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Introducción  
 

Los territorios dinámicos y en constante movimiento se reconstruyen permanentemente con 

la presencia de los actores que los ocupan, habitan, significan, recrean y simbolizan; y con 

la mirada, presencia e intervención de quienes los transitan y cruzan, personas foráneas o 

extralocales. 

La condición lacustre y fronteriza del territorio conocido como Lagos de 

Montebello atrajo mi atención para realizar una investigación que respondiera a las 

preguntas ¿de qué manera los nativos, los del lugar, utilizan, delimitan y se apropian de ese 

espacio?, y ¿de qué forma influye en ese proceso la mirada de actores no locales?  

Montebello ha sido un territorio que se han disputado diversos actores sociales. 

Los locales, representados por los habitantes de la comunidad de Tziscao; asentamientos 

poblacionales cercanos al sistema lacustre de Montebello, y la población de El Quetzal, 

ubicada en Guatemala. Por otro lado, están aquellos que no son nativos pero que transitan e 

intervienen en el lugar; y los terceros o los extranjeros, como los denomina Marié (2004), 

conformados por instituciones gubernamentales federales, estatales y municipales; 

organismos no gubernamentales, organizaciones internacionales y empresas turísticas.  

Las relaciones conflictivas que se presentan en esta área tienen su origen en los 

procesos históricos del acondicionamiento del territorio, las dinámicas cotidianas y las 

prácticas socioculturales en torno al agua, que viven y enfrentan principalmente los 

habitantes de un pueblo chuj conocido como Tziscao, que se ubica en la frontera entre 

México y Guatemala.  
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Este territorio ubicado en suelo mexicano ha vivido tres momentos coyunturales 

que lo definen como un espacio fronterizo: la definición de frontera nacional de México 

con Guatemala en 1882, la frontera de la actividad productiva y el poblamiento que tiene 

sus bases en la Reforma Agraria, y finalmente la de conservación que se estableció con la 

declaración del Parque Nacional Lagunas de Montebello en 1959. A partir de estos eventos 

las dinámicas territoriales conllevaron a la confrontación entre grupos culturales distintos1, 

destaca la de los nativos con los actores extralocales por la reapropiación del territorio 

lacustre. 

Por reapropiación entenderé aquí la reconstrucción permanente del territorio, es 

decir, nuevas formas de delimitación, reorganización y resignificación del espacio habitado. 

Lo que en un momento de la historia fue para los locales un sitio agrícola, hoy se ha 

convertido en un espacio de actividad económica, turística y comercial. 

 El sistema lagunar de Montebello es un lugar en el que el agua juega un papel 

importante como atributo del territorio, ya que es su componente principal y eje del paisaje 

significado y representado. En Montebello el agua depositada en las lagunas no puede pasar 

desapercibida, proporciona la identidad de la población que tiene relación cotidiana con 

ella, además le da especificidad en un contexto plural de las condiciones geográficas, socio-

culturales y políticas.  

El principal atributo de Montebello es un conjunto lagunar compuesto por 59 

cuerpos de agua que abarcan terrenos mexicanos y de la República de Guatemala. Como 

veremos a lo largo de esta tesis, este espacio territorial cumple una función simbólica para 

los diversos grupos culturales que lo habitan y que han construido una historia de vida en 

                                                           
1
 De ninguna manera supongo –al hablar de la confrontación de visiones o culturas- que estamos tratando con 

bloques homogéneos o monolíticos, por el contrario, al interior de cada uno de los grupos analizados aquí, 
hay diferencias y tensiones.  
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él, mientras que los actores no locales le asignan una serie de elementos positivos debido a 

sus características naturales.  

Mostraré de manera particular, en los capítulos dos y tres, que el agua de este 

territorio ha sido símbolo de vida y de subsistencia para los pueblos que realizan diversas 

prácticas en torno al paisaje lacustre.  

Especialmente en el capítulo cuatro se destaca cómo las representaciones sociales 

de los nativos se ven confrontadas con la de los actores no locales, debido a que en el 

sistema lagunar las políticas intervencionistas del gobierno están enfocadas en programas 

de conservación y turismo, por ser una zona declarada como área protegida y de 

expropiación, bajo la denominación de Parque Nacional. Ahí presento cómo los nativos se 

apropian de su espacio y cómo influye la presencia de otros actores en el mismo.  

 La investigación estuvo orientada por las siguientes preguntas específicas ¿Cuáles 

han sido los problemas y obstáculos que han enfrentado los nativos para reapropiarse de su 

territorio lacustre?, ¿de qué manera ejercen los lugareños la autonomía sobre este 

territorio?, ¿a quién le corresponde organizar, gobernar y administrar el sistema lacustre de 

Montebello?, y ¿qué mecanismos de intervención ponen en juego los locales y foráneos 

para pensar, definir, defender e intervenir en un territorio lacustre y fronterizo?  

El objetivo general consistió en conocer y analizar los elementos culturales y 

políticos que, tanto los nativos como los actores foráneos o extra locales, ponen en juego 

para reapropiarse del conjunto lagunar Montebello. Es cierto que todo opera bajo la 

expectativa de los usos turísticos del lugar, aprovechando su representación de “único”, 

“natural” y de alto valor ambiental, pero no todos los actores tratan de conseguir lo mismo, 

ni ponen en juego las mismas estrategias y recursos.   

Ese gran objetivo lo separé en los siguientes objetivos particulares:  
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· Describir los procesos históricos y políticos de construcción y configuración del 
territorio cultural. 
 

· Describir y conocer los procesos y espacios de organización social del atributo 
territorial de Montebello. 
 

· Describir y analizar las representaciones sociales que orientan las prácticas 
socioculturales de los nativos y foráneos en torno al paisaje lacustre.  
 

· Describir y analizar las disputas y conflictos que se presentan entre los actores locales, 
al interior de ellos y con los extra locales por el atributo territorial. 
 

· Analizar los mecanismos de intervención que ponen en juego los no nativos para 
incidir en el patrimonio territorial de Montebello, al igual que los componentes 
culturales de los locales para la defensa y reapropiación de su territorio. 

   

 Partí de la premisa de que existe un proceso complejo de reconstrucción y 

reapropiación territorial, porque Montebello, como territorio, no está conformado 

únicamente por la acción de los actores locales, sino también por la presencia e influencia 

de los foráneos. Así, los habitantes de Tziscao actúan y responden estratégicamente ante las 

propuestas de los no locales; en ocasiones cediendo o aceptando algunas condiciones, por 

lo que se observan procesos de transformación, negociación y organización en sus prácticas 

socioculturales, en su vida cotidiana y en las dinámicas territoriales. Es decir, existe un 

proceso de geopolítica local. Por su parte los terceros o forasteros actúan a través de 

políticas, programas, proyectos, acciones, obras, capacitaciones y negociaciones para que 

los actores locales integren una representación de un mundo conservado, controlado y en 

consecuencia realicen prácticas que muestren un territorio con un valor paisajístico, 

turístico y de conservación, que pueda redituarles ganancias económicas o atraer 

inversiones de programas conservacionistas internacionales. 

 Mi investigación no ha seguido un curso lineal ni arroja resultados definitivos. Más 

bien se ha desenvuelto en medio de varias incertidumbres y reconsideraciones 
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metodológicas. El  proceso de investigación se fue transformando en la medida que los 

datos obtenidos en campo y la reflexión en los seminarios de tesis del programa doctoral 

me indicaba nuevos hallazgos.   

 Mi primer contacto con el lugar ocurrió en 2009, cuando llegué por primera vez a 

la región debido a mi participación en un proyecto de investigación financiado por la 

Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y ejecutado por el Centro de Investigaciones y 

Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS-Sureste), quienes evaluarían la 

participación de las comunidades y las instituciones en el Comité de la subcuenca Río 

Grande/Lagunas de Montebello.  

 Este proyecto mostró en sus resultados que en el contexto local había un 

desconocimiento en sí del concepto de cuenca y de la propuesta de manejo de agua por 

cuencas hidrográficas. Además, encontramos que la delimitación de la cuenca estaba 

truncada por el límite de la frontera nacional, es decir, no se permitía apreciar el drenaje de 

la cuenca más allá de la frontera entre México y Guatemala, y que correspondía según la 

CONAGUA con los límites administrativos del Parque Nacional.2 A partir de ese momento 

mi inquietud me llevó a cuestionar por qué estos “espacios de participación del Comité de 

Cuenca” han sido poco funcionales, cuando en ese momento, las estrategias políticas y 

programas gubernamentales estaban enfocados en incidir en esos nuevos espacios con los 

que las comunidades aún no se identificaban. Mientras tanto, en el Área Natural Protegida 

de Montebello, los viejos problemas permanecían y surgían otros nuevos como la 

contaminación de los cuerpos de agua, el uso y los aprovechamientos de este recurso, y de 

los bosques “mal dirigidos por las comunidades”, descoordinación entre las instituciones y 

                                                           
2
 Ver el trabajo realizado por CIESAS 2009, Capacitación a los integrantes del Comité de Cuenca Lagunas de 

Montebello: una plataforma para elaborar el Plan de Desarrollo Integral de la Cuenca del Río Grande de 
Comitán. 
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las comunidades, falta de representación de la gente en las organizaciones de cuenca. Éstos 

y otros temas que se discutían al interior de estos espacios eran el pan de todos los días. 

Alguna vez, entre estos ruidos, escuché decir que el problema de Montebello era que “hay 

gente que lo habita”. Esta afirmación despertó mi atención, aunque no logré entenderla en 

ese momento. 

 Con el acercamiento al área lacustre, mi interés me llevó a plantear el proyecto de 

investigación para el programa de doctorado, cuyo objetivo inicial era conocer el 

funcionamiento y la participación de las personas que integraban el Comité de Cuenca de 

las Lagunas de Montebello. En esos momentos tenía una concepción del lugar y de las 

problemáticas que estaban sucediendo en la región, pero mi mirada aún era externa debido 

a la dinámica de trabajo que nos habíamos planteado ante la CONAGUA.  

 Durante el doctorado, con distanciamiento hacia esa perspectiva de evaluar al 

Comité de Cuenca, y mediante las reflexiones y el conocimiento teórico de los problemas 

tuve otro enfoque, dejé de ver sólo al agua e incorporé el concepto de territorio.  

 El enfoque territorial en la investigación me permitió realizar un análisis de las 

acciones de los locales sobre el espacio habitado, las dinámicas y las relaciones sociales 

que se dan en él. Durante el trabajo de campo, y como lo leeremos en esta tesis, me percaté 

de que la falta del funcionamiento de estas nuevas instancias artificiosas, como el Comité 

de Cuenca, se debe a que la gente tiene sus propios órganos de decisión.  

Esta investigación fue tomando una nueva perspectiva y se fue alejando de los 

estudios del agua por aprovechamiento hidráulico y se encaminó hacia un enfoque 

territorializado, por el hecho de tratarse de un sistema lacustre en donde el agua que brota, 

escurre y circula es utilizada, administrada y gobernada por las poblaciones que habitan 

este territorio. Peña, et al. (2010), han considerado que en las comunidades indígenas no se 
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puede separar el agua del territorio debido a que el acceso a ese bien se ejerce como un 

derecho por pertenecer a la comunidad y vivir en el lugar. Además, el agua aparte de ser un 

recurso físico que cumple con muchas necesidades diferentes también es un recurso cultural 

que encarna significados (Budds, 2011).  

 Para explicar el agua como atributo territorial, me permití explorar y hacer un 

recorrido por los estudios que se han realizado en México en torno al agua y cómo la 

mayoría de estas investigaciones (Aboites, 2001 y Aboites et al, 2010) están encaminadas a 

analizar los aprovechamientos hidráulicos, separados de la condición original del agua, 

porque es transportada a otros lugares para cubrir los servicios públicos, de riego o de 

industrialización.  

Los estudios sobre el agua en México experimentaron un auge a partir de los años 

90 (Aboites, 2001). Sin embargo, no podemos obviar que en décadas anteriores ya se 

contaba con los primeros aportes, entre los cuales se encuentran los trabajos de Ángel 

Palerm relacionados con el agua y la agricultura (Palerm y Wolf, 1972). Otros estudios se 

hicieron desde la arqueología y la etnohistoria sobre los antiguos sistemas de riego del 

Valle de México (Boehm, 2000). 

 Los aportes de Palerm de los años 70 estaban encaminados hacia el riego 

prehispánico y la reconstrucción de obras hidráulicas, que sirvieron más tarde como base 

para otros estudios enfocados en los sistemas hidráulicos de modernización de la 

agricultura y la irrigación. 

 Para Palerm, la agricultura de regadío, la generación de excedentes y el incremento 

poblacional son la base de la evolución de las sociedades urbanas y por ende del 

surgimiento del Estado, hecho que favoreció el florecimiento de las complejas sociedades 

del México antiguo. La aparición de los núcleos urbanos derivó en la formación de las 
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primeras zonas administrativas y las ciudades que lucharon entre sí por el control de las 

corrientes de agua para la irrigación y por la posesión de las mejores tierras (Palerm y 

Wolf, 1972). Es necesario comentar que los estudios de Palerm están más vinculados con el 

análisis del origen y evolución del Estado, a diferencia de las investigaciones de los años 90 

marcadas por el interés de la gestión del agua. 

 En la década de los 90 del siglo pasado creció el número de estudios sociales sobre 

el agua, la mayoría encaminados a conocer los aprovechamientos hidráulicos. Para Aboites 

(2001) existen dos circunstancias que explican ese crecimiento que se da en los estudios 

sociales e historiográficos del agua a partir de ese periodo: por una parte los cambios 

experimentados en la política gubernamental del manejo hidráulico en México y por la otra, 

una motivación más bien académica, que busca explicaciones a los problemas ambientales 

que se viven en los últimos años. A partir de las dos décadas del siglo pasado, las 

instituciones dedicadas a la investigación social han puesto mayor énfasis en estas 

temáticas sobre el medio ambiente.  

 En esta década se crea un espacio interdisciplinario del ámbito hidráulico en los 

estudios sociales e historiográficos de la relación sociedad-naturaleza, siendo los estudios 

del Estado y sus políticas hídricas las que han cobrado un mayor espacio en las ciencias 

sociales. Para ello hay que revisar los trabajos de Torregrosa (2006), Pineda (1996, 2002 y 

2004), Barkin y Kloster (2005), aunque con diversas perspectivas y miradas sobre la 

administración y gestión del agua, la mayoría de estos estudios fueron realizados en las 

zonas del norte y el centro del país (Aboites, 2001).   

 Con las diversas reformas a la Constitución Federal, la promulgación de la Ley de 

Aguas Nacionales, la creación de instancias gubernamentales y de organismos para el 

manejo del agua, muchos académicos se han centrado en estudiar de manera específica el 
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uso del agua para riego agrícola (Palerm 2005 y Palerm et al, 2010), para abasto urbano 

(Barkin y Kloster, 2005; Pineda, 2004; Contreras, 2011), agua subterránea y/o agua 

industrial, entre otras, y pocos estudios abordan la diversidad de usos y funciones de un 

cuerpo de agua (Murillo, 2005; Espinoza, 1996; Ruz, 2010 y Escobar y Sánchez 2008). Los 

tres últimos autores basan sus estudios en análisis de corte más histórico.  

 En general en el norte y centro del país han dominado las investigaciones que 

refieren a los servicios públicos urbanos de agua subterránea y los análisis de las 

problemáticas que se centran en el déficit del recurso, la inversión, las responsabilidades 

técnicas, y estudios sobre la irrigación agrícola y la gestión, principalmente. Por supuesto, 

en algunos casos se destacan estas temáticas, y a la par, las valoraciones de las 

características territoriales. Por ejemplo,  en el caso de la Meseta Purépecha en Michoacán, 

Ávila (1996) señala el problema de la escasez del agua, pero a la vez explica las 

condiciones agrestes de la montaña. Es también el caso de la sobreexplotación de los 

mantos acuíferos a través de la perforación de pozos profundos en los distritos de riego de 

la costa de Hermosillo, Sonora, en donde el agua está ausente en la aridez superficial y el 

acuífero salinizado por su cercanía al mar y la extracción excesiva (Moreno, 2006), y 

finalmente, el estudio sobre los problemas de agua potable que enfrentan los residentes del 

pueblo de La Purificación, Tepetitla, en el Valle de México abordado por Ennis-McMillan 

(2001), sólo por mencionar algunos. 

 Otros aportes al tema del agua están más presentes en estudios de corte 

sociológico y antropológico dedicados a explorar la transferencia de los sistemas agrícolas 

y de riego, bajo los procesos de administración, rentabilidad, escasez, comercialización e 

industrialización. Por ejemplo, podemos ver los estudios que realiza Edwin Rap (2008) 
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sobre la transferencia del manejo de riego en México, y Jacinta Palerm (2005) acerca de la 

política del Estado para la administración de los sistemas de riego y las obras hidráulicas.  

En el caso del sur y sureste de México, específicamente en el estado de Chiapas, las 

referencias bibliográficas con relación a la temática del agua son menores, comparadas con 

las del norte y centro del país. La mayor parte de los estudios sobre Chiapas abordan 

cuencas hidrográficas, gestión, organización, servicios públicos, conflictos, y la perspectiva 

del agua en regiones indígenas (Kauffer, 2005, 2008, 2010; Kauffer y García, 2003; Vera, 

2005; García y Kauffer, 2011; García, Kauffer y Martínez, 2006; Burguete, 2000; Murillo, 

2005; Peña, 2004; Peña, Herrera y Granados, 2010; Boege, 2008). 

 Los estudios sobre desastres asociados con fenómenos climáticos han sido de interés 

para muchos investigadores del sur de México, particularmente por las inundaciones que 

han vivido los estados de Chiapas y Tabasco en la última década, asociadas con fenómenos 

hidrometeorológicos como huracanes y nortes (Kauffer, García y Solís, 2010). En estas 

contribuciones se encuentran principalmente los trabajos relacionados con los temas de los 

riesgos y de la vulnerabilidad. En otra línea se encuentran aquellos estudios que están 

relacionados con la construcción de presas hidroeléctricas y los conflictos a consecuencia 

de los desalojos y reubicación de las comunidades afectadas por la construcción de estos 

artificios. La relocalización forzada de la población indígena y campesina, debido a la 

construcción de grandes embalses para la generación de riego o de energía eléctrica, ha sido 

uno de los temas más impactantes que han afectado a comunidades enteras principalmente 

en el sur del país (Peña, 2004 y 2011; Peña, et al, 2010). Estos estudios sobre desastres y 

relocalizaciones son temáticas que están relacionadas con los asuntos territoriales, ya que a 

su paso se construyen y reconstruyen territorios, se crean conflictos a partir del 

reconocimiento de los mismos, y se provoca la pérdida de muchos símbolos con los cuales 
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las comunidades o ciudades se identifican cotidianamente: el trabajo de Gallardo (2011), es 

un ejemplo de estos acontecimientos. A pesar de estos estudios que se han realizado en el 

sur de México, Aboites (2009) insiste en que falta mucho por hacer en el tema del agua en 

estas áreas. 

Los estudios que he mencionado en los primeros párrafos del estado de arte del 

tema del agua se orientan al análisis sobre los aprovechamientos hidráulicos separando el 

agua del territorio que la contiene. Sin embargo, han sido pocos los estudios que se refieren 

al tema del agua como un atributo territorial, en donde ambos elementos agua-territorio no 

se pueden separar. Entre estos atributos territoriales encontramos a las lagunas, ríos, mares, 

manantiales, oasis, humedales y también desiertos en sentido negativo, por ausencia.  

Algunos lugares presentan condiciones de abundancia de agua y otro escasez, como 

las zonas desérticas (semiáridas y áridas), caracterizadas por bajas precipitaciones pluviales 

o por la ausencia de grandes ríos perennes. Los lugares con abundancia de agua con valores 

positivos de belleza, dadores de vida, tranquilidad, encanto, paz, entre muchos otros, por 

sus características se convierten regularmente en atracciones turísticas, como es el caso de 

Montebello, pero pueden presentarse como propensos a sufrir desastres, inundaciones, o 

calamidades. 

En los lugares en que el agua es un atributo territorial, ésta cumple funciones 

culturales y simbólicas; y valores a partir de su relación cotidiana, usos, aprovechamientos, 

y prácticas socioculturales que se orientan a partir de las representaciones sociales. Las 

peculiaridades con las que cuentan los Lagos de Montebello me llevaron a penetrar la 

mirada para analizar el papel que juega el agua en el territorio para los distintos grupos 

culturales que construyen, inciden y habitan este lugar. 

 



 

12 

 

El sistema lacustre de Montebello como unidad de análisis territorial 
 

La mayor parte del territorio que abarca el sistema lagunar de Montebello se localiza en 

México, en la parte sur-sureste del estado de Chiapas, ocupa una amplia superficie en la 

frontera que comparten México y Guatemala a la altura del Vértice de Santiago. Sin 

embargo, parcialmente algunas lagunas se encuentran en territorio guatemalteco, por lo que 

se puede considerar a Montebello como un sistema lagunar binacional y se puede hablar de 

aguas transfronterizas.  

Administrativamente, este territorio pertenece a dos municipios de Chiapas: La 

Independencia y La Trinitaria, y tiene un vínculo cercano con el municipio de Comitán. 

Para llegar a él se recorren los llanos de Balún Canán3 (hoy Comitán) por la vía conocida 

como la nueva ruta fronteriza, que cruza el territorio selvático de Chiapas. A 55 kilómetros 

aproximadamente, se encuentra el ejido Hidalgo, el primer centro de población, que tiene 

un desvío hacia un conjunto lagunar y a la zona arqueológica de Chinkultik. Siguiendo el 

trayecto entre un bosque de coníferas y mesófilo de montaña se localiza uno de los puntos 

importantes para la unidad de análisis de esta investigación: la administración de la 

Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), que marca el inicio de un 

territorio decretado oficialmente como Parque Nacional. Al interior de este parque, a tan 

sólo un par de kilómetros, se localiza una caseta de administración ejidal y después de 

cinco kilómetros el asentamiento poblacional de Tziscao, el cual representa la segunda 

dimensión en la unidad de análisis.  

                                                           
3 Balún Canán, fue el nombre antiguo de Comitán, Chiapas, que significa nueve estrellas en lengua maya. 
Para Rosario Castellanos (2010) en su obra denominada Balún Canán, esta región llevaba este nombre porque 
estaba ubicada y resguardada por los nueve guardianes, es decir, las nueve montañas, y allí se encontraban los 
lagos de diferentes colores.  
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Finalmente, el tercer punto de referencia es la comunidad vecina El Quetzal, de la 

República de Guatemala, que comparte su territorio cultural, su sistema lagunar y su vida 

cotidiana con el ejido de Tziscao. Estas dimensiones son las que permiten ver al sistema 

lagunar no sólo como un paisaje hidrológico, sino también como un espacio cultural y 

socio-político. Los puntos de referencia que marco, aluden al ejercicio de gobierno en ese 

espacio social. El eje de este estudio no son las unidades político-administrativas como 

municipio y región económica, aunque son tomadas en consideración4. Por el enfoque de 

interés de mi investigación, tomo como unidad mayor de análisis territorial al sistema 

lacustre de Montebello,5 que conforma el Parque Nacional Lagunas de Montebello (PNLM) 

-no como sistema natural, sino como espacio social- el ejido Tziscao y la aldea El Quetzal, 

comunidad vecina de la República de Guatemala.  

La unidad de análisis territorial es el espacio social en el que interactúan los 

diversos actores. Montebello no se puede estudiar de una forma aislada, requiere del 

análisis de las dimensiones que lo integran y lo influencian. Si bien necesitaba tener un 

panorama general de lo que sucede en el sistema lagunar, también era necesario hacer un 

análisis más detallado y específico que mostrara etnográficamente el tejido, las dinámicas 

sociales y los procesos históricos en torno al agua y al territorio, para ello requerí de una 

unidad de observación. Me decidí por la comunidad de Tziscao, que es habitada por el 

grupo chuj, y la cual ha vivido históricamente intentos de expropiación de sus lagunas por 

estar al interior de un área que fue declarada como zona protegida para fines de 

                                                           

4 La decisión de no retomar las categorías de municipio o región, fue por pensar en un territorio dinámico y 
cultural, en donde a pesar de los límites y fronteras que les han sido impuestas –también las han construido-, 
los pueblos, rancherías, ejidos y aldeas conviven cotidianamente de una forma compartida. Además, también 
las corrientes del sistema lacustre no se detienen por tener una línea entre países, sino por el contrario el dren 
del sistema va más allá de la frontera entre México-Guatemala. En otras palabras, se ha evitado analizar un 
territorio truncado por una línea de división.  
5 En este documento cuando menciono Montebello, hago referencia al Sistema Lacustre de Montebello con 
estos tres nudos de análisis.  
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conservación, hecho que ha trastocado sus prácticas cotidianas en torno al agua, además de 

ser un lugar fronterizo desde diversas miradas.  

En el mapa siguiente se puede observar la unidad de análisis territorial con las 

dimensiones que he mencionado en párrafos anteriores.  

 

Figura  1. Unidad de análisis territorial: el sistema lacustre de Montebello 

 
Fuente: Elaborado por Emmanuel Valencia Barrera  

 
 

 

El perímetro de color rojo determina la zona decretada como Parque Nacional, que 

se superpone con el área sombreada de color naranja que representa el asentamiento 

poblacional de Tziscao, el espacio de las tierras comunales denominadas El Ocotal, hoy 

conocido como Parque Natural Ejidal y las tierras ejidales. También se puede observar que 
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la línea divisoria entre México y Guatemala divide a dos comunidades fronterizas: El 

Quetzal y Tziscao.  

 Para la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, Montebello está 

ubicado en una región hidrológica prioritaria de alta riqueza biológica. Por sus 

características, esta región es considerada como un paisaje cárstico de lomeríos con una 

multitud de lagunas de diversos tamaños y tonalidades. Entre sus valores ecológicos se 

encuentra su función como vaso de captación de agua, regulador climático regional y 

corredor biológico. Los ecosistemas de bosques de pino, pino-encino, pino-encino-

liquidámbar y mesófilo de montaña albergan una importante riqueza biológica, que incluye 

especies protegidas (CONANP, 2006). 

 Por estas características generales, en 1959, la mayor parte del sistema lagunar fue 

incluido en un polígono de casi 6 mil quinientas hectáreas, decretado como Parque 

Nacional Lagunas de Montebello y formalmente sometido a un control político-

administrativo, en aquel entonces de la Secretaría de Agricultura y Ganadería.6  

 El Parque de Montebello obtuvo el reconocimiento como Sitio Ramsar número 

1325, el 27 de noviembre de 2003. Esto significa que el parque se encuentra en la lista de 

humedales de importancia internacional, según los criterios establecidos por la Convención 

sobre los Humedales realizada en la ciudad iraní de Ramsar, en 1971 (CONANP, 2006). 

                                                           
6 Este Parque desde su decreto fue administrado por diversas instituciones. Desde 1976 a 1980 estuvo en 
manos de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos (SARH), más tarde pasaría a la Secretaría de 
Asentamientos Humanos y Obras Públicas (SAHOP). Para diciembre del 1982, se constituyó la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Ecología (SEDUE) quien se encargó de este Parque hasta 1992. Sin embargo, por 
decreto presidencial la SEDUE se transformó en la Secretaría de Desarrollo Social, y con ello los parques 
nacionales pasaron nuevamente a manos de la SARCH. En el caso de Montebello fue la SEDESOL quien se 
encargó de su administración desde 1992 hasta 1994. Fue este último año cuando se creó la Secretaría del 
Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (SEMARNAP). Para el año 2000 pasó a ser Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) cuyo objetivo era proteger los recursos naturales. 
Durante ese año también se creó la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) como 
órgano desconcentrado de la SEMARNAT, quien hasta el momento es la encargada de administrar gran parte 
de este Parque Nacional (PRONATURA, 2002). 
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Asimismo, por su riqueza natural y su valor paisajístico, en 2009 la Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) anunció la 

incorporación de este parque nacional a la Red Mundial de Reservas de la Biósfera. Este 

complejo sistema lagunar también se encuentra entre los sitios turísticos más importantes 

que ofrece el estado de Chiapas. Está incorporado en el recorrido de sitios arqueológicos de 

la ruta Maya organizada por México, Guatemala, Belice, Honduras y El Salvador.  

Montebello también está inserto en una red turística trasnacional.  

 Antes que área natural protegida, ha sido un territorio habitado por grupos de 

pueblos que residen en el lugar. Alrededor del sistema lacustre se localizan 13 comunidades 

y al interior del parque se encuentra el grupo mayense chuj, que se estableció a las orillas 

de la laguna Tziscao, y permaneció a pesar de la declaración oficial de Parque Nacional.  

 Administrativamente, la colonia Tziscao corresponde al municipio de La Trinitaria. 

Según el censo INEGI 2010, cuenta con una población de 1562 habitantes y un total de 377 

viviendas. La población de Tziscao está inserta en una actividad agrícola de autoconsumo, 

centrada en la producción de maíz y frijol. El café ha sido un producto de mayor 

explotación y de venta en el mercado local, regional y estatal, aunque existen grupos al 

interior de la comunidad que se han dedicado a la producción de café orgánico y que han 

logrado exportar su producto. En los últimos 10 años, la mayor parte de la población se ha 

involucrado en actividades relacionadas con el comercio y el turismo en torno al sistema 

lacustre. 

 La población de Tziscao ha construido su vida en relación con sus lagunas. Sus 

prácticas socioculturales van desde ser pescadores, remadores de balsas, y sus 

aprovechamientos están centrados en el acarreo de agua, el lavado de la ropa, realizan 
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actividades de recreación como bañarse y nadar en las lagunas. Detallaré con mayor 

precisión estas actividades relacionadas con el sistema lagunar en el capítulo tres.  

  A lo largo de la tesis expondré que los procesos de transformación y los 

acontecimientos históricos que han vivido los pobladores de Tziscao han llevado a 

fortalecer sus formas de gobierno local a través de la organización socio-territorial y 

política. Sus prácticas culturales en torno al agua se han ido modificando por sus 

representaciones sociales.  

Más adelante demostraré que la construcción fronteriza se dio por tres fenómenos 

históricos que aquí anotaré solo brevemente para que el lector tenga una idea general sobre 

la investigación.  

 El primero se explica con el Tratado de Límites de 1882 que firmaron México y 

Guatemala, a partir del cual Montebello quedó integrado al territorio mexicano. Un año 

más tarde se decretó la Ley de Colonización de los Terrenos Nacionales, que permitió la 

nacionalización de los indígenas chuj que habitaban la comunidad de Tziscao. El segundo 

corresponde a la Reforma Agraria del gobierno de Lázaro Cárdenas, el sistema lagunar de 

Montebello no fue excluido de las políticas agrarias históricas de colonización y reparto 

que en el estado de Chiapas indujeron una relocalización de población campesina en 

localidades convertidas en nuevos centros de población ejidal. Para el caso de Tziscao, el 

reparto de tierras ejidales llegó como una estrategia política para intentar expropiar los 

terrenos que habían sido declarados como reserva natural. El tercero se reafirma con la 

declaración de Parque Nacional Lagunas de Montebello, cuyo decreto expropiatorio dejó a 

varias comunidades al margen del parque y a sus propiedades que habían sido afectadas por 

esta declaratoria. La población de Tziscao que se quedó al interior del parque fue limitada 
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del uso y aprovechamientos de las tierras que les otorgaron durante la colonización de la 

frontera nacional. Por lo tanto, esta población debía ser reubicada en otra parte.  

Otro evento que se destacará en la tesis, y que constituye la base para entender el 

proceso de reapropiación del territorio, es el momento en el que la población de Tziscao 

decidió nuevamente tomar el control de sus tierras, alertada y contagiada por el movimiento 

armado del EZLN que surgió en Chiapas en 1994. En este proceso de resistencia en que los 

nativos no abandonaron su lugar, comenzó la disputa y una serie de competencias por la 

administración del territorio. Aquí veremos cómo tanto los actores locales como los 

foráneos intervinieron en el sistema lacustre de acuerdo a sus representaciones sociales. 

Mientras que para los nativos Montebello sigue siendo el lugar donde se vive y se realizan 

las prácticas cotidianas, para los terceros, el sistema lacustre representa el paisaje exótico 

con fines de conservación. En estas representaciones diferenciadas ambos actores ponen en 

juego componentes políticos-culturales, y mecanismos de intervención que los llevan a 

confrontarse y mantenerse en procesos de conflictividad. 

  

Un acercamiento conceptual   
 

En cada uno de los capítulos dedico el inicio a la revisión de algunos conceptos pertinentes 

para trabajar la idea principal que se quiere argumentar y luego ofrezco los datos y 

hallazgos que se articulan a partir de esos conceptos. Sin embargo, aquí haré un primer 

acercamiento al marco teórico con la finalidad de que el lector tenga un esbozo completo de 

lo que profundizo en cada sección. En las conclusiones vuelvo sobre ese panorama global 

pero con el objetivo de demostrar los principales hallazgos de mi estudio. 
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Hacer un estudio que abarque procesos de construcción de un territorio implica un 

reto epistemológico, pues obliga a incluir una mirada histórica y antropológica, además de 

optar por un recurso metodológico: escoger un número limitado de procesos como eje 

articulador de un territorio. En esta investigación los ejes de análisis que se plantean son la 

reapropiación y disputa de un territorio fronterizo, haciendo hincapié que el atributo 

principal de este territorio es el Sistema Lacustre de Montebello. 

 Se puede entender el territorio como una construcción social, que tiene siempre los 

atributos históricos y culturales. No es sólo el espacio vivido y acondicionado por múltiples 

artificios, sino también el espacio imaginado, el ámbito de creación y recreación simbólica 

del mundo y el espacio de ejercicio de gobierno. Montebello ha sido marcado 

históricamente y los actores que han intervenido en él han dejado la huella de un territorio 

fronterizo con líneas marcadas físicamente y fronteras imaginadas, ideadas, representadas.  

Un territorio puede ser un conjunto de formas, también de objetos y acciones, 

sinónimo de espacio humano, espacio habitado. Es la base del 

trabajo, el lugar de residencia, el comercio y el lugar espiritual para el ejercicio de 

la vida. El concepto del territorio lleva implícitas las nociones de apropiación, ejercicio del 

dominio y control de una porción de la superficie terrestre, pero también contiene las ideas 

de pertenencia y de proyectos que una sociedad desarrolla en un espacio dado (Santos, 

1996a, 1996b). Con mayor precisión Raffestin (Santos 1996b) menciona que el territorio es 

el resultado de una acción conducida por un actor que se apropia concreta o abstractamente 

de un espacio.  

Retomo dos conceptos estrechamente relacionados con el territorio: lugar y 

paisaje. El primero, puede abarcar lo cotidiano y la identidad. Puede considerarse como un 

anclaje en un punto particularizado donde se desarrolla la vida cotidiana de las personas 
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(Gurevich, 2005). Marié (2004) lo llama el terruño, el lugar de la identidad, de la 

identificación.  

 El segundo está más ligado a la mirada. El paisaje puede definirse como el dominio 

de lo visible, lo que la vista abarca. El paisaje no sólo está formado por volúmenes, sino 

también por colores, movimientos, olores, sonidos. Para Santos (1996b), el paisaje es un 

conjunto heterogéneo de formas naturales y artificiales. Es la materialización de un instante 

de la sociedad. El paisaje es transformado por el ser humano y por lo tanto no es 

establecido para siempre, es objeto de cambio.  

Ambos conceptos no están separados, el lugar también puede ser el paisaje de todos 

los días de un colectivo (Gurevich, 2005). Es decir, el paisaje adquiere escalas diferentes y 

se presenta de formas diversas ante nuestros ojos. Se puede ampliar o acentuar la mirada, 

todo depende en donde nos ubiquemos en el espacio (Santos, 1996b).  

Podemos decir entonces que el paisaje como unidad empírica es cultural ya que los 

elementos que lo conforman son producto de la acción colectiva del ser humano, y se le 

entiende y valora en función de un entramado de significaciones sociales que se construyen 

a través de un proceso histórico.  

En otra dimensión, el territorio es acondicionado por artificios fronterizos, muchos 

de éstos impuestos por el ejercicio del gobierno.  

La frontera como concepto ha sido uno de los ejes de análisis principales en esta  

investigación. De Vos (2005), considera que desde la perspectiva histórica la frontera es 

una línea divisoria, pero también una región de encuentro. Esto lo afirma cuando señala que 

la gente lleva siglos cruzando la frontera entre México, Guatemala y Belice. Esta frontera-

encuentro es denominada también como universo móvil y pluridimensional. Para efectos de 

este estudio, se plantea el concepto de frontera desde dos aproximaciones, la primera 



 

21 

 

entendida como una línea divisoria, y la segunda como un lugar de encuentro, de 

desencuentros, un territorio dinámico, móvil, cultural y simbólico.  

