas al autoconsumo. Este “desequilibrio” tiene una clara connotación de actividades 

hacia fuera del lugar de trabajo, debido, como se ha mencionado antes a la falta de tierras, y 

que las familias están creciendo en cada unidad habitacional. Queda entonces la impresión 

de que hay una diversificación de actividades realizadas en la apropiación de los recursos 

          valor monetario       

  
 Jornales 
invertidos   total   autosubsistencia   mercado   

  

 
% $ % $ % $ % 

Milpa/compara de 
fuerza de trabajo 

110 

10.50 

 $   6,600.00  

6.19 

 $       6,600.00  60.85     

café 27 2.58  $    2,160.00  2.03      $    2,160.00  2.22 

Trabajo asalariado 780 74.43  $ 93,600.00  87.80      $ 93,600.00  95.99 

ecoturismo 35 3.34  $    1,750.00  1.64  $        1,750.00  16.13  $    1,750.00  1.79 

huerto 96 9.16  $   2,496.00  2.34  $       2,496.00  23.01     

total 1048 100.00  $106,606.00  100.00  $      10,846.00  100.00  $  97,510.00  100.00 

                  

porcentaje     100%   10.17%   91.46%   
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naturales, pero también en aquellas que no propiamente son para actividades ecológicas, 

sino solo económicas.  

 En un porcentaje importante de los hogares entrevistados de la comunidad dedican 

la mayor parte de su tiempo laboral a la agricultura de milpa y a los huertos familiares, 

extracción de leña u otros; actividades que, además de constituir componentes esenciales de 

la estrategia de apropiación de recursos naturales han jugado un rol importante, desde 

tiempos ancestrales y hasta la actualidad, en la composición vegetal del territorio tseltal, así 

como en la domesticación de plantas y animales. No obstante un porcentaje mínimo de 

habitantes, debido a sus actividades laborales ligadas fuera de la comunidad, las actividades 

de autoconsumo difieren totalmente. Así como los ingresos monetarios medidos en 

jornales.  

 Lo anterior puede tener en los hogares efectos importantes como el abandono de 

actividades tradicionales como la milpa u otras actividades ligadas a la producción de 

autoconsumo y sólo se puede reducir la seguridad alimenticia de los hogares a sembradíos 

para obtener unos cuantos kilos de frijol, maíz o café.  No así la fuerza con la que ciertas 

actividades pueden penetrar los sistemas tradicionales como el descrito en este trabajo que 

puede generar riesgos considerables en el sentido de desbalancear los equilibrios dinámicos 

del sistema, como por ejemplo si existiera un consumo mayor de leña, lo cual en este caso 

como se ha explicado no se ha dado después de la aceptación del ecoturismo.  

 En este sentido, lo importante no es solo amplificar el rango de actividades que se 

pueden desarrollar, sino la manera como estas actividades son concebidas e implementadas 

en el conjunto de la estrategia de manejo de recursos naturales y tener un panorama aunque 

general de la apropiación de sus recursos en escasos metros de tierra en cada hogar. 

Los elementos descritos son algunos de los que propician una reconsideración del valor de 

uso de sus recursos naturales, que para algunos pensadores son rasgos de una totalidad en la 

búsqueda de la reapropiación de sus recursos naturales, tal como Víctor Toledo menciona 

acerca de la apropiación de la naturaleza, la cual define de la siguiente manera: 

 

[…] el proceso por medio del cual los miembros de toda sociedad se apropian y transforman 
ecosistemas para satisfacer sus necesidades y deseos, y se refiere al momento, concreto, particular y 
específico, en el que los seres humanos se articulan materialmente a la naturaleza a través del 
proceso del trabajo […] La apropiación califica entonces el acto por el cual un sujeto social hace 
suya una "cosa" material, y se aplica en este caso a la acción por la cual los seres humanos extraen 
un “fragmento de naturaleza” para volverlo un componente social. Es decir, se trata del acto por el 
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cual los seres humanos hacen transitar una cierta cantidad de materia o energía desde el espacio 
natural hasta el espacio social. En tal sentido, la apropiación de la naturaleza es un acto de 
internalización o asimilación de elementos naturales al "organismo" social.  

 

 Si a esto agregamos como se mencionó anteriormente que los socios del proyecto 

ecoturístico cuentan con parcelas de uso común veremos que las formas espaciales 

mantenidas por los sistemas agrícolas practicados por la familia nuclear, unidades sociales 

compuestas generalmente por padres e hijos tienen un uso diversificado afín a un  patrón de 

producción que se corresponde con un patrón de consumo y cuya construcción es dinámica.  

 Los entrevistados (40 por ciento) al manifestar que es poca la tierra que disponen 

para sembrar maíz u otros productos, tienen que trabajar en otros oficios para 

complementar el gasto en el consumo familiar. No obstante que hay algunos, 

principalmente quienes son profesores tienen otras parcelas que han comprado o les han 

heredado en otros lugares, lo cual les ayuda a complementar la producción, pues obtienen 

maíz, frijol o calabazas para el consumo. Sin embargo, pese a ello la mayoría expresó que 

fue necesario salir a trabajar pues los gastos dentro del seno familiar son altos. De ahí que 

los cuadros muestren déficit en la producción de autoconsumo y no en la venta de fuerza de 

trabajo en otras actividades productivas. 

 Después de diez años y tras las experiencias de los tseltales de este centro 

ecoturístico las instituciones han sido cautelosas en la inversión de capital en este centro. 

Sin embargo los tseltales han creado sus propias formas de generar capital, como la 

creación de una “caja de ahorro”, como ellos dicen, que aunque no hay muchas 

aportaciones de los miembros han logrado con esta propuesta capital mínimo para restaurar 

postes, cadenas, sillas o pintura. Asimismo las peticiones sobre capacitaciones, apoyo 

logístico en turismo alternativo y administración de recursos financieros son mayores.  

 Aunque paradójico, frente a un mínimo avance económico en el ecoturismo hay un 

proceso con experiencias sobre su cultura (mitos, leyendas de las cuevas, agua y bosques), 

sus recursos naturales y las prácticas de “conservación” (limpia de márgenes del río, no 

lavar, inserción de árboles frutales y discursos sobre la conservación, no contaminar, no 

ensuciar el agua, aprovechar lo que la tierra ofrece). En sí, hay una reapropiación de sus 

medios culturales (vestimenta, lengua, identidad, cosmovisión, tradición oral, costumbres) 

y ecológicos de producción (milpa y cacería), que expresan demandas por la revalorización 

de sus prácticas tradicionales de uso de sus recursos.  
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 Aunque no es homogéneo este proceso a todos los socios, sí deja un saber necesario 

respecto a la formación de recursos humanos en la dimensión del ecoturismo y la 

problemática ambiental. La interiorización de los recursos naturales está marcada por un 

proceso difuso, forzado por actores externos sobre lo que es los recursos naturales entre los 

indígenas. Esta interiorización de sus bellezas naturales ha sido la debilidad y fortaleza del 

proyecto de ecoturismo, no obstante, tal como sugiere Leff (2009), se ha impuesto 

paulatinamente la racionalización social que, frente a las dudas y desconocimientos, se 

posiciona con la construcción de un saber, ahora resignificado por identidades culturales 

locales. 
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Discusión y reflexiones finales 

F) los recursos naturales entre los tseltales 

 

Los resultados del trabajo de campo reflejan que hay una relación entre los conceptos 

teóricos planteados y la dinámica social y económico-ambiental observada entre los 

tseltales de Oxchuc. Hay que puntualizar que se observaron algunas particularidades a 

considerar dentro del proceso de reapropiación social de los recursos naturales entre los 

tseltales. Este se observó líneas atrás con el aspecto cultural que rompe con algunas 

estrategias de cohesión social y avance eficiente. Pero esto no quiere decir nula 

participación e interés colectivo entre los ejecutores de un proyecto ecoturístico, que como 

se observó, trajo consigo efectos de una revaloración económica y cultural de los recursos 

naturales disponibles. Por el contrario se generó un proceso autogestivo endógeno y 

participaciones estratégicas de hombres y mujeres para el avance del proyecto, y 

subsecuentemente la revaloración de los recursos naturales.  

 Si  consideramos la reapropiación “como el acto por el cual los individuos 

humanizan la naturaleza, lo que implica cierta autonomía cultural de cada comunidad, 

además, la autodeterminación de sus necesidades y la autogestión del potencial ecológico 

de cada región en estilos alternativos de desarrollo” (Leff, 2007: 69), observamos que hay 

actos de apropiación entre los tseltales de sus ecosistemas donde la autonomía cultural es 

importante. Luego en el ámbito social sus actos de humanización y de apropiación tienen 

por efecto la gestión y autogestión productiva y participación funcional ahora en la toma de 

decisiones sobre su uso, acceso y control de tales ecosistemas, y por ende recursos 

naturales.  

 Entre las experiencias de los tseltales en el ecoturismo y uso de sus recursos 

naturales, se expresaron ajustes sociales, culturales y económicos a nivel colectivo e 

individual. Por ejemplo, se observó mayor participación colectiva y autoinclusión de 

hombres y mujeres al proyecto. En esto último hay que especificar qué tipo de participación 

fue y es, no obstante lo que se observa es que la autoinclusión de mujeres fue bien vista por 

una sociedad donde el aspecto cultural es más importante.  