 La construcción de estas fronteras y los procesos históricos que ha vivido 

Montebello lo han llevado a ser un territorio en disputa. Las disputas pueden ser conflictos 

de baja intensidad o conflictos de ajustes. En este caso el conflicto emerge cuando los 

nativos deciden defender su territorio, su espacio de ejercicio de gobierno autónomo frente 

a los actores extralocales, específicamente, los trabajadores gubernamentales. Estas 

disputas se muestran de diversas formas: de manifestaciones sociales, políticas y 

programas, negociaciones, acuerdos, competencias, prácticas culturales y formas 

diferenciadas de representación social entre los actores locales, y en la relación de éstos con 

los externos. En esta investigación hablaré de un tipo de conflicto o de relaciones de 

conflictividad de baja intensidad, visto a través de los forcejeos cotidianos que se dan entre 

los diversos actores que habitan y transitan Montebello.  

Al igual que el concepto de conflicto, el de las representaciones sociales, ha sido 

otro eje  importante que ha guiado la investigación.  

El origen del concepto de representación social se puede encontrar desde las 

teorías durkhemianas, basadas en las representaciones colectivas. Para Durkheim (1995) los 

conocimientos y/o las ideas no podían entenderse de forma individual sino socialmente 

compartidas. Retomando este planteamiento, Serge Moscovici, alude que las 

representaciones sociales son construcciones sociocognitivas propias del pensamiento 

ingenuo o del sentido común que pueden definirse como un conjunto de informaciones, 

creencias, opiniones y actitudes de un objeto determinado (Giménez, 2005). La teoría de 

Durkheim y de Moscovici está más ligada a las cuestiones del pensamiento, de una 

representación mental. Sin embargo, Jodelet amplió este concepto, considerando que estas 
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representaciones constituyen una forma de conocimiento socialmente elaborado y 

compartido, pero que tiene una intencionalidad práctica, que puede contribuir en la 

construcción de una realidad común a un conjunto social (Jodelet en Giménez, 2005).  

 La representación social contribuye a entender la relación de un colectivo con su 

realidad, debido a que ésta constituye de acuerdo a Giménez (2005), formas internalizadas 

de la cultura, resultantes de la interiorización selectiva y jerarquizada de pautas de 

significados por parte de los actores sociales. No obstante, estas formas interiorizadas solo 

pueden entenderse a través de las acciones sociales. Geertz (2006), menciona que es en la 

acción social donde las formas culturales encuentran articulación. De Oliveira y Salles 

(2000), denominan a estas acciones como prácticas que apuntan a una actividad humana 

concreta desplegada en lo cotidiano, que se da en un marco relacional e implica un proceso 

de intervención del sujeto sobre un objeto o situación, en condiciones espaciales y 

temporales definidas.  

 Las representaciones sociales por lo tanto se pueden entender como ideas, 

creencias, conocimientos, saberes y valores que guían, orientan y organizan las prácticas 

socio-culturales de hombres y mujeres que comparten un territorio.  

 Detrás de estas prácticas sociales existen grupos que se organizan para el 

funcionamiento de la comunidad. Hago referencia a la organización social y sus formas de 

gobierno local. La organización social entendida como la institución reguladora y 

organizadora de las relaciones internas y externas que se presentan en la colectividad. Por 

supuesto este organismo es heterogéneo y dinámico, en su interior se establecen grupos de 

interés que algunas veces llevan a la unión y otras al conflicto. En el caso de Montebello, la 

organización social está estrechamente relacionada con los procesos territoriales y políticos. 

La  tierra y el agua son los componentes que organizan las relaciones y redes sociales.  
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 El siguiente esquema resume los conceptos básicos que se utilizaron para el análisis 

de esta investigación, a la vez muestra su relación con el enfoque metodológico, 

principalmente sus categorías y líneas de interés del trabajo en campo.  

 

Los conceptos ejes y sus unidades de análisis  

 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

 Aquí se muestran los conceptos básicos de la investigación, que son los ejes de los 

cuatro capítulos desarrollados. En este estudio territorial, basado principalmente en la 

geopolítica local de los nativos, la frontera, la organización social y las representaciones 

sociales explican los conflictos que se presentan en el sistema lacustre de Montebello. Para 

cada uno de estos ejes se plantearon unidades de análisis, que permiten explicar a detalle las 

formas y la manera en que se presentan las dinámicas sociales. Cabe destacar que las 

Figura  2. Los conceptos, ejes y unidades de análisis 
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unidades están vinculadas, por lo tanto no se puede hacer un análisis sectorizado, si no por 

el contrario,  una unidad puede explicar uno o varios ejes o conceptos. Por ejemplo la 

categoría de “lo conservado y en peligro”, se puede explicar desde la frontera o desde las 

representaciones sociales. 

 

Argumento metodológico y desarrollo de la investigación 

 

 La investigación etnográfica de campo se realizó con descripciones de lo observado, 

análisis de los argumentos de los informantes sustentados mediante unidades narrativas, la 

revisión de documentos históricos, la consulta de crónicas locales y la tradición oral. Todo 

esto  permitió entretejer un estudio de tipo histórico-antropológico. Es decir, basado en un 

enfoque de análisis de procesos coyunturales y una perspectiva etnográfica como lo 

propone Friedrich (1991). 

 La antropohistoria, de acuerdo a este autor, requiere de una residencia en el pueblo 

o localidad no sólo para captar las pautas generales, sino también los sucesos relevantes y 

accidentales que van constituyendo la historia reciente. Es decir, que además de la 

experiencia en campo implica entender la historia cultural y política de los pueblos. 

 La etnografía como la forma más básica de investigación social no tiene 

únicamente una historia, sino que también guarda una estrecha semejanza con la manera 

cómo la gente otorga sentido a las cosas de la vida cotidiana y también organiza sus 

prácticas culturales (Hammersley y Atkinson, 1983).   
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 La historia y la antropología se han encargado de explicar la conformación y disputa 

del territorio por diversos grupos culturales, las dinámicas geopolíticas de los locales y su 

relación con los ámbitos regionales y nacionales. Estas evidencias de campo estuvieron 

confrontadas constantemente con la teoría. El diálogo entre ambas permitió hacer un 

análisis más fructífero y de mayor profundidad. 

 El trabajo etnográfico en Tziscao inició en el verano de 2010. Viví dos meses en la 

localidad, puesto que debí regresar a San Luis Potosí para terminar los seminarios teóricos 

como parte del programa doctoral. A mediados del 2011 hasta finales del 2012, mi estancia 

en la comunidad fue más permanente, los primeros cuatro meses viví ahí 

ininterrumpidamente, aunque viajaba los fines de semana a la ciudad de San Cristóbal de 

Las Casas para escribir o buscar material bibliográfico.   

  Si bien la unidad de observación fue la comunidad de Tziscao, también transité 

por otras dimensiones que conforman el sistema lacustre de Montebello: el Parque 

Nacional, las tierras ejidales de Tziscao, conocidas como el Anexo Benito Juárez y la aldea 

El Quetzal de Guatemala. Eso me llevó a entender y explicar las dinámicas y las 

confrontaciones en las fronteras. 

El registro de información de los procesos de observación y observación 

participante fue llevado a cabo a través del diario de campo. Sin embargo, estas anotaciones 

no fueron suficientes para detallar y captar todos estos procesos. A la par realicé entrevistas 

semi-estructuradas, a profundidad, informales y charlas con los actores locales (autoridades 

ejidales, líderes comunitarios –hombres y mujeres–, representante del comité del agua, de 

turismo, artesanas, balseros, guías de turistas locales) de la comunidad de Tziscao, 

lancheros y vendedoras de comida regional de la comunidad de Antelá, y autoridades y 

habitantes de la aldea El Quetzal. Asimismo entrevisté a actores externos, como los 
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representantes de la CONANP por parte del gobierno federal, en la ciudad de Tuxtla 

Gutiérrez, las personas responsables del Parque Nacional, autoridades municipales de La 

Trinitaria, principalmente del área de Ecología, Medio Ambiente y Turismo, integrantes del 

patronato del Parque Nacional Lagunas de Montebello, y guías de las empresas turísticas 

que llegaron al lugar.  

 Otra de las herramientas que utilicé fue la fotografía etnográfica para explicar y 

mostrar principalmente las unidades narrativas y las prácticas locales. La imagen que se 

constituye en objeto de conocimiento permite comprender la práctica etnográfica y dirigir 

nuevos procesos de aprendizaje. La integración de la imagen como objeto de estudio y 

como técnica de investigación en la antropología de la visualización ofrece al mismo 

tiempo la experimentación y la reflexión en que la práctica está ligada con la propia 

interrogación de la mirada (Ardevol, 1994). Como veremos, sobre todo en los capítulos tres 

y cuatro utilicé las imágenes fotográficas no como recursos ilustrativos, sino como parte de 

los argumentos organizados para sostener mis propias conclusiones. 

Al interior de las familias, realicé el trabajo de la visualización conjunta, una 

herramienta del dibujo libre que permitió conocer los ciclos de trabajo en la comunidad y 

las formas en que se relacionan con las lagunas. Este método es sustentado en las 

herramientas metodológicas de la investigación-acción participativa de Salas y Tillman 

(2007). Incluyo los ejemplos de sus resultados en el capítulo tres que apoya a la descripción 

de las prácticas socioculturales. 

De acuerdo con el esquema 1, presentado anteriormente, en la investigación se 

plantearon las categorías o unidades de análisis para cada uno de los conceptos. En el caso 

de la frontera, los ejes fueron la frontera nacional México-Guatemala, las relaciones 

ejidales y finalmente la frontera de conservación y peligro, que se observa en la dinámica 
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que se presente en la admintiración  del parque nacional y el parque ejidal. La organización 

social tuvo mayor relación con el agua y el turismo, el agua y el comercio, y las 

representaciones sociales basadas en el agua doméstica y la calidad del agua.  

Los lugares de observación fueron principalmente los hogares, las asambleas 

comunitarias, los locales de comidas regionales, de venta de artesanías, los paradores 

turísticos, las lagunas, y los espacios fronterizos.  

Las guías de construcción de datos en este trabajo etnográfico estuvieron centradas 

en la organización y funcionamiento de la comunidad como organismo político, el vínculo 

entre la vida cotidiana, las dinámica de trabajo con los cuerpos de agua, las relaciones 

tensas que se dan entre las comunidades (Tziscao y la aldea El Quetzal de Guatemala, 

Tziscao y las comunidades de Antelá, Nueva Rosita y San Nicolás) y organismos 

gubernamentales. En los procesos de trabajo relacionados con el comercio y turismo se 

observaron las formas de organización y horarios de trabajo, edad y género, interacción 

entre estos actores, agrupación de comunidades y redes familiares, propiedad de negocios, 

condiciones de trabajo, antigüedad en el trabajo, y acuerdos ejidales.  

Cabe destacar que se presentaron algunas limitaciones en el campo de trabajo. 

Recién llegada las preguntas acerca de qué hacía y por qué estaba allí estaban presentes en 

los comentarios que hacía la gente que me veía pasar. Aunque, en mi primera entrada a 

campo me había presentado ante las autoridades de la comunidad y les hice saber la 

investigación que realizaría, por mucho tiempo me vieron con recelo y cuidaban sus 

conversaciones. Era más fácil para ellos tratarme como una turista más que visitaba las 

lagunas de Montebello. Por algunos momentos llegué a pensar que por el hecho de ser 

mujer no podían incluirme en las conversaciones o reuniones que realizaban las autoridades 

de la comunidad, puesto que todos eran hombres. Entonces decidí relacionarme con las 
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mujeres, principalmente con aquellas que trabajaban en los puestos de comida regional, las 

que lavaban en la laguna y en los hogares. El hecho de participar en sus reuniones o en 

actividades que realizaban colectivamente hizo que las autoridades confiaran y aceptaron 

darme una entrevista. Después el ambiente se tornó más familiar, e incluso comentaron que 

la desconfianza es un mecanismo de defensa ante cualquier extraño que llega al lugar, por 

los antecedentes históricos que han vivido por la disputa del territorio.   

 

Estructura de los capítulos 

 

La investigación está divida en cuatro grandes capítulos, cada uno de ellos conformados por 

apartados y subapartados, y un capítulo de conclusiones y reflexiones en torno a los 

resultados. Cada uno de los capítulos está planteado, analizado y reflexionado sobre un 

marco teórico-conceptual, que me permitió ligar la teoría con el trabajo de campo. Haber 

optado por relacionar en cada capítulo la cuestión teórica y los resultados que se obtenían 

en campo, me llevó hacia una búsqueda profunda y explicación de esos conceptos en los 

acontecimientos, las dinámicas socioculturales y las relaciones que se presentan en el 

campo de trabajo.  

Para conocer el proceso de construcción y reconstrucción de un territorio lacustre y 

fronterizo, en el primer capítulo denominado “Geopolítica e historia en la construcción de 

la frontera” se plantea  la discusión de los conceptos de territorio, geopolítica y frontera, 

siendo el último el que guía este apartado. A la vez, se describen tres acontecimientos 

históricos principales: la declaración oficial de la frontera entre México y Guatemala de 
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1882; la colonización y la actividad productiva, que se explica con la Reforma Agraria; y 

finalmente la declaración oficial del Parque Nacional Lagunas de Montebello. 

En el segundo capítulo: “La organización territorial y sociopolítica de Tziscao: 

entre la tierra, el agua y el turismo” propongo hacer una descripción de las características 

de adscripción de la organización sociopolítica y territorial del sistema lagunar de 

Montebello, centrándome específicamente en dos elementos de análisis: la tierra y el agua. 

También se presentan los conceptos de organización social y redes sociales, para explicar 

las relaciones que se establecen al interior y fuera de la comunidad, es decir, las alianzas 

entre familias, redes comunitarias, redes de cooperación económicas, entre otras. 

Asimismo, se puntualizan las formas de gobierno que se han instituido a partir del 

funcionamiento, los cambios, las dinámicas y la reorganización del territorio.  

 Las prácticas socioculturales que llevan a cabo los nativos y los foráneos se orientan 

a partir de las representaciones sociales. El capítulo tres expone las “Representaciones 

sociales diferenciadas en torno al  paisaje lacustre”. En este apartado, en un primer 

momento, reflexiono sobre los conceptos de representación social, actor social, paisaje y 

lugar. Siendo el primero el eje principal. La descripción etnográfica muestra en un segundo 

apartado las prácticas de los lugareños en torno al agua y al territorio, de los terceros que 

comparten la administración territorial, y otros que intervienen y ven a Montebello como un 

paisaje exótico, atractivo como escenario televisivo.  

En ese contexto donde existe la presencia de dos grupos de actores (nativos y 

exatralocales) se muestran las relaciones conflictivas entre ambos. El capítulo cuatro 

denominado “Las disputas en el territorio lacustre y fronterizo: entre estrategias, 

componentes y manifestaciones paradójicas” detalla cómo se presentan estas 

confrontaciones cuando la administración del espacio se pone en juego. Se analizan y 
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reflexionan a partir de los conceptos conflicto, disputa, ajustes cotidianos, las diversas 

estrategias, componentes, manifestaciones y mecanismos de intervención que los lugareños 

y los foráneos utilizan para pensar, definir, organizar, gobernar, administrar y defender un 

territorio lacustre.  

Cada uno de los capítulos cierra con una conclusión provisional que me ha 

permitido organizar las conclusiones generales del trabajo.  

Cabe destacar el uso de las herramientas metodológicas en cada uno de los 

capítulos. Se resalta la importancia de los documentos históricos hallados en el Archivo 

General de la Nación, que fueron la base para la construcción del primer capítulo y la 

elaboración de la serie de mapas que presento principalmente en el último capítulo y que ha 

sido fundamental para el análisis. Por supuesto, los mapas fueron detallados con la 

información de la base de datos de INEGI, el trabajo de campo, el conocimiento de la gente 

de Tziscao y el trabajo de Lara (2000). En los capítulos dos, tres y cuatro, el trabajo está 

sustentado en las entrevistas a profundidad y las notas de campo. El capítulo tres está 

apoyado en la fotografía etnográfica, que detalla con mayor énfasis las prácticas 

socioculturales que se llevan a cabo en el territorio.  
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CAPITULO I 

Geopolítica e historia en la construcción de la frontera  
 

Introducción 
 

Este capítulo tiene como objetivo describir los procesos de la construcción del territorio 

fronterizo de Montebello. Aquí daré a conocer las historias locales y nacionales que se 

entretejieron a partir del establecimiento de la línea fronteriza que separó a México de 

Guatemala, dejando a una parte del grupo chuj en territorio mexicano. Posteriormente, 

enfatizo dos momentos coyunturales que permiten explicar y entender la dinámica 

sociocultural de este grupo que habita el sistema lagunar de Montebello, específicamente,  

Tziscao. Primero la declaración oficial del Parque Nacional Lagunas de Montebello, que 

provocó intentos de expropiación y desalojo de los habitantes de esta comunidad, y en 

segundo lugar el aporte de la reforma agraria, bajo la denominación del ejido que funcionó 

como una estrategia de intervención gubernamental para destituir a este grupo de sus 

tierras. 

Sostengo que el sistema lacustre de Montebello está acondicionado por múltiples 

artificios fronterizos derivados del ejercicio del gobierno. Por lo tanto, no voy a referirme a 

una sola frontera sino a tres fronteras que se empalman: la de la colonización, la actividad 

productiva y poblamiento; y lo que he denominado “el mundo conservado” y “el mundo en 

peligro”. Aunque en este territorio se hallan otras fronteras que no han sido establecidas por 

una política gubernamental sino por los grupos culturales, como son las fronteras 

lingüísticas, étnicas, simbólicas, entre otras, que ayudan a explicar este entramado social.  
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Describiré el territorio fronterizo debido a dos razones importantes: primero, por la 

peculiaridad con la que se fue construyendo la frontera entre México y Guatemala, marcada 

por la implementación de un proyecto de estado nacional excluyente de la diversidad 

cultural y lingüística, en el que se ve forzada la desindianización de los chuj ante la 

nacionalización. La segunda razón es la delimitación del polígono del Parque Nacional, que 

no sólo separó a comunidades, sino que obligó a marcar nuevos espacios y a conformar 

grupos de poder que se disputan el sistema lacustre, me referiré al caso específico de la 

comunidad de Tziscao.  

Retomo el concepto de geopolítica para explicar los procesos, cambios y las 

relaciones que se dieron en Montebello a partir del acondicionamiento de estos artificios 

fronterizos, principalmente la dinámica que se presentó en el contexto comunitario. En 

otras palabras, los cambios observados en el territorio indígena chuj, indican que si bien 

existe una relación política a escala del Estado o la nación, a escala local también los 

nativos han tenido sus propias formas de hacer política para la defensa de su territorio. 

Como afirma Dehouve (2001:6), “cuando los indígenas hacen política, en realidad hacen 

geopolítica, porque en una región indígena las relaciones de poder no se pueden desligar 

del territorio ni de la tierra”. 

 La geopolítica de los chuj se explica a través de la conformación del territorio y la 

dinámica social que se desarrolló a partir de 1882 cuando se estableció la frontera 

internacional México-Guatemala y este grupo obtuvo sus cartas de nacionalidad y sus 

títulos de propiedad. El funcionamiento y la organización social se fueron consolidando a 

partir del año 1959 con el decreto oficial del Parque Nacional (DOF, 1959), y en 1966 

(DOF, 1966) y 1987 (DOF, 1987) con la constitución y ampliación del ejido. A partir de 

ese periodo se pueden explicar los procesos geopolíticos que enfrenta la comunidad de 
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Tziscao para permanecer en su territorio, a pesar de los intentos de desalojo que del 

gobierno federal.  

Por territorio se entiende una construcción socio-cultural. Desde la antropología y la 

geografía renovada, los estudios de territorio, región, paisaje, lugar y de área toman otra 

connotación. El territorio no puede verse únicamente como algo natural sino que es al 

mismo tiempo un espacio cultural, en el entendido de que son espacios ocupados, usados, 

valorados y significados. Montebello antes de ser área natural protegida fue un territorio 

ocupado por diferentes pueblos que le han asignado valores, significados, representaciones, 

y por consiguiente llevan a cabo una serie de prácticas locales. En ese sentido, es un 

territorio construido y reconstruido por el grupo cultural que lo habita, que lo conforma, 

que lo configura, y al que le da sentido de pertenencia y de identificación.  

 Este capítulo tiene dos apartados, en el primero se analizan las categorías de 

territorio, frontera y geopolítica, tomando como eje el concepto de frontera. En el segundo 

se describe históricamente la conformación del territorio de Montebello, destacando la voz 

de los nativos. 

1. Teorizando el territorio, la frontera  y la geopolítica 

 

La construcción y dinámica de un sistema lacustre tan complejo como Montebello, me lleva 

a reflexionar sobre los conceptos de territorio, frontera y geopolítica. Para ello, me acerco a 

los aportes desde la antropología con Barabas, 2003 y Giménez, 2005 y la geografía 

renovada, sustentada en las contribuciones de Gurevich, 2005; Santos, 1996a y Harvey, 

1983.  
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 Una geografía renovada nos aleja de los estudios deterministas de esta disciplina, 

que planteaban al entorno físico como una causa motora, olvidando la interacción de éste 

con la sociedad. Sin embargo, esta nueva propuesta más equilibrada reconsidera al 

“ecosistema humano” como foco esencial de la geografía y la concepción de la ecología 

humana, en donde se resalta la relación del ser humano con su entorno. Aunque Harvey 

(1983) considera que esta geografía crítica pone atención en la relación ser humano-

sociedad pero basada en la acción política. 

 El territorio entonces es referido como dinámico y determinado por componentes 

culturales y políticos o de otra índole. En ese sentido debe reconocerse que los territorios se 

construyen o reconstruyen de forma material o imaginada. O se pueden definir como forma 

distintiva de una mezcla de procesos materiales, sociales y mentales (Harvey, 2001). 

 Cuando se entiende que el territorio es simultáneamente natural y cultural, se 

pueden explicar los procesos geopolíticos y las construcciones de las fronteras, tal como lo 

discutiremos en este apartado.  

 

1.1. El territorio socialmente construido   

 

Los estudios sobre el territorio cultural se vuelven significativos y necesarios para explicar 

desde la historia y la antropología, los procesos sociales y las dinámicas de los lugares. 

Barabas (2003), afirma que la consideración teórica del territorio como un producto de 

relaciones sociales en permanente cambio es atractiva y más o menos certera cuando se 

hace referencia principalmente a los territorios simbólicos marcados por la cosmovisión y 

por las prácticas de los grupos que los habitan. La autora considera que el espacio no es 
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inerte sino un principio activo en la construcción del territorio, por lo que podría pensarse 

en procesos interactivos entre los usuarios y espacios específicos. En otras palabras, 

espacios particulares que reciben cargas sociales de significación que reflejan una 

multiplicidad de símbolos, mitos y prácticas.  

 Esos procesos de interacción al que hace referencia Barabas, se pueden considerar 

como un conjunto indisociable en donde participan objetos geográficos, naturales y 

sociales, pero también la sociedad en movimiento, cuyo contenido no es independiente de 

los objetos geográficos; por el contrario, en su interior se encierra un conjunto de formas 

que contienen fracciones de la sociedad en movimiento. Los objetos geográficos, tienen un 

papel en la realización social (Santos, 1996b).  

 Desde una geografía crítica, Gurevich (2005), plantea tres conceptos teóricos: el 

espacio geográfico, el paisaje y el territorio. El primero entendido como la categoría más 

abstracta, resumen, y expresión de la relación sociedad-naturaleza, es una noción para 

referirse al escenario de la vida y del trabajo de las sociedades. El espacio geográfico alude 

a una representación del mundo que cobija, desde el punto de vista espacial, toda la trama 

de relaciones sociales e incluye en su horizonte de interpretación al conjunto de las regiones 

y los lugares del mundo. El paisaje se refiere a una dimensión más observable y fisonómica 

del territorio, es decir, el paisaje puede adquirir escalas diferentes y puede presentarse de 

formas diversas ante nuestros ojos, dependiendo del lugar donde nos ubiquemos, Gurevich 

(2005), comparte esta postura con Santos (1996b), cuando afirma que el paisaje no puede 

entenderse como inmóvil e inerte. El paisaje es un conjunto heterogéneo de formas 

naturales y artificiales que ha sido transformado por el ser humano. 

 Y finalmente, el concepto de territorio alude al espacio efectivamente usado, 

valorado o en reserva, resumen de las relaciones históricas entre la sociedad y la naturaleza 
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(Moraes y Da Costa, 1993 en Gurevich, 2005). El territorio como una categoría de análisis 

contempla el espacio geográfico apropiado, puesto en valor y en el que se advierten las 

condiciones de un ejercicio efectivo del poder político. Se puede entender entonces que el 

territorio es una construcción social y como tal conlleva los atributos de histórico y cultural. 

Lo que implica que sea valorizado y apropiado simbólica e instrumentalmente por la 

sociedad (C. Raffestin, 1980, en Barabas, 2003). Es decir, el territorio y la cultura se 

transforman en un sentido de ida y vuelta: la cultura transforma el territorio y éste es 

siempre un factor significativo en las definiciones socioculturales.  

 Estos tres conceptos pueden explicar la relación entre sociedad-naturaleza, 

dependiendo de las escalas de análisis. Álvarez (2010) considera que el paisaje puede ser 

entendido como el ambiente externo, natural y/o antrópico que puede ser percibido por una 

persona cuando observa una parte de un medio físico más amplio. El paisaje cultural es 

entendido como el resultado de la acción del desarrollo de las actividades humanas, ubicado 

en un territorio concreto, cuyos componentes identificativos son el sustrato natural y la 

acción humana.  

 En esta relación sociedad-naturaleza, la dimensión cultural es la base de la 

configuración territorial. Esta cultura que en términos de Geertz (2006) se consideraría 

como una trama de significaciones que el mismo ser humano va tejiendo a lo largo del 

tiempo. Se puede hablar de un territorio culturalmente construido, que se afirma en las 

formas simbólicas y estructuras mentales interiorizadas como lo señala Bourdieu (1980). 

Una cultura actuada y vivida desde el punto de vista de los actores y sus prácticas. La 

cultura realmente existente y operante es la cultura que pasa por las experiencias sociales y 

los mundos de la vida de los actores en interacción (Giménez, 2005). 
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 Barabas (2003), considera que la cultura es un sistema de símbolos que determina al 

territorio. Por lo tanto, se le define como un espacio culturalmente construido por una 

sociedad a través del tiempo. La autora señala que los territorios culturales o simbólicos 

que están habitados por grupos etnolinguísticos pueden denominarse etnoterritorios. El 

concepto de etnoterritorio se puede entender como un territorio histórico, cultural e 

identitario que cada grupo reconoce como propio, ya que en él no sólo encuentra 

habitación, sustento y reproducción como grupo sino también la oportunidad de reproducir 

cultura y prácticas sociales a través del tiempo.  

Dado que el territorio cultural es un espacio geográfico dinámico, construido, 

valorado y usado, refleja la complejidad de las relaciones que lo conforman. Esta 

complejidad se observa en la dinámica local y en la relación hacia una estructura más 

amplia, como es el Estado o la nación. En ese dinamismo complejo, -en muchas ocasiones- 

se determinan espacios territoriales como las regiones, y los municipios, entre otros, y se 

instituyen límites y fronteras. En el ámbito local, las comunidades no necesariamente se 

identifican con estas delimitaciones territoriales que se determinan a escala regional o 

nacional, o en todo caso se adecuan para cuestiones administrativas principalmente. En el 

caso que presento, el sistema lacustre de Montebello está inserto en la denominada región 

económica III Fronteriza y se encuentra al interior de dos áreas municipales: La Trinitaria y 

La Independencia. Para cuestiones de conservación ambiental y turismo, 

administrativamente se le conoce como la región de Montebello o Parque Nacional 

Lagunas de Montebello. Por otro lado, también existe la frontera nacional que separa a dos 

comunidades: Tziscao en México y la aldea el Quetzal, de la república de Guatemala. Sin 

embargo, por ser una frontera dinámica, estos espacios siguen siendo continuos culturales a 

pesar de los artificios que se han construido. 
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Por su ubicación en territorio fronterizo, Montebello ha enfrentado diversas 

situaciones complejas. La conformación de la conocida “frontera sur de México” tiene una 

configuración territorial específica, y para conocerla es necesario discutir el concepto de 

frontera o fronteras, lo cual explico en el siguiente apartado.  

 

1.2. La frontera ¿línea divisoria o espacio de interacciones? 

 

En este apartado explicaré el concepto de frontera y retomaré la unidad de análisis 

territorial de la frontera entre México y Guatemala para mostrar que la frontera no puede 

verse sólo desde un enfoque. Parto de la perspectiva de algunos estudiosos de la temática 

que han puesto su interés en el territorio sureño mexicano.  

De acuerdo con de Vos (1993), la frontera es un concepto complejo que puede 

llevar a confusiones, es una categoría que varía de acuerdo a diversos vocablos. Por 

ejemplo para el norte de México se dispone de dos vocablos para aludir el fenómeno 

fronterizo: border y frontier. El primero se refiere a la frontera-límite, la raya que divide, es 

decir una barrera estática y definida. Este concepto puede explicar la conformación y 

administración de un Estado nacional. El segundo, se define como una frontera-frente, un 

espacio móvil, dinámico e indefinido. El sector en donde un sistema en expansión “se 

enfrenta” a un espacio que previamente ha declarado como vacío y por consecuencia se 

considera apto y útil para ser invadido, integrado y aprovechado. Como sucedió, en el 

espacio fronterizo de México y Guatemala, con la expansión de las haciendas productoras 

de café,7 o en el norte de México, en la década de los veinte del siglo XIX, cuando la 

                                                           
7 El trabajo de Benjamín Louis Thomas (1990) muestra esos procesos.  
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política gubernamental con la idea de desarrollar esa región implementó la agricultura 

algodonera y se vio en la necesidad de colonizar esas tierras.8 Es decir, por un lado, la línea 

que divide y define, y por otro, el espacio que permite el encuentro, la dinámica y la 

colonización.  

La postura de, de Vos, surge desde los estudios que él realiza en la frontera sur de 

México. Esto le permite explicar la conformación de ese territorio fronterizo. Sumando 

aportes a estos estudios Kauffer (2005) considera que la frontera se puede entender como 

una discontinuidad geopolítica con una función de marcación real, simbólica o imaginaria. 

No obstante, más allá de los límites espaciales, en el ejercicio de las soberanías existen 

fronteras simbólicas determinadas por la pertenencia a una comunidad política, lingüística y 

étnica, muchas veces inscrita en un territorio definido. 

 Es decir, que en un mismo territorio pueden establecerse otras o diversas fronteras 

imbricadas, como las comerciales, religiosas, lingüísticas, étnicas, ambientales, jurídicas, 

geográficas, estatales, entre muchas otras. Giménez (2007) denomina a estas delimitaciones 

territoriales como mallas que implican la noción de límite (linearizado o zonal), y que 

resultan de la división y subdivisión del espacio en diferentes escalas o niveles, con un 

doble propósito del funcionamiento óptimo del conjunto de las actividades sociales dentro 

de una determinada población y el mejor control de la misma.  

 Otros autores como Tomé y Fábregas (2002), abordan este concepto no como una 

frontera límite sino como una continuación en el espacio, determinado por un componente 

cultural. Los autores entretejen dos conceptos: la región y la frontera. El primero es 

considerado como el resultado histórico y cambiante, y el segundo, puede enunciarse como 

                                                           
8 Véase el trabajo de Luis Aboites “El Norte Precario” y de Walsh Casey, “Building the borderlands: a 
transnational history irrigated cotton along the Mexico-Texas border”. 



 

40 

 

una región cultural. Por lo tanto, la frontera se crea cuando un medio ambiente natural es 

transformado cultural e históricamente. Pensar en la frontera es hablar de región, de límites 

cognitivos y pragmáticos que una sociedad establece y consolidad a través de la 

experiencia. Fábregas (2003) considera que una frontera es un tipo concreto de región que 

en su interior acepta la pluriregionalidad.  

 Todo territorio implica fronteras, ya sea que estén determinadas para ejercer el 

derecho o administración gubernamental o para reconocerse en ellas. En ciertos territorios, 

a pesar de que existe la línea divisoria marcada oficialmente para la conformación del 

Estado nacional, el espacio se vuelve un lugar de encuentro y de interacciones. La de 

México-Guatemala-Belice es un ejemplo de esta dinámica. De Vos (2005) narra que la 

gente lleva siglos cruzando dicha frontera. Por lo tanto la considera como universo móvil y 

pluridimensional. 

 De Vos (1993) plantea que este territorio estuvo delimitado por las aspiraciones 

hegemónicas de diversos centros de poder que llevaron a demarcar las zonas de influencia. 

Su búsqueda en los sucesos históricos, llevó a de Vos a plantear que el límite de la frontera 

sur estuvo definido desde los imperios prehispánicos, la corona española y se consolidó al 

fijar las líneas entre las naciones México-Guatemala-Belice en los años ochenta del siglo 

XIX.9  

 En este estudio retomo el concepto de frontera siguiendo a de Vos, debido a que el 

sistema lagunar de Montebello forma parte del territorio fronterizo que comparten México 

y Guatemala. Retomo la idea de una frontera-límite y una frontera-frente, la primera 

entendida como el resultado de los artificios fronterizos acondicionados por el ejercicio de 

                                                           
9 Esto último se describirá en el apartado 1.2 de este capítulo para entender la conformación de la frontera 
binacional México-Guatemala, en donde el territorio de Montebello estuvo en juego. 
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gobierno, y la segunda como el espacio dinámico, móvil, de interacciones, encuentros y 

desencuentros.  

 Aquí me refiero a tres tipos de fronteras: una frontera binacional que separa a dos 

estados: México y Guatemala, la frontera de actividad productiva y de poblamiento, que se 

explica a partir de la reforma agraria; y la frontera de lo conservado y en peligro, un 

artificio que se impone con la declaración oficial del Parque Nacional Lagunas de 

Montebello.  

 En ese contexto de frontera, los grupos que habitan este territorio constituyen la 

parte fundamental de las dinámicas que se presentan en él, de las relaciones que se 

construyen a partir de las decisiones tomadas por los grupos de poder, pero también, de 

aquellas que se deciden y se conforman en los ámbitos locales. Estas ideas sobre la 

frontera, se van modificando, cambiando o adecuando, de tal manera que encuentran 

nuevas formas de expresión en las prácticas socioculturales y los procesos geopolíticos 

locales. 

A continuación planteo cómo el concepto de geopolítica puede ser un elemento 

esencial para entender la dinámica de un territorio fronterizo determinado, pero 

principalmente de una geopolítica basada en las acciones de los actores locales. 

 

1.3. La geopolítica: una perspectiva para el análisis de los territorios  

 

De Vos (1993) plantea que la problemática que presenta el espacio fronterizo entre México 

y Guatemala se debe a que esta frontera estuvo delimitada por grupos hegemónicos que 

tenían el poder de decisión. Aquí la geopolítica se manifiesta como el poder del estado. Sin 
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embargo, la geopolítica, no como una disciplina, sino como categoría de análisis, permite 

explicar cómo en los ámbitos locales también los actores se organizan y hacen política en 

torno a su territorio. Las acciones geopolíticas llevadas a cabo por los actores locales no 

están desvinculadas de los procesos que se deciden, acuerdan o generan en los ámbitos 

regional, nacional e internacional.  

 En sus inicios, la geopolítica estuvo asociada con el análisis de los grupos de poder 

que han dominado los territorios, principalmente el poder del Estado. Podemos encontrar la 

aparición del pensamiento geopolítico en los planteamientos que hizo Ratzel a finales del 

siglo XIX, en que proponía una teoría que caracterizaba al Estado como un organismo vivo 

enraizado en el suelo. De allí que el espacio geográfico no sólo implicaba la base material 

del Estado, sino que constituía una fuerza política en sí mismo (Dehouve, 2001).  