 En este proyecto endógeno a las mujeres no se les aisló, por el contrario se les 

delegó funciones y participaciones. Aunque mínimas, en la toma de decisiones, consensos y 
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disensos en las asambleas respecto al uso de los recursos naturales y del proyecto de 

turismo ellas estuvieron presentes. No obstante, existieron niveles de participación 

masculina que hizo surgir nuevos liderazgos dentro de este proceso autogestivo.  

 En el trabajo ecoturístico los tseltales han experimentado ajustes sociales que han 

provocado formas de percepción, intelección y actitudes hacia cualquier aspecto que 

involucre sus recursos naturales y la actividad turística. Los ajustes intracomunitarios 

fueron de ruptura, separación, disputas o conciliación de intereses. En el proceso de gestión 

de sus recursos naturales y reapropiación, surgió una visión centrada en un esfuerzo 

colectivo hacia lo económico y estrategias de desarrollo endógeno. No quiere decir esto que 

no existiera antes del proyecto, pero como se observó líneas atrás las formas de organizarse 

difieren de cómo se organizarían una vez ya iniciada la gestión del centro y 

subsecuentemente el uso de la naturaleza.  

 En general las hipótesis planteadas se corroboraron, al demostrarse que los cambios 

a nivel de la participación familiar y local, la gestión y la autogestión productiva, requería 

de innovaciones y experimentación, tanto en lo organizativo, económico y ambiental. 

Algunos cambios visibles en este camino hacia la reapropiación fueron estrategias 

alternativas con su capital natural: trabajo colectivo, delegación de funciones, resguardo de 

flora y fauna, participación de jóvenes, ancianos, mujeres etcétera. Luego, estas fortalezas 

son en sí mismas parte de un proceso inicialmente muy ajeno a sus vidas que tuvo que 

reordenar su trabajo en jornales, en el comercio, en el magisterio y en la agricultura.  

  La tierra, el agua y los recursos forestales que rodean el río, de estar en 

reposo, de invisibilidad, no incorporado a la nueva estructura de saberes, y que por ende, 

estaban subsumidos, obtuvieron un valor de cambio al valor de uso. Si bien su aporte como 

valor de uso permitía a los socios del proyecto reproducirse, el redescubrimiento y la 

revelación de lo no dado, pasó a ocupar un lugar prominente, no sólo en el discurso sino en 

la acción y reorganización de los 42 socios. De pronto, hasta puede haberse convertido, el 

centro ecoturístico, en un símbolo, cuyo significado represente una bendición, tal como 

ellos dicen, una opción de vida, una utopía, que vendrá en el futuro a jugar una función en 

la reproducción colectiva e individual del grupo social.  

 Los procesos de gestión participativa, dentro de la lógica de la reapropiación social 

de la naturaleza, entendida como un proceso dinámico donde los actores locales articulan 
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sus intereses alrededor de un objetivo común (Llona, 2001), se han convertido ahora 

también en proceso de aprendizaje y van generando una serie de beneficios sociales para 

los tseltales, como son el fortalecimiento de los actores y la promoción de liderazgos en el 

seno de la comunidad, la mejora de la gobernabilidad, por el hecho de que se refuerzan los 

acuerdos entre los diferentes actores sociales, públicos y privados, y la acción concertada 

que multiplica -y no sólo suma- los recursos existentes y aumenta la eficiencia y la 

legitimidad de la gobernanza local. 

 En lo que atañe a los recursos naturales algunas sociedades rurales han demostrado 

que las innovaciones en cuanto a su tratamiento, bajo la idea de progreso económico 

meramente, las puede demeritar en un sentido social y ecológico. Sin embargo, como el 

caso aquí expuesto, han existido factores positivos para el avance en un sentido 

socioeconómico, cultural y ecológico desde lo local. Víctor Toledo (2002) enfatiza que lo 

rural ahora opera, ya sea como territorio geográfico y/o como espacio social, como una 

dimensión estratégica entre el mundo de la naturaleza y el mundo de los artefactos (las 

ciudades y más recientemente la industria). Esto tiene que re-visualizar el espacio rural 

donde hay procesos de apropiación y reapropiación que se califican por actos de los sujetos 

sociales, quienes hacen suya una cosa, extraen elementos o se benefician de algún servicio 

de la naturaleza para volverlos un elemento social. Entonces surge una humanización 

“inconsciente y consciente” del uso de sus recursos para sus generaciones futuras sin alterar 

en mucho sus condiciones de vida.  

 Los procesos organizativos y los modos de vida tradicionales que son intervenidos e 

interconectados a través de cambios regionales y nacionales, reordenándose, éstos, en los 

escenarios de la globalización económica y cultural pueden ocasionar debilidades 

económicas y ecológicas. Ante estos escenarios tales comunidades y los sectores sociales 

construyen nuevas identidades y sentidos de lugar, al tiempo que confrontan discursos y 

prácticas de dominación. En general estos confrontamientos ilustran  los cambios y 

transformaciones locales.  

 Con los ejemplos anteriores se demuestra que este microproyecto que nace del sentir 

de un grupo organizado ya sea por coyuntura, motivación o interés, refleja a largo plazo 

intentos de respuesta de acciones de desarrollo endógeno, no obstante mediados por 

prácticas culturales desde un punto de vista sustentable. Luego, los tseltales 
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experimentaron, niveles organizativos, asociatividad, procesos de confianza y redes de 

apoyo. Estos soportes sociales y culturales de los estilos de vida autóctonos que articulan 

intereses, intervenciones y aspiraciones, son heterogéneos, no monolíticos unilineales, pero 

tampoco utópicos. Pues como se observó tienen problemas y avances.  

 Mi cotejo entre lo teórico y lo empírico me obligó a revisualizar la forma de 

reapropiación de los recursos, no solo desde las prácticas que ellos tienen, sino del sentido e 

interés de los sujetos después de adoptada una actividad como el ecoturismo. No obstante, 

apunto, que en buena medida observé un proceso de reapropiación de una naturaleza, donde 

el capital social entendido como “el agregado de los recursos reales o potenciales que se 

vinculan con la posesión de una red duradera de relaciones más o menos 

institucionalizadas de conocimiento o reconocimiento mutuo” (Bourdieu, 1985: 248), es 

vital en este grupo que demuestra avances en este proyecto.  

 

 

G) Capital social: asociatividad y cooperación en la reapropiación de los recursos 

naturales 

 

La primera fase que consideramos como avance en la reapropiación social de los recursos 

naturales por los tseltales inicia en el 2001, es a través del resguardo de las tierras, aguas y 

bosques, frente a la supuesta amenaza de quitárselos por agentes externos, y por ende del 

uso excesivo y deterioro próximo del que serían objeto. En este proceso la asociatividad y 

cooperación entre los tseltales importante. Además antes de la creación del centro 

ecoturístico para los tseltales los recursos naturales en sus tierras solo tienen un valor de 

uso, intangible y hereditario. Entre el 60 por ciento y 75 por ciento hacía uso de los 

recursos tierra, agua y bosque para la producción de bienes de autoconsumo: maíz, frijol, 

café, leña, agua para beber.  

 En esta fase los recursos naturales son independientes de cualquier proyecto de 

desarrollo económico sin proyección hacia la obtención de ingresos monetarios. Por 

consiguiente los recursos naturales solo tiene una función utilitaria: brindar sus servicios 

para el consumo humano.  
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 Con el impulso del proyecto de ecoturismo, entre los años 2001-2002, se reflejan 

cambios a nivel del grupo social. Los lazos  de cooperación y asociación para dicho 

proyecto avanzaron. No obstante, factores como la nula experiencia de los tseltales en el 

campo del ecoturismo y la falta de interiorización de sus bellezas naturales obligó a ajustes 

a nivel de la organización social con efectos positivos en índices de mayor participación 

colectiva y autoinclusión de hombres y mujeres al proyecto, toma de decisiones, consensos 

y disensos mediante la asamblea respecto al uso del patrimonio natural. Por consiguiente 

crear la asamblea y, con esto, reglas de uso colectivo no escritas para la toma de decisiones 

respecto al centro turístico y los recursos naturales.  

 La participación de los involucrados en la discusión de sus derechos, aspiraciones y 

sueños, reconociendo sus debilidades, particularidades y fortalezas como grupo, observó 

diversas expresiones organizativas (cómo organizarse desde la familia, entre parientes y 

como sociedad cooperativa) y visiones centradas en un trabajo colectivo, esto hizo surgir un 

metabolismo cultural (Senkowski, 2006: 226; Toledo, 2000), entendido éste como la 

orientación hacia la concientización del trabajo en conjunto y niveles de participación 

incluyentes para hombres, mujeres, jóvenes y ancianos.  

 En este sentido, las discusiones agudas fueron colectivas y provocaron un arraigo de 

protección e iniciativas ligadas a estrategias defensivas de propiedad y frontera natural de 

los recursos naturales. Por ejemplo, no permitir la entrada al trabajo colectivo de gente no 

pariente o socia; de territorialidad y propiedad comunal de tierras, agua y bosques (a pesar 

de tener límites de tierras, ahora como centro ecoturístico tales límites se borren y haya 

libre tránsito de los turistas). Esto ocasionó que los tseltales discutieran acerca de cómo 

delimitar ahora sus fronteras naturales, pues con la venta de servicios turísticos los recursos 

naturales tendrían una función estética y no productora de bienes de autoconsumo, al menos 

no como antes.  

 Como grupo (re)organizado bajo una figura jurídica de sociedad cooperativa la 

situación de trabajo los enfrentó a cómo lograr el resurgimiento de la autonomía frente a 

otros grupos indígenas que dudaban de la vitalidad del proyecto y el reuso de sus recursos 

naturales. Aquí se entremezcla lo privado con lo público respecto al uso de la naturaleza. A 

manera de ilustración, sí antes las mujeres lavaban ropa en el río en cualquier horario y 

lugar, ahora se haría muy de madrugada y en lugares donde no se den cuenta los turistas, o 
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bien acarrear agua y lavarlas en la casa. Al igual con la extracción de madera, leña u otros 

productos no se haría sin previa consulta de la asamblea. Esto provocó en sus inicios 

disensos, disgustos y rupturas, no profundas, entre los socios. No obstante a la larga se 

asumió que tales reglas no escritas serían en beneficio colectivo, pues al conservar tales 

recursos el dinero sobrevendría de la venta de servicios turísticos. Lo anterior no se hubiera 

logrado si antes entre ellos no se hubiera  reconocido que las relaciones sociales de 

solidaridad, cooperación y confianza les era importantes y fueran productoras de una 

riqueza y beneficio social sostenible (porque son ligados con el mismo tejido social).  

 Este conjunto de normas de confianza, valores, actitudes y redes entre personas e 

instituciones, propias de un capital social emergente, en una sociedad indígena, define el 

grado de asociatividad entre los diferentes actores sociales y facilita acciones colectivas y 

de cooperación. Por ejemplo aunque las tierras de los socios fueran “propiedad privada” y 

en ellas hubiera fragmentos de bosque se tenía que consultar sobre el uso, particularmente 

en los aspectos mencionados. Sin embargo, en estricto sentido tal regla no se llevaba a cabo 

en su totalidad, pero con el paso del tiempo y la visible llegada de turistas para contemplar 

tales bellezas se obligaron los tseltales a concretizarla en sus prácticas, sustituyendo el uso 

por la compra de tales bienes de consumo en otras comunidades aledañas.  

 En general en esta fase de asociatividad y cooperación en la reapropiación de los recursos 

naturales este grupo tseltal se apodera de un cuerpo de prácticas y conocimientos orientados 

a posiciones acerca del control social del territorio y de los recursos naturales. Esta 

condición fue inherente y necesaria en sus inicios para el fortalecimiento endógeno de 

capacidades, incluso de autonomía, autodeterminación de sus necesidades y autogestión del 

potencial ecológico (Leff, 2007); no sin sus debilidades como son nula experiencia, 

intereses personales, envidias, chismes, no acceso a publicidad, falta de capital económico 

y falta de un convencimiento total de la colectividad de lo que se estaba haciendo. Sin 

embargo su fortaleza reside en su capital social emergente: confianza, cooperación, 

solidaridad, lazos de parentesco, asociatividad. Se observa que estos factores en los 

primeros años de vida del proyecto ya son avances significativos hacia una reapropiación 

social, aunque marcados por incipientes reglas de organización y luego de uso y 

conservación de la flora y fauna; asimismo sellados por un interés legítimo y genuino de 
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reapropiarse de lo suyo, que son la herencia de los padres y el futuro de los hijos: tierras, 

aguas y bosques.  

 Aun así en esta primera fase considerada entre los primeros tres o cuatro años como 

se dijo hay factores positivos: la consolidación  de acuerdos y el consenso entre jóvenes, 

mujeres, adultos y ancianos. Con esto se da paso hacia un capital social, traducido en 

confianza, asociatividad y conciencia, y que fortalece la idea de un proyecto ecoturístico 

local de estilo familiar (Reygadas y Montoya, et al, 2006), pensado para no “perder 

derechos” de sus tierras, aguas y bosques, y que sea a futuro un incentivo económico para 

los hijos. Se atestigua asimismo el surgimiento de un espacio para la reafirmación del 

proceso de reelaboración colectiva de propuestas encaminadas a la reivindicación, como 

grupo étnico tseltal desde su cotidianidad y prácticas de vida, de consensos y discusiones, al 

fortalecimiento de un proyecto que ahora quieren heredar a sus hijos y ven viable: el centro 

ecoturístico El Corralito. 

 

 

H) Experiencias y participación local  

 

La segunda fase aproximada es entre 2003 y 2006 surge con la solidez de las redes de 

apoyo mutuo, confianza, autoinclusión de jóvenes, adultos, mujeres, ancianos, y una 

estructura de derechos y obligaciones de todos los socios para el proyecto. Surgen nuevas 

reglas y normas de dirección respecto al trabajo en colectivo, el resguardo de los recursos 

que dan vida al centro turístico y la búsqueda en instituciones de gobierno de capital de 

inversión para ampliar la infraestructura de base.  

 En esta fase se consolidan las capacitaciones para el resguardo de los recursos 

naturales y la siembra de especies de frutas y árboles desconocidos para la zona. Aquí los 

recursos naturales quedan encerrados dentro del proyecto turístico y ahora tienen doble 

función: seguir dando sus frutos en menor medida (valor de uso) y la venta de su belleza 

(valor de cambio/venta de servicios turísticos). Según Álvaro López, socio del centro 

ecoturístico, después de varios años se da prioridad al centro ecoturístico, “los recursos 

naturales ya existen solo hay que mantenerlos en buen estado, limpios, pues” (Entrevista, 

Junio de 2010). Paradójicamente se observa desánimos para la consecución del proyecto en 
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su largo alcance. Hay una espera de la prosperidad en el aspecto económico, y se sostiene 

por la voluntad pasiva y colectiva de los ancianos y mujeres tseltales. Se puede observar 

que, si bien hay desesperanzas, también hay fortalezas en la colaboración a través de la 

redes de apoyo mutuo, por ende consecución y perseverancia.  

 Algunos factores que contribuyeron para el desánimo entre algunos socios del 

centro fueron el intervencionismo y la no comprensión del idioma español. Por ejemplo, 

tras incursionar en el ecoturismo los tseltales se enfrentaron a la presión de varios agentes 

externos. Las constantes intervenciones por parte de las instituciones de gobierno para 

regular sus actividades crearon una red de nociones que ellos jamás habían escuchado. Se 

habló de modelos (ecosistemas y estrategias de conservación), actores (próspectores, 

taxonomistas, planificadores y expertos) y estrategias (manejo de recursos, derechos de 

propiedad) (Entrevista Álvaro López, julio de 2010). Estas intervenciones motivaron 

traducciones de cómo trabajar y entender el ecoturismo. En algunos socios fueron 

desánimos, pues su condición de agricultores y falta de instrucción académica los 

imposibilitó para comprender de qué trataban las capacitaciones o los mensajes.  

 Luego, la presión de diferentes actores externos, tales como universidades, centros 

de investigación, organismos no gubernamentales o instituciones de gobierno, que 

observaron en este nuevo centro ecoturístico un modelo para estudios sociales, culturales o 

económicos, encaminó a los tseltales hacia la pared. Esto comenta Juan López, joven socio 

de la sociedad cooperativa: 

 

Casi siempre vienen estudiantes, investigadores, o maestros y siempre nos preguntan asombrados 
cómo le hicimos; que está muy grande, que cómo conservamos, para qué, cuándo, que qué es el 
turismo, cultura, y así, a veces nos reímos porque siempre son lo mismo… y lo mismo les decimos… 
a veces ya ni sabemos que decir, a veces nos toman como ejemplo, quieren saber porque somos 
tseltales o organizados, pero ya aburre siempre lo mismo, sino es el gobierno, son los profesores, 
sino los estudiantes, así que nunca falta alguien que venga. Ya sabemos cómo son: pantalón de 
mezclilla, muy amables, con cámaras, cuadernos o grabadoras. Pero no sabemos qué decir solo que 
cuidamos lo que Dios nos dio […]así pues muchos tíos por eso ya no quieren, les da pena y se 
desaniman. 
 

 Por lo anterior los tseltales han optado por tratar de adaptarse y crear estrategias 

discursivas que dan por resultado el surgimiento de capacidades y habilidades 

organizativas, aunque adaptadas a las necesidades de los mismos. Por consiguiente surge un 

tipo de turismo rural que satisface la voluntad e intereses de 42 tseltales de El Corralito, 
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pero que no contribuye a concretar avances visibles para la consolidación del proyecto 

turístico. 

 En esta fase hubo experiencias que representaron nuevamente consensos, disensos, 

fracasos, pero también éxitos en la capacidad de agencia (creación de 4 palapas y recursos 

económicos para infraestructura dañada) y procesos de interiorización y revaloración de sus 

bellezas naturales (aunque a nivel discursivo y en algunas prácticas incipientes de 

conservación). Se observan procesos incipientes de gobernanza ambiental mediados por la 

endogenización del proyecto de turismo, y la necesidad colectiva de reapropiarse de sus 

tierras, aguas y bosques, constituidos, éstos, en patrimonio natural y cultural. Así los 

consensos sobre los recursos naturales son reflexionados y expuestos a la colectividad. 