 La propuesta de Ratzel estaba centrada en la expansión del territorio y tenía una 

visión dinámica de las formaciones estatales o prevalecía la idea del territorio estatal 

(Schneider y Peyré, 2006). El autor insistía en que los problemas de Alemania estaban 

fundamentados en las fronteras injustas con las que contaba, por lo que necesitaba 

expandirse. Ésta como teoría fue desarrollada mediante la política alemana en especial 

hasta la Segunda Guerra Mundial, pero se truncó con el pensamiento nazi, que puso punto 

final a la visión dinámica del pensamiento ratzeliano. “Desde finales de la segunda Guerra 

Mundial hasta aproximadamente los años ochenta en donde quedó proscrito el término de 

geopolítica y abandonada la idea de una relación entre la política y la geografía, entre la 

potencia y el suelo. Incluso se puede afirmar que entre 1945 y 1980, prevaleció una 

concepción estática de los Estados” (Dehouve, 2001:21-22). 

 Los antecedentes de la geopolítica hacen que sea un tema polémico, debido a que 

se le ha considerado como el dogma reinante, desde 1880, de la fuerza oligárquica culpable 
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de las dos guerras mundiales que hubo en el siglo XX. Aquella culpa todavía se le asigna 

actualmente a la geopolítica al caracterizarla como una herramienta de poder que despertó 

intereses expansionistas y llevó a la guerra a diferentes Estados que tardaron varias décadas 

en recuperarse (Cadena, 2006).  

 Dehouve (2001) menciona que éstos son los antecedentes que llevarían a la 

popularización de la idea de que la delimitación territorial entre los Estados había 

alcanzado su estabilidad final y por lo tanto eran las últimas formas de organización de las 

sociedades y de los territorios. De allí también la idea de que en Mesoamérica la teoría de la 

comunidad indígena fue elaborada en ese contexto intelectual y político de propugnar la 

estabilidad de las formas estatales.  

 A finales del siglo XIX, la geopolítica se presentó como una herramienta de poder  

en manos de los Estados expansionistas que originó su rechazo durante varias décadas, sin 

embargo, se presentaron cambios, conflictos y se conformaron nuevos Estados, los cuales 

permitieron que la geopolítica se posicionara como un área dentro de los estudios 

interdisciplinares. Hoy la geopolítica puede ayudar a explicar los procesos sociales que 

tienen que ver con la disputa por el poder de los territorios. Dehouve (2001) considera que 

en México se está presentando un proceso de redefinición de la división territorial. 

Argumenta que varios de los cambios políticos recientes ocurren en el ámbito municipal y 

en consecuencia, promueven transformaciones de la organización interna y de los deslindes 

de los municipios. Entre esos cambios, la autora destaca el surgimiento del movimiento del 

Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) que se presentó en Chiapas en 1994. 

Frente a estos cambios políticos que plantea el Estado a escala de las esferas estatales, 

nacionales, la pregunta es cómo asumen y enfrentan estas políticas los actores locales.  
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 En una reflexión que Dehouve (2001) presenta en su estudio “Ensayo de 

Geopolítica Indígena. Los municipios Tlapanecos”, propone ampliar la mirada de la 

geopolítica que se le ha restringido o asociado como una herramienta de poder del Estado, 

hacia una categoría de análisis de los espacios locales, debido a que en los territorios hay 

distintos niveles que resultan de la interacción de las lógicas espaciales de los actores 

sociales. En el caso de las comunidades rurales e indígenas, que si bien no están aisladas de 

la vida política regional y nacional, a escala local tienen su propia forma de hacer su 

geopolítica, porque las relaciones de poder no se pueden desligar del territorio ni de la 

tierra. 

 Siguiendo a la autora, propongo para este estudio, entender a la geopolítica como la 

reorganizadora de los espacios de gobierno. Las comunidades rurales e indígenas tienen 

formas de gobierno local que les permite organizar sus territorios de acuerdo a sus prácticas 

locales, y a su identificación con su espacio construido, configurado y valorado. Pero 

también las dinámicas en las que se mueven están relacionadas con las competencias del 

poder por la defensa de sus patrimonios ancestrales como la tierra y el agua, que se 

disputan a con otros actores que no son locales.   

 La comunidad de Tziscao, por ejemplo, ha tenido una forma particular de hacer su 

política para la defensa de su territorio. El proceso histórico de la conformación del espacio 

territorial fronterizo de Montebello ha llevado al grupo chuj a una organización interna 

fuerte, a la resistencia y la organización social frente al Estado para no ser despojados de 

sus atributos territoriales.  
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2. La conformación del territorio cultural chuj: sus fronteras y procesos 
de nacionalización  
 

El 22 de junio del 2011, Santiago Morales Hernández había aceptado que charláramos en el patio 

de su vivienda, a sus 87 años, decía que para él era difícil recordar. Sin embargo, no fue 

complicado sostener una conversación tan larga sobre su vida y la de sus abuelos, quienes fueron 

unos de los fundadores de la comunidad de Tziscao. Santiago pertenece a la tercera generación de 

las familias que habitan en esta comunidad. Él logró conocer a los abuelos fundadores que 

llegaron de Guatemala, “fue los que vinieron primero aquí, fue y aquí creció mi papá, después de 

que falleció, ahí nos quedamos nosotros”; “El lugar estaba rodeado de montañas” recuerda 

Santiago, “y ahí, llegaron hacer sus casitas”. Estas familias sabían que estos lugares no estaban 

ocupados por otros grupos y decidieron establecerse en este lugar. En los recuerdos de Santiago 

está presente un territorio en el que podían comenzar a vivir sin que nadie pudiera reclamar como 

suyo. Un territorio sin dueño y en expansión. Los padres de Santiago llegaron de la parte que 

quedó en territorio guatemalteco. 

 Las familias como los Mauricios y los Hernández fueron los que habitaron este espacio, 

pero Santiago narra que los Mauricios no eran mexicanos, sino de Guatemala. El grupo que se 

asentó en estas áreas se reconocía como chuj. Años más tarde, la declaración de la frontera 

nacional y las políticas de colonización y nacionalización por parte del gobierno mexicano, 

llevaron a estas familias a vivir procesos de segregación. En el recuerdo de la niñez de Santiago 

estaba prohibida la lengua chuj en la escuela, “se hablaba el idioma pero decían los maestros, yo 

no entiendo lo que están diciendo, no me gusta que estén hablando, a lo mejor están hablando mal 

de mí, a mi no me gusta que me hablen así, aprendan hablar el español, yo voy a enseñar, cómo 

van estudiar, cómo hablar”. La prohibición de la lengua chuj en las escuelas fue una de las 
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acciones que acompañaba al proyecto de homogeneización. Así como ésta, hubo otras acciones que 

llevaron a los chuj a desprenderse de su identidad étnica. 10 

 

A través de la historia oral de los pueblos, los documentos históricos, y los estudios 

de frontera, describo la conformación del territorio de Montebello. Aquí me propongo 

detallar histórica y etnográficamente los procesos que conforman no sólo la frontera 

nacional, sino también otros artificios fronterizos que fueron impuestos por el gobierno 

federal mexicano.  

 La primera frontera se explica con la declaración del límite fronterizo entre México 

y Guatemala en 1882, y a la par se destaca la dinámica de conformación de una identidad 

mexicana. Esto da paso a una nueva política del gobierno federal, que se concreta en una 

segunda frontera, es decir, la colonización y el poblamiento del mismo territorio fronterizo, 

que tiene sus orígenes en la política agraria llevada a cabo a escala nacional durante el 

periodo cardenista de los años 1930 al 40, lo cual influyó más tarde en los ámbitos locales. 

Finalmente, la tercera frontera, aquella de conservación se declara en el año de 1959 con la 

conformación del Parque Nacional. Las tres fronteras acondicionadas por el ejercicio de 

gobierno han llevado hasta la actualidad a una serie de disputas y conflictos por el 

territorio.  

 

2.1. La presencia chuj en la frontera México-Guatemala  
 

La primera frontera que se trazó en el territorio de Montebello, a finales de los años ochenta 

del siglo XIX, está inmersa en un acontecimiento que afectó la vida de los pueblos que 

                                                           
10

 Historia de vida de Santiago Morales Hernández y la fundación de Tziscao, 22 de Junio del 2011. 
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habitaban en el territorio del sur de México. La línea divisoria o frontera límite sufrió 

ajustes que alteraron las condiciones de vida de la población afectada. Las consecuencias 

fueron notorias, debido a que se llevaron a cabo desalojos forzosos de las poblaciones que 

estaban al margen de esta línea (De Vos, 1993). 

 Actualmente, México comparte su frontera sur con dos países centroamericanos; 

Guatemala y Belice, y los estados que colindan con éstos son Chiapas, Tabasco, Campeche, 

Quintana Roo y Yucatán11. De acuerdo a la Comisión Internacional de Límites y Aguas 

(CILA), sólo la frontera México-Guatemala tiene una longitud de 959.66 kilómetros,  

572.986 km son terrestres y 386.676 km fluviales. 

En el mapa siguiente podemos observar la definición de la frontera entre estos tres 

países y la ubicación del sistema lagunar de Montebello, en el lugar conocido como el 

Vértice de Santiago.  

 

 

                                                           
11 De acuerdo con de Vos (1993: 13), “La inclusión del estado de Yucatán en la Frontera Sur es algo forzada, 
debido a que su territorio no colinda con Guatemala o Belice, ni está situado en el sur de la república 
mexicana (Mérida se encuentra más al norte que el Distrito Federal). 
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Figura 3. Unidad de análisis territorial en la frontera México-Guatemala 

 
Fuente: Elaborado por Emmanuel Valencia Barrera  

 

Con la división y el tratado de la frontera que se dio en 1882, Guatemala perdió una 

gran extensión territorial: 14 pueblos, 19 aldeas y 54 rancherías con más de 15 mil 

habitantes, mientras que México cedió un sólo pueblo y 28 rancherías, con 2500 habitantes. 

Además, gran parte de la Selva Lacandona pasó a manos del gobierno mexicano. Esta 

pérdida fue resentida por el gobierno guatemalteco, aunque se trataba de una zona casi 

despoblada pero rica en maderas preciosas (De Vos, 1988, 1993). 

 México y Guatemala sufrieron una serie de conflictos por sus territorios durante un 

largo periodo. El tratado de límites ponía en desventaja al gobierno guatemalteco, debido a 

la pérdida de sus tierras y a la par que se presentaban disputas entre las empresas madereras 

que poseían concesiones en la franja fronteriza (De Vos, 1988). Fue hasta 1895, cuando se 

puso fin al proceso de la conformación de la frontera internacional, porque a partir de ese 
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año la línea divisoria internacional ya no sufrió cambios. No obstante, la construcción de 

este artificio fronterizo influyó sobre la vida de la gente que quedó afectada por el 

establecimiento de las barreras políticas. De Vos (1993) menciona que las comunidades 

campesinas, en su mayoría indígenas, fueron afectadas porque pasaron ser parte de lugares 

periféricos, fronterizos, cuando se habían considerado por tiempos inmemoriales parte de 

regiones céntricas. También los ríos del Suchiate, el Usumacinta y el Hondo que habían 

sido brazos de comunicación llegaron a ser canales que separaban países.12  

 La molestia que tenía el gobierno guatemalteco por la pérdida de territorio se vio 

reflejada en el abandono de las mojoneras al norte del Petén, de 1882 a 1930, lo cual 

provocó la desaparición completa de la línea divisoria por muchos años (CILA, 2009, en 

García y Kauffer, 2011). 

A partir del tratado de límites, geográfica y administrativamente se separaron los 

Estados y con ello una serie de pueblos y comunidades. A pesar de su cercanía, la frontera 

marcó un camino para diferenciarlos en uno u otro país. Estas poblaciones que fueron 

“separadas” continuaron vinculadas por diversos aspectos, principalmente por cuestiones 

culturales. Es decir, se legitima una división de derecho, sobre una continuidad cultural de 

hecho. El caso del grupo chuj es un ejemplo de este proceso de separación. 

 Aunque también Guatemala estaba viviendo un periodo de reforma liberal para 

finales del siglo XIX, Fábregas (1992) menciona que esta reforma trajo como consecuencia 

diversos cambios, particularmente en la tenencia de la tierra, lo que dejó desarraigados a 

grupos étnicos, y por lo tanto tuvieron que cruzar (1886) la frontera política.  

                                                           
12 El 53% de la frontera que separa a México de Guatemala está conformada por ríos. Tan sólo el Suchiate 
posee el 77%  de total de sus 92 kilómetros de recorrido y en cuanto al Usumacinta, una tercera parte de sus 
1,114 kilómetros sirven de frontera (Kauffer, 2010). 
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Una vez declarada la frontera límite, en 1883 el gobierno mexicano bajo el mandato 

de Porfirio Díaz decretó la Ley de Colonización de los Terrenos Nacionales, la cual 

permitió la nacionalización de los grupos indígenas que habían migrado hacia tierras 

mexicanas provenientes de Guatemala, entre éstos se encontraba el grupo chuj que se 

asentó en las orillas del Sistema Lacustre de Montebello (Cruz, 1998). 

 Esta frontera en términos de Estado nacional dejó al poblado de Tziscao del lado 

mexicano, y lo “separó” de la aldea vecina El Quetzal, quedando ésta en territorio del 

Estado nacional guatemalteco. Este límite también marcó la línea divisoria sobre aguas. El 

sistema lagunar de Tziscao fue definido como un cuerpo de agua binacional. Sin embargo, 

las corrientes del sistema lacustre no se detienen por tener esta línea fronteriza entre países, 

sino por el contrario van más allá de la frontera. 

 Con la línea divisoria de la frontera nacional emergió también una política de 

mexicanización de los grupos culturales para diferenciarlos de la República de Guatemala. 

Aunque la política abarcaba a todo el país, el sur de México padeció con mayor ímpetu 

estas intervenciones. Sobre todo, los grupos fronterizos que tenían que “apropiarse” de una 

identidad mexicana. La colonización de esta frontera se desenvolvió en ese contexto.  

 

2.2. Los chuj en medio de la conformación de una identidad nacional mexicana   

 

Históricamente los pueblos indígenas en América Latina han vivido procesos de 

desplazamientos culturales, configuraciones étnicas, procesos de militarización y violencia, 

confrontaciones con el Estado de forma literal y simbólica. Chiapas ha sido unos de los 

estados en donde los pueblos originarios han vivido momentos históricos, de cambios, 
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violencia y han enfrentado fuertes procesos de homogeneización que ha implementado el 

Estado nacional para conformar una identidad nacional mexicana. 

Las comunidades indígenas eran ante los ojos del Estado aquellas por las cuales el 

país no avanzaba económicamente. Los antecedentes de este proyecto nacionalista tienen 

sus orígenes en la época independentista y continuaron con la revolución mexicana de 

1910, en la cual implementaron nuevas estrategias de integración. El proyecto de 

mexicanización cuyo objetivo era la consolidación de una identidad nacional mexicana, 

inició en el estado de Chiapas en los años treinta de una manera forzada.  

 Algunos estudios históricos y antropológicos abordan el proceso de la conformación 

del Estado-nacional mexicano, los aportes de Aguirre Beltrán (1987), Bonfil Batalla (2005), 

Mentz (2000) y Bartolomé (2006), plantean que ya desde el siglo XIX, con el proceso 

independentista, se planteaba y buscaba una nueva identidad mexicana, una sociedad 

progresiva, desarrollada, industrializada. Bonfíl (2005) lo denomina como el México 

imaginario.  

 Para establecer una entidad nacional civilizada y moderna se negaba la presencia de 

los grupos indígenas, debido a que se veían como un problema para el desarrollo del país. 

Sin embargo, Mentz (2000) plantea que no solamente se trataba de un conflicto de tipo 

étnico, sino también de tipo clasista, debido a que existían grupos antagónicos. Por un lado, 

estaban los propietarios de empresas agroganaderas, manufactureras y las familias 

renombradas, con intereses ferroviarios, mineros, textileros, azucareros y funcionarios; y 

por otro, los trabajadores que formaban grandes contingentes de mulatos, mestizos e 

indios.13 

                                                           
13

 Walsh (2008), plantea en su estudio sobre la construcción de la frontera norte de México, que la categoría 
raza estaba vinculada a la idea de desarrollo en los discursos del gobierno federal mexicano, lo cual ayudó a la 
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Por lo tanto, para la creación de una nación era importante una población que se 

percibiera como igual, que fuese relativamente homogénea y que pudiera comunicarse. 

Crear una nación en el sentido de los Estados nacionales modernos no significaba 

únicamente fomentar un conjunto de sentimientos e ideas, sino implicaba buscar una cierta 

homogeneidad entre los habitantes del territorio nacional, lo que se relacionaba con 

determinadas estructuras históricas, económicas y sociales (Mentz, 2000). Es decir, la 

nación que se quería, debía imitar el modelo europeo y de los vecinos del norte (Bonfil, 

2005). 

 La nueva propuesta del estado-nacional mexicano de acabar con esta continuidad 

histórica culturalmente diferenciada, surge desde dos momentos, la independencia de 

México y la época posrevolucionaria. Este proceso se conoce como la desindianización y el 

indigenismo.  

  Bonfil (2005) señala que la desindianización puede considerarse como un proceso 

histórico debido a que las poblaciones que originalmente poseían una identidad particular y 

distintiva, basada en una cultura propia, se vieron forzadas a renunciar a esa identidad, con 

todos los cambios en su organización social y su cultura. La desindianización no era el 

resultado del mestizaje biológico, sino de la acción de fuerzas etnocidas que planteaban 

terminar con esta continuidad histórica diversa.  

 A lo largo del siglo XIX, México era un país en el que los privilegios de los grupos 

que heredaron y detentaron riqueza y poder, tendían a justificarse como resultado necesario 

de una superioridad natural visible en las diferencias raciales (Bonfil, 2005). Además de los 

procesos de colonización, también se presentaban problemas de tierras, que debieron 

                                                                                                                                                                                 

construcción y colonización de las zonas de riego en el norte del país  entre los años de 1926 y 1940, porque 
se presumía que los habitantes del norte de México eran cultural, biológica, social y económicamente más 
avanzados que sus compatriotas de las regiones del centro y el sur. 
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enfrentar los grupos indígenas ante los grandes latifundistas. “El aumento de indios sin 

tierra no tuvo más alternativa que el peonaje en las haciendas: mano de obra barata y 

arraigada por las deudas y por las fuerzas” (Bonfil, 2005: 153). 

 A pesar de los intentos y de las acciones de anulación de los grupos indígenas, no se 

lograba consolidar un estado-nacional progresista y moderno, pues las políticas de los 

gobiernos federales continuaron con la idea de homogeneizar un país culturalmente 

desigual, considerando que el crecimiento llevaría a una sociedad igualitaria y equitativa.  

 A principios del periodo revolucionario se consideraba que el mestizaje era la mejor 

opción para lograr esta unidad. El mestizo era considerado una categoría que reunía los 

requisitos para ser el grupo que representaría a la nacionalidad mexicana. Ni el criollo, ni el 

indio podían asumir esta posición (Bonfil, 2005).  

 Las comunidades indígenas eran consideradas como grupos organizados, pero que 

no aspiraban a la modernidad y al progreso. Por lo tanto, el gobierno federal planteó nuevas 

estrategias para integrar al indígena a la nación. Aguirre Beltrán (1973) señala que a 

principios del periodo revolucionario (1910), el gobierno implementó nuevas acciones de 

forma experimental que le permitieron tratar con la gente y con sus problemas ancestrales. 

Estas estrategias se pueden sintetizar en tres aspectos. 

 El primero estuvo basado en una teoría del desarrollo de la comunidad, cuyo 

mejoramiento y unión con la sociedad nacional se intentó por medio de una acción 

denominada integral, que tomó en consideración la totalidad biológica, psicológica, social, 

económica y cultural de la unidad regional. El segundo fue planteado a través de la 

construcción de un sistema escolarizado destinado a alfabetizar a una población rural pre-

alfabeta, mediante una educación rural con maestros especializados, un maestro de escasa 

capacidad técnica, pero con iniciativa para actuar como promotor del desarrollo. Y el 



 

54 

 

tercero se basó en las cuestiones agrarias. La reforma agraria puso en manos de los 

campesinos la tierra que cultivaban. Al hacerlo dio origen a un nuevo concepto sobre 

propiedad y su uso, que recibió la designación del ejido, y por consecuencia la categoría de 

ejidatario remplazó al de indígena. 

 Estos tres aspectos y otros elementos –la salud pública, el fomento agrícola, la 

organización económica– sirvieron para el control social en el medio indígena. El Estado se 

impuso sobre los grupos vulnerables, sin que muchos mostraran resistencia.  

 Para Chiapas, este proyecto llegó en 1930, de tal forma que las políticas culturales 

y económicas que fueron impulsadas con este fin, tuvieron consecuencias directas en la 

vida de los pueblos indígenas en general y de manera muy especial, para los habitantes de 

la frontera sur chiapaneca (Hernández, 2001). 

 Si bien es cierto que las políticas de mexicanización se habían implementado desde 

la conformación de la frontera binacional México-Guatemala (1882) con el proceso de 

colonización del espacio fronterizo, fue durante el periodo de Victórico Grajales, 

gobernador del estado de Chiapas (1932-1936), cuando se llevaron a cabo acciones de 

integración de manera estratégica y forzada. Hernández (2001), señala que tanto Lázaro 

Cárdenas como Grajales compartían la idea de que era necesario integrar a los indígenas a 

la identidad nacional mexicana. Por lo tanto, llevaron a cabo campañas de alfabetización, 

basadas en la educación socialista. Además de la “desfanatización religiosa”, se impulsaban 

las políticas agrarias y fiscales que favorecían a la oligarquía local. 

 Aunque estas políticas integracionistas afectaban a todos los grupos indígenas del 

estado de Chiapas, en la región fronteriza la influencia de las mismas se manifestó con 

mayor severidad. Hernández (2001), afirma que esto se debió a que se trataba de zonas en 

las que el proyecto de “mexicanización” cumplía la función política de demarcar los límites 
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de la nación. Además, que en la frontera se hablaban idiomas que se consideraban de origen 

guatemalteco. Por lo tanto, no sólo se trataba de la diferencia cultural sino también de una 

supuesta amenaza antinacionalista.  

 A esta amenaza, Fábregas (2002), la denomina como un periodo de 

“desguatemalización”. Porque no sólo se despojó a los habitantes de estas zonas de su 

indumentaria tradicional, también se llegó a negar la existencia de estos grupos indígenas, 

una vez que se convirtieron en monolingües y que aparecieron como campesinos y más 

tarde como ejidatarios.  

 Los estudios de Hernández (2001), Cruz (1998), Fábregas (2002), y Limón (2008), 

destacan que los grupos mayas que llegaron de Guatemala vivieron una presión muy fuerte 

por parte del gobierno mexicano, de los años treinta a los cincuenta, para integrarlos a la 

política de mexicanización. El grupo chuj vivió este proceso desde el trazo de la frontera 

nacional. Limón (2008), afirma que el grupo que se quedó del lado mexicano padeció un 

intento de desindianización que les ha negado su identidad como pueblo indígena. 

 Con el establecimiento del límite internacional entre México-Guatemala, el 

gobierno de Porfirio Díaz, llevó a cabo la colonización de los terrenos nacionales 

fronterizos.14 En ese escenario, los integrantes del grupo chuj que se quedaron en la 

comunidad de Tziscao, obtuvieron sus cartas de nacionalidad y su título de propiedad. Las 

cartas de nacionalidad fueron otorgadas por la Secretaría de Relaciones Exteriores en 1889, 

y el título de propiedad expedido por la Secretaría de Fomento, entre los meses de 

septiembre y noviembre de 1896 (Cruz, 1998). A partir de allí, el grupo comenzó a 

                                                           
14 Cruz (1998), afirma que Tziscao emerge en el escenario mexicano bajo dos contextos: en el que la 
migración de los chuj, debido a la expropiación de sus tierras, el acaparamiento por parte de los ladinos y el 
trabajo forzado los expulsa a otros lugares; y segundo, que había un interés del gobierno mexicano de poblar 
la frontera sur, lo cual permitió agilizar los tratados internacionales.  
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reconocerse como mexicano, principalmente por los documentos de nacionalidad que 

habían adquirido. Esto cumplía con los objetivos del proyecto nacional, a la vez que 

permitía diferenciarlos de la República de Guatemala.  

Los habitantes de Tziscao experimentaron la aplicación del proyecto de integración 

en su lengua y costumbres. El grupo chuj se vio coaccionado al ser obligado a renunciar a 

su lengua materna y usar su vestimenta tradicional. Actualmente, sus habitantes lamentan la 

pérdida de su lengua materna, y tienen en su memoria que la escuela fue uno de los lugares 

en donde les prohibieron hablarla, así lo narra Alermo: 

“Mi mamá tiene más de 50 años. Nos cuenta que ella tenía siete años cuando un 
maestro les prohibía hablar el dialecto, ya solamente el español. Este pinche 
maestro acá en estos rumbos prohíbe una lengua que para nosotros es un orgullo 
hablarlo y saberlo, pero llegó el maestro y no sé qué intentó y prohibió. Yo platico 
con mi mamá, ustedes lo hubieran agarrado, si ustedes lo hubieran agarrado, 
nosotros también orgullosamente”.15  

 

 Estas políticas de integración planteadas de manera vertical, llevaron a la gran 

mayoría de los chuj de Tziscao a olvidar su lengua materna. Además, con la idea de “querer 

civilizar al indígena” implementaron campañas de alfabetización, obligando a este grupo a 

aprender el castellano. Con el tiempo, esto llevó a que la misma población sintiera 

vergüenza al hablar su propia lengua, y por consiguiente desvalorizara sus orígenes: 

“entonces porque sale chuj, porque a veces tienen otros, porque hora yo soy este nacido al 

estilo chuj, como que eso está más menospreciado. Si, entonces lo que hicieron es lo que 

chuj es muy se puede decir, es muy bajo”.16 

 Este paradigma integrador que implementó el Estado nacional no sólo violentó la 

vida de este grupo indígena, sino también permitió que se promoviera un proceso de 

                                                           
15 Entrevista a Alermo, administrador del hotel ejidal de Tziscao, Tziscao, Chiapas, 6 de julio del 2010. 
16 Entrevista a Alberto, Presidente del Comité de Gestión, Tziscao, Chiapas, 8 de agosto del 2011. 
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diferenciación al interior del mismo grupo que había sido separado por una línea fronteriza. 

Es decir entre la población de Tziscao y El Quetzal. Estas diferencias estuvieron marcadas 

en primer lugar por el derecho al uso de las tierras, los pobladores de El Quetzal 

continuaron siendo trabajadores y viviendo en los terrenos de las fincas cafetaleras, 

mientras que la población de Tziscao había obtenido sus títulos de propiedad. Este contexto 

se explica con la historia de la fundación de la colonia Tziscao.  

 

2.3. Habitando el lugar, entre aguas y montañas  
 

 
Los habitantes de Tziscao, recuerdan que los abuelos llegaron de Guatemala para habitar 

las grandes montañas. Mientras que Francisco remaba por la laguna de Tziscao, narraba la 

historia de la fundación del pueblo y las historias que le habían ocurrido durante su trabajo 

como balsero. Al llegar a la orilla del lago, recordó que el pueblo había sido fundado por 

habitantes que llegaron de Guatemala, y también del municipio de La Trinitaria, Chiapas.  

 

“Cuando se inició el pueblo hace mucho, sólo eran de 10 familias. Unos vinieron de 
Guatemala y otros vinieron de Trinitaria. Por ejemplo, mi abuelito, el papá de mi 
mamá vino de Guatemala, y ya su papá de mi papá vino de Trinitaria.”17 

 

 El estudio de Cruz (1998) afirma que los primeros pobladores llegaron en búsqueda 

de tierras para vivir, debido a los conflictos que se estaban presentando en sus tierras de 

origen, en tierras guatemaltecas. Con la Reforma Liberal de Guatemala y la llegada del 

gobierno de Rufino Barrios, en 1873, se presentó un decreto sobre las tierras que no podían 

“titularse”, es decir, comprarse, y esos terrenos pasaron a manos de grandes terratenientes 

                                                           
17 Entrevista a Francisco Hernández, Tziscao, Chiapas a 31de julio 2010. 
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para el cultivo del café. Al mismo tiempo se había dictaminado un Reglamento de 

Jornaleros (1877) y una Ley contra la Vagancia (1878) para tener segura la mano de obra 

indígena. Esta adquisición de tierras por grupos terratenientes llevó a la fundación de 

nuevos centros de población de grupos ladinos en territorios chuj, lo cual provocó la 

migración de pueblos nativos hacia “tierras mexicanas”. Piedrasanta (2009) señala que los 

ladinos jugaron un papel importante para poner en marcha un gobierno nacional en 

Guatemala, y su participación llevó a una nueva configuración espacial a escala regional y 

nacional. Ellos aseguraron los cargos más importantes político-administrativos 

principalmente en las periferias en donde más tarde se colonizaría la frontera.  

 La figura 4 muestra el espacio territorial antes de que fueran decretados los límites 

internacionales entre México-Guatemala. 

Figura 4. Territorio sin frontera 

 
Fuente: Elaborado por Emmanuel Valencia Barrera 
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Limón (2007) afirma que durante la reforma liberal guatemalteca de los años setenta 

del siglo XIX se dio una diáspora entre los chuj de San Mateo Ixtatán y en ese contexto se 

fundaron varias localidades como Subajasum, Bulej y Tziscao, que se ubicaron en la ladera 

del norponiente de San Mateo hacia la frontera que en ese momento estaba indefinida. Los 

pobladores que vivían en San Mateo Ixtatán buscaron nuevos asentamientos porque la tierra 

aún era libre y la gente comenzó a adquirir lugares donde obtuvieron mayores productos de 

sus cultivos, y así se conformaron varias aldeas. Cruz (1998) considera que probablemente 

el grupo chuj ya conocía ese territorio mucho antes de establecerse definitivamente, porque 

eran considerados excelentes cazadores y recolectores, que recorrían extensas distancias.  

 En la tradición oral de los ancianos, Tziscao fue fundado en 1870 por un grupo de 

familias chuj que llegaron de diferentes aldeas cercanas a San Mateo Ixtatán de la 

República de Guatemala, y por familias que vivían cerca del municipio de La Trinitaria en 

Chiapas. No obstante, con el tratado de límites entre México y Guatemala de 1882, Tziscao 

fue uno de los poblados que formó parte del territorio mexicano. Limón (2008) afirma que 

el grupo maya chuj es un pueblo de frontera cuyo territorio se encuentra mayormente en 

Guatemala y en menor dimensión en México.  
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Figura5. 1882: la primera frontera 

 
Fuente: Elaborado por Emmanuel Valencia Barrera 

 

Gracias a los límites fronterizos y como resultado de los procesos de colonización, 

los habitantes de Tziscao lograron obtener los documentos oficiales de la propiedad de la 

tierra donde se habían asentado. Es decir, las diez familias que vivían en las orillas de la 

laguna Tziscao fueron dotadas de títulos de propiedad y de las tierras comunales 

denominadas El Ocotal. Con estos documentos, los habitantes obtuvieron el derecho de uso 

y aprovechamiento de las tierras, las montañas, las lagunas, y todos los recursos naturales 

que tenían a su alcance para poder vivir.  

 La figura 6, es el plano que obtuvieron los pobladores de Tziscao durante el 

gobierno de Porfirio Díaz como resultado de una negociación agraria. Allí puede verse 

claramente los mojones que delimitan las tierras comunales que poseían las familias de este 

centro de población. Los mojones 24 y 25 eran aquellos que mostraban la cercanía con la 
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frontera de Guatemala, y también se ven los mojones que determinan su proximidad con los 

cuerpos de agua.  

  

Figura  6. Plano el Ocotal, restaurado 

 

Letra original de Antonio Portillo 1990 

 La vida de los pobladores estaba relacionada con las dinámicas en torno al sistema 

lagunar de Montebello, y específicamente con la laguna de Tziscao. Es por ello que la 

historia de este pueblo, no se puede entender sin la presencia de este cuerpo de agua, que es 

la principal referencia simbólica con la cual sus habitantes se identifican y conviven 

cotidianamente. Esta laguna tiene el papel de geosímbolo en su conjunto, de tal forma que 

Giménez (2007) aludiría que el territorio constituye por sí mismo un “espacio de 

inscripción” de la cultura, un territorio que ha sido “tatuado” por las huellas de la historia, 

de la cultura y del trabajo humano. 
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 Este grupo de familias comenzó a cultivar la tierra para la obtención de maíz, frijol 

y calabaza, principalmente. Su cercanía a la laguna les permitió realizar actividades de 

pesca, para sustentar y enriquecer su alimentación. La pertenencia al lugar se fue 

construyendo y a medida que el grupo iba creciendo en su interior comenzaron a darse 

nuevas relaciones de comercio y de administración, que le permitía moverse a las cabeceras 

municipales de Comitán y La Trinitaria. Al mismo tiempo, algunos integrantes de esta 

colonia seguían siendo trabajadores temporales de las fincas cafetaleras cercanas a la selva 

de Chiapas, a las que se trasladaban en las temporadas de cosecha. 

 Para los habitantes de Tziscao la tierra era su principal patrimonio y sustento de 

vida familiar, sin embargo, su dinámica cotidiana no dejaba de estar regida por los cambios 

que se daban a escala nacional, por las políticas del gobierno federal mexicano relacionadas 

con las formas de poblamiento, el reparto de tierras y cambio de límites en los territorios. 

 

2.4. Las fronteras agrarias y de conservación ¿tierra prometida o tierra negociada? 
 

La tenencia de la tierra en México ha sido una temática discutida históricamente, sobre todo 

si hablamos de la tierra de las comunidades indígenas y campesinas. Las políticas ejercidas 

por el gobierno federal y el cambio de legislación agraria han llevado a constantes luchas y 

movimientos campesinos (Flores, et al, 1988; Rubio, 1987). 

Después de la Revolución Mexicana de 1910, el proceso de restablecimiento de la 

propiedad comunal de la tierra se da en dos modalidades: el ejido y la propiedad comunal. 

El primero fue diseñado para que las tierras fueran distribuidas entre los campesinos 

mestizos, con derechos de usufructo sobre la tierra pero con propiedad del Estado. La 

segunda fue planteada para el uso colectivo por comunidades indígenas que podrían probar 
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un derecho sobre la tierra basado en documentos coloniales (Dehouve, 2001; Bartra y 

Otero, 2008). Sin embargo, el periodo posrevolucionario como bien lo menciona Luis 

González (1984), es la etapa de los solicitantes, los solicitados y los repartidores de tierra, y 

marcó la historia de muchos campesinos y grupos indígenas en México con relación a la 

lucha por la tierra.  

 Si bien se estaba dando un proceso de expropiación de las tierras pertenecientes a 

los grandes terratenientes, en el caso del sur de México las tierras de las fincas y las 

haciendas pasaban a ser parte de la propiedad del Estado, es decir, los derechos de 

usufructo daban la posesión pero no la propiedad. En este sentido los campesinos podían 

hacer uso de las tierras pero no eran dueños de las mismas. En otras palabras, los 

campesinos enfrentaban una nueva forma de control sobre sus territorios por parte del 

Estado.  

Por otro lado, había grupos indígenas que luchaban por la propiedad de sus tierras 

de acuerdo a la nueva estructura agraria legal: eran indígenas que buscaban concesiones de 

tierras ejidales y mestizos que encontraron algunos archivos coloniales para reclamar la 

restitución de tierras comunales (Bartra y Otero, 2008). Estas dos formas de distribuir las 

tierras entre ejido y comunidad agraria, llevaron a que se asociara y a la vez se diferenciara 

a los campesinos con el ejido y los grupos indígenas con la propiedad comunal. Las 

políticas agrarias también fueron estrategias de intervención para la conformación de un 

Estado nacional que miraba un México progresista.  

 El reparto agrario cardenista (1934-1940), se vio frenado una vez concluido el 

régimen. Después de Lázaro Cárdenas se inició un periodo de contrarreforma agraria 

(1940-1970), de la reconcentración de la tierra, los recursos vuelven a manos de la 

burguesía agrícola empresarial (Flores, et al, 1988).  
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  En el sur de México, particularmente en su frontera, la reforma agraria reforzó la 

delimitación del Estado nacional frente a su vecina Guatemala. El reparto agrario jugó 

varios papeles, pobló la región a lo largo de la línea fronteriza, liberó fuerza de trabajo e 

intervino en las relaciones de poder de los finqueros (De Vos, 1988). Con el reparto agrario 

las comunidades consiguieron depender menos de las fincas cafetaleras que estaban en 

manos de grandes empresarios extranjeros. La reforma agraria cardenista expropió algunos 

de los latifundios que existían en Chiapas. 