 Por otra parte, las prácticas de trabajo colectivo, uso de los recursos naturales y 

transparencia financiera ahora son más eficientes. Estos hallazgos refuerzan la propuesta de 

Enrique Leff (2002) acerca de los derechos de propiedad que se definen como resultado de 

las estrategias de poder local y la eficacia de los movimientos sociales por la reapropiación 

de la naturaleza, pues se encaminan en prácticas alternativas de uso de los recursos 

naturales y que dependen de condiciones culturales y sociales diferenciadas (Leff, 2009: 

69). En este sentido estas ideas ya aterrizadas hacia una reapropiación cultural y social de 

los recursos naturales por los tseltales explican el principio de equidad como articulación de 

la diversidad (Op, Cit., p. 69) y los derechos de propiedad del grupo étnico, transfigurados 

en estrategias de poder frente a otros grupos tseltales aledaños. Además de estrategias 

discursivas para la consolidación de un proyecto económico endógeno. Sin embargo, esto 

no quiere decir que no hayan existido problemas, desánimos, deserciones o frustraciones al 

no obtener lo deseado respecto a lo económico. Pues los intereses son heterogéneos dentro 

de este grupo social. Hay necesidades, demandas y derechos particularizados.  

  A lo largo de los años los tseltales han aprendido que la unidad demuestra 

fortalezas en la autodeterminación de sus territorios y recursos naturales. Es por ello que a 

partir de sus necesidades se propiciaron la autogestión del potencial ecológico de su 

comunidad. Luego a través de la experiencia de ecoturismo se dan saltos hacia una 

reapropiación social que no deja de ser parte de un proceso mayor de consolidación social a 

largo plazo, encaminada, ésta, a una sustentabilidad ambiental fundada en principios de 

diversidad ecológica, cultural y social.  
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 Por el momento, tras vencer obstáculos, aprovechar su herencia cultural, fortalecer 

su “comunidad” y revisualizar su ecosistema, ellos conciben un potencial en la 

conservación de sus “naturalezas”, tal como dice el tseltal Álvaro López, pero ligadas al 

ecoturismo. En el plano académico se puede entender que los tseltales, independientemente 

de su situación en el espacio (formación social) y en el tiempo (momento histórico), se 

apropiaron, circularon, transformaron y consumieron materiales y/o energías provenientes 

del mundo natural (Toledo, 2008:3). Esto muestra un uso colectivo de los recursos 

naturales dentro de una misma sociedad donde se comparten el agua, el bosque y la tierra. 

 

I) Valoración de los recursos naturales 

 

Los avances, aunque son mínimos en estos largos años, son colectivos y significativos. Sin  

duda, hay ahora algunas pautas de comportamientos ligados a la preservación y valoración 

de sus recursos naturales que indican también logros auténticos como grupo re-organizado, 

vía el ecoturismo, que por los liderazgos locales comunitarios se han logrado. Aquí, en 

comparación de experiencias de ecoturismo de grupos organizados en otros centros 

ecoturísticos, como los de la región selva, no hay una ruptura en el orden social (Montoya, 

2010: 25), en parte por pertenecer a una sola unidad familiar los Muchas. Esta fortaleza 

hace frente a la economización de la naturaleza la cual ha permitido que hasta las 

comunidades más remotas del “tercer mundo” sean arrancadas de su contexto local y 

redefinan los recursos naturales a ser gerenciados (Escobar, 1799: 81). Sin embargo, no se 

desestima que haya discusiones, tensiones y molestias, que son superadas en el caminar 

juntos hacia una sustentabilidad fuerte (Allier, 2009: 45). 

 Conviene hacer énfasis en dos puntos con relación con este proceso. Primero, hablar 

aquí de un proceso de re-apropiación de los recursos naturales entre los tseltales, no es 

pensar en una utopía con sesgos economicistas, o pensar en hazañas de conflictos 

ambientales donde hay una apropiación social comunitaria genuina y espontanea. Es, a mi 

parecer, acudir, retomando a David Barkin quien ha trabajado sobre la pobreza y los 

recursos naturales entre poblaciones indígenas, a la construcción de estrategias alternativas 

de las sociedades rurales sobre su capital natural. Segundo, es ver un proceso paulatino, 
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pasivo y débil que avanza, gracias a las fuerzas internas de las relaciones interétnicas de 

impulso, y no meramente como la arrasante fuerza económica que aspiran los miembros 

Mucha.  A mi parecer, sería un error subestimar la envergadura del interés que tienen los 

tseltales por crecer económicamente, igualmente erróneo desatender la importancia de las 

alternativas que han generado como grupo reorganizado, pero es observable que pese a las 

condiciones financieras nulas y las estrategias de largo alcance no construidas ellos van 

construyendo una valoración de sus recursos naturales para las generaciones futuras a 

través de la venta de servicios turísticos.  

 En general estas fortalezas dentro de un proceso inicialmente muy ajeno a sus vidas 

reordenaron su trabajo en jornales, en el comercio, en el magisterio y en la agricultura. Por 

ello esta propuesta de investigación reafirma la hipótesis de que sí hay elementos como 

para sostener una reapropiación social de los recursos naturales y estrategias de 

participación en la gestión. Sin embargo no hay una clara definición de límites de tales 

factores. Por ello se observa logras desde la organización social y los derechos que tienen 

sobre los recursos naturales, así como la congruencia entre sus discursos, prácticas en la 

apropiación y reglas provisorias como parte de la participación de hombres y mujeres sobre 

sus tierras, aguas y bosques.  

 

 

J) Entre la espada y la pared: estancamiento y consolidación en la reapropiación de 

recursos naturales 

 

La tercera fase es de estancamiento y consolidación en los últimos años hasta 2010. Hay 

una interdependencia sólida entre participación social, proyecto turístico y recursos 

naturales y recursos económicos. Considero es una etapa de estancamiento, pues las 

circunstancias del mercado, la ley de la oferta y de la demanda crea desanimo, desesperanza 

y migración. En sus inicios se creyó que los turistas llegarían con la creación del centro 

turístico, sin embargo no fue así. Se requería de estrategias de mercado: publicidad, 

promociones con las transportadoras turísticas y que se incluyera el centro ecoturístico 

dentro de la ruta turística San Cristóbal-Ocosingo-Palenque. Luego el aislamiento al que 

han sido objeto por parte del estado, pese a la construcción de carreteras pavimentadas y 
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caminos de terracería, no ha sido suficiente, pues captan muy pocos turistas, la mayoría de 

éstos llegan a rutas y destinos turísticos conocidos y consolidados: Palenque, Montebello, 

Bonampak y Yaxchilán, por mencionar algunos.  

 En cuanto a los apoyos gubernamentales a este proyecto ecoturístico en su primera 

fase de infraestructura fue sólida. Se logró crear las primeras palapas, andadores, restaurant, 

y baños. Sin embargo los nulos resultados debido a los factores antes mencionados fueron 

causas de aíslo. Por consiguiente han sido mínimos y su articulación con programas locales 

y regionales de desarrollo es todavía una asignatura pendiente, lo que los ha limitado en el 

fortalecimiento de mayor capital de inversión y usufructuar la renta de los recursos 

naturales a mayor nivel. Si a esto le agregamos la falta de infraestructura de servicios como 

internet, teléfono, agua potable o tiendas, se observa un problema mayúsculo. En ninguno 

de los casos hubo avances. No se contaba con el capital financiero como para poder 

invertir. Sin embargo en el aspecto en la diversificación económico hubo avances. Por 

ejemplo un jornalero dedica un total de 628 jornales anuales, ya sea su propia fuerza de 

trabajo o a través de la contratación de mano de obra, para la implementación de un total de 

6 actividades productivas, con un valor monetario de $49,814.00  pesos anuales. De esos 

días trabajados, el 29.42% son dedicados a actividades de autoconsumo (milpa, huertos 

familiares, extracción de leña), mientras que el 77.81% restante son jornales empleados a 

actividades orientadas al mercado (bienes, servicios o trabajo temporal fuera de sus 

comunidades). Particularmente el sector ecoturismo representa el 11.4 % del total de 

jornales invertidos. Cada jornal invertido en este sector equivale a 50 pesos, que asciende 

para sus necesidades de autoconsumo a un 24.6%. Al tiempo que en la venta de fuerza de 

trabajo para el mercado representa el 93.86 %. Solo el 6.1% es par al venta de café para 

quienes tienen cafetales y obtienen algo de producción. Aunque  se han creado iniquidades 

económica son parte de estas fortalezas en la consolidación de la fuerza de trabajo y puesta 

en marcha del proyecto ecoturístico. En esta etapa se observa una sociedad que depende de 

la venta de fuerza de trabajo para sostenerse. Por lo tanto no pueden sustituir las 

transferencias monetarias que pudieran llegar del gobierno. No hay excedentes que vengan 

del ecoturismo, menos aun para invertir en infraestructura, como se observó líneas arriba. 

Aunque mínima la inclusión del ecoturismo en la gestión de capital contribuye a la 

diversificación económica.  
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 Después de diez años y tras las experiencias de los tseltales de este centro 

ecoturístico las instituciones han sido cautelosas en la inversión de capital en este centro. 

Sin embargo los tseltales han creado sus propias formas de generar capital, como la 

creación de una “caja de ahorro”, como ellos dicen, que aunque no hay muchas 

aportaciones de los miembros han logrado con esta propuesta capital mínimo para restaurar 

postes, cadenas, sillas o pintura. Asimismo las peticiones sobre capacitaciones, apoyo 

logístico en turismo alternativo y administración de recursos financieros son mayores. 

 

 

K) Gestión y reapropiación local de recursos naturales  

 

Una cuarta fase se observa a través del fortalecimiento de capacidades de gestión y 

gobernanza de recursos naturales. Se tiene claridad de no contaminar, no ensuciar el agua, 

aprovechar lo que la tierra da en concordancia con el ecoturismo y se va desarrollando 

estrategias discursivas ambientalistas, como: conservar, preservar, rescatar; asimismo hay 

una reapropiación de sus medios culturales (vestimenta, lengua, identidad, cosmovisión, 

tradición oral, costumbres) y ecológicos de producción (milpa y cacería), muchos de ellos 

expresan demandas por la revalorización de sus prácticas tradicionales de uso de sus 

recursos. Aquí la naturaleza tiene tres funciones: da alimentos, da dinero y es herencia para 

los hijos. Aquí la naturaleza no se observa desde una mercantilización ambiental. Pues no 

se ha utilizado lo ambiental como recurso estratégico para gestionar apoyos y proyectos. 

 Pero, en términos estrictos ¿Realmente hay una reapropiación de los recursos 

naturales, o bien son cambios esperados, resultados de la estrategia adoptada en el 

ecoturismo? Es difícil pensar en una reapropiación social dada, desde un enfoque de 

sustentabilidad y mecanismos conscientes de resguardo de los recursos naturales. Aunque 

el ecoturismo propició transformaciones a nivel de la organización social de los grupos 

tseltales y hayan existido de antemano formas tradicionales de organizarse, de trabajar, de 

discutir, lo que se aprecia es que sí hay un proceso que no es fortuito de revaloración de la 

naturaleza, pero hay una óptica de la conservación y valoración muy diferente a la 

sobrexplotación irracional desde la economía convencional.  Aquí se entremezclan factores 

locales, culturales, sociales y económicos. Se puede hablar entonces de un estilo de negocio 
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familiar basado en un proyecto ecoturísticos que trata de aprovechar los atractivos naturales 

de la región: cascada, bosque y flora. 

 Para sostener que hay una reapropiación social de la naturaleza, como la plantea 

Enrique Leff para otros casos de México o Latinoamérica es necesario observarlo desde la 

óptica de la ecología política, desde la explicación de la degradación de recursos naturales, 

producto de una economía basada en el deterioro ambiental y los materiales fósiles. Desde 

esta óptica, conceptos como justicia, democracia, equidad, ética, autonomía, derechos 

humanos y luchas sociales toman formas y sentidos locales muy diferentes desde una 

racionalidad ambiental que dista de la racionalidad económica convencional. Entonces aquí 

la economía ecológica tiene algo que decir desde una posición que impulsa la revaloración 

de la naturaleza, la sustentabilidad fuerte y la inconmensurabilidad de los recursos 

naturales. 

 La situación aquí analizada orilla a pensar más bien en un proceso de reapropiación, 

como los tantos que hay en diferentes lugares del mundo. Sostengo que sí hay un proceso 

de reapropiación social desde el momento mismo que el valor de uso de los recursos 

naturales se complementa con un valor de cambio dirigido por la lógica del mercado del 

turismo. Aunque hay que enfatizar que tal sentido de reapropiación ha sido paulatino, 

difuso, pero concreto. 

 Así como hay muchas naturalezas, parafraseando a Phillipe Descola (2000), hay 

muchas reapropiaciones sociales, con sus dilemas, auges, declives, estancamientos o 

consolidaciones. Cada una es distinta, pues toda sociedad es diferente. Aunque observemos 

paralelismos en casos donde se interrelación sociedad, naturaleza y cultura.  Así retomando  

la pregunta de Arturo Escobar ¿De quién es la naturaleza o naturalezas? Es necesario 

responder irónicamente, pues de quien se reapropia socialmente, las revalora e interioriza 

sin capitalizarlas bajo este modelo de consumo demasiado (ir) racional. 

 En general este proyecto que surgió coyunturalmente y fue consolidado por una 

sociedad con una identidad firme basada en la unidad social y el parentesco. El caso del 

ecoturismo que ha empezado a practicarse es una de las actividades que son percibidas 

como expectativas ajenas, a pesar de que pueda generar ingresos económicos adicionales 

para algunas familias. No obstante La primera de el aislamiento, ya que, pese a la 

construcción de carreteras pavimentadas y caminos de terracería, captan muy pocos 



104 

 

turistas, pues la gran mayoría de ellos sólo llegan a destinos turísticos más conocidos y 

consolidados, de Palenque, Montebello, Bonampak y Yaxchilán. En cuanto a los apoyos 

gubernamentales a este proyecto ecoturístico han sido mínimos y su articulación con 

programas locales y regionales de desarrollo es todavía una asignatura pendiente, que ha 

limitado el fortalecimiento de mayor capital de inversión y usufructuar la renta de los 

recursos naturales. Si a esto le agregamos la falta de infraestructura de servicios como 

internet, teléfono, agua potable, tiendas se observa un problema. 

 En general se puede considerar, de acuerdo a Reygadas y Montoya et al (2006), que 

el ecoturismo, ha sido una de las opciones que las poblaciones locales han elegido como vía 

para obtener ingresos económicos y al mismo tiempo cumplir con el cuidado del medio 

ambiente, parte de una fuerte demanda del gobierno mexicano y de organismos nacionales 

e internacionales dedicados a la conservación ambiental. Se trata de una opción endógena 

que además se basa en la revalorización del espacio desde sus dimensiones culturales y 

ecológicas. Además las fortalezas y debilidades se practican mediante un modelo cerrado 

tipo monopolio familiar, de acuerdo con la clasificación que hiciera Reygadas y Montoya et 

al., (2006), para los centros ecoturísticos de la región Selva de Chiapas. Esto hace que el 

uso colectivo y reapropiación social de los recursos naturales sea rentable al nivel del 

capital social y la gestión participativa para proyectos endógenos focalizados. 

 En este sentido el ecoturismo desarrollado entre los tseltales si bien es dependiente 

de recursos financieros, ha fortalecido implícitamente las redes de apoyo mutuo y las 

aspiraciones de consolidación en la conservación de sus recursos naturales, ahora que se les 

reconocen como potenciales para la renta de servicios turísticos. Particularmente las 

experiencias en este proyecto ecoturístico indígena muestran la participación de una amplia 

gama de actores en la generación y circulación de saberes que dan pie a determinada toma 

de decisiones en torno a la gestión ambiental a largo plazo. Por el momento se visualiza 

entre los tseltales involucrados que este proyecto, con sus debilidades y fortalezas, es una 

solución endógena de desarrollo de capacidades locales con carácter estructural, aunque 

limitado, porque no es extensivo y universal a la toda la comunidad indígena tseltal de El 

Corralito, pero que no por ello deja de representar una vía que se espera genere en la 

microrregión de los Altos de Chiapas, un efecto demostración, pues en esta región hay 

zonas indígenas con recursos naturales potenciales para la venta de servicios turísticos, lo 
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que a la postre, sin duda motivará a otras comunidades exploren tal potencial e interioricen 

la necesidad de reapropiación de los mismos.  

 Por el momento las fortalezas y debilidades hacia una reapropiación local de los 

recursos naturales vía el ecoturismo ponen énfasis en la organización, liderazgo, 

financiamiento, permanencia, heterogeneidad, dinamismo interno y control y toma de 

decisiones. Aunque hay normas no escritas en la determinación colectiva de los recursos 

naturales, se demuestra en este grupo tseltal que éstas permiten mayor movilidad en la 

gestión de los mismos, aunque su visibilidad en acciones y mecanismos de resolución de 

conflictos, de acceso y bajo costo en el uso parezcan no importantes (tales el caso del uso 

de agua y leña antes y después del centro ecoturístico).  

 Otro avance es el reconocimiento mínimo por parte de las autoridades externas, 

sobre todo del gobierno que los tseltales hacen en la gestión de recursos económicos y 

naturales. Esto muestra los niveles organizacionales que bajo una estructura de liderazgos 

está centrada en la participación funcional, sin rupturas al interior del grupo social. 

 

 

Conclusiones 

 

El ecoturismo desarrollado entre los tseltales si bien, no ha podido romper con la 

dependencia de las transferencias gubernamentales, por otra parte ha fortalecido las redes 

de apoyo mutuo y las aspiraciones de consolidación en la conservación de sus recursos 

naturales, ahora que se les reconocen como potenciales para la renta de servicios turísticos. 

Particularmente las experiencias en este proyecto ecoturístico indígena muestran la 

participación de una amplia gama de actores en la generación y circulación de saberes que 

dan pie a determinada toma de decisiones en torno a la gestión ambiental a largo plazo.  

 Las evidencias encontradas indican que a estas alturas no son pocos los escollos que 

habrá vencer, pero que el camino andado ha empezado a rendir sus frutos y que 

paulatinamente, al superar las debilidades, estarán en posibilidades de una mayor 

fortalecimiento de sus potencialidades y capacidades de desarrollo endógeno local. Que 

eventualmente, pueda llegar hasta la estructura del modelo en construcción, aunque 

limitado, porque no es extensivo ni universal, pero que no por ello deja de representar una 
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vía que se espera genere en la microrregión de los Altos de Chiapas, un efecto 

demostración, pues en esta región hay zonas indígenas con recursos naturales en potencia 

tanto para otros tantos proyectos de ecoturismo, como para la venta de servicios 

ecosistémicos, que a la postre, sin duda motivará a otras comunidades exploren tal 

potencial e interioricen la necesidad de reapropiación de los mismos.  