 Montebello no fue excluido de las políticas agrarias que se presentaron en 1960 y 

1970, y se crearon nuevos centros de población ejidal. Sin embargo, la distribución de los 

grandes latifundios provocó que muchos predios se superpusieran sobre los comunales, los 

privados y los ejidales, y motivaran conflictos por la tierra. De acuerdo a los datos que 

muestra el Programa de Conservación y Manejo del Parque Nacional Lagunas de 

Montebello existen varias comunidades que fueron dotadas con tierras ejidales durante los 

años cuarenta, Ojo de Agua en 1945 y El Rincón –ahora Miguel Hidalgo– en 1948. Fue 

hasta 1981 cuando a la comunidad de Antela le reconocieron sus tierras ejidales y 

finalmente a Nueva Rosita en 1993 (CONANP, 2006). 

 Tziscao presenta una situación particular con la dotación de sus tierras ejidales, 

esto se explica través de sus antecedentes históricos, principalmente con la asignación de 

los títulos de propiedad colonial y la declaración oficial del Parque Nacional de 

Montebello. Con la declaración oficial de esta área protegida, los habitantes de Tziscao 

“perdieron el derecho de sus tierras comunales” a finales de los años cincuenta, cuando a 

escala nacional se estaba viviendo el periodo de la contrarreforma agraria. En ese periodo el 

gobierno federal expropió terrenos ejidales y comunales para que pasaran a ser parte de la 

nación, entre estas decisiones estuvo la expropiación de los terrenos que correspondían a 
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grupos de familias chuj. Además, el reparto de tierras ejidales, en este caso, fue una 

estrategia que el gobierno federal utilizó para negociar o destituir a los pobladores de su 

comunidad. Entregarles tierras ejidales fue la propuesta del gobierno para que las familias 

abandonaran sus tierras y conformaran un nuevo ejido. Describo estos acontecimientos en 

los párrafos siguientes. 

El grupo de familias que se estableció en los márgenes de la laguna Tziscao obtuvo 

en 1896 su título de propiedad, expedido por la Secretaría de Fomento (Cruz, 1998). Con 

este documento, el grupo chuj disfrutó por más de 60 años de sus territorios comunales. Sin 

embargo, el 16 de diciembre de 1959 el gobierno mexicano declaró a la región de 

Montebello como Parque Nacional Lagunas de Montebello (DOF, 1959). La declaración 

como superficie bajo protección federal se basaba en las características de los recursos 

naturales con los que contaba. Era un territorio que poseía bosques y selvas vírgenes, con 

diversas especies forestales, con una flora y fauna abundante y especialmente con un 

número de lagunas que prometía ser un sitio turístico de gran importancia para el país. La 

declaración oficial de 1959 consideraba al sitio semejante a otros lugares turísticos 

internacionales que son admirados, como el del paso cercano de la carretera internacional 

Nogales-Ciudad Cuauhtémoc en el norte de México (DOF, 1959). 

El decreto estaba respaldado por las políticas de conservación y protección de 

medio ambiente, y este territorio “pasó a ser parte de la nación” marcando el espacio bajo el 

argumento de naturaleza en peligro, es decir, formando una frontera conservacionista. A 

pesar de que las autoridades gubernamentales encargadas de esta declaración sabían que 

estos lugares estaban ocupados por grupos de comunidades, continuaron con la aplicación 

del decreto, a la vez que proponían indemnización a sus pobladores.  
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¡Pero no nos pagaron! Dijo Pedro, cuando platicábamos en su cocina, tras el fogón 
de leña que ardía al medio día. “Un día vino ese Adolfo López Mateos, cuando se 
declaró como Parque Nacional, vino desde allá, cómo se llama ese lugar, de 
Cárdenas (municipio de La Trinitaria) para acá, Tepancuapan, desde Tepancuapan 
hasta allá, vinieron con los viejitos, según ellos están quedando bien, les vinieron a 
preguntar hasta dónde estaban las últimas lagunas, pero ellos no sabían, ¿hasta 
dónde para la última laguna?, pero, no les dijeron que hasta ahí iba abarcar el 
Parque Nacional, sino, ni ellos tan tontos les iban a decir hasta donde. Ellos cayeron 
de tontos y fueron a mostrar la última laguna, hasta ahí abarcó el gobierno, y el 
gobierno se está metiendo inocentemente aquí y no sabe qué gobierno entregó estas 
tierras […] El gobierno lo abarcó como Parque Nacional cuando aún no está 
indemnizado, no está pagado, si lo hubiera pagado, ya hubiéramos cargado nuestras 
maletas.”18 

 

Con la declaración de este parque fueron afectadas la colonia Tziscao, que se quedó 

al interior del Parque, El Ocotal, anexo de la colonia Tziscao que eran terrenos de los 

mismos propietarios de Tziscao, y propiedades de algunas personas de las comunidades 

como El Refugio, San José El Arco, Bosque Azul, El Rincón, los fraccionamientos San 

Lorenzo, Montebello, Los Llanos, Tierra Blanca, Yalmutz, Nitanlem de pequeños 

propietarios y de propiedad ejidal y fracciones de los ejidos Miguel Hidalgo y Ojo de Agua 

(DOF,1959).  

 Ante este decreto, algunas familias de Tziscao enfrentaron dificultades para 

permanecer en su lugar. Pedro recuerda que sufrieron intentos de desalojos. Los pobladores 

de esta comunidad se dividieron, cuando les entregaron las tierras ejidales, algunos se 

fueron a vivir al ejido Benito Juárez, actualmente anexo de Tziscao, otros aceptaron la 

propuesta de ir a la selva, a la comunidad de Agua Azul, porque les dijeron que allí les 

habían asignado sus tierras para vivir, y otras familias mostraron resistencia y 

permanecieron en el lugar. Aunque por largos años fueron limitados a usar sus tierras para 

                                                           
18 Entrevista a Pedro Hernández, Tziscao Chiapas; Abril del 2011. 
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sembrar y cultivar, los bosques para la obtención de la leña y la construcción de sus 

viviendas. 19  

 Las familias decidieron enfrentar el poder del Estado, permaneciendo en sus 

terrenos para defender su atributo territorial, a pesar de que sus prácticas locales eran 

limitadas, más tarde fueron reconocidas como un grupo de resistencia. “Tziscao tiene una 

fuerza importantísima […], o sea son guerreros, han estado peleando por sus tierras desde 

que llegaron y defendiéndolas y no han dado un paso atrás, así de plano y son... ni con el 

gobierno ni con nadie, sino al contrario, cada vez que pueden van más para allá”.20  

 En el primer Plan de Manejo del Parque Nacional, (PRONATURA, 2002) afirma 

que la Secretaría de Agricultura y Ganadería realizó el pago de indemnización a algunas 

personas que habían sido afectadas con la delimitación de este parque, sin que hubiera 

“inconformidad”. Pero particularmente los pobladores de Tziscao no cedieron sus tierras a 

la nación, con el argumento de ser propietarios de los terrenos ubicados dentro del parque e 

impugnando no haber sido indemnizados.21  Los habitantes de Tziscao no reconocieron la 

expropiación y en varios momentos se movilizaron a la Ciudad de México para hablar 

directamente con los encargados del gobierno y evitar el desalojo de sus tierras de origen. 

 De acuerdo con las autoridades del gobierno federal, los habitantes de Tziscao 

recibieron tierras ejidales como indemnización por los terrenos que les estaban siendo 

expropiados. 

                                                           
19 Diario de campo, 27 de abril del 2011. 
20Entrevista con O.C., subdirectora del Parque Nacional Lagunas de Montebello, CONANP, Tuxtla Gutiérrez, 
Chiapas; 11 de agosto del 2010. 
21 De acuerdo al Plan de Manejo que realizó PRONATURA (2002), la Secretaría de Agricultura y Ganadería 
(SAG)  manifiesta que en el  momento de crearse la Secretaría de Medio Ambiente Recursos Naturales y 
Pesca (SEMARNAP) toda la documentación relativa a bosques le fue transferida a esta última. Por su parte la 
delegación de SEMARNAP en el estado no tiene los expedientes respectivos que comprueben la 
indemnización de estas tierras. 
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 “La realidad legal es que a Tziscao le dieron una compensación de terrenos cuando 
se expropió el Parque, y que es… este, Cuauhtémoc (ejido),  entonces se quedaron 
con esto, pero no se movieron, no los sacaron del paquete […] a ellos les 
compensaron, les dieron terrenos afueras del Parque, pegados allí, para que se 
reubicaran, sí tomaron aquellos terrenos pero nunca se salieron de allí, o sea, en ley, 
en ley, ellos no tendrían que estar allí”.22 
 

Esto se explica como la primera dotación de tierras ejidales que recibieron los 

habitantes de Tziscao, tal como lo marca el Diario Oficial de 1966. Fue en 1964 que la 

Comisión Agraria Mixta realizó el censo general, arrojando un total de 98 personas a 

quienes se les asignó el derecho agrario. Meses más tarde, les concedieron un total de 2,030 

Hs., 1,920 Hs. eran de temporal y 30 Hs. de calidad indeterminada que tomaron de terrenos 

que estaban disponibles como propiedad de la nación, para formar con las tierras de 

temporal 99 unidades de dotación de 20 Hs., por ejidatario y el espacio que correspondería 

a la escuela de la comunidad, destinando las 50 hs., restantes a la zona de urbanización del 

poblado (DOF, 1966). El documento sobre la dotación de tierras al poblado de Tziscao, en 

su resolución tercera, menciona que de acuerdo a los antecedentes “dentro del radio legal 

de 7 kilómetros resultan afectables terrenos propiedad de la nación”. Esta resolución de 

tierra fue publicada hasta abril de 1966 (DOF, 1966).  

 La segunda dotación de tierras fue conocida como la ampliación de ejido. En 1972 

otro grupo de pobladores que radicaba en la colonia Tziscao solicitó una ampliación del 

ejido por no tener suficiente tierras para satisfacer sus necesidades agrícolas. La Comisión 

Agraria Mixta llevó a cabo el censo, y hubo un total de 96 capacitados en materia agraria. 

En 1981 fue aprobado para este grupo de solicitantes un total de 450 Has. de temporal con 

40% de cerril que se tomaron de terrenos presuntamente nacionales y ocupados en ese 

momento por el grupo gestor. Esta resolución fue publicada por el Diario Oficial de la 

                                                           
22Entrevista con O.C., subdirectora del Parque Nacional Lagunas de Montebello, CONANP, Tuxtla Gutiérrez, 
Chiapas; 11 de agosto del 2010. 
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Federación en agosto de 1987 (DOF, 1987). No obstante, esta ampliación que les fue 

asignada tenía menos hectáreas que la primera dotación, pero en el fondo la petición y 

aceptación de estas tierras por el grupo de pobladores llevaba una doble estrategia: la 

obtención de los terrenos que estaban cercanos a su territorio original y obtener un derecho 

de propiedad ejidal que les permitiera pertenecer y participar en la asamblea ejidal, para el 

fortalecimiento a la estructura.  

 A pesar de que este grupo logró obtener estas tierras ejidales su situación era 

complicada, pues tenían que trasladarse desde la colonia Tziscao hasta sus tierras de 

cultivos, que eran lejanas tanto para la siembra, cuidado y el traslado de sus cosechas. Esto 

llevó a que continuaran en una lucha por su patrimonio ancestral, a pesar de los constantes 

intentos que el gobierno federal llevó a cabo para expropiarles su territorio a partir de este 

decreto, así lo narra Alermo:  

“Querían comprar el terreno, pero ya no se puede. Por ejemplo construirse una 
casita, imagínese, dejar ésta, ir a otra comunidad es una tristeza y pues no se 
permite, no sé quién, no sé qué gobierno, pero ya tiene unos 15 o 17 años, sino más, 
ofrecieron casas para todos los de Tziscao, a todos nos iban a dar, nos iban a 
construir, con tal de que se quedara libre, pero desgraciadamente no sobrecomete el 
gobierno, porque lo que quiere la gente es donde está. Lo han hecho en otros lados, 
pero la gente ignora lo que tiene, no es valorado, por eso los mueven, pero aquí, 
aquí esta gente, no se mueve ni con dinero, les dan un pinche paquete de dinero, la 
gente no quiere, prefieren vivir en la pobreza, dinero es para que vivas en la ciudad, 
pero no aquí, aquí hay que trabajar, hay que trabajar”23 

 

 Ante esta lucha que venían sosteniendo, los habitantes del poblado decidieron 

entrar en un proceso de resistencia, consolidando su estructura organizacional y sus formas 

de gobierno local. Cruz (1998), afirma que los chuj de Tziscao conservaron su integración 

comunitaria y sus formas de organización social en el curso de la diversidad intercultural en 

la que viven, encaminan sus acciones a partir de la constancia de la vida cotidiana de sus 

                                                           
23 Entrevista a Alermo, administrador del hotel ejidal de Tziscao, julio del 2010. 
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costumbres, construyendo y reconstruyendo el paisaje comunitario, impulsando las formas 

organizativas tradicionales en la asamblea ejidal. Sin embargo, en los últimos diez años, la 

población de Tziscao ha fortalecido en su interior la estructura organizativa y ha 

modificado las dinámicas geopolíticas para la defensa de su territorio.  

 La frontera de conservación impuesta por el gobierno federal trajo como 

consecuencia una serie de acciones por parte de los actores locales. El grupo de Tziscao se 

vio en la necesidad de actuar de manera competitiva y defensiva frente a las instituciones 

gubernamentales que estaban a cargo de la administración de esta área protegida. Sus 

negociaciones no estaban supeditadas por las autoridades municipales o estatales, ellos 

buscaban las formas de negociar en el ámbito nacional para que fueran escuchados 

directamente por las autoridades federales. Su lucha no era sólo por la afectación de sus 

tierras sino también por las restricciones e intentos de despojos que ellos vivían 

cotidianamente. Las acciones que llevaban a cabo, vistas desde la geopolítica, buscaban 

competir con el poder del Estado. Sus estrategias de resistencia cada día se fueron 

fortaleciendo en el seno de las asambleas ejidales y comunitarias. En el siguiente capítulo 

doy a conocer la reorganización del gobierno local en torno al territorio.  

 

A manera de reflexión 

 

El territorio socialmente construido, tiene sus atributos históricos, políticos y culturales. Tal 

como lo hemos visto con la conformación del Sistema Lacustre de Montebello, no es una 

realidad hidrobiológica, sino un espacio socialmente ocupado, vivido, imaginado, el ámbito 

de creación y recreación simbólica del mundo. En los años setenta del siglo XIX era un 

lugar que carecía de fronteras, un territorio libre que permitía el tránsito y los mejores sitios 
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para su producción. Fue el pueblo mayense chuj quien se instaló en las inmediaciones del 

sistema lagunar en esos años, y será el protagonista destacado en esa conformación. 

 El territorio se entiende también como el espacio del ejercicio de gobierno, que 

puede ser acondicionado por múltiples artificios, en este caso, como hemos visto, han sido 

artificios fronterizos impuestos por el Estado. En la conformación del territorio lacustre de 

Montebello se identificaron tres fronteras.  

 En 1882, con el Tratado de Límites entre México y Guatemala se partió un continuo 

cultural. La comunidad de Tziscao fue separada jurídica y políticamente por una barrera 

fronteriza, quedando gran parte del sistema lagunar en tierras mexicanas y su comunidad 

vecina la aldea El Quetzal en tierras guatemaltecas. Las comunidades fronterizas se 

convirtieron en comunidades periféricas, resintiendo esta transformación de su territorio, 

porque anteriormente se habían considerado como regiones céntricas.  

 La frontera-límite que se había establecido en 1882, se volvió una frontera-frente, de 

interacciones y de encuentros, pues las comunidades vecinas continuaron con su dinámica 

cotidiana. No obstante, el Estado mexicano jugó un papel determinante en la colonización 

de las tierras fronterizas y actuó bajo el proyecto de mexicanización, intentando 

homogeneizar una identidad nacional, por lo que el grupo chuj perdió algunos rasgos de su 

identidad, principalmente su lengua materna.  

 La conformación del Estado nacional mexicano estuvo respaldada por la ejecución 

de otras políticas que apoyaban tanto la colonización como el poblamiento de la frontera. A 

escala nacional se planteaban cambios en las políticas agrarias que influyeron de manera 

estratégica en el ámbito local. La segunda frontera se conforma en el periodo de la Reforma 

Agraria, que llevó al reparto de tierras ejidales, pero que separó a pueblos, comunidades y 

rancherías. En Montebello, la dotación de tierras ejidales sirvió como una estrategia al 
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declarar como Parque Nacional el territorio que estaba ocupado por el grupo de familias 

chuj. El tercer artificio fronterizo, del mundo conservado y el mundo en peligro, llevó a los 

actores locales a dinámicas geopolíticas para la defensa de su atributo territorial.  

 En la lucha por su territorio este grupo logró mantenerse con el apoyo de 

documentos oficiales que les fueron asignados durante el gobierno de Porfirio Díaz, sus 

cartas de nacionalidad mexicana y sus títulos de propiedad. Los habitantes de la comunidad 

de Tziscao han tenido un modo propio de actuar sobre su territorio. Sus procesos 

geopolíticos comenzaron cuando decidieron mantenerse en su lugar de origen y también 

recibir las tierras ejidales. Así, reconocidos como ejidatarios han reorganizado sus formas 

de gobierno local y consolidado su estructura de organización social, como lo veremos en 

el capítulo siguiente. 

 La conformación de estas tres fronteras en Montebello lleva a sustentar que todo 

territorio implica fronteras, algunas acondicionadas por el ejercicio del gobierno y otras 

reconocidas por los mismos grupos locales. 
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CAPITULO II 

La organización socio-territorial y política de Tziscao: entre la tierra, el 
agua y el turismo  
 

Introducción 
 

Los procesos históricos que he descrito en el capítulo anterior muestran que Montebello ha 

enfrentado una serie de cambios en su territorio. El acondicionamiento de las fronteras ha 

llevado a la redefinición y reorganización de los espacios de gobierno ante las nuevas 

formas de intervención, políticas de conservación y el turismo, principalmente.  

Este capítulo se centrará en describir y analizar la organización socio-territorial y 

política del Sistema Lagunar de Montebello, sus características de adscripción y las formas 

de gobierno local. Me basaré en dos elementos: la tierra y el agua, para explicar y analizar 

el funcionamiento, los cambios y las dinámicas que se han suscitado al interior de la 

comunidad de Tziscao. 

Estos dos recursos ayudan a explicar histórica y etnográficamente cómo las formas 

organizativas a escala local han tenido un vínculo estrecho con el ámbito nacional. Algunos 

cambios, reglas y funciones de los locales se han modificado, debilitado, e incluso 

fortalecido a partir de las decisiones del Estado. La tierra y el agua son elementos que 

organizan y regulan las prácticas turísticas que realizan los pobladores en su territorio. 

Leach (1964) refiere que cuando se dan estos procesos de fragementación entre grupos, 

actúan simplemente como parte del proceso de continuidad estructural, no es un mero 

proceso de segmentación y acrecentamiento, sino que implica cambios estructurales, como 

lo veremos en este apartado. 



 

74 

 

1. La organización social 
 

La organización social será entendida como la institución dinámica y heterogénea que 

regula una serie de relaciones al interior y fuera de la comunidad. Para Tziscao se describen 

las diversas instituciones políticas y sociales, algunas heredadas por sus antepasados, pero 

que se sobreponen y articulan con aquellas instituciones que han sido productos de políticas 

nacionales. Las diversas formas organizativas que se dan al interior de la comunidad se 

establecen y se modifican, y se constituye una serie de relaciones sociales, a las que 

Lomnitz (1975) denomina redes sociales.  

 Por redes sociales, se entiende, un conjunto de personas que producen con 

regularidad al interior del grupo una serie de eventos de intercambio, son variables y 

cambiantes en el tiempo. Se puede entender también como un grupo social que se basa en 

criterios sociales concretos y reconocidos por sus integrantes (Lomnitz, 1975). 

 Estas redes que se conforman a partir de la adscripción de un grupo son dinámicas y 

heterogéneas, lo que implica que pueden participar en varios grupos simultáneamente y no 

tener una estructura estable o en equilibro como lo planteaba Radcliffe Brown (Brown y 

Forde, 1984). Este autor consideraba que una estructura estaba basada en una distribución 

de personas con relaciones definidas y reguladas institucionalmente. La función social de 

cualquier rasgo de un sistema era su relación con la estructura, su permanencia y 

estabilidad (Brown y Forde, 1984). No obstante, las relaciones sociales que se dan al 

interior de los grupos, también pueden estar influenciadas por el tiempo y el espacio, y 

llevarlos a replantear sus formas organizativas y no mantener estructuras fijas.  

 Leach (1964), considera que las sociedades reales existen en esta dimensión de 

tiempo y espacio. Las situaciones económicas, ecológicas, y políticas no se desarrollan en 
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un ambiente fijo, sino en constante cambio, y los cambios forman parte de los procesos de 

continuidad.  

 Algunos autores como Burguete (1999); Gelles (2002) y Dehouve (2001, 2004), 

muestran en sus estudios que al interior de las comunidades se presentan constantes 

cambios en las estructuras políticas, precisamente porque son dinámicas y heterogéneas. 

Los sistemas de gobierno y aquellas instituciones establecidas para la regulación y el 

funcionamiento de los pueblos se están traslapando con otras que surgen paralelamente. 

Burguete (1999), afirma que en los gobiernos indígenas de los Altos de Chiapas, aún siguen 

vigentes, gobiernos indígenas que devienen de formas de organización social 

precolombinas, junto con instituciones coloniales, que coexisten con instituciones 

municipales y que cohabitan con gobiernos autónomos declarados de facto por el 

movimiento zapatista, tanto por los civiles, como por los armados. 

 Sin embargo, muchos de estos cambios también se explican a partir de la 

intervención del Estado, a través de la implementación de políticas y cambios de leyes. 

Muchas instituciones tienen mayor continuidad que otras, algunas se han ido dejando en el 

olvido. Las asambleas comunitarias en muchos de los casos fueron reemplazadas por las 

asambleas ejidales. El ejido y el municipio se convirtieron en los brazos políticos de 

administración general para muchas comunidades mexicanas. Aunque estos sistemas 

funcionan de manera diferente para cada comunidad (Friedrich, 1986). 

 En Tziscao, la organización social tiene una estrecha relación con los procesos 

territoriales y políticos que han acontecido históricamente en Montebello. Las formas de 

gobierno comunitario se han ido adaptando a los procesos sociales, políticos y económicos 

que han vivido los habitantes de este poblado en los últimos 50 años. Pasaron de ser 

instituciones comunales a instituciones ejidales y municipales. La asamblea ejidal se 
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fortaleció a lo largo de los años, y las autoridades ejidales y municipales jugaron un papel 

importante para la organización y el funcionamiento de la tierra y el agua. No obstante estas 

instituciones se han modificando y ampliado debido a las políticas gubernamentales de 

conservación y turismo. El Comité de Turismo y de Gestiones, son nuevas formas de 

gobierno que funcionan bajo la mirada de la asamblea ejidal y que tienen una 

representación importante en la toma de decisiones comunitarias. A la vez se han 

constituido redes locales y no locales, alianzas familiares, y grupos operativos o comisiones 

centrados en los bienes lacustres y actividades del turismo con reglas y normas basadas en 

relaciones de confianza y reciprocidad, frente a un mercado azaroso como es el turismo.  

 

Un día de incertidumbre: las reglas de confianza y reciprocidad en la organización de 

balseros
24

 

 

El 18 de agosto del 2011, por la mañana decidí visitar el lago de Pojoj, que se encuentra 

aproximadamente a dos kilómetros de la comunidad de Tziscao. En esta laguna, al igual que en 

otros cuerpos de agua que están al interior del Parque Ejidal, se llevan a cabo actividades de 

turismo. A mi llegada, en la caseta de cobro, solicitaron que pagara 15 pesos por la entrada a este 

parador. La persona que me llevaba en un vehículo que abordé en la comunidad de Tziscao, le dijo 

al encargado que yo no era una turista, que estaba realizando un estudio en la comunidad. Me 

dejaron pasar y allí me quedé, mientras, el conductor de una camioneta marca Toyota se regresaba 

para seguir con sus labores cotidianas en el transporte público comunitario.  

 El parador de Pojoj tiene 22 espacios para la venta de comida regional y artesanías. Los 

locales de madera y lámina han sido construidos por los mismos pobladores de Tziscao. Al interior 

                                                           
24

 Lomnitz (1975) menciona que la reciprocidad es un tipo de intercambio de bienes y servicios, y puede no 
estar regido por las leyes de la oferta y la demanda. Hay reciprocidad cuando un trabajo es compartido de 
acuerdo a las reglas definidas de distribución, como cuando se trabaja por turno.  
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de los locales de comida regional tienen fogones de leña que utilizan para elaborar los alimentos. 

Afuera del local colocan una mesa de madera que sirve para acomodar todos los productos que 

ofrecen a los turistas.  

 Como cualquier persona ajena al lugar, uno se convierte en turista ante la mirada de los 

que ofrecen sus servicios. Las mujeres invitan a saborear las comidas regionales y los hombres a 

dar paseos por las lagunas. En el momento de mi llegada, decidí buscar a los balseros, seguí mi 

paso hasta llegar a orillas de la laguna, al embarcadero. Allí, junto a los remos y las balsas, 

estaban sentados dos hombres balseros, uno de aproximadamente 40 años y otro joven de 25 años. 

Durante una conversación que sostuvimos acerca de las rutas, los costos, los horarios de trabajo, 

también les comenté sobre el trabajo que estaba realizando y que era de mi interés saber un poco 

de sus vidas como balseros. El joven Bernardo aceptó con mucho gusto hablar conmigo. Inició 

diciendo que él realizaba ese trabajo desde aproximadamente ocho años. Señaló que ser balsero es 

complicado porque tiene que comprar el derecho ejidal año con año, debido a que no es ejidatario, 

sino avecindado de la comunidad de Tziscao. Desde sus 15 años comenzó a remar y el único 

requisito que le pidieron para ser balsero era que supiera nadar, pues las fuerzas como joven ya 

las tenía.  

Bernardo se veía entusiasmado narrando su propio trabajo. Sin embargo, la charla se 

interrumpió cuando un grupo de turistas llegó al lugar. Bernardo, me preguntó si podíamos 

continuar con la entrevista después de su recorrido. Al lugar llegaron cuatro jóvenes más, también 

balseros, para ofrecer el servicio.  

 El grupo de turistas, de aproximadamente 30 personas, negoció el recorrido y acordaron 

pagar 50 pesos por persona (en la temporada alta, el precio por persona es de 100 o un poco más). 

Este grupo iba acompañado de un joven que era el guía de turistas, quien anotó en una libreta el 

número de personas que habían subido a las balsas. El guía de turistas me comentó que él también 

era de Tziscao y que tenía algunos años haciendo esa actividad. El grupo de turistas que llevaba en 
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ese momento venía del estado de Puebla, y a él lo habían contratado en la ciudad de San Cristóbal 

de Las Casas, Chiapas.  

 Después de 40 minutos, el grupo regresó al embarcadero. Al bajar de la balsa cada turista 

pagó su viaje al balsero con quien había hecho el recorrido. Después los balseros se reunieron y le 

pagaron al guía de turista una comisión. Posteriormente, los balseros comenzaron a acomodar las 

balsas, a amarrar unas con otras, y extendieron los chalecos en los escalones frente a la laguna 

para que se secaran. Se reunieron nuevamente para hacer una especie de sorteo. En papeles muy 

pequeños anotaron un número y los doblaron, luego los colocaron en la gorra de uno de los 

jóvenes. Era la rifa para saber a quién le tocaba hacer el primer viaje en cuanto llegara otro grupo 

para hacer un recorrido. Cada uno tomó un papel y mencionó el número que le correspondía, uno 

de los balseros anotó en una libreta el turno de cada balsero. El primero le había tocado a una 

persona de mayor edad. Todos aceptaron su turno.  

Más tarde, Bernardo me explicó que el sorteo era para controlar el número de recorridos 

que hacían durante el día, para que no se duplicara o alguien pudiera trabajar más o menos, 

aunque de todas formas las ganancias se repartían por igual al finalizar sus jornadas de trabajo.  

 

 Algunas reglas de organización en Tziscao se basan en las relaciones de confianza y 

de reciprocidad. Sin embargo, frente a un mercado de incertidumbre, el turismo es quien 

regula al azar el grado de confianza en los balseros. 

 

 2. La organización sociopolítica basada en la tierra y el agua  
 

Para los pobladores de Tziscao, la tierra y el agua han influido en sus formas de 

organización y auto-regulación de gobierno local. Los grupos que se han constituido al 
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interior de la comunidad se han fortalecido y tomado nuevos rumbos frente al poder del 

Estado en la lucha por su atributo territorial.   

2.1. Los originales, los ampliacionistas y los avecindados 
 

En el capítulo anterior he descrito que las familias chuj que se asentaron en las 

inmediaciones del sistema lagunar de Montebello contaban con tierras comunales que les 

otorgaron durante el gobierno de Porfirio Díaz. Sin embargo, con la declaración oficial del 

Parque Nacional Lagunas de Montebello, este territorio que había sido ocupado y trabajado 

por más de 60 años por el grupo de pobladores de Tziscao se vio afectado.25  

 
“La idea que tenían era que desalojáramos aquí, porque esto ya era Parque 
Nacional, pero cómo aquí ya vivía la gente. Antes que saliera el decreto, la colonia, 
ya se había fundando. Según los documentos que yo tuve en mi poder, la colonia se 
fundó en 1883, sí… y los títulos de propiedad fue firmado por Porfirio Díaz. 
Entonces a las 10 familias que vinieron les dieron 40 hectáreas por cada uno, por 
los 10 eran 400. Sí, luego la parte de El Ocotal, ahí en el documento dice que a los 2 
años volvieron a venir 60 familias más. Entonces fue donde solicitaron ya El Ocotal 
y se les dio como ampliación y quedaron pendientes los trámites todavía para que 
les dieran también un título de propiedad. Es por eso que El Ocotal está en un 
plano, aparece que sí está dado, pero no está fraccionado, es por eso que ellos lo 
consideraban como suyo, pero en forma colectiva y aquí esta parte del puente de 
piedra para acá, eso sí, son los títulos que están entregados por cada uno”.26 

 

 

 Durante un largo periodo los habitantes de Tziscao tuvieron que buscar 

alternativas para sustentar su alimentación, debido a que sus tierras eran administradas por 

el gobierno federal a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (SEDUE)27.  

 

“Cuando estaba mi abuelo como comisariado y otros, estos comisariados, ex 
comisariados, tuvieron un problema grande con la CONANP o se puede decir la 

                                                           
25 Con la declaración del Parque Nacional se afectaron 1,200 hectáreas de tierras de la colonia Tziscao (Lara, 
2000). 
26 Entrevista a Isidoro, agosto del 2011, Tziscao, Chiapas.  
27 La SEDUE nace a partir de la implementación de la política ambiental de los años 80, específicamente con 
la Ley Federal de Protección al Ambiente.   
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SEDUE, en ese entonces, no dejaban, no permitían tumbar árboles, cargar leña o 
trabajar, o sea, estaban pero, ahora sí, “está la comida pero no la comas”, y eso es 
un poco la historia que tenemos con la CONANP. Entonces, porque como ellos 
tenían el poder y nosotros por ser pobres no teníamos esa capacidad de enfrentar 
nuestras realidades, entonces ellos arrasaron - pues no te dejo porque yo tengo el 
poder-, como suele suceder ahorita en nuestra actualidad, pero dicho, la gente se fue 
despertando más, fue abriendo más, pues hora si el camino y a fin de cuentas pues 
le sale una luz por allá”.28 

 

 En 1966 un grupo de 98 pobladores obtuvo la primera dotación de tierras ejidales  

a siete kilómetros del Parque Nacional.ó A cada uno se le entregó un certificado de 

derechos agrarios de una dotación de 20 Hs. Sin embargo, en 1978 se llevó a cabo una 

resolución sobre privación de derechos agrarios y una nueva adjudicación de unidades de 

dotación. Esta privación se debió a que algunos pobladores de Tziscao habían abandonado 

sus tierras ejidales por dos motivos: cansancio de luchar por sus tierras de origen que se 

encontraban dentro del Parque Nacional, y segundo, porque tenían miedo de la 

expropiación de tierras que el gobierno quería realizar. 

 La privación de derechos agrarios en contra de 23 ejidatarios se efectuó por haber 

abandonado el cultivo personal de las unidades de dotación por más de dos años 

consecutivos. Sin embargo, la propuesta fue reconocer los derechos agrarios y adjudicar 

esas unidades a 23 campesinos que habían cultivado esas tierras por más de dos años 

ininterrumpidos (DOF, 1978).  

 Con esta resolución el grupo de ejidatarios quedó conformado por el mismo 

número de participantes (98 ejidatarios), entre los cuales había ocho mujeres como 

ejidatarias. A partir de la dotación de tierras, también se estableció la Asamblea ejidal como 

autoridad máxima y los ejidatarios nombraron a los representantes de dicha asamblea, cuya 

                                                           
28Entrevista a Alberto Mauricio Morales (Presidente de la Sociedad Cooperativa) Tziscao, Chiapas, agosto de 
2011. 
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representatividad estuvo constituida por el comisariado ejidal, un secretario, un tesorero y 

dos vocales, quienes se encargaron de llevar a cabo la administración de las tierras.  

 Este grupo de ejidatarios, denominado los básicos u originales, fueron los 

primeros en recibir una dotación de tierra ejidal, pero no abandonaron su tierra comunal en 

la colonia Tziscao. Sin embargo, no podían seguir luchando por las tierras de la colonia 

porque ya contaban con tierras ejidales. En las entrevistas mencionan repetidamente que 

ellos consideraban que el gobierno los obligaría a vivir en las tierras ejidales, por lo que 

buscaron nuevas estrategias para seguir defendiendo su derecho comunal. En Tziscao, 

formaron un nuevo grupo de personas (96 solicitantes) que no habían obtenido derechos 

ejidales, principalmente eran hijos de los ejidatarios. En diciembre de 1972 este grupo 

solicitó, al gobernador del estado de Chiapas, la primera ampliación del ejido, justificando 

que no tenían suficientes tierras para sus actividades agrícolas (DOF, 1987). 

 Este grupo denominado los ampliacionistas obtuvo en 1987 la resolución de los 

derechos agrarios de tierras ubicadas al margen del Parque Nacional, que ya estaban 

ocupadas en ese momento por el grupo gestor. Esta dotación fue de pocas hectáreas (450 

Hs.) comparada con la primera dotación ejidal (2,030 Hs). La asamblea ejidal tomó 

acuerdos sobre nuevas responsabilidades en el ejido por la falta de tierra. José lo narra así: 

“La ampliación de Pojoj, es muy poca tierra, para los ampliacionistas, no alcanza ni 
dos hectáreas, ya no hay más tierras, las tierras ya no se puede estirar, ni nada. Aquí 
hay un acuerdo ejidal, que cada padre debe ver por sus hijos. Como en mi caso, yo 
tengo que colocar a mis hijos, pero el ejido ya no reparte más tierra, porque ya no 
hay más tierra”.29 

 

 Sin embargo, también era una estrategia para fortalecer su organización. Pedro 

considera que aunque este grupo requería de las tierras para sus cultivos, el motivo 

principal de esta solicitud, era ser reconocido ante la asamblea ejidal, contar con un derecho 

                                                           
29 Entrevista a José, Tziscao, Chiapas, abril de 2011 
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y ser parte de los que tomaran las decisiones al interior de ésta. Particularmente sobre las 

actividades turísticas que se estaban implementando.30 

 Durante el gobierno del presidente José López Portillo (1976-1982) se llevó a cabo 

una reunión nacional, conocida como la declaración del Chico-Hidalgo, en la que 

estuvieron presentes comunidades que se encontraban dentro de los Parques Nacionales, 

entre ellas la de Tziscao. Allí firmaron un convenio con el gobierno federal en alianza para 

la promoción turística, las comunidades se comprometían a vigilar, proteger y conservar las 

áreas consideradas patrimonios turísticos (Declaración del Chico Hidalgo, Estado de 

Hidalgo, Agosto, 24 de 1977).31 En ese mismo periodo la Secretaría de Turismo construyó 

un albergue turístico en la comunidad de Tziscao. 

“Prueba de ello fue cuando mandaron a construir ese hotel, que esta ahorita aquí, en 
Tziscao, porque antes, no permitían ni hacer siquiera una casa de un campesino, de 
un ejidatario, estaba bien delicado… sí, ya hasta cuando se llegó en ese acuerdo, ese 
convenio, fue cuando ya autorizaron que el hotel fuera administrado por la 
comunidad, pero vinieron todavía como dos, tres veces los de la SEDUE, se 
llamaba antes Secretaría de Desarrollo y Ecología queriendo quitar el albergue, 
porque decían que ellos eran los dueños, y que la comunidad no tenían  derecho 
para construir, ni para administrar este hotel porque no son, no es de ellos”.32 

 
 
A partir de esos años, la comunidad de Tziscao comenzó a involucrarse en  

actividades turísticas y de conservación en sus áreas. Sin embargo, esas áreas seguían 

administradas por el gobierno federal y estaban restringidas a los comunitarios. Con el 

movimiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional de 1994, en la 

comunidad de Tziscao se dio un proceso de reapropiación de las tierras por parte de los 

ejidatarios.33 Esta comunidad no fue la única que decidió reactivar sus actividades dentro 

                                                           
30 Diario de campo, abril 2011, Tziscao, Chiapas. 
31 La copia de este documento se encuentra en el museo local de Tziscao.  
32 Entrevista a Isidoro, agosto del 2011, Tziscao, Chiapas.  
33 Si bien el movimiento armado es significativo para esta comunidad, porque a partir de ese momento, sus 
habitantes decidieron reactivar sus tierras, también se da una división al interior de la misma porque algunas 
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del Parque Nacional, también otras que se encontraban al margen de éste y que habían sido 

afectadas para llevar a cabo sus actividades agrícolas.  

“En realidad eso ya se venía dando, esta situación de que la gente entra a trabajar y 
se posesiona y pone sus puestecitos, todo es a partir del 94. En el conflicto del 94, 
en Montebello, sus zapatistas invaden también el parque y se posesionan del 
parque. Sin embargo, ellos respetan a la comunidad de Tziscao, entonces muchos 
de los seguidores del zapatismo son de estas comunidades de San Nicolás, Ojo de 
Agua, Antela, entonces, entran y se posesionan, al paso de los años, después de que 
se retiran los zapatistas y algunos de ellos se quedan con la filosofía o parte de la 
filosofía, porque en realidad se diluye”.34 

 

A partir de esos años, los pobladores de Tziscao recuperaron nuevamente su 

territorio. De 1998 al 2000, Isidoro, líder de la comunidad, fue elegido en la Asamblea 

Ejidal como comisariado. Isidoro narra que durante esos años reconocieron nuevamente sus 

linderos de acuerdo al plano que les había asignado la Secretaría de Fomento a finales del 

XIX. 

“Si ya de repente nosotros vimos el plano, pues, porque aquí nadie sabía mirar los 
planos. Sí, como terminé mi primaria, de la intensiva de adultos. Ahí aprendimos a 
ver mapas, por eso ya entendía más o menos por donde marcaba las colindancias. 
Entonces, fue cuando les dije: ya miren compañeros ustedes tienen una brecha aquí 
¿quién lo hizo? Nosotros dice porque miramos unos montones de piedra ahí lo 
fuimos dirigiendo, no es así, las brechas se hacen conforme marca el plano, sí, así es 
que miren su brecha, ustedes aquí está y el terreno que lo está marcando el plano 
está hasta allá, estamos dejando como no sé cuántas hectáreas de terreno hacia el 
parque, por falta de no conocer los límites que marca el plano. Entonces, fue 
cuando algunos me animaron, algunos me decían no se va meter en un problema. 
Porque si los documentos los marca, pues esos son los que van hablar, porque 
vamos a pelear nosotros, si aquí los que van hablar son los papeles. Bueno pues, así 
la mayoría me animó, hicimos la brecha, corregimos  los linderos y todo”35 

 

                                                                                                                                                                                 

familias que no compartían la ideas del movimiento zapatista, por miedo a los enfrentamientos que se podían 
dar, se refugiaron en la aldea El Quetzal de Guatemala, encontrando una protección en otro país. Estas 
familias que se habían refugiado en la comunidad vecina, veían a los que se afiliaron al movimiento zapatista 
como personas que querían aprovecharse de este movimiento, muchos de ellos eran considerados como 
“ladrones”. 
34 Entrevista O.C., subdirectora del Parque Nacional Lagunas de Montebello, CONANP, Tuxtla Gutiérrez, 
Chiapas, 11 de agosto de 2010. 
35 Entrevista a Isidoro, agosto de 2011, Tziscao, Chiapas. 
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Al principio, este territorio era de tierras comunales, pero se presentaron problemas 

al interior de la comunidad porque algunos pobladores comenzaron con la tala de árboles y 

las autoridades ejidales no se sentían con la capacidad para vigilar toda el área. Esto llevó a 

la asamblea ejidal a tomar acuerdos sobre los terrenos y decidieron el reparto de tierras 

entre los ejidatarios y algunos avecindados que residen actualmente en la colonia Tziscao. 

Las tierras denominadas el Ocotal, fueron repartidas pero no fraccionadas. 

“Fue repartido, no fraccionado, porque sería conforme a la reforma agraria,  hacerlo 
en fracciones, pero aquí, es de uso común. Entonces cada quien agarró una parte de 
lo que le corresponde trabajar, cada quién sabe cuántas fueron repartidas, como dos 
hectáreas por acuerdo del ejido. Dos hectáreas cada uno, cada ejidatario y también 
los avecindados en aquella ocasión les tocó, también como unos 150 ejidatarios, y 
ya así fue dividida la tierra. Ya, por eso hay una parte donde llegó las medidas que 
pueden trabajar y lo demás para allá adelante ya es para conservación”.36 
 

 La administración de casi la mitad del área que corresponde al Parque Nacional 

(3,500 Hs) fue recuperada por los pobladores de Tziscao, es decir, las tierras o lotes donde 

está asentada actualmente la colonia y el terreno comunal de El Ocotal, área a la que 

denominaron Parque Natural Ejidal.  

 La organización del territorio de Tziscao está centrada tanto en tierras comunales 

como en ejidales. La primera relacionada con el grupo étnico chuj, y la segunda, con una 

organización agraria. Vázquez (1992) argumenta que históricamente las tierras comunales, 

que funcionaban desde la colonia, se asocian con los grupos indígenas; y las ejidales, que 

surgen a partir de la reforma agraria, con los campesinos.  

 A partir de la reapropiación de las tierras comunales los habitantes de Tziscao han 

modificado sus formas de gobierno, reglas y funciones. En la lucha por la defensa de su 

territorio han redefinido sus relaciones, las han transformado y han incorporado nuevas 

                                                           
36 Entrevista a Rosemberg, Presidente del Consejo de Vigilancia,  agosto de 2011, Tziscao, Chiapas. 
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formas de organización social y política. Su incorporación en el turismo ha llevado a los 

nativos a abrir nuevos espacios para la gobernabilidad del territorio.  

 Al interior de las tierras comunales, los pobladores de Tziscao se organizan en torno 

al agua.  

2.2. El agua que organiza…  
 

La organización socio-territorial y política de Tziscao está definida por los cuerpos de agua 

que se encuentran al interior de Montebello. Las 59 lagunas que conforman este sistema, 

han generado una serie de relaciones sociales no sólo al interior de los grupos locales –

familiares y ejidales– sino también a escala regional, nacional e incluso internacional. Para 

efectos de este estudio, únicamente retomaré los cuerpos de agua que son administrados por 

la comunidad de Tziscao.  

 Montebello se caracteriza por su complejo sistema de lagos de colores -de diversos 

tamaños y tonalidades- que traspasan los límites nacionales de México, y lo convierten en 

una cuenca binacional por compartir sus drenes con la República de Guatemala. Este hecho 

ha impulsado la organización territorial a escala de región,  municipio, cuenca hidrográfica 

e hidrológica. Según la CONANP (2006) este sistema funciona como vaso de captación de 

agua, regulador climático regional y corredor biológico, que lo hacen importante para las 

políticas ambientalistas.  

 De acuerdo al decreto de Parque Nacional de 1959, las lagunas de Montebello 

están bajo la administración del gobierno federal, a través de la CONANP. Sin embargo, la 

institución “encargada del manejo y la administración del recurso hídrico” es la Comisión 

Nacional del Agua (CONAGUA). 

 



 

86 

 

“Entonces de todas formas como hay un uso del recurso agua, quien debe de regular 
esos aprovechamientos y permisos es CONAGUA, supeditado o mediado con el 
decreto del Parque Nacional, o sea digamos, para industrias o para viveros o para 
riego, eso no se puede”.37 

 
 

Para la CONAGUA (2006) la estructura institucional encargada de la 

administración de este recurso es el Comité de Cuenca Lagunas de Montebello, entidad 

establecida el 20 de abril de 2006 como órgano auxiliar del Consejo de Cuenca de los ríos 

Usumacinta y Grijalva.38  Para este comité, el sistema lacustre de Montebello se encuentra 

al interior de la cuenca, lo cual tendría que participar en este órgano, sin embargo, desde su 

creación, este organismo no ha funcionado para los objetivos que fue creado,39 y mucho 

menos para administrar y organizar el agua en esta región. Por el contrario, son las mismas 

comunidades que conforman los comités intercomunitarios y se organizan de acuerdos a las 

reglas y normas que establecen al interior de estos comités. 

 Las comunidades que se encuentran al margen del Parque Nacional de Montebello 

se organizan mediante estos comités intercomunitarios, principalmente aquellas que hacen 

uso y aprovechamiento de las lagunas para el consumo humano y actividades domésticas 

(Antelá, Nueva Rosita, Santiago el Vértice y Tierra Blanca). Los comités intercomunitarios 

de agua para el consumo doméstico se han convertido en una figura que ha cobrado 

relevancia y que permite que al interior de la organización se tengan reglas y funciones bien 

                                                           
37 Entrevista con O.C., subdirectora del Parque Nacional Lagunas de Montebello, CONANP, Tuxtla 
Gutiérrez, Chiapas; 11 de agosto de 2010. 
38 La Cuenca de Montebello se ubica en la cuenca del río Usumacinta y abarca parte de los territorios de los 
municipios de Comitán, La Independencia y La Trinitaria así como una pequeña porción del municipio de Las 
Margaritas. Forma parte de una cuenca transfronteriza conocida del lado guatemalteco como cuenca Pojom. 
Esta cuenca se conoce como río Grande (CONAGUA, 2006), Subcuenca de Comitán o cuenca 
Lagos/Lagunas de Montebello dependiendo si se hace énfasis en el sistema lagunar de Montebello o en torno 
a la corriente o en una parte específica de su geografía. 
39

 Ver el trabajo realizado por CIESAS 2009, Capacitación a los integrantes del Comité de Cuenca Lagunas 
de Montebello: una plataforma para elaborar el Plan de Desarrollo Integral de la Cuenca del Río Grande de 
Comitán. 
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definidas. Estas formas de organización comunitarias tienen su base en la asamblea 

comunal o ejidal, como instancia máxima de toma de decisiones y gestión. Paralelamente a 

la asamblea, se conforman comités especiales que se encargan de gestionar y dar 

seguimiento a problemas particulares, como la solución de necesidades, principalmente la 

administración del servicio local de agua entubada. 

Estas comunidades que están al margen del parque, se abastecen de agua de las 

lagunas que se encuentra dentro del espacio que administra la CONANP, y no de los 

cuerpos de agua que están en el área del Parque Ejidal. Así, los comités intercomunitarios 

tienen poca relación con las autoridades locales de Tziscao.   

 En Tziscao, hasta finales del 2011, las autoridades ejidales y municipales eran las 

encargadas de velar por la gestión del servicio de agua entubada. Sin embargo, la asamblea 

ejidal consideró que era necesario contar con una estructura formal, como el Comité de 

Agua, como representante ante las instituciones del gobierno federal y estatal, y para 

gestionar el financiamiento necesario para la construcción de una obra hidráulica (red 

pública) para beneficiar a las familias de Tziscao. Esta instancia se conformó por un 

presidente, un secretario y un tesorero, cuyas funciones han sido gestionar, vigilar y 

convenir para que la obra que actualmente se está ejecutando logre funcionar.40   

 El grupo de ejidatarios de Tziscao administra 35 cuerpos de agua, que forman parte 

del complejo sistema lagunar de Montebello, pero que están ubicadas geográficamente al 

interior de los linderos que corresponden al Parque Natural Ejidal. En este territorio se 

tienen cuerpos de agua de gran relevancia, no sólo por su belleza natural e importancia 

                                                           
40 Las familias de Tziscao históricamente han acarreado el agua de los arroyos, manantiales y de la laguna 
para el consumo humano y uso doméstico. Para el mes de febrero de 2011 habían construido una cortina que 
permite la acumulación del agua para llevarla por medio de bombeo al tanque de almacenamiento. Esta obra 
se ha construido con la cooperación de los pobladores de Tziscao. Sin embargo, han logrado a través del 
gobierno del Estado, una obra para la reconstrucción de la red pública.  
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turística, sino por el significado que la población le ha adjudicado. Allí se encuentra la 

Laguna de Montebello, que lleva el nombre que representa a toda la región, la Laguna 

Tziscao, que es uno de los cuerpos de agua de mayor tamaño y tiene un vínculo estrecho 

con la población, debido a su cercanía y a sus prácticas cotidianas. La colonia está asentada 

a orillas de esta laguna, y finalmente la laguna Internacional que es compartida con 

Guatemala.  

 La laguna Internacional no sólo organiza a un grupo local, también cumple la 

función central de las redes sociales que se dan entre la comunidad de Tziscao y la aldea El 

Quetzal de Guatemala. Esta laguna juega un papel determinante para la Comisión 

Internacional de Límites y Aguas entre México y Guatemala, por ser el cuerpo de agua en 

donde se define la frontera. Más adelante, abordaré la relación entre El Quetzal y Tziscao. 

 

 2.2.3. Montebello: el lago de la discordia 
 

 

Fotografía 1. Laguna de Montebello, definiendo los linderos 

   (Ludivina Mejía) 
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El 29 de agosto del 2011, mientras llevaba a cabo una entrevista colectiva con los lancheros de las 

comunidades de Antelá, Nueva Rosita y San Nicolás, frente al lago de Montebello, y éstos me 

explicaban las disputas que han tenido con la comunidad de Tziscao en torno a esta laguna, una de 

las personas que estaba en el grupo señaló el lago y me dijo que en ese momento la laguna 

mostraba claramente, con la sombra que se hacía en el agua, el límite que definía el área que le 

correspondía a los pobladores de Tziscao antes de ser declarada Parque Nacional, y no abarcaba 

el total del cuerpo de agua como parte del territorio que la población de Tziscao ha defendido 

como Parque Ejidal (ver fotografía 1). 

El lago de Montebello está ubicado al interior del Parque Natural Ejidal. Sin 

embargo, para fines turísticos y de comercio es compartido con algunos grupos de personas 

de otras comunidades como Nueva Rosita, Antela y San Nicolás que viven al margen del 

área protegida y fueron afectadas con esta declaratoria al ceder parte de sus tierras a la 

nación. 

 Las personas de estas comunidades habían trabajado como lancheros, guías de 

turistas y vendedoras de comida regional desde hacía más de 20 años. Antes del 

movimiento armado de 1994 ya utilizaban este lago para trabajar con fines turísticos –esta 

actividad era poco retribuida, debido al escaso turismo que visitaba la zona– teniendo 

conocimiento que este territorio había sido declarado como Parque Nacional. 

 

“Desde hace muchos años que nosotros llegamos a posicionarnos aquí como 
rentadores de lancha; nosotros fuimos los primeros que venimos a rentar aquí las 
lanchas y de ese entonces ya nos fuimos organizando”41. 

 
 

Después del movimiento armado del 1994, cuando estas comunidades habían 

reforzado el trabajo colectivo para actividades turísticas, los habitantes de la comunidad de 

                                                           
41 Entrevista con el grupo de lancheros de las comunidades de Antela, San Nicolás y Nueva Rosita, Lagos de 
Montebello, Chiapas, 29 de agosto de 2011.  
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Tziscao reconocieron nuevamente sus linderos de acuerdo a los planos que tenían en su 

poder, quedando la laguna de Montebello al interior de los terrenos de Tziscao. A partir de 

este suceso, este cuerpo de agua se volvió el motivo de las fricciones y disputas entre estas 

comunidades. Las autoridades de Tziscao que se reconocen como dueños de este atributo 

han establecido acuerdos con las tres comunidades para trabajar de forma “coordinada”, 

siendo ellos los que administran y deciden sobre el área.  

La organización de lancheros está conformada por un grupo de 28 hombres, 11 

pertenecen a la comunidad de Antela y 17 a San Nicolás. Ambas comunidades trabajan de 

forma conjunta en la temporada alta de turismo, y en temporadas bajas se organizan de 

manera tal que cada comunidad cubra el turno de una semana. Además, tienen reglas y 

normas al interior del grupo para que todos tengan la misma oportunidad de realizar los 

recorridos. 

 

 

Fotografía 2. Los lancheros de Antelá en la laguna de Montebello (Ludivina Mejía) 
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Las mujeres tienen espacios para la venta de comida regional. En Montebello se 

observa frente a la laguna una serie de locales construidos de materiales pétreos, techos de 

tejas de barro y pisos de cemento. Los locales están repartidos entre las mujeres de las tres 

comunidades: ocho pertenecen a la comunidad de Antela, ocho a Nueva Rosita y dos a 

Tziscao. Para el caso de las comunidades de Antela y Nueva Rosita, cada local es 

compartido por dos mujeres que se turnan año con año, pero ambas son “dueñas” del local, 

sin que el ejido de las mismas comunidades o Tziscao intervengan. Esto no sucede con los 

locales que ocupan las mujeres de Tziscao, ellas adquieren el área trabajo en común 

acuerdo con asamblea ejidal, lo cual explicaré más adelante. 

Las mujeres y hombres de las comunidades de Antela, Nueva Rosita y San Nicolás 

han mantenido por muchos años su presencia en la laguna de Montebello y han logrado de 

cierta manera el derecho de pertenencia y el reconocimiento de los ejidatarios de Tziscao 

como parte del grupo, y por lo tanto pueden hacer uso y aprovechamiento de ese cuerpo de 

agua, y por lo tanto, los lancheros y las vendedoras de comida regional sí pueden heredar 

estos sitios de trabajo a sus hijos e hijas. 

“Ya tiene como 20 años que estoy trabajando. Aunque siempre este trabajo cansa, 
yo ya tengo mi edad, ya me siento un poco cansado, pero mi hijo tiene su permiso 
también […] Por si hay hijo él va quedar. Como no sabemos la vida pues 
nosotros…, y los acuerdos los tenemos que hacer también. Si, ya queda del hijo, en 
el caso que ya no puedo y no paso por una enfermedad, se puede, como tengo 
nietos, puedo dar el permiso, pero lo voy hablar primero con los representantes para 
que pongamos un acuerdo con los compañeros que trabajan aquí. Sí, para que no 
haiga problemas entre nosotros, para que estén sabedores de seguir trabajando.”.42 
 

 

Existe un grupo conformado por 35 personas de las comunidades Hidalgo, Antela, 

San Nicolás, Nueva Rosita y de Tziscao que ofrecen recorridos a caballo en las áreas del 

Parque Nacional y Ejidal. Al igual que los lancheros, este grupo mantiene al interior de su 

                                                           
42 Ídem  
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organización una serie de reglamentos y tareas que se definen en conjunto y de forma 

equitativa.  

 A pesar de los grupos de trabajo que intervienen en las actividades relacionadas con 

el turismo en la Laguna de Montebello, la comunidad de Tziscao también ocupó espacios 

para once locales de venta de comida regional y dos de artesanías. Estos locales de venta 

están administrados por la Asamblea Ejidal y el Comité de Turismo de Tziscao, al igual que 

la caseta de cobro de la entrada y los servicios sanitarios. 

 El conjunto de estas comunidades ha encontrado formas para la organización del 

territorio, aunque existe un resentimiento por parte de las comunidades de Antela, Nueva 

Rosita y Miguel Hidalgo con los ejidatarios de Tziscao porque son quienes tienen el 

“poder” por ese atributo territorial. Ellos no aceptan que la laguna de Montebello sea parte 

de las tierras comunales de Tziscao, pues por muchos años reconocieron que esta área le 

correspondía al Parque Nacional. Los hombres y mujeres que tienen un espacio de trabajo 

en la laguna de Montebello afirman que no existen disputas por la tierra, sino por el 

derecho que han adquirido durante largos años de trabajo en ese lugar. 

 El agua como atributo territorial ha sido un elemento fundamental para la 

organización territorial y sociopolítica de Tziscao. A través de este recurso se han 

establecido nuevas formas de gobierno y se han determinado otras redes sociales al interior 

y fuera de ésta.  
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2.3. Formas de gobierno comunitario: entre cambios y estrategias  
 

A partir de la tierra y el agua se constituye la organización socio-territorial y política entre 

los pobladores de Tziscao. Autores como Dehouve (2001) y Friedrich (1991), coinciden 

que muchas comunidades indígenas y campesinas de México se caracterizan por estar 

gobernadas por dos grupos políticos institucionales: el municipal y el ejidal. El primero, 

fundado particularmente en la relación de las comunidades con los gobiernos municipales y 

estatales, y el segundo establecido con la política agraria mexicana. En Tziscao, además de 

contar con estas dos figuras, también existen otras adscripciones políticas debido a sus 

actividades turísticas. Sin embargo, existe una forma de gobierno que emana de la herencia 

ancestral, y que ha sido, una institución importante para la toma de decisiones.  

 El siguiente organigrama muestra la estructura, figuras representativas de los 

gobiernos locales y los grupos de trabajo de la comunidad de Tziscao, y los iré describiendo 

en este apartado. 
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Figura  7. Organización socio-territorial y política de Tziscao 

 
Fuente: elaboración propia, marzo del 2012 

 
 

 

2.3.1. El cuerpo de la reforma agraria 
 

En Tziscao, la asamblea ejidal es la institución en la que se toman las decisiones. Antes de 

constituirse como ejido, los pobladores poseían la asamblea comunal, por el derecho de 

propiedad que tenían.  

 Actualmente, la asamblea ejidal es la autoridad máxima y está conformada por  

194 ejidatarios del grupo de los básicos y de los ampliacionistas, que he descrito en este 

primer apartado. Tiene como representación al Comisariado Ejidal, y a su comitiva, el 

suplente, secretario, tesorero y tres vocales. Otra figura representativa que se enmarca 

dentro de la asamblea ejidal es el Consejo de Vigilancia conformado por el presidente, 

secretario, tesorero y tres vocales. Estas autoridades son elegidas por la asamblea ejidal 
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mediante un voto de confianza que los asambleístas depositan para que las personas 

elegidas con este cargo puedan servir a la comunidad, sin percibir un sueldo, como servicio 

social.  

“Sí, lo hacen así, por acuerdo interno, se tienen que elegir dos o tres personas y 
poner los nombres ahí en una libreta y entonces ya los ejidatarios van a pasar a dar 
su voto pues para ver entre los tres a ver quién va a quedar… por votación […] 
como todas las autoridades porque de por sí es como un acuerdo que se trae desde 
mucho antes, ese dicho que a todos nos va a tocar y así ahí vamos pasando y nos va 
tocando”.43 
 

El cambio de autoridades o la aceptación del cargo se lleva a cabo durante la fiesta 

religiosa del día de Candelaria (2 de febrero) que celebra la comunidad de Tziscao todos los 

años. Cada una de estas autoridades ha sido elegida en el mes de octubre y asume el cargo 

en febrero del siguiente año. Los cargos de Comisariado Ejidal y Consejo de Vigilancia 

están registrados legalmente ante la Ley Agraria y cubren un periodo administrativo de tres 

años.44  

 La asamblea ejidal se reúne el último domingo de cada mes, tal como lo marca el 

reglamento interno, el cual está inscrito en el Registro Agrario Nacional, hecho que le 

permite la administración y ordenamiento de las tierras ejidales.  

Las funciones y competencias del Comisariado Ejidal están relacionadas con la 

administración de las tierras ejidales, la limpia de linderos y el control de las áreas de 

conservación. El Consejo de Vigilancia se encarga de supervisa el trabajo de las otras 

                                                           
43 Entrevista a Rosemberg, Consejo de Vigilancia, Tziscao, Chiapas, agosto de 2011. 
44

 En el contexto en el que se realiza el cambio de autoridades, se plantea la posibilidad de que anteriormente 
existía una relación entre el sistema de gobierno político y religioso. Debido a que es en la fiesta patronal del 
pueblo donde se realiza el cambio de autoridades y la celebración de la Virgen de la Candelaria. Muchos 
pueblos de los Altos de Chiapas y algunas regiones de Oaxaca conservan un sistema de gobierno basado en la 
unidad cívico-religiosa de cargos, como la estructura base del cabildo, con las cofradías, bienes comunales o 
los patronatos de las fiestas denominados, mayordomías. Ver el trabajo de Burguete (1999), Poder local y 
gobiernos indígenas en los Altos de Chiapas: sus retos en el futuro de México. El caso de Chalchihuitán, y de 
Velázquez (2011), Espirales del tiempo en los municipios de Oaxaca: asambleas, votaciones en innovaciones 
de la costumbre. 
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autoridades ejidales, municipales y de los diversos comités de la comunidad, para que las 

actividades se lleven a cabo de acuerdo a lo que se establece en la asamblea ejidal. Esta 

autoridad, actualmente, tiene una fuerte relación con las actividades y las funciones que 

lleva acabo el Comité de Turismo. Retomaré más adelante esta relación cuando haga 

referencia a la descripción de funciones de dicho comité.  

“El comisariado tiene sus trabajos, sus trabajos ejidales que le toca arreglar, ver la 
tierras del ejido, de cómo está el control, si no hay mucha gente que entra y sale en 
el ejido destrozando las cosas, ese es su trabajo del comisariado. Ahora el Consejo 
de Vigilancia, es ver, donde o no están cazando animales, derribando un árbol, 
espantando lo que se debe espantar, ese es su trabajo del Consejo de Vigilancia”.45  

 

2.3.2. El consejo de notables: la herencia ancestral 
 

El Comisariado Ejidal y el Consejo de Vigilancia cumplen una función esencial en la toma 

de decisiones sobre las tierras y las problemáticas que enfrentan. No obstante, existe una 

autoridad máxima, el Consejo de Notables, que no necesariamente ha sido elegida por la 

asamblea ejidal, pero es un grupo reconocido por la comunidad debido a su experiencia, sus 

años de trabajo y conocimiento. El Consejo de Notables está conformado por entre 20 y 25 

personas. Esta forma de gobierno ancestral está fundada en una relación de confianza que la 

población le adjudica.46  

 

“Pues se supone que son los ancianos, pero ahí hay grandes y jóvenes, a veces de 
mi edad, casi a veces me llaman ahí por más joven, ya los demás hay unos, ya 
mayores […] Y de ahí, también he participado en el Consejo de Notables para ver 
las necesidades que hay en la comunidad, y como me llaman, a veces así, pues a 
veces tengo que estar con el Consejo de Notables para ver las necesidades que son a 
veces un poco difíciles de solucionar, o en una asamblea no es fácil una necesidad 

                                                           
45 Entrevista a José, Tziscao, Chiapas, abril de 2011. 
46 Estos gobiernos locales existen en algunas partes del estado de Chiapas, principalmente en los Altos, tal 
como lo explica Araceli Burguete (1999) en el estudio que hizo en el municipio de Chalchihuitán, Chiapas. Se 
considera que las formas de gobierno indígena provienen de formas de organización precolombina, junto con 
instituciones coloniales.   
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de esas, que es complicada, no se soluciona así fácil, sino que tiene que llevarlo a 
un Consejo de Notables, de ahí lo que el Consejo diga entonces ya se pasan con la 
Asamblea otra vez”.47 

 

 Al igual que en muchas comunidades indígenas de Chiapas y de México,48 los 

consejos de ancianos son una figura de gran relevancia para el ejercicio de gobierno local. 

Las normas y reglas denominadas también como “usos y costumbres” han sido integrados 

por las comunidades desde tiempos ancestrales a través de los siglos. En Tziscao en ciertas 

ocasiones se reproduce esta forma de autogobierno, principalmente cuando las autoridades 

ejidales y/o municipales consideran rebasadas sus capacidades para la toma de decisiones?. 

El Consejo de Notables de Tziscao, integrado por ancianos y jóvenes, juega un papel 

determinante en la organización social, debido a que representa el poder y el prestigio 

dentro de la comunidad.  

 2.3.3. El municipio en la comunidad: resolviendo los problemas del pueblo 
 

Otra figura política en Tziscao es el Agente Municipal, que tiene cierta relación con la 

cabecera municipal de La Trinitaria. Esta autoridad es elegida en la asamblea general de la 

comunidad por un año, y está respaldada por una comitiva: el suplente, dos secretarios y 

seis policías. El agente municipal y su comitiva tienen entre sus tareas vigilar el orden y la 

seguridad en la zona urbana con la presencia de los policías comunitarios. De acuerdo al 

agente municipal,49 la mayor parte de los problemas que se dan al interior de la comunidad 

tienen que ver con los divorcios, el consumo de alcohol, los problemas entre familias, el 

                                                           
47 Entrevista a Rosemberg, Presidente del Consejo de Vigilancia, agosto de 2011, Tziscao, Chiapas. 
48 Ver también el estudio que realizó Daniéle Dehouve (2000) “En torno a la reivindicación de “Autonomía”: 
los cambios y movimientos en las zonas indígenas de México.  
49 Entrevista a Eduardo, Agente Municipal, julio de 2011, Tziscao, Chiapas. 
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uso del agua, los horarios y los lugares donde se lavan la ropa y los carros. Algunas veces, 

se involuran en acciones que tienen que ver con la recolección de basura.  

 La relación del Agente con la cabera municipal de La Trinitaria se da en menor 

medida. El municipio cumple la función de asignarle un nombramiento oficial. No 

obstante, el vínculo entre ambas autoridades se da cuando la agencia municipal de Tziscao 

no logra resolver los problemas al interior de la comunidad y los transfiere a las diversas 

áreas de la presidencia municipal.  

 Lo anterior hace una diferencia con los hallazgos que Dehouve (2001) encontró en 

su estudio sobre los municipios tlapanecos de la montaña de Guerrero. Allí son las 

cabeceras municipales las que tenían mayores ventajas sobre los pueblos, debido a la 

legislación y la organización política. Las cabeceras les ofrecían mayores posibilidades, y 

eran las encargadas de intervenir en el funcionamiento y organización de los pueblos, los 

conflictos y el financiamiento. En Tziscao se presenta de forma diferente, existe una 

relación para la búsqueda de apoyos económicos para construcciones de obras o proyectos, 

pero las autoridades de la cabecera municipal no se inmiscuyen en la organización de la 

comunidad y el control de financiamiento. Existe una relación frágil entre la administración 

municipal y la comunidad, debido a que se han desarrollado nuevas formas de gestión, de 

organización y se han establecido otras formas de gobierno local para llevar a cabo este tipo 

de acciones.   
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2.3.4. El que mucho abarca poco agarra: la incorporación de nuevas formas de 
gobierno 
 

Existen tres figuras representativas o cargos políticos en la comunidad de Tziscao que han 

cobrado gran importancia en la organización sociopolítica y económica en los últimos ocho 

años: el Comité de Gestión, la Sociedad Cooperativa Mames de Tziscao y el Comité de 

Turismo.  

 A mediados de la década de los noventa, la población de Tziscao comenzó a buscar 

otras alternativas de trabajo que no necesariamente estaban relacionadas con la agricultura. 

Se iniciaron en la actividad turística como guías de turistas, balseros, vendedoras de comida 

y artesanías, principalmente. Sin embargo, sus habitantes no tenían una organización en 

estas áreas de trabajo. Las personas interesadas en realizar estas actividades lo hacían de 

manera individual o se organizaban por grupos de amigos o familias.  

 Los trabajos que efectuaban, tanto hombres como mujeres, cada día cobraban mayor 

relevancia y la competencia al interior empezó a ser cada vez más fuerte, por lo que la 

Asamblea Ejidal determinó una forma de organización. El comisariado ejidal, que en ese 

entonces tenía dentro sus actividades regular esas disputas, organizó las áreas de trabajo e 

hizo una relación de todos los participantes, incluyendo a ejidatarios y avecindados. Pero al 

interior del grupo comenzaron a presentarse diferencias y se marcaron procesos de 

favoritismo con ciertos grupos de afinidad: amigos y familias.  

La lista de participantes ascendió a más de 500 personas, hombres y mujeres,  y las 

áreas de trabajo eran tan pocas que no lograban involucrar al total de los participantes. Por 

lo tanto se decidió repartir las áreas por turnos de seis meses, sin que se pudieran repetir 

año tras año.  
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“Sí, sí tarda mucho, tarda mucho porque como son mucha gente y son pocas las 
áreas que tienen cobertura de acceso […] Personas que puedan pasar o ejidatarios, 
entonces, ellos tienen un control, donde llevan un control de que si a ti ya te tocó 
este año, te va a tocar hasta dentro de cinco-seis años”50 

 

Las autoridades locales destacan, en las entrevistas que realicé, que para finales de 

2011 estaban logrando concluir con la lista que hacía más de cinco años elaboraron, aunque 

con el tiempo también incorporaron a otros participantes sin que fueran ejidatarios. Para el 

2012, las autoridades plantearon que en esta lista únicamente debían estar las personas que 

poseen un documento de derechos ejidales. Son ellos quienes han luchado por el territorio 

durante muchos años y, por lo tanto, consideran que son los únicos que tienen el derecho de 

decisión sobre estas áreas de trabajo. 

“No es justo que los avecindados tengan los mismos derechos que los ejidatarios, el 
ejidatario lo ha defendido con sufrimiento, ahorita por ser hijo de ejidatario para 
agarrar su derecho, y habían avecindados que venían, que no son de la comunidad, 
que vienen de otro ejido, que han pedido permiso para vivir aquí y ya estaba 
recibiendo el prestigio de ejidatario”.51  
 

 
Después de aproximadamente diez años que las autoridades ejidales administraban 

los recursos económicos de las actividades turísticas, la comunidad comenzó a cuestionar el 

papel del comisariado ejidal y a solicitar que se diera a conocer en las asambleas generales, 

los recursos que entraban al ejido por el cobro de casetas, los recorridos en balsas, el 

servicio de hotel y restaurante ejidal. Don Josel, narra que esos cuestionamientos llevaron a 

la Asamblea Ejidal a tomar otras decisiones, entre ellas, la de conformar un Comité de 

Turismo. 

 “Por el mal manejo de recursos que entra, hay comisariados ejidales que ya no 
toman en cuenta a los tesoreros, no hace el reporte de cuánto está recibiendo y la 
gente no le gustó, el secretario pasó como si no ve, al secretario no le hacen caso, 
mejor dijo la gente, mejor vamos a buscar un comité de turismo, a lo mejor el 

                                                           
50 Entrevista a  Alicia, julio de 2011, Tziscao, Chiapas. 
51 Entrevista a Juan, julio de 2011, Tziscao, Chiapas. 
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comisariado está muy ocupado por hacer viajes, pero en esa forma fue, no le dijeron 
por qué, sólo que el comisariado tiene muchas salidas, él tiene otras comisiones y 
realmente un comisariado es nada más viajar, sus comisiones a México. Entonces 
buscaron otro Comité de Turismo”.52 

 

En 2002 se consolidó la figura del Comité de Turismo local, que llegó a competir 

con el papel que jugaba el Comisariado Ejidal. Este comité surgió en un escenario de 

conflictos al interior de la comunidad de Tziscao por la mala administración de los recursos 

financieros que se generaban por las actividades turísticas.  

“Es que antes el comisariado ejidal manejaba toda la administración, pero gracias a 
que el comisariado fue corrupto, se estaba llevando buena parte de dinero que se 
juntaba […] La asamblea comenzó a analizar toda la fuga de dinero que había y 
todo el favoritismo, por lo tanto mejor se dijo que se nombrara a un comité de 
administración, que le llamamos Comité de Turismo […] Fue como una prueba de 
fuego, haber que pasaba, y sí, hubo enfrentamientos muy fuertes, desconocemos 
hasta ahorita quien haya sido el titular, porque le tiraron 16 balazos a la casa del 
Comité de Turismo, al primer Comité de Turismo, lo que querían era matarlo, pero 
fue a partir de ese cambio de administración. Sí, estuvo duro el enfrentamiento”.53 
 

 El Comité de Turismo se conformó, con el aval de la asamblea ejidal, por un 

presidente, un secretario, un tesorero y dos vocales, por el periodo de un año. Las funciones 

y tareas que cumple este comité están relacionadas con la administración de los ingresos y 

egresos, el orden y funcionamiento de las diversas áreas de turismo, la supervisión de las 

casetas de cobro, la operación de los servicios sanitarios públicos, la recolección de basura 

de las diversas áreas, el funcionamiento del hotel y restaurante ejidal, y el orden del rol de 

ejidatarios por área.  