 A través de un  proceso de reapropiación a un estilo de vida ligado a esta actividad 

se reafirmaron elementos de inclusión hacia una revaloración de recursos naturales con 

potencial en la venta de servicios turísticos y ambientales. El fortalecimiento de un capital 

social, la autogestión productiva y de recursos naturales son un buen principio de equidad 

intrageneracional y reapropiación social de la naturaleza.  

 Por el momento las fuerzas de tensión que operan en el avance del proyecto da 

cuenta de una reapropiación, quizá débil, pero reapropiación al fin de los recursos naturales 

vía el ecoturismo, cuyos atributos ponen énfasis en la organización, nuevos liderazgo, 

formación de cuadros (con inclusión de genero), financiamiento, permanencia, 

heterogeneidad, dinamismo interno y control y toma de decisiones. Las nuevas 

instituciones autoconstruidas tienen su fundamento en la determinación colectiva de los 

recursos naturales, por lo que se esperaría que en el mediano y largo plazo, éstas permiten 

mayor movilidad en la gestión de los mismos.  

 Esta reapropiación, desde un punto de vista económico ecológico tiene en sí factores 

de éxito: organización, liderazgo, financiamiento, permanencia, heterogeneidad y 

dinamismo interno y control y toma de decisiones en el ahora uso de los recursos naturales. 

Aunque hay normas no escritas en la determinación colectiva de los recursos naturales, se 

demostró que éstas permiten mayor movilidad en la gestión de tales, aunque su visibilidad 

en acciones y mecanismos de resolución de conflictos de acceso y bajo costo en el uso 

parezcan no importante (tales el caso del uso de agua y leña antes y después del centro 

ecoturístico).  

 Los avances de los tseltales en la reapropiación de sus recursos naturales  y la 

consolidación de un proyecto turístico en estos años son significativos. En estos avances se 

muestran estrategias de usos múltiples de la naturaleza y la variedad de sus microambientes 

donde se desarrollan prácticas productivas (Leff, 2002). Por ello algunas pautas de 

comportamientos ligados a la preservación y valoración de sus recursos naturales indican 
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también logros auténticos como grupo reorganizado, vía el ecoturismo. Aquí, en 

comparación de experiencias de ecoturismo de grupos organizados en otros centros 

ecoturísticos, como los de la región selva, no hay una ruptura en el orden social (Montoya, 

2010: 25), en parte por pertenecer a una sola unidad familiar. Esta fortaleza hace frente a la 

economización de la naturaleza la cual ha permitido que en su contexto local redefinan de 

acuerdo a sus intereses los recursos naturales a ser gerenciados (Escobar, 1799: 81). Sin 

embargo, no se desestima que haya discusiones, tensiones y molestias, que hasta el 

momento han sido superadas en el caminar juntos hacia una sustentabilidad fuerte (Allier, 

2009: 45). 

 En general se observa que el camino hacia la reapropiación social de los recursos 

naturales no ha sido fácil. Sin embargo los tseltales han construido estrategias alternativas 

con su capital natural. Estas fortalezas son en sí mismas parte de un proceso inicialmente 

muy ajeno a sus vidas que tuvo que reordenar su trabajo en jornales, en el comercio, en el 

magisterio y en la agricultura. No obstante la tierra, el agua y los recursos forestales que 

rodean el rio, de estar en reposo o en una fase de letargo, que no objetivaba su valor de uso 

y luego su valor de cambio, pasó a ocupar un lugar prominente, no sólo en el discurso sino 

en la acción y reorganización de los 42 socios. De pronto, hasta puede haberse convertido, 

el centro ecoturístico, en un símbolo, cuyo significado represente una bendición, tal como 

ellos dicen, una opción de vida, una utopía, que vendrá en el futuro a jugar una función en 

la reproducción colectiva e individual del grupo social.  

 En general lo que se pudo observar en este trabajo es que en la simbiosis, 

participación social, ecoturismo y recursos naturales hay, lo que Rosa Hernández (2002) 

apunta, un proceso de adaptación social y nuevos lenguajes de valoración propios de una 

reapropiación social de los recursos naturales. Esto se viene perfilando a lo largo de 10 años 

mediante estrategias de gestión participativa sobre sus recursos naturales, dirigidas por 

actores locales. Si bien los recursos monetarios son insuficientes, el esfuerzo que los 

tseltales le imprimen logra ampliar su cobertura y la demanda de servicios en el mediano 

plazo para pensarse como un proyecto alternativo de vida. Los tseltales le apostaron a lo no 

inmediato, y en ello se puede destacar una visión de futuro, en mucho distinta a la que les 

heredaron sus padres y abuelos, plenamente aferrada al control de esa belleza escénica que 

identificaron como algo dado. En el fondo eran intentos de dejar lo que eran (si es que eran 
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algo, a los ojos de sus vecinos y ladinos): campesinos pobres, con escasa tierra cuya única 

esperanza era ir a buscar trabajo fuera de la comunidad. 

 En general los datos revelan que para los tseltales de El Corralito, el proceso de 

reapropiación significó un proceso de reestructuración social consensuada. Consensuada, 

porque no ha habido conflictos que trastoquen la convivencia interna, ni el tejido social 

sobre el que se reproduce el colectivo comunitario. No obstante, no los ha eximido de 

complejos procesos de recomposición de su calendario socio-productivo. Ya 

comprimiendo, ya alargando el calendario tradicional-cultural, para darle cabida a una 

actividad otrora ajena a la cotidianeidad. Comprimiendo, porque toda diversificación de 

acciones, demanda no sólo tiempos sino espacios para su desenvolvimiento. Así como 

fuerza de trabajo adicional, inversión monetaria efectiva, coordinación y liderazgo y 

capacidad de gestión. Y alargando, porque los costos de oportunidad determinado por el 

diferencial de ingresos, requiere atender todas las oportunidades de antaño y las nuevas. 

Fincadas éstas últimas en labores donde la demanda exige calidad, continuidad y actitud. Si 

bien, el proyecto aun adolece de debilidades y amenazas, lo andado ha derivado en 

ganancia de experiencia, ampliación de la infraestructura, visibilidad en el creciente 

mercado de servicios de ecoturismo que, en esa ruta es altamente competitiva, no sólo por 

las bellezas escénicas que existen, sino por la entrada de nuevos competidores. 

 Como ocurre con el ciclo del turismo, son tres las temporadas altas. El resto del año 

las visitas son casi de fin de semana. Ello hace un tanto vulnerable la iniciativa. Desde el 

ángulo económico, el de las transferencias de recursos gubernamentales para ampliar el 

capital físico se hace apremiante, pero por lo mismo se convierte en un talón de Aquíles. 

Porque inhibe la posibilidad de formación de un fondo de reserva para reposición y 

atención de emergencias y contingencias. Esta dependencia financiera, obliga a los socios a 

buscar y no abandonar esas actividades que les procuran ingresos adicionales: la más 

preponderante la venta de fuerza de trabajo en las zonas urbanas. 

Por lo mismo, el proyecto en el mediano plazo revela varias fases recorridas y aun por 

transitar:  

 La fase inicial o de reapropiación, la de la ampliación y adquisición de experiencia y 

la de mayor envergadura: la de la consolidación. Las evidencias empíricas señalan que aun 

el proceso de reapropiación es endeble en términos económicos; en cuanto lo social, se dio 
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sin mayor dificultad una especie de absorción y reacomodo a las exigencias estructurales y 

funcionales en la vida colectiva, familiar e individual. 

 El reconocimiento mínimo por parte de las autoridades externas, sobre todo del 

gobierno, en la gestión de recursos económicos y de recursos naturales ha sido importante. 

Esto demuestra los niveles organizacionales bajo una estructura rígida de liderazgos 

centrada en la participación funcional, sin rupturas visibles al interior de la unidad social 

Mucha. Estas fortalezas y debilidades se practican mediante un modelo cerrado tipo 

monopolio familiar, de acuerdo con la clasificación que hiciera Reygadas y Montoya et al., 

(2005), de los centros ecoturísticos de la Selva Lacandona de Chiapas.  

 El centro ecoturístico El Corralito cumple con los criterios de un estilo 

corporativista-institucionalista, porque hay barreras al entrar al centro y únicamente pueden 

participar integrantes de un mismo parentesco; es decir, no pueden acceder otras personas 

de la comunidad. Esto hace que el uso colectivo y reapropiación social de los recursos 

naturales entre los tseltales sea rentable al nivel del capital social y la gestión participativa 

para este microproyecto endógenos de desarrollo focalizado (Machuca, 2008:253). Aunque 

ellos tienen el problema de la escasez de tierras para homogeneizar su inversión en fuerza 

de trabajo, esta última la distribuyen en otras actividades que les dejan ingresos 

económicos. 

 Aunque hay debilidades entre solo tseltales Mucha no obstante se observa una 

estructura articulada por lo ecológico y económico. El argumento es mantener el nivel de 

capital natural actual y tomar decisiones con respecto a la restauración sin consideración 

con los costos involucrados. Hasta el momento se puede observar una incipiente economía 

y costos de oportunidad que sugieren la sostenibilidad económica y ambiental. Luego el 

factor cultural es un elemento importante que hace posible la hazaña del surgimiento del 

centro ecoturístico y la valoración no económica de sus recursos naturales. Esta situación 

de incertidumbre en la toma de decisiones sobre sus tierras y el río sugiere la apropiación 

de la idea del proyecto. Luego convencerse de que son el atractivo principal para la venta 

de los servicios turísticos.  