 Este comité juega un papel importante en la nueva estructura de la organización 

social del ejido, debido a que el turismo se ha convertido en una de las actividades más 

trascendetes para la población y su principal fuente de sustento económico. Además, a 

partir de esta actividad han surgido nuevas entidades de organización. Actualmente, el 

                                                           
52 Entrevista a Josel, abril de 2011, Tziscao, Chiapas. 
53 Entrevista a Carmelino, julio de 2011, Tziscao, Chiapas. 
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trabajo del ejidatario está más ligado al turismo que a las tierras agrícolas, como fue en 

años anteriores. Tziscao ha pasado de ser un ejido a un lugar paisajístico, dominado por la 

belleza y el simbolismo de las lagunas.  

 La figura más recientemente creada fue el Comité de Gestión, a finales de 2009. 

Nació para mejorar la organización social y política al interior de la comunidad, además de 

llevar a cabo la distribución de responsabilidades y tareas que no lograban cubrir las 

autoridades ejidales y municipales, y evitar que el poder de decisión estuviera en una sola 

autoridad. 

“Antes no había las mismas autoridades, hacían sus trabajos, sí, pero a veces a una 
autoridad  se le hace todo complicado para hacer muchas cosas, pues no, qué mejor 
que evitar este nada más por ahí […] Entonces surge como estamos, como está la 
comunidad, me parece, una autoridad agarra por ser autoridad dice: no pues yo 
tengo el poder y yo voy  a hacer esto y yo lo puedo, y aunque no lo pueda uno, pues 
como él quiere abarcar mucho las cosas y no es el caso, como dice el dicho, el que 
mucho abarca poco ha de agarrar”.54 
 

El Comité de Gestión está representado por un presidente, un secretario y un 

tesorero; es elegido por la asamblea ejidal, y su papel principal es la gestión de proyectos, 

apoyos y obras que la comunidad solicite a las diferentes instituciones gubernamentales y 

no gubernamentales. Trabaja conjuntamente con las autoridades ejidales, municipales y el 

Comité de Turismo y, a la vez, representa a la Sociedad Cooperativa Mames de Tziscao. 

 

2.3.5. Juntos pero no revueltos: la nueva sociedad cooperativa ejidal 
 

La Sociedad Cooperativa se constituyó en 2002 como figura jurídica y fue conformada por 

194 socios. Nació con el objetivo mejorar la planeación de las acciones que se realizan al 

interior de la comunidad. Estratégicamente ha sido una propuesta del ejido para controlar la 
                                                           
54 Entrevista a Alberto, Presidente del Comité de Gestión, agosto de 2011, Tziscao, Chiapas. 



 

103 

 

organización sociopolítica, económica y territorial de Tziscao con la participación de los 

ejidatarios. Los socios que conforman esta organización son los ejidatarios básicos y 

ampliacionistas, los avecindados no pueden participar en este espacio de toma de 

decisiones. El círculo de participación se va cerrando cada vez más entre los ejidatarios. El 

presidente del comité, lo refiere como “independizar la sociedad cooperativa del resto de la 

comunidad”. Así, día con día han logrado formalizar y fortalecer la asamblea ejidal.   

Al interior de la comunidad existe preocupación debido a que se está dando una 

fragmentación entre ejidatarios y avecindados por los derechos turísticos. Hasta principios 

de 2012 algunos avecindados habían tenido la oportunidad de estar incluidos en la lista de 

participantes con derechos ejidales para obtener trabajo en la actividad turística, pero para 

los ejidatarios es necesario determinar hasta donde llegan los derechos de participación de 

los avecindados en la comunidad. 

“Y entonces buscamos lo que es la sociedad cooperativa, que son muchos. Yo creo 
que en una figura jurídica hay muchos frutos, puede dar muchos frutos, ya la planta 
está sembrada, nomás es cuestión de cultivarlo, regarlo, para que salgan muchos 
derivados en una sociedad cooperativa. Por ejemplo, lo que es el centro eco-
turístico, ahí tenemos que bajar, buscar diferentes proyectos, si pega en esto y si no 
pues buscamos en otro, pero lo que queremos es independizar un poco lo que es la 
sociedad, la sociedad cooperativa a la comunidad. O estar juntos pero no 
revueltos”55 

  

Estas nuevas formas de gobierno han modificado la reorganización socio-política 

del territorio, lo cual se ve reflejado en la institución ejidal y en la figura del Comisariado 

Ejidal frente a las nuevas actividades: el comercio y el turismo. El papel del comisariado  

cada vez destaca menos, no quiero decir con esto que tenga menos importancia, pues las 

cuestiones de la tierra siguen siendo un tema central entre los comunitarios. No obstante, 

los comités de Turismo y de Gestión se han ido fortaleciendo a medida que la actividad 

                                                           
55 Ídem 
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turística aumenta. La economía derivada de esta actividad ha cobrado gran importancia en 

últimos años, tanto que ha llevado a definir y modificar la estructura social de Tziscao. El 

papel del comisariado ejidal queda en manos de las personas de mayor edad, mientras que 

las presidencias de los comités de Turismo y de Gestión están a cargo de los hombres más 

jóvenes, y que regularmente han salido de la comunidad para trabajar en otros lugares.  

 El funcionamiento de los nuevos grupos de trabajos es avalado por la asamblea 

ejidal, sin embargo, al interior de mismos se establecen sus normas y reglas de 

organización. 

 

2.4. Grupos operativos de bienes lacustres y actividades turísticas  
 

El trabajo de los ejidatarios para la operación de los bienes lacustres y las actividades 

turísticas lo establece el Comité de Turismo por turnos. Sin embargo, las personas que por 

alguna razón no pueden desempeñar el cargo cuando les toca pueden vender su derecho 

ejidal por un año. Esto sucede particularmente en los grupos de balseros y de mujeres.  

 En Tziscao, la división del trabajo por edad y sexo se acentúa específicamente en 

los grupos de balseros y guías. Una gran cantidad de los ejidatarios son mayores de edad, 

por lo que no puedan realizar estas labores, ni tampoco las mujeres. Se considera que ellas 

pueden ocupar los puestos de comida regional o venta de artesanías, y los hombres, algunas 

veces, pueden apoyar a sus esposas en la venta de artesanías, el acarreo de agua con sus 

vehículos o la compra de productos para la elaboración de los platillos. Los balseros y guías 

de turistas en su mayoría son personas jóvenes, los hombres mayores, entre 40 y 50 años, 

regularmente ya no se ocupan en estas labores, no sucede así con las mujeres que tienen 

puestos de comida, por el contrario las señoras de mayor edad son las que toman la 
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responsabilidad del cargo y buscan apoyo de mujeres jóvenes, que pueden ser sus hijas, o 

contratan a personas de la comunidad o de otras comunidades.  

El caso de los guías de turistas tiene una particularidad que no ha podido ser 

regulada por la asamblea ejidal. Este cargo no se define por el derecho ejidal, sino que de 

manera libre los hombres, de entre 15 y 45 años, deciden desempeñar esa labor para lo que 

requieren conocer la historia del pueblo, los nombres y características de los cuerpos de 

agua, así como anécdotas, mitos y leyendas en torno a las lagunas, los cerros y el lugar en 

general.  

 

2.4.1. Los balseros de Tziscao: entre remos y relaciones de confianza  
 

 

Fotografía 3. Un día de trabajo de los balseros del Lago de Pojoj. (Ludivina Mejía) 

 

En Tziscao hay en total 58 balseros, ejidatarios y/o hijos de los ejidatarios, divididos 

en tres áreas de trabajo, 22 en Lago de Pojoj, 16 en Cinco Lagos y 20 en el Parador 
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Liquidámbar del lago Tziscao. Este derecho lo adquieren por ser ejidatario y lo obtienen 

esperando su turno en la lista ejidal. 

La organización de los balseros funciona mediante un reglamento interno que ellos 

mismos elaboran. Para cubrir el cargo es necesario respetar los horarios de trabajo y el 

nombramiento del presidente del grupo. En la temporada alta todos los balseros tienen que 

permanecer en su área, y en temporada baja se turnan para cubrir un día durante la semana. 

Asimismo, llevan a cabo un sorteo para el control de los recorridos que realizan 

diariamente, y que he narrado al inicio de este capítulo etnográfico. 

 Los balseros tienen que cubrir los requisitos de contar con una balsa56 y saber nadar, 

además de tener entre 15 y 45 años de edad. Entre sus funciones está llevar a los turistas a 

las diversas lagunas, recoger la basura de la orilla de los lagos y lavar los chalecos 

salvavidas. 

 El trabajo de este grupo está fundamentado en lo colectivo, y tienen una forma 

particular de repartirse las ganancias. Los balseros realizan varios recorridos durante el día, 

y el presidente del grupo lleva un listado del número de viajes y el total de recursos 

económicos que adquirieron por el pago de éstos. Al final del día realizan la suma total de 

ganancias y realizan una distribución igualitaria. Este acuerdo surgió debido a que existía 

una inequidad de ganancias que estaba provocando fricciones entre el grupo. El problema 

se acentuaba cuando los balseros no se atrevían a ofrecer los recorridos y otros con el afán 

de tener mayores ganancias ofrecían a menor precio o negociaban estos viajes, de manera 

que durante el día lograban obtener más recursos económicos. Esta forma de 

                                                           
56. Las balsas son construidas con la madera de los árboles de corcho, que adquieren en las comunidades de las 
partes más bajas de la región fronteriza, y son manufacturadas por ellos mismos.  
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administración llevó a colectivizar las ganancias. La organización al interior del grupo de 

balseros está fundada en las relaciones de confianza.  

 

2.4.2. Las relaciones económicas y de trabajo entre las mujeres de Tziscao: un proceso 
dinámico en la organización social 
 

Las mujeres también juegan un papel importante en la organización social de Tziscao. 

Históricamente ellas se han insertado en actividades relacionadas con el comercio, con lo 

que ganan espacios y derechos al interior de la organización ejidal. Algunas mujeres 

recuerdan que fueron las primeras en vender algunos productos y comida regional. Ellas 

mismas anunciaban y ofrecían sus productos a los viajeros que cruzaban la ruta fronteriza. 

Al inicio el comercio consistía en la venta de productos que ellas elaboraban en sus casas y 

ofrecían a los pasajeros que viajaban en los autobuses: elotes cocidos, empanadas y 

chinculguajes.57 Posteriormente, comenzaron a vender prendas de vestir que compraban en 

la frontera con Guatemala.  

 Actualmente las vendedoras de artesanías y de comida regional han logrado tener 

áreas de trabajo en los diversos paradores turísticos para la venta de sus productos, y son las 

esposas de los ejidatarios quienes adquieren este derecho de acuerdo a la asamblea ejidal. 

Las mujeres involucran a sus hijas y también han generado empleos, no sólo para las 

jóvenes de la comunidad sino también de comunidades vecinas como Nueva Rosita, Miguel 

Hidalgo y la aldea El Quetzal, entre otras.58 Así, las redes económicas entre mujeres y 

comunidades se van construyendo de acuerdo a las temporadas de trabajo. Las mujeres, de 

                                                           
57

 Los chinculguajes son tortillas de maíz rellenas de frijol que elaboran las mujeres en el fogón de leña.  
58A diferencia de las mujeres, los hombres no permiten la incorporación de extraños a la comunidad para que 
trabajen en los diversos grupos que se han conformado, ni como ayudantes de balseros, caseteros o algún otro 
trabajo que se requiera relacionado con el turismo.  
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entre 13 y 20 años, se vuelven ayudantes de las esposas de los ejidatarios en las labores 

cotidianas de la cocina, sin embargo, estos trabajos carecen de estabilidad, pues sólo cubren 

periodos de temporada alta.59 

 Al interior de cada grupo de mujeres se realizan convenios y arreglos, pero también 

enfrentan a una serie de competencias por la venta de sus productos. En temporada alta las 

mujeres trabajan todos los días de 8:00 de la mañana a 6:00 o 7:00 de la noche, y en 

temporada baja, para que puedan lograr ciertas ganancias, acuerdan no llegar todas, se 

turnan dos o tres mujeres por día, para que los espacios de venta de comida no se queden 

solos.  

 

2.4.3. Los guías de turistas y su incorporación en un nuevo escenario regional 
 

El trabajo de los guías de turistas, a diferencia de los otros grupos que he descrito 

anteriormente, ocurre de manera individual. Cuando comenzó esta actividad, hubo un grupo 

de 22 personas que tenían un convenio con la CONANP y una certificación por esta 

institución por haber recibido capacitación como guías locales. Ellos tenían posibilidades 

de esperar a los grupos de turistas en la caseta de cobro de la CONANP, junto con guías de 

otras comunidades vecinas (Antela, Nueva Rosita, Hidalgo, San Nicolás) para ofrecer su 

servicio y guiar por todo el sistema lagunar. Sin embargo, jóvenes y adultos, de entre 15 y 

45 años de edad, consideraron que este trabajo podía realizarse sin ninguna certificación, y 

comenzaron a ofrecer su servicio a orillas de la Carretera Federal Fronteriza, antes de la 

caseta de cobro de la CONANP y en las entradas a los diversos lagos o en la comunidad de 

                                                           
59 De acuerdo al calendario de actividades que elaboró la familia Morales, las temporadas altas de turismo -
diciembre y algunos días de enero, junio-agosto, y abril coinciden con los  periodos  vacacionales establecidos 
en México. Aunque durante todo el año tienen visitas de grupos pequeños nacionales y extranjeros.  
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Tziscao. Algunos tomaron iniciativas más estratégicas como ir a las ciudades de Comitán y 

San Cristóbal de Las Casas para realizar convenios con los hoteles o agencias de viajes 

locales para que los contratasen como guías de turistas, únicamente para el área de 

Montebello. Cada vez se fueron abriendo más espacios. Actualmente no realizan recorridos 

únicamente en el sistema lacustre, sino que llevan a los grupos de turistas a diversos centros 

ecoturísticos de las regiones Fronteriza y Selva.   

 Además, estos guías tienen la posibilidad de realizar convenios con los dueños de 

los restaurantes particulares, cabañas, negocios de comida regional, con los balseros y 

vendedoras de artesanías de la comunidad de Tziscao y de la aldea El Quetzal de 

Guatemala, para llevarles a grupos de turistas para que consuman, compren o se alojen en 

sus establecimientos. El arreglo consiste en que ellos reciban una propina hasta del 15% del 

total de consumo o compras que realicen los viajeros.  

 En este sector de prestadores de servicios turísticos, también existe un grupo de 

personas de menor edad que realizan esta actividad y son los niños varones que tienen entre 

7 y 14 años. Ellos se mueven en los espacios del área del Parque Ejidal para realizar 

recorridos hacia los diferentes lagos, toman a los grupos de turistas en la salida de la 

comunidad de Tziscao o en las entradas de los paradores turísticos, y muy pocas veces 

llevan a turistas a los otros cuerpos de agua, administrados por la CONANP.  

 Adolfo es un ejemplo de este trabajo. Tiene 12 años, y comenzó su trabajo como 

guía cuando tenía siete. Narra que desde que era más pequeño siempre quiso hacer el papel 

de guía. Su mamá le enseñó el nombre de las lagunas y sus significados, y con eso comenzó 

a trabajar. Con el tiempo fue aprendiendo algunas características que tienen los cuerpos de 

agua, como el tamaño, las profundidades, los colores, además de la flora y la fauna que 

tiene la región. Menciona que algunas veces los turistas le han preguntado cosas que él no 
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sabe y les contesta diciendo que él tendrá que preguntar porque tampoco lo ha aprendido. 

Otra de forma de formarse como guía de turista es escuchando las narraciones de los guías 

más grandes de edad, pero sobre todo de aquellos que no son de la misma comunidad, sino 

guías estatales o nacionales que llegan a la región. Adolfo escucha y después repite o imita 

el discurso, y lo pone en práctica con algún grupo pequeño o preferentemente con grupos 

de familias. Él, igual que los otros guías de la comunidad, ya tiene convenios con los 

restaurantes, balseros o vendedoras de artesanías, el solicita el 10% del consumo total que 

hace el grupo a quien acompaña.60 

 En Tziscao también existen otros grupos operantes para los bienes lacustres y las 

actividades turísticas que logran obtener el cargo por decisión de la asamblea ejidal. Éstos 

están conformados por los caseteros y vigilantes de los servicios sanitarios. El primero se 

responsabiliza de las casetas de cobro en la entrada de los paradores turísticos, y el segundo  

de brindar el servicio sanitario y administrar los ingresos de esta actividad. Cada grupo 

tiene diez integrantes que están divididos en las diversas áreas: dos en la Laguna de 

Montebello, dos en los lagos de Pojoj, dos en Cinco Lagos, dos en el Parador Liquidámbar 

y dos en la laguna de Tziscao. 

 El cuadro siguiente muestra una categorización de los actores locales que 

actualmente están involucrados en el territorio. 

 

 

 

 

                                                           
60

 Notas de diario de campo, 3 de julio, 2010. 
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Figura 8. Actores locales involucrados en el territorio 

Actor local Uso del territorio 

Usuarios domésticos  Acarreo de agua para consumo humano y para las actividades domésticas. 
Autoridades ejidales Vigilan el buen funcionamiento ejidal, sus recursos naturales, la 

organización de actividades al interior del ejido. 
Comité de Turismo  Desarrolla estrategias organizativas de las actividades turísticas, 

funcionamiento de las áreas y paradores turísticos ejidal e 
intercomunitario. 

Balseros y remadores de Kayak Realizan recorridos en los cuerpos de agua, y visitas a orquidiários 
ejidales. 

Artesanas  
 

De acuerdo a la organización del ejido para las cuestiones turísticas, las 
artesanas y vendedoras de comida regional ocupan un puesto en los 
paradores turísticos. Vendedoras de comida regional 

Comerciantes de orquídeas  Algunas familias de esta región se dedican a la venta de orquídeas, que 
extraen de la reserva y también se dedican a  cultivarlas. 

Vigilantes de casetas Éstos son definidos por el Comité de Turismo, en asambleas ejidales.  
Vigilantes de servicios 
sanitarios 
Cuidadores de autos Niños, niñas y adolescentes que ofrecen sus servicios al turista.  

Prestadores de servicio de 
transporte local 

Hombres que cuentan con un vehículo para transportar tanto a los locales a 
los paradores turísticos como al turismo para realizar recorridos por las 
diversas lagunas.  

Propietarios de hospedaje Familias que han construido cabañas para ofrecer el servicio de hospedaje 
al turista, principalmente cerca de las lagunas.  

Propietarios de restaurantes Familias que han construido locales  para ofrecer el servicio de comida a 
los turistas.  

Empleadas domésticas Mujeres que trabajan en los restaurantes, cabañas, en el lavado de ropa. 
Algunas son de las mismas comunidades, otras llegan de otros ejidos 
cercanos a la región de Montebello y mujeres de la aldea El Quetzal de 
Guatemala. 

Pescadores Niños y adultos que realizan la actividad de pesca artesanal. 
Cafeticultores orgánicos Organización de Tziscao que se dedican al cultivo del café orgánico en las 

parcelas ejidales.  
Agricultores Agricultores tradicionales dedicados a los cultivos de maíz, frijol, café, y 

algunas hortalizas.  
Comité de Salud Realiza actividades para mejorar el ambiente: siembra de plantas 

ornamentales y  recolección de basura.  
Fuente: Elaboración propia con base en datos de campo, junio, 2010 

 

 

2.5. Alianzas familiares  
 

Existen otras formas de organización social al interior de la comunidad.  

La familia es una institución que tradicionalmente ha perdurado en el tiempo y desempeña 

un papel importante en la estructura social de Tziscao. Aunque existen roles definidos para 
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hombres y para mujeres, tanto unos como otros y sus hijos e hijas, pueden cubrir el derecho 

ejidal, si el ejidatario por alguna razón no puede hacerlo. En el caso de las mujeres, ellas 

adquieren el derecho por medio del esposo, principalmente para participar en tres áreas 

turísticas: Lagos de Pojoj, Cinco Lagos y parador Liquidámbar. Ambos –marido y mujer–

deben cubrir dos puestos durante el período que han logrado con el derecho ejidal, el de 

balsero y comida regional y/o artesanías. En los paradores de El Mirador, el Lago de 

Montebello y El lago Internacional, únicamente pueden trabajar las mujeres esposas de los 

ejidatarios. 

 Actualmente existen grupos de familias o coaliciones por linaje que interactúan para 

llevar a cabo acciones relacionadas con el turismo y el comercio. La participación y las 

relaciones de solidaridad entre integrantes de familias han sido particularmente importantes 

para el crecimiento de los comercios en la comunidad. En los últimos cinco años algunas 

familias de Tziscao se han organizado para trabajar de forma conjunta. Un ejemplo 

ilustrativo de ello es la familia Hernández. 

 La familia Hernández Morales está representada por Fausto. Él es viudo y padre de 

siete hijos casados (cuatro hombres y tres mujeres). Desde hace más de 10 años motivó a 

sus hijos a trabajar de manera colectiva. Antes de que se dedicaran a las actividades 

turísticas, trabajaban en la agricultura sembrando maíz y café de forma individual. A la par 

realizaban labores relacionadas con la carpintería a baja escala. 

 La comunidad de Tziscao solicitó a don Fausto y a su hijo mayor que fueran ellos 

quienes construyeran las primeras cabañas del ejido –elaboradas de madera–, para lo cual 

requirieron más mano de obra, por lo que  invitaron a los siguientes tres hermanos para 

trabajar de manera organizada en los oficios de la carpintería. Posteriormente, decidieron 

incorporarse a la actividad turística, cuando ésta demandaba mayor atención. Sin embargo, 
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fueron únicamente tres hermanos y don Fausto quienes decidieron emprender el negocio 

para ofrecer el servicio de cabañas y restaurante. A esta nueva organización que fue 

denominada “Playa Escondida” –por estar ubicada en las orillas de la laguna Tziscao– 

también se incorporaron las esposas de los tres hermanos. 

 Al principio construyeron siete cabañas y un restaurante en el terreno que le 

pertenecía al hermano mayor. Todos ellos trabajaban la mayor parte en sus labores 

cotidianas y en temporadas altas atendían el negocio y reportaban las ganancias. Los 

hombres recibían un pago de 100 pesos por día. Desde hace dos años, decidieron cambiar la 

modalidad de trabajo para que lograran mayores ganancias y para que pudieran reinvertir 

en la construcción de otras tres cabañas. Para que no hubiera un sólo representante y todos 

adquirieran las mismas oportunidades de trabajo y responsabilidades, los tres hermanos 

decidieron repartirse los meses de trabajo, turnándose a cada cuatro meses. Durante el 

periodo que le corresponde estar al frente del negocio, el hombre se encarga de la atención 

de las cabañas, el mantenimiento y hace un reporte financiero de entradas y salidas cada 

ocho días al resto de la organización. Por su lado, las mujeres (esposas) atienden el 

restaurante y las ganancias quedan para su propio beneficio. Esto se realiza sólo en 

temporada baja de turismo. En temporada alta, trabajan alrededor de 12 personas, además 

de los tres hermanos y sus esposas, también participan los hijos de los dos hermanos 

mayores y contratan a parientes y a otras personas de Guatemala, por lo regular mujeres, 

que son las que realizan el servicio doméstico. Este trabajo es temporal y reciben un pago 

salarial de 100 pesos por día.  

 Los hermanos Hernández Morales han sido la familia que ha prosperado más en el 

servicio al turismo, en comparación con otros negocios que también brindan este servicio 

en la comunidad. En el trabajo de campo se ha observado que aún en los meses que se 
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consideran bajos para esta actividad tienden a prestar la asistencia al turismo nacional y 

extranjero. Ellos han creado redes sociales con grupos externos, principalmente amigos y  

agencias de viajes.  

 En cuanto a las familias de Tziscao, existe otro aspecto importante en el que es 

necesario poner atención: su derecho ejidal. Al interior del ejido los habitantes tienen 

establecida una regla que sostiene y reproduce los derechos ejidales de las familias de 

Tziscao. Los hombres pueden casarse con mujeres que no necesariamente sean originarias 

o tengan residencia en esta comunidad, y al casarse pueden llevarla a vivir allí. Sin 

embargo, las mujeres no tienen permitido casarse con hombres de fuera y en el caso de 

llevarse a cabo un matrimonio con un hombre que no sea nativo de Tziscao, la mujer tiene 

que irse de la comunidad, debido a que el esposo no puede llegar a vivir en tierras ejidales. 

Para no dejar los derechos ejidales en manos de los “desconocidos”, la comunidad se 

reproduce en su interior.  

 Las formas de organización descritas en los apartados anteriores, nos revelan la 

relación que hay entre la tierra, el agua y el turismo, y los diferentes momentos por los 

cuales ha ido transitando la organización territorial y sociopolítica del Tziscao. Es necesario 

aclarar que los procesos de organización ejidal y comunitaria relacionadas con el turismo 

han surgido de la propia comunidad, es decir, no se han desarrollado con el esquema de 

trabajo que plantea la CONANP, a diferencia de las comunidades que se quedaron al 

margen de este parque.61  

 Los ejidatarios de Tziscao cada día ganan más espacios de participación, 

organización y reconocimiento en toda el área del sistema lagunar de Montebello, 

                                                           
61 Las comunidades Antela, Nueva Rosita, San Nicolás y Miguel Hidalgo, quienes trabajan como guías de 
turistas y balseros en el Parque Nacional, se coordinan con la CONANP para llevar a cabo estas actividades. 
Los trabajos que realizan están bajo la capacitación y supervisión de los encargados  del Parque Nacional. 
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trabajando a la par con las otras comunidades, pero con el control del territorio 

administrado por el Comité de Turismo.  

 

2.6. Redes sociales: entre lo local y lo externo   
 

Las redes sociales están fundamentadas en una serie de relaciones sociales, y los individuos 

que se interrelacionan pueden pertenecer a varias redes simultáneamente, no importando la 

distancia (Lomnitz, 1975).  

 Lomnitz (1975) llama redes exocéntricas al intercambio de todos con todos, no es 

un intercambio con un individuo determinado. La red exocéntrica puede darse al mismo 

tiempo en un grupo social formalmente constituido o simplemente un grupo de parientes o 

vecinos unidos por una relación social de cooperación. Además, cada miembro de una red 

exocéntrica puede mantener relaciones de intercambio con individuos fuera de esta red. 

Aquí describiré dos tipos de redes sociales, la de cooperación económica y la de vecindad. 

 

2.6.1. Redes de cooperación económica: operadores turísticos 
 

En el trabajo de campo identifiqué redes de cooperación económica entre los habitantes y/o 

familias de Tziscao con los grupos de operadores turísticos, las cuales no necesariamente se 

llevan a cabo a través de las diversas autoridades comunitarias. Las familias que tienen 

negocios particulares, ya sea cabañas o restaurantes, realizan convenios o arreglos con los 

diversos guías estatales, regionales y nacionales que llegan constantemente a las lagunas de 

Montebello con grupos de turistas.  
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 Estas relaciones se basan en intercambio de servicios. Los guías ya no tienen que 

dejar que el turista decida dónde hospedarse o comer, sino que los lleva directamente a los 

lugares con los que han establecido acuerdos, ya sea porque la agencia de viajes para la que 

labora ofreció un paquete turístico que incluye el recorrido y servicios de alimentación y 

hospedaje, o porque él recibe un porcentaje de propinas por parte de los dueños de los 

negocios por el consumo del grupo que dirige. La familia Hernández Morales que he 

descrito anteriormente y los hermanos Morales, son los que más han buscado y establecido 

este tipo de vínculos con el exterior. Intercambian números telefónicos y direcciones para 

que puedan contactarse y den a conocer el negocio de estas familias. Así, en cada 

temporada vacacional no tienen que esperar que los turistas busquen estos servicios, con 

anterioridad realizan las reservaciones. 

 

2.6.2. Las redes de vecindad: entre Tziscao y El Quetzal 
 

Al igual que al interior de la comunidad se establecen redes sociales y económicas, también 

a escala binacional –México y Guatemala– se presentan algunas relaciones que han 

permanecido en el tiempo entre la aldea El Quetzal y Tziscao.  

 En el capítulo anterior he descrito que El Quetzal de la etnia chuj, es el lugar vecino 

de Tziscao, pues tan sólo 500 metros y la línea fronteriza los “separa”. No obstante, existen 

aspectos culturales, sociales y económicos que admiten la construcción de redes de 

intercambio entre ambas comunidades. 62  

                                                           
62Larissa Lommnitz (1975) ha argumentado que las redes de intercambio recíproco se dan en un contexto de 
una relación social y que presuponeN una situación económica. En Tziscao además de estar presente los 
aspectos económicos, los culturales determinan en muchas ocasiones esta relación.  
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 La línea fronteriza se borra en la dinámica de estas comunidades, debido a que la 

cotidianidad los lleva a intercambiar servicios como el agua, transporte, comunicación, 

turismo y trabajo. Además, estas redes de reciprocidad también están basadas en un grado 

de confianza y parentesco.63  

 El matrimonio es una forma de intercambio para unir o desunir a las familias de 

ambas comunidades. Tanto hombres como mujeres de Tziscao y El Quetzal establecen 

entre sí sus primeras relaciones de parentesco.64 Las mujeres de Tziscao que se casan con 

los hombres de la aldea, obligatoriamente tienen que salir de su grupo familiar y de la 

comunidad, debido a las reglas internas del ejido. Sin embargo, los hombres tienen mayores 

posibilidades de llevar a vivir a sus esposas a la aldea. 

 Otra de las relaciones fuertes que existen entre Tziscao y El Quetzal es la del 

trabajo. En apartados anteriores he descrito las mujeres de El Quetzal son contratadas para 

trabajar en los restaurantes y cabañas de las familias de Tziscao y realizar labores como la 

preparación de tortillas, lavado de la ropa, limpieza de las habitaciones de las cabañas y/o 

ayudantes de la cocina. Todos los días estas mujeres caminan más de 500 metros para estar 

del lado mexicano, y por las tardes, al terminar su jornada de trabajo, retornan a la aldea 

para continuar con sus tareas familiares.  

 Otro aspecto importante de intercambio entre ambas comunidades son los medios de 

comunicación, específicamente la telefonía celular. Hace aproximadamente dos años, la 

población del ejido Tziscao logró tener la cobertura de este servicio por parte la empresa 

                                                           
63 Para Fox Robin (1985) las relaciones de parentesco han sido la clave de la estructura social, pues ahí se 
denotan los derechos y obligaciones, así como las lealtades y los sentimientos.  
64Aunque en Tziscao, los padres prefieren que sus hijas se casen con hombres de la misma comunidad, pues 
consideran que tienen mejores condiciones de vida, además, que muchos hijos varones serán los que 
adquieran la herencia de los derechos ejidales en cuanto a la tierra y al turismo. Esto permitirá que aseguren la 
continuidad de sus generaciones.  



 

118 

 

guatemalteca TIGO65, cuya cobertura abarca el lado mexicano. Ambas comunidades –El 

Quetzal y Tziscao– comparten la misma clave lada. La población de Tziscao recurre a los 

pequeños establecimientos de la aldea para realizar las recargas telefónicas, aunque en 

Tziscao también existen dos establecimientos pequeños de TIGO para la compra y recarga 

de tiempo aire. La comunidad de Tziscao no ha tenido cobertura de telefonía celular por 

alguna empresa que opere en territorio mexicano, por lo tanto, para esta población realizar 

una llamada a cualquier parte del territorio mexicano, resulta ser internacional.  

El otro medio que está relacionado con los intercambios de servicios básicos entre 

ambas comunidades es el paso de vehículos de El Quetzal a Tziscao sin costo. 

 Ambas comunidades han llevado a cabo una serie de convenios y acuerdos para 

intercambiar el agua de arroyos y manantiales que nacen en territorio guatemalteco, debido 

a que la población de Tziscao dejó de usar el agua de la laguna para su consumo a partir de 

que el sistema lagunar se ha ofrecido como un servicio turístico y por algunas cuestiones de 

representación social que la colectividad le ha dado al agua en los últimos años, lo cual 

detallaré con mayor precisión en el capítulo tres.  

Las personas de Tziscao han carecido del servicio de agua entubada y las mujeres 

tenían que acarrear el agua a sus viviendas. Como una respuesta ante lo que sucedía, las 

autoridades ejidales convinieron con las autoridades de la aldea El Quetzal la dotación de 

este recurso mediante un sistema de agua rodada (por gravedad).  

 En 2008 se logró un acuerdo para llevar el agua a las viviendas que están ubicadas 

en las partes bajas de Tziscao. A cambio de esto las autoridades ejidales ofrecieron el paso 

libre de vehículos por el camino de terracería que construyeron rumbo a la aldea dentro del 

                                                           
65 Esta telefonía corresponde a la marca de Millicom International Cellular S.A. (MIC) y opera en América 
Central, Sudamérica y África.  
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territorio de la colonia Tziscao, para que pudieran tener acceso a la carretera federal que 

conecta con la ciudad de Comitán y que lleva a la región de la Selva, sin ningún “cobro”. 

Fue una manera de beneficiar a la aldea con la actividad turística. Sin embargo, esta 

relación de cooperación se rompió cuando habitantes de la aldea decidieron quitarles el 

agua rodada, como lo narra Rosemberg de la comunidad de Tziscao. 

“Teníamos un acuerdo que lo necesitábamos y era de agua rodada, y con ese 
compromiso, de que nosotros les íbamos a dar el paso, pero el problema salió 
porque alguien ahí, de ellos cortaron la manguera o la tubería del agua, y entonces,  
la gente de aquí se enojó mucho, y unos dijeron, hay que cortar el paso y no dar más 
que pasaran, pero nosotros también lo usamos, así que mejor lo dejamos, así 
lentamente que se enfriaran las cosas y después podemos hacer llegar a otro nuevo 
acuerdo o dependiendo que El Quetzal a qué le quiere entrar”66 

 
 El intercambio de bienes y servicios entre ambas comunidades ha permanecido en el 

tiempo. Aunque tengan diferencias, disputas por algunos servicios o competencia turística, 

existe un elemento cultural que las une, ambas son de la etnia chuj y comparten sus 

prácticas culturales de manera cotidiana. 67  

 

2.7. Otras formas de organización  

 
En Tziscao existen otros grupos que han trabajado de forma independiente al ejido, pero 

que se han consolidado a partir de un objetivo. Me refiero a las organizaciones sociales de 

producción que han tenido impacto a escala regional, estatal, nacional e internacional. Tal 

es el caso de los productores de café denominados “Los Lagos de colores” y las mujeres 

envasadoras de alimentos “Envasadora de pacaya de Tziscao”, pertenecientes a “La Alianza 

de las agroindustrias Rurales de la Selva Lacandona”.  

                                                           
66 Entrevista a Rosemberg, Presidente del Consejo de Vigilancia,  agosto, 2011, Tziscao, Chiapas. 
67 En el capítulo III se hace una descripción sobre las prácticas culturales, principalmente en torno al agua.  
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 Los cafeticultores de Tziscao comenzaron agrupándose a ISMAM (Indígenas de la 

Sierra Madre de Motozintla), una cooperativa campesina de producción de café orgánico en 

de las zonas Sierra y Soconusco, de Chiapas. Por la lejanía de estas zonas, no lograban 

trabajar de manera coordinada con el resto de los productores, por lo que decidieron 

agruparse a escala de región, a través de la Federación Indígena Ecológica de Chiapas 

(FIECH SSS). Los socios de Tziscao ascendían a 80 productores, y trabajaron así durante 

11 años logrando colocar su producto en el mercado nacional. No obstante, año con año, 

muchos socios se fueron retirando debido a las exigencias internas de la organización.  

 Finalmente, diez socios de la comunidad decidieron trabajar de forma colectiva a 

través de la organización denominada “Los Lagos de Colores SA. de S.S.”, productores 

café orgánico, representado por Isidoro Mauricio Morales, ejidatario de Tziscao. Esta 

organización ha logrado exportar su café a otros países, pero debido a la poca producción 

no han obtenido el registro y mercado propio. Ellos exportan a través de la “Sociedad 

Cooperativa de Cafeticultores y Apicultores Orgánicos de los Altos de Chiapas Maya 

Vinic”. Al mismo tiempo, ofrecen su producto en el mercado regional y estatal en menor 

escala. Los integrantes de la organización Lagos de Colores trabajan de manera organizada 

y han comenzado a integrar a sus hijos en la producción del café orgánico para seguir 

buscando alternativas de mercado.  

 La organización de las mujeres Envasadoras de Pacaya en Tziscao, a diferencia de 

los cafeticultores que iniciaron integrándose a una coalición de productores conformados 

por ellos mismos, fue integrada al Proyecto de Desarrollo Social Integrado y Sostenible 

Chiapas, México (PRODESIS), por el gobierno del Estado de Chiapas y la Unión Europea 
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en el año 2002, cuyo objetivo era la creación de agronegocios y la implementación de 

microempresas rurales.  

 La organización Envasadora de Pacaya de Tziscao, se constituyó con 20 mujeres, 

cuya representación estuvo a cargo de la señora Alicia Cano Jorge. Esta organización 

productora de alimentos estaba respaldada por un proyecto de mayor magnitud, debido a 

que el PRODESIS planteaba la creación de una red entre las Alianzas de las Agroindustrias 

Rurales y los Consejos Microregionales, las direcciones afines a los ayuntamientos 

municipales y entidades del Estado que permitieran el beneficio a ambos grupos. 

 Esta organización de mujeres de Tziscao estaba acuerpada por la “Alianza de las 

Agroindustrias Rurales de la Selva Lacandona”. Este grupo obtuvo la infraestructura y la 

capacitación para el envasado de alimentos (pacayas, chiles y mermeladas de frutas de 

temporada de la región de la Selva) y logró colocar sus productos en los mercados regional 

y estatal en baja proporción, lo cual no permitió que obtuvieran ganancias para la 

sostenibilidad de la microempresa. Después del 2009, la organización dejó de producir, así 

como también de recibir el apoyo –tanto financiero y de capacitación– por parte del 

PRODESIS.  

 Las estructuras de las organizaciones productivas en Tziscao han sido frágiles, por 

lo que su consolidación y crecimiento se ve forjado por intereses de los externos.  

A manera de reflexión 
 

He señalado que la organización social en Tziscao no puede entenderse de manera separada 

de la organización territorial y política. Sus espacios y formas de gobierno se han 

modificado y están en constante movimiento. La organización comunitaria no es una 

estructura estable, el tiempo y el espacio dan cuenta de sus cambios.  
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 Actualmente, gran parte de esta organización socio-territorial y política gira en torno 

al agua y a la tierra, anteriormente estos elementos eran vistas por su valor para la 

agricultura, con el tiempo han adquirido un valor de paisaje turístico.  

 Lo anterior se confirma cuando vemos que el grupo denominado “ampliacionista” 

no demanda más tierras, pero sí el derecho ejidal que le permite participar en los roles del 

sector turístico, bajo la aprobación de la Asamblea Ejidal y del Comité de Turismo. Esta 

forma de organización se lleva a cabo al interior del área denominada Parque Natural 

Ejidal, que corresponde a tierras comunales, y no en las tierras ejidales que fueron 

entregadas como una forma de indemnización por haber declarado este espacio como 

Parque Nacional.  

 Históricamente, la institución municipal había sido uno de los brazos políticos que 

apoyaba al funcionamiento de la dinámica comunal. La Asamblea Comunitaria y su 

Consejo de Notables eran las autoridades máximas, esta última considerada como la 

organización de las lealtades en la que se toman las principales decisiones comunitarias. No 

obstante, la política del gobierno federal relacionada con la tierra y el ejido llevó a instituir 

a las autoridades ejidales: el comisariado ejidal y su consejo de vigilancia. Por largos años, 

la comunidad de Tziscao había permanecido bajo esta lógica de gobierno. Las autoridades 

ejidales y municipales luchaban por recobrar sus tierras y lagunas que se habían convertido 

en propiedades nacionales, sus objetivos estaban centrados en las tierras para desarrollar 

sus actividades agrícolas.  

 Los habitantes del poblado fueron fortaleciendo estratégicamente sus formas 

organizativas, primero con la aceptación de las tierras ejidales y la consolidación de la 

asamblea ejidal. A partir de allí nacieron los grupos originarios y ampliacionitas, y eran 
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tomados en cuenta aquellos que son parte de la comunidad pero que no lograron un derecho 

ejidal, es decir, los avecindados.  

 Posteriormente, la intervención del Estado, bajo la política conservacionista y a la 

vez ecoturística, empujó a los ejidatarios a organizarse de formas diversas. Se replantearon 

las formas de gobierno con la creación de los comités de Turismo y de Gestión, que surgen 

como gobiernos que regulan, administran, vigilan y buscan nuevas alternativas para los 

bienes lacustres y las actividades turísticas de Tziscao.  

 Para la administración de las actividades turísticas se articulan la institución ejidal y 

la del turismo. Tener un certificado de tierras ejidales en Tziscao permite que las personas 

tener el derecho de participar en los roles del ámbito turístico, es decir, trabajar en estas 

comisiones o grupo operativos, como balsero, casetero, vendedoras de artesanía o comida 

regional, y partcipar de todos aquellos “beneficios” y apoyos que reciben de instituciones 

externas, por ser un lugar considerado con valores conservación y turísticos. La diversidad 

organizacional ha llevado a establecer relaciones sociales basadas en la reciprocidad y 

confianza, alianzas familiares, redes de cooperación económica y vecindad en lo local y  

externo. 

 Estos cambios que surgen al interior de las comunidades están relacionados con las 

dinámicas que se dan en el exterior. Dehouve (2004) lo plantea como la presencia del rostro 

del Estado en las comunidades indígenas mediante políticas, legislaciones, e instituciones 

que realizan trazos diferentes y se superponen en los ámbitos locales, sin que puedan 

coincidir por momentos, pero a las que las comunidades logran sacar provecho, reforzando 

sus relaciones locales.  

 Las relaciones sociales que se presentan al interior y fuera de la comunidad, surgen 

a partir de las prácticas culturales que la población lleva a cabo cotidianamente en relación 
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con el agua, el turismo o el comercio. Sin embargo, los nativos y los no locales, tienen 

representaciones sociales diferenciadas en torno al sistema lagunar, que los hacen intervenir 

de maneras distintas.  
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CAPITULO III  

Representaciones sociales diferenciadas en torno al paisaje lacustre  
 

Entre lo exótico y lo cotidiano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Martes 16 de agosto de 2011. Llegué por la mañana a la casa de Oralia, quien me confirmó la 

noticia que rondaba por el pueblo, el día anterior un equipo de Televisa, el monopolio de medios 

de comunicación más grande de México, había llegado a instalarse en el hotel ejidal que se 

encuentra frente a la laguna de Tziscao (fotografías 4 y 5). Estaban ahí para la producción de la 

telenovela “La que no podía amar”, que en ese momento tenía especial atención en las pantallas 

domésticas. En la población había interés por conocer de cerca a los protagonistas que filmarían 

la laguna de Tziscao como escenario.  

Oralia me contó los detalles que conocía y me invitó a acompañarla para ver de cerca las 

actividades de los distinguidos visitantes. Acepté y ella me pidió un momento, tenía que arreglarse 

para poder salir. Desde la casa, pude observar un cierto clima de agitación e interés en el poblado; 

era importante el número de hombres y mujeres, niñas y niños que pasaban rumbo al hotel ejidal. 

Fotografía 4 y 5: La laguna de Tziscao como escenario de los actores de la telenovela “La que no podía 

amar” (Ludivina Mejía) 
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Oralia invirtió una media hora en estar dispuesta para salir “ya estoy lista, vamos a ver que 

miramos. Llevaré mi cántaro para ir por el agua, aprovechando el viaje”.  Bromeé: Usted quiere 

salir en la telenovela, mire que bonita viene vestida. Sonrió “lástima, ni siquiera nos van a dejar 

verlos”, dijo refiriéndose a los protagonistas principales, las estrellas televisivas. 

Caminamos hacia la laguna, antes de llegar al hotel, Oralia dejó el cántaro de plástico de 

rayas azules, escondido cerca de un árbol. El lugar estaba cercado con cordones amarillos y 

estaba vigilado por policías. Pregunté si podíamos pasar al otro lado del hotel, se negaron, ellos 

no estaban autorizados para decidir quiénes podían pasar, recibían órdenes. Pudimos ver algunos 

movimientos. Los técnicos habían emplazado muy cerca de la laguna las cámaras y los vehículos 

de la empresa. Alrededor de 30 personas ayudaban a la filmación. En ese momento vimos 

aproximarse a dos vehículos de la comunidad; pasaron el cerco porque llevaban las lanchas que 

usarían los actores para una de las escenas. Los conductores de los vehículos, eran jóvenes que 

vestían pantalones de color obscuro y camisa blanca con un logotipo de lagos de Montebello, 

uniformes, que utilizan algunos guías de turistas, pero que no son frecuentes.  

 Junto al cercado nos habíamos reunido ya varias personas. Creo que la curiosidad mayor 

era ver a los actores famosos, pero también había interés por observar cómo se realizaba una 

telenovela. Dominaba un estado festivo. Momentos después, otra camioneta local, con cuatro 

mujeres de la comunidad a bordo, pudo traspasar el cerco, Oralia comentó “ellas son familias de 

uno de los policías, por eso las han dejado pasar”. Las mujeres, jóvenes todas, iban arregladas con 

vestidos largos. Una niña de 12-13 años que las acompañaba llevaba una cámara fotográfica en 

las manos, seguramente para registrar ese momento tan importante.  

La espera y la inequidad en el trato para acceder más cerca al lugar de la acción televisiva   

terminaron por cansar a los mirones. Uno de los señores que estaba con nosotras, más desinhibido 

que el resto dijo “yo no quiero estar aquí, sólo quiero pasar del otro lado. Quiero ir a darme un 

baño. ¡Cómo si nos estuvieran pagando una millonada! Pasen también ustedes por su agua”. 

Oralia fue por su cántaro. Para ese momento los policías habían cambiado de parecer y nos 
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dejaron pasar sin problemas. Allí pudimos ver que las mujeres que habían entrado minutos antes, 

estaban tratando de ver las escenas que filmaban, pero era muy difícil para ellas, se movían por 

todos lados. “Nosotras también hicimos lo mismo”. 

Luego fuimos por el agua al arroyo, Oralia sumergió el cántaro dentro del agua, lo llenó, 

luego lo subió hasta su cabeza como cotidianamente lo hace. Regresamos a la casa platicando 

acerca de la telenovela y ella decía “mire, que ellos bien que valoran nuestro agüita, y nosotros 

como lo miramos todos los días, ya nos da lo mismo”.  

La dinámica cotidiana se había detenido un par de días, para algunas mujeres la presencia 

de esta empresa limitaba sus actividades porque habían prohibido lavar la ropa en la laguna 

mientras permanecía el escenario televisivo. A otras personas la presencia de los protagonistas los 

llevaba a engrandecerse y maravillarse de su propia laguna.  

 

Las prácticas socioculturales de los diversos grupos que habitan, administran e 

intervienen en un mismo territorio, se presentan de maneras diferenciadas, debido a las 

representaciones sociales que cada uno tiene del paisaje lacustre de Montebello. Para los no 

locales, este lugar puede ser un escenario de belleza, de encanto, paz, un lugar exuberante, 

de extrañeza, pero también el lugar que requiere ser cuidado y conservado. En cambio, para 

los nativos es el lugar donde se vive, donde cotidianamente se transita, es el patrimonio de 

los ancestros, donde se trabaja y se cultiva la tierra. Su relación con las lagunas, hace que 

tengan una vida lacustre, es decir, la población amanece con el color y la brisa de las 

lagunas, se encuentran permanentemente con ella para pescar, lavar su ropa o tomar agua 

para sus actividades domésticas. Es el medio de creación y recreación, ya que los habitantes 

utilizan estas lagunas para bañarse y nadar en ellas. Es el lugar del encuentro cotidiano con 

los amigos y amigas, los vecinos, las comadres, los compadres; de los enamorados, y de los 

que por algún motivo sienten el deseo de platicar con las lagunas.  
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 En estas representaciones diferenciadas se observa la frontera entre lo que denomino 

“el mundo de lo conservado y el mundo en peligro”.  

El objetivo de este capítulo es dar a conocer las representaciones sociales que guían 

las prácticas culturales de los actores que habitan e intervienen en Montebello. Así como 

explicar los procesos y las dinámicas que se presentan en el sistema lacustre que ha estado 

ocupado y habitado por grupos culturales, y a la vez ha sido declarado como un área de 

conservación. Frente a las visiones diferenciadas de cada grupo, el territorio se ha ido 

construyendo a través de los movimientos geopolíticos locales que llevan a las disputas 

cotidianas.  

En Montebello, estas dinámicas se observan desde lo local, pero en muchas 

ocasiones abarcan dimensiones nacionales e internacionales, a través de la presencia de 

diversos actores, convenios, negociaciones y/o financiamientos. O como lo plantea Long 

(2007), interacciones a pequeña escala que se entrelazan con dominios más amplios.  

El capítulo presenta dos apartados. En el primero, se plantea una mirada teórica 

basada en cuatro conceptos: actor social, paisaje, lugar y representación social. Si bien este 

apartado tiende a reflexionar en su mayor parte sobre las representaciones sociales, los tres 

conceptos que lo acompañan ayudan a explicar las dinámicas sociales que se presentan en 

el sistema lacustre. Siendo el actor social el eje vertical para entender estas cuestiones 

diferenciadas de las representaciones.  

En el segundo, se plantea una descripción etnográfica de las prácticas culturales de 

los locales, específicamente de los pobladores de Tziscao y los no locales (instituciones, 

empresas, turistas) que son guiados por sus representaciones sociales en torno al paisaje 

lacustre de Montebello. Estas representaciones diferenciadas se explican con mayor  
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precisión a través de los ejes de análisis: el agua doméstica, la calidad del agua68 y lo que 

llamo el mundo de lo conservado y el mundo en peligro. El último eje se relaciona con 

acciones del turismo y el comercio, principalmente. 

 

1. La mirada teórica: desde el actor y la representación social hacia el 
paisaje y el lugar 

  

1.1.Los actores sociales... 
 

El concepto de actor social lleva a un individuo a tener un espacio más amplio de decisión, 

de proponer, actuar y de ejercer su autonomía. El actor social, a diferencia del sujeto, de 

acuerdo con Giménez (2006) puede ser un individuo, una red de sociabilidad, un grupo o 

un colectivo, mientras que el sujeto está centrado en el individuo como motor de toda 

acción.  

Desde las perspectivas de Touraine (1988) y Foucault (s/f) el individuo o ser 

humano se transforma en sí mismo en sujeto. El primero afirma que el individuo se 

transforma en actor por el control ejercido sobre su propia vida y se construye como sujeto 

con el paso del inconsciente a lo consciente. Por lo tanto, el sujeto, individuo consciente 

que actúa, es el actor que se inserta en las relaciones sociales. Para el segundo autor, hay 

dos formas de ver al sujeto. Sujeto a otro por control y dependencia, y sujeto constreñido a 

su propia identidad, a la conciencia y a su propio autoconocimiento. Por lo tanto la 

                                                           
68 Con el eje de la calidad del agua, no pretendo hacer un análisis acerca de los estudios químicos-biológicos 
que se han realizado, aunque seguramente haré referencia a ellos. Sin embargo, lo que aquí se propone 
analizar está más relacionado con el saber local en torno al agua, las características que toma este recurso, a 
partir de las prácticas de la población.  
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transformación del sujeto no sólo parte de la forma en que interpreta y actúa sobre su 

mundo, sino en su propio cambio. 

 A diferencia de ambas perspectivas, para Giménez (2006), el actor social puede 

estar representado por un individuo que tiene la capacidad de actuar de acuerdo a su 

idiosincrasia, y a la vez como representante de diversos grupos o de su sociedad. Las 

pertenencias múltiples también definen su especificidad o su identidad social. Estos actores 

individuales o colectivos, dentro del sistema de relaciones sociales, disponen de un margen, 

a veces, importante de posibilidades de acción, es decir, de cierto grado de autonomía. El 

autor dice que si bien el actor social se define por su posición en la estructura social, 

participa en las funciones y procesos sociales, forma parte de los procesos históricos y de la 

producción y dirección de la sociedad. Pero todo ello con cierto margen de posibilidad de 

acción que le es propio y que jamás responde exactamente a determinaciones estructurales.  

 Long (2007), siguiendo a Giddens, plantea que los actores sociales poseen agencia, 

en tanto que tienen la capacidad de conocer y de actuar. Por lo tanto, también tienen la 

capacidad de resolver problemas y aprender como intervenir en el flujo de eventos sociales. 

El actor social no puede ser visto como un ente pasivo, sino como participante activo, que 

recibe e interpreta información y diseña estrategias en sus relaciones con los diversos 

actores locales, así como con las instituciones externas.  

 Long (2007) y Giménez (2006) coinciden en que los actores sociales pueden 

aparecer en una variedad de formas: personas, grupos, organizaciones, agrupaciones 

colectivas. Sin embargo, para Long estos actores sociales tienen una capacidad de agencia 

que está encarnada en las relaciones sociales y sólo se puede hacer efectiva a través de 

éstas. Es decir, la agencia depende del surgimiento de una red de actores que llegan a estar 

enrolados en un proyecto.  
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 Para nuestro estudio, el actor social puede ser un individuo, un grupo, una 

organización, una institución, un colectivo que posee la capacidad de decidir, definir, 

organizar, gobernar, actuar y defender en función de sus especificidades y de su identidad 

social. 

 Siguiendo a Giménez (2006), la identidad es construida por el actor (en interacción 

con otros actores) y esta construcción se inscribe frecuentemente en al ámbito de las 

representaciones y genera a la vez diferentes prácticas en la medida en que el actor puede 

manipular las relaciones de poder en su beneficio.  

En Montebello, los actores sociales son los habitantes de las comunidades, los 

representantes y comités comunitarios, gobiernos locales, estatales y federales, ONG´s, 

organizaciones internacionales y empresas turísticas que se verán en el campo de la acción 

social interactuando en relación a sus prácticas socio-culturales.  

Aquí se logra distinguir la presencia e intervención de diferentes grupos culturales 

heterogéneos, que aprovechan y se vinculan de manera distinta con el territorio.69 Marié 

(2004) menciona que la cuestión del territorio no puede entenderse únicamente como la 

cristalización histórica entre los autóctonos y su terruño, sino como una construcción social 

que no puede funcionar sin la mirada de los extranjeros. En Montebello están los grupos 

locales, es decir los nativos, que representan no sólo la comunidad de Tziscao, también se 

abre esta categoría para los habitantes de otras comunidades cercanas al sistema lacustre del 

lado mexicano y de la aldea El Quetzal de Guatemala. El grupo de los no locales, los 

terceros como los denomina Marié (2004), están representados por las instituciones 

gubernamentales, federales, estatales y municipales, organismos internacionales y empresas 

                                                           

69 He mencionado que no hablaré de bloques homogéneos o monolíticos, aquí se verá reflejada las diferencias y 
tensiones que existen al interior de cada uno de los grupos analizados.  
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turísticas. Los técnicos representantes del gobierno federal permanecen al interior del 

Parque Nacional para su administración, pero no tienen sus orígenes de nacimiento allí, lo 

que hace que sean extranjeros del lugar. 

 La identidad por sí sola es el reconocimiento que tiene el ser humano de sí mismo. 

Esto se puede entender en términos de unicidad. Pero cuando el individuo se adscribe a 

distintos grupos, constituye fuentes de determinación que inciden con fuerza en la 

elaboración individual de la realidad social, y esto es, precisamente, lo que genera visiones 

compartidas de la realidad e interpretaciones similares de los acontecimientos (Araya, 

2002). Es decir, cuando el ser humano se mira en el otro, cuando hay una pertenencia a un 

grupo, un vínculo con el entorno y se comparten características comunes, se puede hablar 

de la identidad del grupo o del colectivo. Esta interacción del individuo con otros actores, 

aspectos y elementos permite explicar el concepto de las representaciones sociales. El actor 

o actores sociales intervienen e inciden con sus prácticas socio-culturales de acuerdo a las 

representaciones sociales que los guían.  

 

1.2. De las representaciones sociales 
 

El concepto de la representación social ha sido discutido en el ámbito de los estudios 

psicológicos, y algunas veces se ha llegado a confundir con los temas de percepción social, 

porque se analiza como un simple reflejo de la realidad. No obstante, las representaciones 

sociales no son etiquetas mentales y tampoco suma de conocimientos que nos llevan a 

identificar cosas o personas. Por el contrario, nos ayudan a explicar las dinámicas de las 

interacciones y las prácticas sociales.   
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 El concepto de representación social tiene sus orígenes en los estudios de las teorías 

durkhemianas. Durkheim (1995) planteaba que los conocimientos y las ideas no se podían 

entender de manera individual, se requería que estos fueran socialmente compartidos. De 

ahí la idea de las representaciones colectivas.70 Para 1961, Serge Moscovici, planteó el 

concepto de representaciones sociales, haciendo alusión a las construcciones 

sociocognitivas, propias del pensamiento ingenuo o del sentido común que pueden definirse 

como un conjunto de informaciones, creencias, opiniones y actitudes de un objeto 

determinado (Giménez, 2005).  

 Para Moscovicci (1996) las representaciones sociales constituyen la fuerza de la 

sociedad que se comunica y genera su propia transformación. Se pueden explicar en las 

interacciones sociales y no mediante hechos psicológicos individuales. Jodelet planteó que 

las representaciones sociales constituyen una forma de conocimiento socialmente elaborado 

y compartido, que tiene una intencionalidad práctica y contribuye a la construcción de una 

realidad común a un conjunto social (Jodelet en Giménez, 2005). Las representaciones 

sociales que comparte un grupo en interacción dejan de ser simples construcciones 

cognitivas y entran al mundo de la acción social.  

Giménez (2005) también presenta una propuesta teórica de este concepto, bajo los 

esquemas subjetivos de percepción, valoración y acción. Para Giménez, las 

representaciones socialmente compartidas, las ideologías, las mentalidades, las actitudes, 

las creencias, y el conocimiento propio de un grupo determinado, constituyen formas 

internalizadas de la cultura, resultantes de la interiorización selectiva y jerarquizada de 

                                                           
70 Durkheim (1995), explicaba en sus estudio “Las formas elementales de la vida religiosa” cómo las 
representaciones religiosas, son representaciones colectivas, que expresan realidades colectivas. Es decir, la 
sociedad como un sistema de relaciones es generadora de creencias, normas, y rituales colectivamente 
compartidos que unen a la gente. 
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pautas de significados por parte de los actores sociales. Pero, estas formas interiorizadas 

solo pueden entenderse a través de las acciones sociales. Seguramente, Giménez ha 

retomado la propuesta de Bourdieu, con el concepto de habitus, al explicar que los 

individuos interiorizan la cultural y la reproducen. Bourdieu (1980) plantea el habitus como 

una estructura estructurante, y lo define “como un sistema de disposiciones durables y 

transferibles, que integran todas las experiencias pasadas y funciona en cada momento 

como matriz estructurante de las percepciones, las apreciaciones y las acciones de los 

agentes cara a una coyuntura o acontecimiento y que él contribuye a producir. Estas 

disposiciones son las que orientan, guían y organizan las prácticas de los sujetos”. 

 Desde la mirada de Abric (2001) las representaciones sociales juegan cuatro 

funciones principales en lo cognoscitivo, la orientación de la acción, la justificación de las 

prácticas y la función identitaria. O como bien los plantea Araya (2002) las 

representaciones sociales integran lo individual y lo colectivo, lo simbólico y lo social, el 

pensamiento y la acción.  

 La propuesta de Abric lleva a retomar el planteamiento de Geertz (2006), enfocado 

en la acción social, en donde las formas culturales encuentran articulación. Por supuesto, 

también en diversas clases de artefactos, y en diversos estados de conciencia, pero estos 

cobran su significación del papel que desempeñan en una estructura operante de vida, y no 

de las relaciones intrínsecas que puedan guardar entre éstas.  En ese sentido Geertz sugiere 

que hay que tratar de mantener el análisis de las formas simbólicas lo más estrechamente 

ligado a los hechos sociales concretos y al mundo público de la vida común. 

 Es entonces, en la acción social en donde se ven reflejados los pensamientos, los 

valores, las actitudes y los conocimientos de los individuos, pero los comparten de manera 

colectiva en la vida cotidiana. Las representaciones sociales surgen de su propia 
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organización y son pautas para la acción. Todas estas formas compartidas que guían las 

prácticas de los actores sociales, han sido también significadas por ellos mismos. Entonces 

las representaciones sociales son organizaciones significantes de la misma realidad (Abric, 

2001). 

 Toda realidad es representada, apropiada por el grupo, reconstruida en su sistema 

cognitivo, integrada a su sistema de valores. Abric (2001) considera que esto último 

depende de su historia y su contexto ideológico; y esta realidad apropiada y estructurada 

constituye para el individuo y el grupo, la realidad misma. Es decir, en las representaciones 

sociales, los actores sociales son constructores y reconstructores de sentidos que recrean y 

negocian en contextos socioculturales.  

 Hay que mencionar que otros estudios abordan también el tema de las 

representaciones sociales desde los estudios históricos-antropológicos. Por ejemplo, 

Norman Long (2007), en la teoría del actor social, trae a la discusión el concepto de 

mundos de vida, basado en la propuesta de  Schutz,71 que explica cómo la acción práctica 

influenciada por un trasfondo de intencionalidad y valores, es definido por el actor. Por otro 

lado, está el estudio de Gabriel Espinosa (1996) que retoma el concepto de cosmovisión, en 

su libro “El embrujo del lago”, para explicar la visión estructurada del universo, generada 

por una cultura. Una visión que engloba en un mismo cosmos lo natural y lo humano, lo 

físico y lo metafísico. Es decir una visión cultural del universo. Otros estudios como el 

David Arnold (2000), y Mary Louise Pratt (2010), plantean y describen las 

                                                           
71 No pretendo poner a discusión si el concepto en sí de “mundos de vida” surge de una propuesta 
fenomenológica, pero sí entender que algunos estudios que retoman este concepto pueden ayudar a explicar 
las dinámicas socioculturales basadas en el conocimiento, experiencias y formas de interpretar y valorar la 
propia realidad del actor.  
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representaciones sociales del mundo natural desde la expansión de europa y en los escritos 

de los viajeros.  

 Para explicar las prácticas y dinámicas socioculturales que acontecen en Montebello 

de manera diferenciada, entenderé por representaciones sociales, todos aquellos 

conocimientos, saberes, actitudes, creencias y significaciones que los grupos construyen en 

su sistema cognitivo e integran a su sistema de valores. Estas representaciones sociales 

serán las orientadoras de las acciones y prácticas de los actores sociales que intervienen en 

un mismo territorio.   

 Las representaciones sociales se ven reflejadas en las acciones cotidianas de los 

grupos que habitan y que hacen uso y aprovechamiento del territorio. Todo individuo tiene 

una representación simbólica de su territorio, de su totalidad pero lo resume en pocos 

rasgos suficientes para orientar sus decisiones-acciones-prácticas. La representación social 

del territorio opera como guía potencial de las prácticas y de las decisiones (Giménez, 

2007a).  

 En este caso, es necesario preguntarse cuáles son las representaciones sociales de 

los actores locales y de los externos en el Sistema Lacustre de Montebello y qué papel está 

jugando el agua dentro de las representaciones sociales de los diferentes actores; de qué 

manera se relacionan y se apropian los diversos actores del paisaje lacustre y cómo estas 

relaciones se establecen a partir de las convergencias o divergencias que tienen en el mismo 

territorio.  

 Lugar y paisaje son conceptos que se vuelven importantes para entender las 

relaciones y dinámicas que se dan al interior del sistema lacustre.  
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1.3. El lugar y el paisaje 
 

He mencionado de manera introductoria que el paisaje y el lugar permiten explicar la vida 

local y externa, debido a que el lugar puede considerarse como el punto particularizado de 

la vida cotidiana. Es decir, lo interno asume la dimensión del lugar, lo interno es lo que 

aparece como local. La escala del lugar se confunde con su propia existencia (Santos, 

1996b).  

 Gurevich (2005) y Marié (2004) coinciden que el lugar representa para los nativos 

la identidad y la cotidianidad. Es el terruño de las personas y da forma y fondo a las 

historias. Aunque se puede pensar que toma dimensión con coordenadas espaciales y 

temporales a la vez, no son inmutables y están imbuidos de la historia y de la actualidad, 

condensando la vida. Sin embargo, Santos (1996b), plantea que cada lugar tiene sus 

variables internas y externas. La organización de la vida en cualquier parte del territorio 

depende de la interrelación de esos factores. La variables externas se internalizan y se 

incorporan a la vida local. Hasta el momento en que impacten sobre el lugar son externas, 

pero el proceso de espacialización es también un proceso de internalización.  

 Lo local y lo externo son los puntos de explicación de ambos conceptos. El lugar 

puede ser el anclaje emotivo y el paisaje el de la mirada. El paisaje está en la mirada de 

quien lo habita, pero también de quien lo transita. Puede ser transformado y transfigurado 

por los propios grupos sociales. El paisaje llega al ojo de quien lo observa. Algunas veces 

puede verse de manera tan precisa a medida que la lente focal se acerca, y es en la distancia 

donde puede comenzar a verse de manera nebulosa, o percibirse de maneras diversas. 

Santos (1996b) considera que el paisaje es parcial y no puede presentarse en su totalidad.  
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 Si se retoma el concepto de paisaje como recurso analítico, Santos (1996b) propone 

que no debe plantearse como inmóvil e inerte, sino en constante movimiento y dinámico en 

la medida que es transformado por el ser humano. Por lo tanto es objeto de cambio y la 

huella del ser humano sobre la naturaleza. A medida que éste se acerca a la naturaleza se da 

una relación cultural, social o política, o como bien lo diría Milton Santos se da una 

metamorfosis del espacio habitado. 

 El paisaje dominado por fuerzas productivas materiales e inmateriales recibe el 

nombre de paisaje artificial. Es decir, es el paisaje transformado por el ser humano (Santos, 

1996b). 

 En el paisaje, los actores entremezclan su afectividad, valores, experiencias, y 

conocimientos socioculturales. El paisaje es un “resumen del territorio”, “una ventana 

abierta sobre el territorio”, “el elemento visible del espacio percibido”, “la dimensión 

emblemática del territorio”, “la visión fugitiva del territorio vivido por los individuos que lo 

producen” (Giménez, 2007). 

 En esta contribución el paisaje alude a la dimensión observable y fisonómica del 

territorio (Gurevich, 2005), pero además es entendido como el ambiente externo, natural 

y/o antrópico que puede ser percibido por una persona cuando observa una parte de un 

medio físico más amplio. Podemos hablar de un paisaje cultural-político al resultado de la 

acción del desarrollo de las actividades humanas en un territorio concreto, cuyos 

componentes identificativos son el sustrato natural y la acción humana (Álvarez, 2010). 

Como unidad empírica se puede entender a partir de los elementos que lo conforman. Es 

decir, que es producto de la acción colectiva del individuo y se le entiende y valora en 

función de un entramado de significaciones sociales que se han ido construyendo a través 

de un proceso histórico.  
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 En Montebello, el paisaje toma un sentido peculiar, debido a que el agua está 

adherida al territorio, es un humedal complejo que ha tenido diversas formas de 

intervención por parte los nativos y los no locales. Es un paisaje lacustre, marcado por la 

huella de la historia y por la presencia de diversas miradas. En este sistema lagunar, el lugar 

y el paisaje se observan de maneras divergentes entre los actores. Además, históricamente, 

han sufrido diversas transformaciones y cambios que vale la pena cuestionar lo que Milton 

Santos (1996b) llama la interiorización de las variables externas que impactan en los 

locales. Aunque también no se trata de que la elección sea entre dos paisajes uno con 

influencia humana y el otro sin ésta, sino entre dos formas humanas de vida, dos maneras 

de pertenecer a un territorio, tal como lo propone Arnold (2000). 

 Los conceptos de lugar y paisaje explican las representaciones sociales 

diferenciadas que han dado diversos grupos culturales a lo largo de la historia al Sistema 

Lacustre de Montebello. El recorrido conceptual y la descripción etnográfica que se detalla 

en el siguiente apartado surgen las discusiones de la diversidad de modelos y nociones 

sobre la naturaleza, que desde las ciencias sociales han permitido explicar la relación 

sociedad-naturaleza, a la par de las prácticas culturales.  

  La naturaleza no existe únicamente allá afuera, en las plantas, las corrientes de 

agua, en los bosques, sino también dentro de nuestros mundos mentales y nuestro 

conocimiento histórico. A estas representaciones también podemos nombrarlas como ideas 

sobre el mundo natural, que se desarrollan y pasan a formar parte de nuestro conocimiento 

de la historia y la cultura. Hasta hace poco, subsistía la tendencia a ver la relación entre la 

gente y el lugar en función de la ascendencia de este último sobre el primero, la firme 

sujeción que la naturaleza ejercía sobre las vidas humanas o, más precavidamente, los 
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límites que el medio imponía a toda gama posible de actividades humanas y modos de 

subsistencia (Arnold, 2000).  

 No podemos pensar en un ambiente ajeno a la influencia humana, el ambiente es 

declaradamente antropocéntrico y la naturaleza es un reflejo o una causa de la condición 

humana, sea física, social o moral. Es aquí donde vemos esta relación de la sociedad y su 

medio, y de que esta relación influye en el carácter de las sociedades individuales y en el 

curso de sus historias (Arnold, 2000). 

 

2. El terruño, el paisaje conservado y el paisaje exótico: representaciones 
sociales diferenciadas  

 
En este apartado describo etnográficamente las representaciones sociales que orientan las 

prácticas socioculturales de los actores locales y extralocales en torno al agua doméstica, la 

calidad del agua, y el mundo de lo conservado y en peligro. 

 Para el análisis de las representaciones sociales diferenciadas he considerado tres 

grupos: los locales, que son los pobladores de Tziscao, y los terceros subdivididos en dos: 

los que representan a las instituciones gubernamentales y no gubernamentales, y finalmente 

las empresas turísticas, televisiva y los turistas. 

 

2.1. Practicas locales en el terruño 
 

Las prácticas de quienes habitan en el Sistema Lagunar de Montebello están relacionadas 

con los valores, los significados, los saberes y conocimientos construidos en la convivencia 
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cotidiana, en el terruño que día a día los invita a pertenecer de maneras diversas en la vida 

lacustre. Este mundo de vida que mantiene su presencia viva, su influencia física sobre una 

sociedad que vive sobre él y que construye su historia sobre sus aguas (Espinosa, 1996). O 

bien como lo menciona Pizarro (2009), una vida en diálogo intenso con el medio ambiente. 

En donde el proceso individual y social está regulado por el tiempo de las aguas, los ciclos, 

los períodos de pesca, de la agricultura, y hoy en día por la mirada y la presencia del 

turismo.  

En la siguiente imagen se puede observar, un ciclo anual de trabajo de los nativos y 

su relación con la laguna de Tziscao, sus prácticas cotidianas, la agricultura orientada por 

las temporadas de lluvia y de sol, sus festividades; y sus actividades turísticas en períodos 

vacacionales.  

 

 

Fotografía 6. Un ciclo de nuestro trabajo. Tziscao, Chiapas 

 



 

142 

 

En la fotografía seis se puede observar la imagen del paisaje lacustre de Montebello 

con la presencia física de sus lagos, mostrando sus características, sus ciclos, sus formas, 

sus intervenciones, usos, aprovechamientos y la manera en que los actores locales se 

relacionan con ellos. Estas relaciones van desde la manera más inmaterial de la cultura, con 

los símbolos y sus personajes sobrenaturales, que son los dueños y dueñas de las lagunas 

que las cuidan y limpian.  

La laguna de Tziscao, que abarca desde las faldas de los cerros hasta las orillas de 

las viviendas, invita a los pobladores a vivir y estar con ella. Para ellos es el lugar donde 

nace y se oculta el sol. 

 Las personas que habitan Montebello, por el sólo hecho de vivir allí adquieren un 

sentido de pertenencia y de identificación. Las lagunas en su conjunto son geosímbolos. En  

Tziscao, los espacios simbólicos se delimitan a partir de la laguna que lleva el mismo 

nombre de la comunidad. Como espacio definitorio de la identidad étnica, a los habitantes 

de allí, se les conoce por la laguna y se autorreconocen por ella y en ella (Cruz, 1998).  

 Sus características de humedal tienen gran importancia para la vida de los nativos, 

el hecho de vivir a orillas de los cuerpos de agua les permite realizar diversas actividades 

como la pesca, la recreación, el turismo, así como obtener agua para consumo humano y 

actividades domésticas, entre otras. Pero además, las tierras en general, son fértiles y ricas 

para la agricultura. 
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2.2. El paisaje habitado: fragmento de la realidad   
 

 

Los pobladores de Tziscao ven a Montebello como tierra, agua y vida simultáneamente. 