 Así esta travesía de reapropiación de los recursos naturales por los tseltales, y las 

disyuntivas ahora en la que se encuentran de heredar el centro y conservar la naturaleza trae 

una transformación de las economías locales, donde los factores bosques, tierra y agua son 
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el eje de articulación de las discusiones internas de los actores sociales, mas en proyecto 

como el ecoturismo que ha sido cuestionado y propuesto como paliativo ante la 

degradación ambiental que ha generado esta economía tan convulsionada. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



111 

 

Literatura citada 

 

Allier, A. Joan y Roca J. Jordi (2009), Economía ecológica y política ambiental, Fondo de 

Cultura Económica, México. 

 

ARGUETA, Arturo (1991). “Pueblos indios y recursos naturales”. En: Arturo Warman y 

Arturo Argueta (Coords.), Nuevos enfoques para el estudio de las etnias indígenas en 

México, México. Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Humanidades/UNAM 

Miguel Ángel Porrúa. 

 

Arocena, José (1995), El desarrollo local. Un desafío contemporáneo. Centro 

latinoamericano de economía humana, Universidad católica de Uruguay, Edit. Nueva 

Sociedad, Caracas. 

 

Aviña Cerecer,  “La fuerza del rayo dentro del  proceso cósmico de los mayas de 

Mesoamérica y el México contemporáneo,” En Estudios de Cultura Maya, UNAM, 2000 

 

Aviña Cerecer, Gustavo   La decapitación solar en los procesos de legitimidad de los mayas 

prehispánicos, en Dimensión antropológica, revista de Instituto Nacional de Antropología e 

Historia, Vol. 21, enero-abril, 2001 

 

Barkin, David (2002), “Superando el Paradigma Neoliberal: Desarrollo popular 

sustentable,” en: ¿Una Cueva Ruralidad en América Latina?, Norma Giarracca, (comp.), 

Buenos Aires: CLACSO, 2000.  

 

Barkin, David ( 2006), “RePensando la Educación Económica para la Conservación.” En: 

Ana Barahona y Lucia Almeida (eds.), Educación par la Conservación, México: UNAM, 

2006.  

 

Barkin, David y Mario E. Fuente (2009),  Tradición e innovación. Aportaciones 

campesinas en la orientación de la innovación tecnológica para forjar sustentabilidad, En 



112 

 

David Barkin,Mario Fuente y Mara Rosas, en: Trayectorias, Vol. 11(29): 39-54; 

http://trayectorias.uanl.mx/29/index.htm 

 

Benavidez G., Gumercindo (1995) Gestión local de recursos naturales y agroecología: Un 

proceso de innovación tecnológica y social de recuperación de la base productiva de 

recursos naturales en el Municipio de Comanche (Provincia Pacajes), Universidad 

Internacional de Andalucia, España. 

 

Boo, Edward (1991), Making ecotourism sustainable: recomentations for planning 

development and management. En Whelan, T. (ed.) Nature Tourism, Managing for the 

enviroment, Island Press, Washington D.C. 

 

Boo, Edward (1992), The ecotourism boom: planning for development and management. 

WHN Technical Paper Series 2,World Wildlife Fund,Washington, DC.  

 

Bringas, R. Nora y Ojeda, R. Linda (2000), El ecoturismo ¿una nueva modalidad del 

turismo de masas?, en revista Economía, sociedad y territorio, Vol. II, No. 7, El Colegio 

Mexiquense A. C., México. 

 

Boletín del Consejo de Promoción Turística de México, 2008,Mexico D. F 

 

BONNEFOUS, Edouardo (1973), “El hombre o la naturaleza”, México, D. F., Fondo de 

Cultura Económica. 

 

Bourdieu, Pierre,  (1985)  “Le capital social”, Actes de la Recherche en Sciences Sociales, 

núm. 31 

 

Cancian, Frank (1975). The Decline of Community in Zinacantán. Stanford, Calif.: Stanford 

University Press.  

 



113 

 

Carballo Sandoval, Arturo, (2002) Participación comunitaria en el desarrollo del 

ecoturismo sustentable en el Caribe mexicano, En estudios y Perspectivas en Turismo, Vol. 

11, México   

 

Cevallos Lascurain, Héctor (1993) Diagnóstico y Bases Preliminares para el Desarrollo del 

Ecoturismo en Centro América (co-autor)  MT/PNUD/SITCA, Managua, Nicaragua. 

 

Cifuentes Arias, Miguel, et., al., Capacidad de Carga Turística de las Áreas de Uso Público 

del Monumento Nacional Guayabo, Costa Rica, WWF Centroamérica, CATIE Turrialba, 

Costa Rica, 1999. 

 

Deruyttere Anne, (2001) Pueblos indígenas, globalización y desarrollo con identidad: 

algunas reflexiones de estrategia, Unidad de Pueblos Indígenas y Desarrollo Comunitario, 

Banco Interamericano de Desarrollo, Departamento de Desarrollo Sostenible.  

 

Dachary, Alfredo Cesar (2000), Retos del turismo rural en América Latina. En: Dachary, 

Alfredo César; Alvarado, Javier Orozco; Arnaiz Burne, Stella M. Desarrollo rural y 

turismo. Universidad de Guadalajara; Universidad de Buenos. 

 

Descola, Phillipe (2001); Las lanzas del crepúsculo. Buenos Aires, Fondo de Cultura 

Económica, 2005. 

 

Estrada Lugo, E. (2005). Familia y parentesco en México y Mesoamérica. Unas miradas 

antropológicas, México, Universidad Iberoamericana,. 

 

Escobar, Arturo (1999), El final del salvaje. Caturaleza, cultura y política en la 

antropología contemporánea. Bogota: CEREC-ICAN. 

 

Favre, Henri (1973), Cambio y continuidad entre los mayas de México, México, Instituto 

Nacional Indigenista. 

 



114 

 

Fuente Carrasco, Mario (2008), La economía ecológica: ¿un paradigma para abordar la 

sustentabilidad?, En revista Argumentos, UAM-X, México. 

 

García S. Juan Carlos (2006), Manejo terapéutico de enfermos oculares: el tracoma en una 

localidad tseltal del Oxchuc, Chiapas. Tesis de maestría. Centro de Investigaciones y 

Estudios Superiores en Antropología Social-Sureste, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. 

 

García-Frapolli, et al, (2008) Apropiación de la Naturaleza por una Comunidad Maya 

Yucateca: Un Análisis Económico-Ecológico, en Revista Iberoamericana de Economía 

Ecológica Vol. 7 

 

García-Frapolli, E., V. Toledo, and J. Martinez-Alier. 2008. Adaptations of a Yucatec Maya 

multiple-use ecological management strategy to ecotourism. Ecology and Society 13(2): 31. 

[online] URL: http://www.ecologyandsociety.org/vol13/iss2/art31/ 

 

Georgescu-Roegen, N. (2007), The entropy law an the economic process, Harvard 

University Press, Cambridge, Mass. 

 

Gossen, Gary H., (1999) Los chamulas en el mundo del sol, México, INI-CONACULTA 

 

Guiteras,  Calixta (1960), Cancuc. Etnografía de un pueblo tseltal de los Altos de Chiapas. 

Consejo estatal de fomento a la investigación y Difusión de la Cultura, Tuxtla Gutiérrez, 

Chiapas. 

 

Gudynas, Eduardo, (2009), Tensiones, contradicciones y oportunidades de la dimensión 

ambiental del Buen Vivir, En: Vivir bien: ¿Paradigma no capitalista? Ivonne Farah H. y 

Luciano Vasapollo, coordinadores CIDES - UMSA y Plural, La Paz (Bolivia), febrero 

2011. 

 

Hammersley, Martyn y Paul Atkinson (1994), Etnografía. Métodos de Investigación, 

España, Paidós, 1994, s/p 



115 

 

 

Harris, Marvin (1979) El desarrollo de la teoría antropológica: una historia de las teorías 

de la cultura, Editorial Siglo XXI, Buenos Aires. 

Harman, Robert C., (1990) Cambios médicos y sociales de una comunidad maya-tzeltal. 

Instituto Nacional Indigenista/Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, México.  

 

Heidegger, Martin (1987), El ser y el Tiempo, Fondo de Cultura Económica, México 

 

Hernández, C. Rosa (2002), Adaptaciones sociales en torno al ecoturismo en una 

comunidad indígena en la Selva Lacandona, México,  Tesis de Maestría en Ciencias en 

Recursos Naturales y Desarrollo Rural, El Colegio de La Frontera Sur. San Cristóbal de Las 

Casas, Chiapas. 

 

Holland R. William, (1960) Medicina maya en los altos de Chiapas, México, INI-

CONACULTA.  

 

INEGI. Instituto Nacional de Estadística Geografía e informática, (2005) México, D.F  

Ivars, Josep. (2002) ¿Constituye el turismo la mejor apuesta para el desarrollo rural?.En 

Los Turismos de interior, 675-683. 

 

Ixtacuy et al, (2005), Apropiación del territorio y patrón de asentamiento en una 

comunidad indígena de Chiapas, En: 

http://www.alasru.org/cdalasru2006/poncompletascd.htm. pp. 1-22. 

 

Kutay, Karl, (1992), Ecoturism marketing: capturing the demand for special interest nature 

and cultura tourism to support conservation and sustainable development. Ponencia 

presentada en el Tercer Congreso interamericano de Turismo. Cancún. 

 

Leff, Enrique (2002) Racionalidad ambiental, la reapropiación social de la naturaleza. Siglo 

XXI. México. 

 



116 

 

Leff, E. (2007), Racionalidad Ambiental. La Reapropiación Social de la Caturaleza. Siglo 

XXI Editores, México 

 

Leff, Enrique (2009),  Ecología y Capital; Racionalidad Ambiental, Democracia 

Participativa y Desarrollo Sustentable, Siglo XXI Editores/UNAM, México. 

 

Levi-Strauss, Claude (1984), El pensamiento salvaje, México, Fondo de Cultura 

Económica.  

 

Lenkersdorf, Carlos (2004) Los hombres verdaderos: voces y testimonios tojolabales: 

lengua y sociedad, naturaleza y cultura, artes y comunidad cósmica, Editorial Siglo XXI, 

México. 

 

Levi-Strauss, Claude (1992), Antropología Estructural. Barcelona, España, Paidós. 

 

Llona, Mariana (2001), Gestión local participativa: del barrio a la ciudad, Septiembre, 

Lima, Perú. En www.cholonautas.edu.pe/docs/modulo_particpacion 

 

Machuca R. José Antonio (2008) “Estrategias turísticas y segregación socioterritorial en 

regiones indígenas”, en “Turismo, identidades y exclusión” Compiladores Alicia 

Castellanos Guerrero y Jesús Antonio Machuca R. 1ª edición. UAM-I. México, 253 p. 

 

Maldonado, H. María Isabel (2008), Concepciones del turismo y territorio entre los chuj de 

Tziscao, Chiapas, Tesis de Maestría en Ciencias en Recursos Naturales y Desarrollo Rural, 

El Colegio de La Frontera Sur. San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. 

 

March, Ignacio J. (1996). Turismo alternativo en Chiapas: Una alternativa adicional para 

apoyar el desarrollo social y la conservación de los recursos naturales, en 

www.planeta.com/planeta/98/0298chiapas.html 

 



117 

 

Miranda Zambrano, Gloria (2009), El Conocimiento Tradicional y la propuesta de 

Educación y Cultura Ambiental en la gestión Ejidal Eco turística  del Parque San Cicolás 

Totolapan, Ciudad de México”. Tesis de Doctorado en Desarrollo Rural, División de 

Ciencias Sociales y Humanidades. Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad 

Xochimilco. México DF. 

 

Montoya, G. Guillermo, Hernández R. José y  García C. Uriel (2010). Evaluación del 

programa de conservación y restauración de ecosistemas forestales (PROCOREF-2007). 

Gobierno del Estado de Chiapas. Chiapas 

 

Naredo, José, (2006) La economía en evolución, Madrid, Editorial Siglo XXI 

 

Ortiz, Alfonso (1998). Entrevistas semiestructuradas: una aplicación en educación 

primaria. En Pascual, José Ramón (Ed.), Segundo Simposio de la Sociedad Española de 

Investigación en Educación Matemática (pp. 33-54). Pamplona: Sociedad Española de 

Investigación en Educación Matemática, SEIEM.Bernard. 

 

Pardo Gustavo L. y Palomino V. Bertha, (2000) Políticas públicas y ecoturismo en 

comunidades indígenas de México, Teoría y Praxis, 5, México. 

 

Parra Vásquez Manuel,  et al,  (2009). Estrategias de vida, sistemas agrícolas e innovación 

en el municipio de Oxchuc, Chiapas. Revista de Geografía Agrícola. 42: 83-106. 

 

Parra Manuel, Herrera Balente, Huerta Margarita, Ramos Pedro, Román Sandra, Sántiz, 

Abraham 2008. Diagnóstico Agropecuario del Municipio de Oxchuc, Chiapas. Tipo de 

material: Impreso 

 

Pimbert, Michel P. (2002:22, International Institute for Environment and Development 

(IIED), Londres, Reino Unido. Artículo basado en sus comentarios en el Taller 

Internacional sobre manejo local de Biodiversidad Agrícola, realizado del 9 al 19 de mayo 

de 2002 en Río Branco, Acre, Brasil. 



118 

 

Ramos, P. Pedro, (2009),  Sistemas de Producción Agrícolas y  Medios de Vida en el 

Municipio de Oxchuc, Chiapas. Tesis de Maestría en Ciencias en Recursos Naturales y 

Desarrollo Rural, El Colegio de La Frontera Sur. San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. 

 

Ramos, et al., (2009a), Estrategias de vida, sistemas agrícolas e innovación en el municipio 

de Oxchuc, Chiapas, Revista de Geografía Agrícola, Núm. 42, enero-junio, 2009, 

Universidad Autónoma Chapingo México 

 

Rapapport, Roy, (2001), ritual y religión en la formación de la humanidad, Cambridge 

University Press, Cambridge. 

 

Reygadas, et., al. (2006) Estilos de manejo y gestión de proyectos ecoturísticos en la selva 

lacandona de Chiapas, estudios Multidisciplinarios de Turismo, Rosana Guevara Ramos 

(Coord.), Secretaría de Turismo, Centro de Estudios Superiores en Turismo, Red de 

Investigadores y Centros de Investigación en Turismo, México. 

 

Reygadas L., Montoya Gómez G., Hernández Ruiz J.F., Velasco Pérez A., Ramos Maza T. 

(2006) Organización comunitaria para la conservación forestal: Estudio de caso en la 

selva lacandona de Chiapas, México. Papeles de Población. 9(49). 

 

Robichaux, D. (2005). Problemas metodológicos en el estudio del grupo doméstico en 

México. Ponencia en extenso presentada en el IV Encuentro Nacional de Investigadores 

sobre Familia. Tlaxcala, Agosto 1996 

 

Robichaux, D. (2000). El sistema familiar mesoamericano y sus consecuencias 

demográficas: un régimen demográfico en el México indígena. Papeles de Población No. 

32:59-94 

 

Sántiz Gómez, Abraham, (2009) Desarrollo local en el contexto de la planeación 

municipal de Oxchuc, Tesis de Maestría en  Desarrollo regional, Universidad Autónoma 

Chapingo, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. 



119 

 

Sevilla, et al, (2003), Hacia una agroecología urbana: crítica a la sociología de la 

agricultura desde la praxis del movimiento huertero de la ciudad de rosario en el sur de 

santa fe. Argentina. En Revista Brasileña de Agroecología, vol. 2, no.1, febrero. 2007 

 

Secretaría de desarrollo social (2000), Microregiones del municipio de Oxchuc. En  

www.sedesol2001.sedesol.gob.mx/.../2do_trimestre_2001_completo.pdf 

 

Senkowski, Reinhard, (2006), Concepto de metabolismo cultural para evitar la 

monocultura en el tren del monoglobalismo, revista Cuicuilco, Septiembre- diciembre, Vol. 

13, No. 38,  Escuela Nacional de Antropología e Historia, Distrito federal, México.  

 

Stanton, Etzel y Walker, Naresh K. Malhotra (2002:229), Mercadotecnia, Primera Edición, 

de Sandhusen L. Richard, Compañía Editorial Continental. 

 

Thomé Ortiz Humberto, (2010) Turismo rural y campesinado. Una aproximación social 

desde la ecología, la cultura y la economía, Convergencia, Mayo-agosto, México 

 

Toledo, Víctor M. (2000), Tres problemas en el estudio de la apropiación de los recursos 

naturales y sus repercusiones en la educación.  En E. Leff (Coord.), Ciencias Sociales y 

formación ambiental, México. 

 

Toledo, Víctor M. Alarcón Ch. Pablo y Barón, Lourdes, (2002) Revisualizar lo rural: un 

enfoque socioecológico. Gaceta Ecológica, No. 62. Instituto Nacional de Ecología, Distrito 

Federal. 

 

Toledo, Víctor M., et al (2003), Ecología y autosuficiencia alimentaria, México, Siglo 

XXI. 

 

Toledo, Víctor M. (2008), Metabolismos rurales: hacia una teoría económico-ecológica de 

la apropiación de la naturaleza, Revista Iberoamericana de Economía Ecológica Vol. 7: 1-

26, España. 



120 

 

Tuñón Pablos E. 2001. El centro de capacitación agropecuaria y forestal: una experiencia 

de desarrollo regional. SEDESOL. 

 

Todorov, Tzvetan (1996); Cosotros y los otros, Editorial Siglo XXI, México 

 

Vela Peón, Fortino, (2001) Un acto metodológico básico de la investigación social: la 

entrevista cualitativa, en Tarrés, María Luisa (Coordinadora), Observar, escuchar y 

comprender. Sobre la tradición cualitativa en la investigación social, México, 

Porrúa/FLACSO, , Pp. 63-78 

 

Villa Rojas, Alfonso (1995) “Estudio etnológico los Mayas”. 2ª edición. UNAM. México. 

 

Vogt, Evon Z.,  Ofrendas para los dioses, Fondo de Cultura Económica, 1979 

 

Vogt, Evon Z., (coord..), Los Zinacantecos, México, Instituto Nacional Indigenista, 1992 

 

Warman, Arturo (2003), Los indios mexicanos en el umbral del milenio, Fondo de Cultura 

Económica. México. 