Estos elementos están intensamente vinculados y no se pueden entender de manera 

separada. Junto al agua están las tierras más fértiles para hacer la milpa.  

 La colonia Tziscao, como los pobladores la reconocen, no es únicamente el 

espacio que tiene una serie de lagunas y el área donde se han establecido para vivir, es en 

conjunto el lugar al que pertenecen, que les pertenece y por lo tanto hay que trabajarlo para 

comer.  

 Algunas personas de Tziscao, que han obtenido un pedazo de tierra cerca de la 

laguna, aún lo utilizan para la siembra de maíz, una vez que se ha realizado la quema y roza 

del terreno. Los traspatios de las viviendas también son los lugares donde las familias 

realizan cultivos. Allí no sólo se encuentra la siembra del maíz, también productos que no 

requieren de mucho cuidado y que no se siembran año con año, como los árboles frutales, 

los cultivos de plátanos y de calabaza (ver fotografías 7 y 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fotografía 7 y 8. Los traspatios de Tziscao, quema y roza para la siembra del maíz (Ludivina Mejía) 
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“Lo que me mueve a mí, es la conciencia de vivir junto con lo que me rodea, esos 
son para mí los valores que me hace ahorita orgullosamente ser esta comunidad.”72 
 

 Montebello, antes de ser declarado Parque Nacional, había sido habitado por el 

grupo chuj quien organizó la tierra para sembrar y cosechar, se consideraba a los 

integrantes de este grupo como cazadores, pescadores y pastores de sus animales. La zona 

conocida como El Ocotal era el lugar de la reserva, la montaña espesa, donde muchos no se 

atrevían a entrar, era el espacio donde se obtenía leña y madera para la construcción de sus 

viviendas. 

 Su agricultura era de susbsitencia, sin embargo, conocían los métodos de rotación 

de los cultivos y sus ciclos. Practicaron por mucho tiempo la agricultura de roza, tumba y 

quema, como una técnica para mejorar su producción. Por muchos años, desde la 

declaración del Parque Nacional hasta aproximadamente mediados de los años ochenta, los 

habitantes de Tziscao fueron prescindidos de estas prácticas. Debido a la prohibición del 

uso de recursos naturales que enfrentaron los pobladores con la declaratoria de área natural, 

tuvieron que usar sus recursos naturales de manera clandestina.  

 

“Pero en aquel tiempo se dificultó mucho, por ellos, venían y decían, no pueden 
talar madera, no pueden correr animales, porque le quitaban lo que llevaban”73 
 
 

 El área de El Ocotal comenzó a utilizarse para la siembra de algunos cultivos de 

manera irregular. Lara (2000) lo menciona como la expansión de la frontera agrícola que, 

según la autora, pudo haber sido frenada por los responsables del parque nacional. Sin 

embargo,  el movimiento armado del 1994 en Chiapas, sirvió como un impulso para que los 

                                                           
72Entrevista a Isidoro, agosto de 2011, Tziscao, Chiapas. 
73Entrevista a Pedro Hernández Mauricio, febrero de 2012, Tziscao, Chiapas. 



 

145 

 

pobladores de Tziscao recuperaran sus tierras y administraran nuevamente sus áreas de 

trabajo, sin que todos sus habitantes pertenecieran al grupo militante del EZLN . Molano 

(s/f), considera que las sociedades no se mueven en espacios abstractos. Los paisajes 

antiguos no se agotan al cambiar los procesos que los modifican, los ordenan y los 

producen, por el contrario, perduran con sus elementos adquiriendo nuevos sentidos y 

significaciones.  

 Los pobladores que tenían tierras en el ejido, fuera del parque nacional, 

abandonaron algunos cultivos de café, debido a la lejanía de sus parcelas, y comenzaron a 

utlizar las tierras de El Ocotal. En este lugar, que ahora es conocido como Parque Natural 

Ejidal, muchas veces puede observarse que detrás de un bosque se encuentran las  huertas 

de café, de plátanos, maíz, frijol, y algunos árboles frutales como guayabas y nisperos 

(fotografía 9 y 10). 

 

  

 

 

 

 
 
 

  

                                                                                                    

                                                       
 
 

 
“Y ahora dentro de ese parque natural ejidal tenemos nuestros trabajaderos ‘¿por 
qué no? Pero son parques más que todo es una reserva también, sí.”74 

                                                           
74

 Entrevista a José, abril de 2011, Tziscao, Chiapas. 

Fotografía 9 y 10: Los traspatios del Parque ejidal de Tziscao: entre el café y los frutales 

 (Ludivina Mejía) 
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 Los pobladores de Tziscao año con año llevan a cabo varias cosechas de sus 

productos. Algunos agricultores siembran la milpa en lugares más alejados, es decir, en las 

tierras ejidales, porque el maíz sigue siendo la principal fuente de alimentación en las 

viviendas, pero la producción se realiza a baja escala, en algunos casos hacen la compra de 

estos granos con las comunidades vecinas y en los tianguis de las cabeceras municipales de 

Comitán y La Trinitaria.  

 El paisaje de Montebello se tranforma con el día a día de las prácticas socio-

culturales y en la vida cotidianda de los locales. Es aquí donde podemos constatar que el 

paisajes es un momento de la realidad, una metamorfosis del espacio habitado, tal como lo 

menciona Santos (1996b).  

 Las representaciones sociales de los pobladores de Tziscao se hallan ancladas en la 

construcción de los conocimientos locales, producto de los procesos sociales e históricos 

relacionados con la transformación territorial. Las transformaciones y acontecimientos han 

llevado a los pobladores a nuevas prácticas, usos y aprovechamiento de los recursos 

naturales. Estos pobladores que conviven cotidianamente con el agua, efectúan prácticas 

ancestrales en torno a este recurso, pero también han modificado algunas. 

 

2.3. El contexto cultural del agua en las prácticas locales 
 

Las prácticas culturales que llevan a cabo los habitantes de Montebello y particularmente la 

población de Tziscao están relacionadas con los ciclos, las características, y los 

conocimientos que tienen sobre sus lagunas, ríos, arroyos, el agua de lluvia, los cerros y las 

montañas. De ahí que no se puede separar el agua del territorio, los hombres y las mujeres 
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que conviven cotidianamente con este sistema lacustre les han dado un valor significativo y 

de identidad. 

 Los habitantes del sistema lagunar tienen valoraciones y significados diferentes para 

las diversas fuentes de agua con las que se abastecen y satisfacen sus necesidades día con 

día. La herencia de los ancestros se reproduce en sus conocimientos, saberes y prácticas 

cotidianas, como el acarreo de agua para el consumo humano y actividades domésticas, 

porque a pesar de la abundancia de ésta, no ha sido posible llevar agua entubada a muchas 

de las viviendas de estas poblaciones. 

 Históricamente, el acarreo de agua ha sido una de las actividades que realizan 

principalmente las mujeres de Tziscao. Por muchos años ellas acarrearon el agua con 

cantaros de barro sobre la cabeza. Actualmente se han sustituido por cántaros de plástico 

que vienen de Guatemala, por ser menos pesados. Pueden observarse en las fotografías 

siguientes. 

 

 

 

 

 

 

                                                                               

 
 
 

 
 

 “Hay un detalle más grande y muy problemoso, quizás que Tziscao es muy grande, 
cuenta con muchos lagos pero al mismo tiempo no contamos con agua potable, que 
es lo más difícil, lo más duro, lo más cansado, porque nosotras, somos las que más 

Fotografía 11  y 12: Mujeres de Tziscao acarreando el agua hacia sus  viviendas. (Ludivina Mejía) 
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sufrimos, somos las mujeres porque estamos cargando el agua, a veces, pagamos un 
carrito para que nos vaya traer el agua hasta el kilómetro quince, que está en la 
cascada, que es agua limpia cristalina, pero no es igual a como tener una toma 
dentro de nuestro hogar, dentro nuestra casa”.75 

 

 Por muchos años las autoridades ejidales han luchado por gestionar la 

construcción de esta red ante las autoridades municipales y estatales. En 2008 lograron 

contar con un sistema por gravedad que suministraba agua a una mitad de la población, 

principalmente a aquellas viviendas que se encontraban en zonas bajas. El agua que se 

utilizaba para este sistema venía de los manantiales de la aldea El Quetzal de Guatemala. 

Las autoridades de Tziscao lograron hacer un convenio con la población de la aldea para 

que ellos les dieran el agua rodada a cambio del paso libre para salir a la carretera federal 

fronteriza. Fue en los terrenos de El Quetzal en donde construyeron el tanque de 

almacenamiento de agua (fotografía 13). 

 

 
 
 

 
“Esta colonia es muy antigua, el agua es 
muy escasa, hemos estado muy 
abandonados, nunca se ha luchado. En el 
2008 se pidió el agua, yo estaba como 
agente municipal, se pidió el agua aquí a 
Guatemala, estamos luchando por el agua 
rodada, el agua por gravedad”.76  

 
 

 
 
 
 
 
 

                                                           
75

 Entrevista a Alicia, julio de 2011, Tziscao, Chiapas. 
76Entrevista a Francisco, Comité del Agua, febrero de 2011, Tziscao, Chiapas.  

Fotografía 13: Tanque de almacenamiento para el agua 
rodada, ubicada en El Quetzal. (Ludivina Mejía) 
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 Este sistema no tuvo la capacidad para llevar agua a todas las viviendas de la 

comunidad, únicamente fueron beneficiadas la mitad de las familias. El resto de la 

población siguió acarreando el agua con cantaros y cubetas. Pero el convenio duró pocos 

años, entre ambas comunidades surgieron una serie de inconformidades que llevaron a la 

aldea El Quetzal a cortar el suministro de agua. A partir de allí se desataron diversas 

disputas. Esto último lo retomaré en el capítulo siguiente.  

 Ante la falta de agua entubada, las familias de Tziscao han usado los manantiales, 

arroyos, ríos y, algunas veces, la laguna para satisfacer sus necesidades este líquido, y este 

hecho, ha permitido que los pobladores tengan un conocimiento sobre sus aguas. El 

conocimiento ancestral principalmente de las mujeres, permite elaborar una clasificación de 

las fuentes de agua, de acuerdo a los usos, aprovechamientos, características y las diversas 

formas de relacionarse con este recurso.  

 

2.3.1. El agua limpia… 
 

En Montebello, al igual que en que otras partes del estado de Chiapas, y seguramente en 

muchas comunidades indígenas de México, las poblaciones se abastecen de fuentes de agua 

como lagunas, arroyos, ríos y manantiales.77 Con ello se puede entender y reconocer el 

concepto de atributo territorial, es decir, el agua que tiene una raíz y que no se separa de su 

territorio. En estos casos, las montañas y los cerros son los que dan vida a estos cuerpos de 

agua. Algunos nacen en las faldas de los cerros, los manantiales brotan entre las montañas, 

                                                           
77

 Ver los trabajos que se han realizado en los Altos y Sierra de Chiapas, Burguete, 2000; Murillo, 2005; 
Kauffer y García 2004; Benez y Kauffer 2012; Díaz, 2012, Soares, 2009 y 2012; Mejía 2008. 
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los arroyos escurren y recorren distancias, algunas veces de manera superficial y otras por 

vía subterráneas.  

 Para los pobladores del sistema lacustre, estas fuentes de agua les dan vida y les 

han asignado valores de limpieza y frescura, aunque muchas de éstas no pueden ser 

utilizadas para tomar, lavar o pescar. La limpieza del agua está medida por el sabor, el 

color, el olor y el lugar en donde nace. La representación social de la calidad del agua para 

las mujeres y hombres de Tziscao depende de la claridad, la transparencia y el 

escurrimiento constante del recurso. El eje de la calidad de agua no se puede analizar de 

manera separada del agua doméstica. Através del uso del agua doméstica, es con el que las 

personas le asignan valores referidos como bueno, malo, mejor, transparente, claro, limpio, 

sucio. 

 

2.3.2. Arroyos, ríos y manantiales 
 

Para los habitantes de Tziscao los manantiales, arroyos y ríos que nacen en los cerros y 

cuyas corrientes fluyen de manera permanente son los que llevan el agua más limpia, que se 

puede utilizar para elaborar la comida e incluso para beber sin que sea hervida o tenga un 

tratamiento de cloración. 

“El agua de la laguna no la tomamos, casi no, a veces, porque nosotros tenemos, 
agua que son nacederos, entonces tomamos de río, al menos que haya una 
necesidad que porque estamos por ahí, se toma, pero más que no, porque no es 
igual, no, no es igual, es como la corriente dicen que el río corre y si algo le entra lo 
lleva la corriente, pero en la laguna lo que recibe, queda ahí, porque está más 
estancado, y se puede distinguir el agua de río del agua de la laguna”78 

 

                                                           
78

 Narración a través del dibujo libre, de María Luisa, 5 agosto de 2011, Tziscao, Chiapas. 
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 Hace más de 30 años, el agua de la laguna era considerada limpia y los pobladores 

podían utilizarla para  el consumo humano y cuestiones domésticas.  

“En mi época, yo soy del año 69, pero como a la edad de 11 años yo estaba en la 
primaria, recuerdo que venían nuestras mamás a traer agua con sus cantaros, y 
tomábamos de esa agua, sin hervirla y no nos enfermábamos, no pasaba nada, 
porque no había mucha maldad se tenían una mentalidad controlada, porque 
Tziscao tiene su historia”.79 
 

 
 El agua de los arroyos y manantiales que nacen en las partes altas del territorio 

guatemalteco, en las montañas y cerros de El Quetzal, escurren hacia territorio mexicano, y 

estas escorrentías sirven para llevar el agua a la vivienda.  

 María Luisa de 60 años, narra y plasma sobre un papelógrafo, las actividades 

relacionadas con el agua que realiza cotidianamente. Ella ha dibujado los ríos y arroyos que 

la abastecen para cubrir las necesidades en su vivienda. Luisa menciona que el arroyo que 

viene de El Quetzal se llama Yalchok, que significa “agua de ratón” en lengua chuj, esto 

coincide con las narraciones que hacen las familias de la aldea El Quetzal. Esta corriente 

recorre sobre la superficie aproximadamente dos kilómetros, luego desaparece, y corre de 

manera subterránea, hasta aparecer en el manantial denominado Río Picho, del cual se 

abastecen muchas familias. Eso permite que el agua llegue de manera filtrada y se pueda 

utilizar para tomar porque llega limpia. Además, el agua de los manantiales, arroyos y ríos 

es más fresca que la de las lagunas.  

 

 

 

 

                                                           
79

 Entrevista a Alicia, julio de 2011, Tziscao, Chiapas. 
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“El río es helado, porque a veces no corre mucho, tiene su nacedero ahí. Como aquí 
tenemos un río, aquí corre poquito, porque viene desde ese asiento del cerro, por 
eso el río viene fresco el agua, y la laguna siempre es media tibiíta, porque toda la 
vida está descansada. El agua de la laguna es un poco más caliente y el agua del río 
que está en el nacedero es bien fría”.80 

 

 Los pobladores de Tziscao mencionan, que el agua que tiene corriente se limpia 

sóla. Es por ello que lo ríos y cascadas son otras opciones para contar con agua limpia en la 

vivienda.   

 En los terrenos ejidales de Montebello, en el Anexo Benito Juárez, se localiza la 

cascada Cristal, de donde se abastecen de agua la mayor parte de las familias de este 

poblado. Para llegar a ella, la población recorre aproximadamente cinco kilómetros de 

distancia. El acarreo de agua se hace con vehículos, en recipientes de plástico. Las familias 

que no cuentan con vehículos pagan el transporte para trasladarse e ir a llenar sus 

recipientes. En otros casos, la venta del agua se ha ido convirtiendo en una actividad común 

y rentable para algunas personas, las familias pagan la cantidad de 100 pesos por viaje, para 

el llenado de un recipiente o tinacos que utilizan para guardar el agua. Esta actividad es 

                                                           
80

 Narración a través del dibujo libre, por María Luisa, 5 agosto de 2011, Tziscao, Chiapas. 

Fotografía 14 y 15: El agua que nace del cerro y recorre, la mirada de María Luisa. (Ludivina Mejía) 
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realizada por hombres. Las fotografías siguientes muestran la caída de agua y sus formas de 

acarreo. 

 

   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 
 
 

2.3.3. Domesticando el  agua de lluvia 
 

El acarreo del agua se vuelve una actividad compleja cuando comienza la temporada de 

lluvias. Se capta agua lluvia para las actividades de uso doméstico, aunque en muchas 

ocasiones también es utilizada para consumo humano.  

 Las personas instalan un canal en el tejado o láminas de las casas que va hacia un 

depósito, ya sea un tanque de almacenamiento o en un recipiente de plástico. Esto se puede 

apreciar en las imágenes siguientes: 

 

 

 

Fotografía 16 y 17: El agua cristalina para beber, otras formas de acarreo de agua en Tziscao 
(Ludivina Mejía) 
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“Y ahorita como está lloviendo, recolectamos, estamos recolectando un poco de 
agua de la lluvia, se cae de la lámina y eso se tiene para lavar los trastes, para lavar 
el piso, hervimos porque no queda de otra”81 
 
 

 Este sistema casero de recolección de agua se ha implementado en la mayoría de 

las viviendas, algunos con diseños y materiales mejorados, otros de manera provisional, y 

en último de los casos colocan únicamente los recipientes bajo los techos de las viviendas. 

 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                           

81 Ibíd.  

Fotografía 18 y 19: Domesticando el agua: del cielo al tejado (Ludivina Mejía) 

Fotografía 20 y 21: El patio de las viviendas como recintos de captación del agua (Ludivina Mejía) 
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 A pesar de que el agua de lluvia es una opción para las familias de Tziscao durante 

la temporada de lluvias, las mujeres consideran que ésta tiene características diferentes a las 

del agua que recorre los ríos, arroyos y lagunas. Por lo tanto, ellas prefieren muchas veces 

usar el agua de otras fuentes y no ésta. 

 

“El agua de lluvia se siente muy ligoso, no logra sacar el jabón de los trastes, es 
muy raro, no entiendo porque pasa eso, quizás el agua de lluvia contiene otra cosa, 
porque viene del cielo, o porque pasa por los techados y las laminas, tal vez tenga 
algo. Cuando no vamos acarrear agua hasta el kilómetro 15 (Anexo Benito Juárez), 
tengo que usar el agua de lluvia que junto, pero no me gusta mucho usarla, yo 
prefiero llevar la ropa a Benito Juárez porque también en la laguna es difícil, porque 
ya casi no permiten lavar, “ya no dan permiso, peor ahora con esos de televisa.”82 

  

 Otras características del agua de lluvia que María Luisa encuentra es que es más 

caliente, y su sabor es diferente comparada con otras fuentes de agua:  

 

 “Es diferente porque tiene un saborcito, cuando recibimos el agua de aquí de la 
lámina, tiene un saborcito al tomar el agua, y es más tibiíta un poco, y el arroyo es 
helado, helado; y dicen algunos que con  el agua de las goteras, el frijol no se cuece 
rápido, y no sale de la ropa para lavar, se pone muy liso. A la ropa se le echa jabón 
y uno saca el jabón de la ropa, y sigue liso. Quizá pasa trayendo algo de suciedad de 
la lámina o algo de aceite, grasa de la lámina, aunque vea limpia la lámina, pero es 
diferente el agua de la gotera, que el agüita que recibimos del arroyo o del río”.83  
 
 

 El agua de lluvia se ocupa más para el lavado de los trastes, limpiar los pisos, o 

para lavar la ropa, pero no tanto para preparar los alimentos. Las mujeres prefieren ir a 

acarrear un solo cántaro de agua durante el día que sirva para la elaboración de su comida. 
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 Narración de Gladis, febrero de 2012, Tziscao, Chiapas. 
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 Narración a través del dibujo libre, de María Luisa, 5 agosto de 2011, Tziscao, Chiapas. 
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2.3.4. La laguna de Tziscao: el agua que no se puede beber  
 

Aproximadamente desde hace 30 años, los pobladores de Tziscao dejaron de tomar el agua 

de la laguna, a pesar de ser la fuente más cercana a sus viviendas y uno de los cuerpos de 

agua más grandes que tiene el complejo sistema lagunar. Los habitantes del pueblo 

consideraron que esta fuente ya no contaba con agua de calidad para ser consumida, debido 

a la fuerte presencia del turismo que visita a los lagos de Montebello y a que algunas 

lagunas son utilizadas para nadar y bañarse en ellas, principalmente la de Tziscao.  

 La gente de la comunidad observaba que los visitantes usaban diversos tipos de 

jabón y cremas de protección solar, los cuales dejaban la preocupación y la desconfianza 

para que el agua después fuera consumida. De igual forma, comenzaron a encontrar al 

interior de los cuerpos de agua bolsas que contenían restos de basura o de velas, que lo 

relacionaron con algún daño o enfermedad que otra comunidad quisiera provocarles. 

 

“Lo que pasa es que el agua de la laguna no la podemos utilizar para tomarla, 
porque viene gente de fuera y se baña y no sabemos qué tipo de jabón usan o a 
veces algún líquido, no sé, por eso nosotros nada más está el lago para observar y 
para que lo visiten, y la gente de fuera pues sí, se pone a bañar, entonces ya con esa 
preocupación o desconfianza mejor ya no consumimos el agua  […] Nosotros la 
verdad estamos rodeados de agua y agua en cantidad… pero, gente de fuera que les 
falta o  personas de lejos no sé si es por envidia, por algo, le llegan a tirar al lago 
costales de cosas descompuestas como: tripa de pollo, patas, hígado, mollejas, 
veladores, flores, ajo, rudas y se pone debajo del agua con la intención de que pasen 
los accidentes, como aquí dan el servicio de recorrido con balsas, entonces puede 
pasar un accidente, que se muera alguien para que ya no vengan a visitarnos”84 

 

 

 Estos relatos se escuchan mayormente entre mujeres, son ellas las que realizan el 

acarreo de agua y hacen el lavado de la ropa. El tema de la contaminación de la laguna en 

Tziscao, muchas veces se deja en manos de las mujeres, porque son ellas las que lavan 
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 Entrevista a la señora Alicia, julio de 2011, Tziscao, Chiapas. 
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dentro de la laguna y muchas veces no recogen la basura de los detergentes o las botellas de 

plástico de cloro que utilizan. Aunque la población no necesariamente considera que el 

agua está contaminada, refieren que está sucia. El tema de la suciedad está relacionado con 

otras  prácticas que se realizan en el pueblo. El siguiente relato narra un momento en que se 

toca el problema de la contaminación del agua en el pueblo. 

 

 En las primeras semanas de mi estancia en la comunidad se llevó a cabo una reunión de 

mujeres. El 2 de julio de 2010, el Comité de Salud, representado por un grupo de mujeres convocó 

para llevar a cabo la recolección de basura en el pueblo. La señora Linda me había invitado para 

participar con ellas. A las 9 de la mañana, salimos de la casa y nos fuimos rumbo a la laguna. Ella 

me explicó, que primero juntaríamos la basura en el pueblo, pero que muchas mujeres irían 

directamente a la laguna porque era donde más llegaba a estancarse la basura que acarreaba el 

viento, después iríamos a la asamblea. A nuestro paso, íbamos recolectando la basura, y cada vez 

más nos encontrábamos con todas las mujeres hacia el centro de la comunidad. Allí esperaba un 

camión recolector de basura que las autoridades de Tziscao habían solicitado al municipio de La 

Trinitaria para que las apoyara. Después de haber depositado la basura, las mujeres se 

concentraron en el salón de la comisaria ejidal. Estábamos alrededor de 200 mujeres, la mesa que 

presidía la reunión estaba encabezada por la señora Alicia, presidenta del Comité de Salud. La 

reunión comenzó cuando llegó el representante del agente municipal de Tziscao, ya que dicha 

reunión formaba parte de las actividades que disponía el programa gubernamental  

Oportunidades.  

 La presidenta del comité anunció que las reuniones y la recolección de basura se 

realizarían de manera mensual y no bimestralmente como se hacía regularmente. Eso se debía, a 

que la responsable de la clínica de salud había recibido una queja de personas que habían llegado 

a visitar las lagunas y encontraron mucha basura, y esto lo reportaron ante el centro de salud de la 
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comunidad. La información causó molestia entre las mujeres, todas comenzaron hablar al mismo 

tiempo. Artemio, responsable de la agencia municipal, intervino. Él mencionó que era cierto, que 

se seguía tirando mucha basura por las lagunas, pero que había recibido una denuncia, que en uno 

de los manantiales en donde se acarreaba el agua para tomar, habían encontrado costales de 

basura, con pollos y perros muertos. La preocupación se centró en decir que Tziscao era un lugar 

turístico, y no debía haber ese tipo de basura, porque lo único que lograrían sería contaminar otros 

cuerpos de agua.  

 Al salir de la reunión, Linda, comentó que el problema de la basura en las lagunas no era 

sólo de ese momento, sino que “desde hace mucho tiempo se escuchan muchas cosas de la 

comunidad”. Ella narró que hace algunos años trabajaba en unos de los paradores vendiendo 

comida y que allí logró ver algunas cosas. Mencionó que una de lagunas que están en el interior 

del Parque Nacional, denominada La Encantada, estaba cambiando de color porque allí se 

llegaban a realizar “trabajos malos”. Ella mencionó “ahí encontraron un costal lleno de velas, es 

la laguna donde se hacen los males, encontraron a un recién nacido en bolsas de plástico. Ahí sólo 

pasan cosas malas y raras. Antes de que anochezca, se estacionan algunos carros, ya casi de noche 

y se ven como cruzan cosas, no sabemos qué es lo que pasan”.  

 

 Douglas (1973) menciona que las ideas de la contaminación en la sociedad pueden 

actuar en el nivel instrumental, donde la gente trata de influenciar el comportamiento de 

unos con respecto a otros. Es decir, las creencias refuerzan las presiones sociales. De igual 

manera el orden ideal de la sociedad es cuestionado por peligros que amenazan a unos y 

otros. Estas creencias en los peligros, constituyen amenazas para que alguna persona ejerza 

coerción sobre otra. Algunas mujeres de Tziscao, más que ver la contaminación en 

términos biológicos, la entienden como un mal social, por el peligro y el daño que pueden 

llegar a hacer.  
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 Pero por otro lado, pervive la creencia de que las lagunas tienen un proceso de 

limpieza por las noches, debido a que el viento corre más fuerte y mueve el agua. Es decir, 

el agua no se estanca por las noches. Entonces, puede ser consumida muy de mañana o a 

cierta profundidad, porque el agua sucia va hacia las orillas.  

 

“Las lagunas dicen que se limpian solas, que no hay problema, porque tienen olas y 
que se limpian por las noches, que todo lo malo lo llevan a la orilla, por eso no hay 
problema”. 85 
 
 

 Para los actores externos, las lagunas son amenazadas por la contaminación por el 

hecho de ser utilizadas para el lavado de la ropa.  

 Pero ¿qué pasa con aquellas prácticas cotidianas del lavado de la ropa? 

 

 

  

Fotografía 22 y 23: La rutina de las mujeres de Tziscao (Ludivina Mejía) 
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 Entrevista a Pedro Hernández Mauricio, febrero de 2012, Tziscao, Chiapas. 
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 Históricamente las mujeres han usado el agua de la laguna Tziscao para lavar su 

ropa. Ellas han buscado lugares que les permiten realizar esta práctica con mayor 

accesibilidad. El lugar conocido como la Isla de la Tortuga, era un espacio de encuentro 

entre las mujeres, en donde se reunían no sólo para lavar, sino para charlar al mismo 

tiempo.  

 Para las mujeres de Tziscao, lavar en la laguna, no significa contaminarla, es una 

práctica ancestral que ha sido heredada. Además, en la laguna encuentran una facilidad para 

realizar esta actividad. Algunas tallan la ropa sobre piedras y otras llevan bandejas de 

madera, que utilizan también para el acarreo de la ropa mojada. Mientras lavan, ellas 

mantienen sus pies sumergidos dentro del agua, y al terminar tienen que bañarse para que 

no se enfermen, el cuerpo debe mojarse completamente, para que la humedad o el frío no 

permanezcan en los pies. Aunque muchas personas mencionan que el agua de la laguna es 

más caliente que la de los ríos, arroyos o manantiales, y eso evita que el cuerpo no se 

enferme. 

 María Luisa narra que desde que era niña lavaba en la laguna de Tziscao, 

actualmente, además de la lavar la ropa de su familia, también ofrece su servicio con otras 

familias de la comunidad, a pesar de su edad (60 años). Ella lava, por las mañanas o por las 

tardes. Lavar sobre una piedra o una canoa de madera, le da lo mismo.86 
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 Nota de diario de campo, 23 de febrero del 2011, Tziscao, Chiapas 
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 Así como María Luisa, la mayor parte de las mujeres de Tziscao realizan esta 

tarea. Algunas familias contratan a mujeres que llegan de la aldea El Quetzal para lavar, 

sobre todo cobertores que utilizan en las cabañas.  

 Sin embargo, en los últimos 10 años, con la llegada del turismo, el lavado de la 

ropa en la laguna se ha vuelto un tema de discusión entre la población. Anteriormente las 

mujeres podían lavar durante la mañana, el día o la tarde. Pero actualmente, las autoridades 

ejidales, y el Comité de Turismo han acordado fechas y horarios para realizar esta actividad 

debido a las demandas del turismo. Para el extranjero, el extraño, el tercero como lo dice 

Marié (2004) la mirada está puesta en mantener limpios estos cuerpos de agua. Para el 

turista lavar dentro de las lagunas produce contaminación de las aguas, por el uso de los 

detergentes y el cloro doméstico. Pero, la población no tiene otra alternativa u otros 

espacios para efectuar esta actividad. Por lo tanto, en periodos vacacionales o en las 

temporadas altas, las mujeres tienen autorizado lavar únicamente durante dos horas al día, 

de 6 a 8 de la mañana, para “mostrar al turista una laguna limpia, y sin contaminación”. 

Fotografía 24: El lavado de ropa por María Luisa en la laguna de Tziscao (Ludivina Mejía) 
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“Ahorita, el Comité de Turismo está de acuerdo con las autoridades. Entonces viene 
la autoridad antes de las vacaciones y anuncia el horario para lavar, de seis a ocho, 
después de las ocho, si alguien está lavando lo mandan a llamar allá arriba y tiene 
que pagar una multa. Por eso nadie va a lavar, las mujeres tienen miedo, por las 
tardes también ya no hay permiso. Porque según las autoridades dicen que en las 
vacaciones no hay que bajar a lavar porque las mujeres son un poco descuidadas, 
están lavando la ropa y lo están tendiendo todo en la orilla del lago, y el turismo 
viene a visitar el lago, entonces qué se lleva el turismo o que va decir, qué tirado 
está este lago, porque le ponen detergente, espuma, cloro y entonces no tienen agua 
limpia, no está vigilada, no está cuidada, eso es lo que dicen ellos que estamos 
contaminando. Por eso hay que ir a lavar en los arroyitos pequeños donde de por sí 
el agua no se va a tocar”.87 
 

 Este acuerdo está regido en un reglamento de asamblea ejidal. Por lo tanto, las 

mujeres tienen que cumplir con el horario establecido. Si bien, la mirada del turismo es una 

preocupación para los pobladores, también actualmente, el tema de la contaminación ha 

llegado a ser una preocupación compartida entre los habitantes del pueblo, debido al 

cambio de coloración de otros cuerpos de agua que se encuentran al el interior del sistema 

lagunar de Montebello.  

 Diego, narra que en las asambleas ejidales, las autoridades han acordado los 

reglamentos en donde se establecen las formas para el lavado de la ropa. Aunque esto sea 

una práctica muy difícil para las mujeres. 

 

“En la laguna de Tziscao, las mujeres no pueden meter a enjuagar la ropa directo al 
lago, sino que tienen que sacar el agua y enjuagar la prenda afuera del lago, para 
que el jabón quede en el pasto y no se valla directo a la laguna”.88 

 

 Otra de las preocupaciones de las autoridades locales, es la contaminación que 

puede tener el lago Internacional, que es compartido con la aldea El Quetzal. Las mujeres 

de la aldea lavan aguas arriba en arroyos y manantiales que desembocan en esta laguna, 
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 Entrevista a la señora Alicia, julio de 2011, Tziscao, Chiapas. 
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 Entrevista a Diego, agosto de 2011, Tziscao, Chiapas.  
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luego las corrientes de agua llegan hacia la laguna de Tziscao. Aunque se tiene la creencia, 

que el agua de río no se junta con el de la laguna, hay mayor fluidez y los restos de los 

detergentes no se logran quedar en el lago. 

 

“Las mujeres del Quetzal de Guatemala lavan en un arroyo que da directo a la 
laguna Internacional, aunque lo que ayuda un poco es que el agua del río no logra 
juntarse con el agua de la laguna a pesar de que pasa por en medio. El agua de la 
laguna y el río son como el agua y el aceite, no logran juntarse. El agua que viene 
del arroyo donde lavan las mujeres pasa directo, porque tiene corriente, pasa en 
medio de la laguna Internacional, luego a lado de la laguna de Tziscao y quién sabe 
hasta dónde llega a salir”89 

 

 La presencia del turismo y las inquietudes sobre la contaminación de los lagos han 

llevado a nuevas prácticas en torno al agua, específicamente en la laguna Tziscao, no en 

otras fuentes de abastecimiento de agua como manantiales o arroyos. 

  El agua para uso doméstico y para consumo humano es una cuestión con la que 

las mujeres tienen que lidiar día a día. A pesar de estas inquietudes, la relación de los 

pobladores con el lago, no se queda sólo en términos de lo doméstico, la laguna, los invita 

cotidianamente a pescar, nadar y usarla como un medio de recreación.  

 

2.3.5. El agua del lago también sirve para pescar y nadar…  
 

La actividad de la pesca se sigue conservando y es realizada particularmente por los 

hombres, adultos y niños. 
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  La pesca se lleva a cabo durante todo el año, aunque la mejor temporada para 

realizarla es de marzo a mayo, y las mañanas y tardes, los mejores horarios. Los hombres 

llegan a la laguna después de la jornada de trabajo en el campo o en el turismo, toman su 

balsa y un par de remos que los trasladan a lugares donde todavía logran pescar. Francisco, 

narra que anteriormente, cuando era niño,  había muchos peces y que cada vez se han ido 

terminando. Por eso actualmente tienen que cruzar la laguna o ir a otros lagos para tener 

éxito. 

 La pesca en Tziscao se realiza de manera artesanal empleando técnicas 

tradicionales, debido a que la producción es escasa y sirve básicamente para el 

autoconsumo. Para este tipo de pesca utilizan las balsas, lanchas o cayucos, que ellos 

mismos construyen. No obstante, en la laguna Tziscao, los pescadores tienen un reglamento  

que han establecido las autoridades locales en los últimos años. Allí, está prohibido el uso 

Fotografía 25  y 26: Hombres pescando en las lagunas de Tziscao y Montebello (Ludivina Mejía) 
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de las redes que han sido o son utilizadas en otros cuerpos de agua, principalmente en 

aquellas lagunas que se encuentran ubicadas en las áreas del Parque Nacional. La población 

considera que utilizando las redes en ambos lados pueden trasladar los lirios acuáticos que 

contaminan a las lagunas, y que en los últimos años se han observado en abundancia en la 

laguna de Tziscao. 

 La pesca es una práctica recreativa más que una actividad económica. Los 

pescadores la aprovechan para nadar y bañarse, pero también para reunirse con amigos o 

familiares.  

 La laguna como encuentro y como espacio de relación con el agua convoca a las 

mujeres y hombres de edades diferentes a nadar y bañarse en ella. El agua de la laguna 

tiene una temperatura templada que permite a los habitantes bañarse a todas horas. Aunque, 

el encuentro para nadar entre grupos de amigas, amigos jóvenes y hombres adultos que 

regresan del campo es por la tarde. 

 Las mujeres que van a trabajar por las mañanas a los paradores turísticos llevan 

con ellas a sus hijas e hijos, allí se da un encuentro entre niños y niñas quienes aprovechan 

la mañana para nadar y jugar en las lagunas.  

 



 

166 

 

 

Fotografía 27 y 28: Somos como patos de agua. Niñas nadando en la laguna de Tziscao  

(Ludivina Mejía) 

 

  Nadar en la laguna de Tziscao implica respeto. Para las personas que habitan en 

este lugar y que por años han convivido cotidianamente con su laguna, el agua es un ser 

viviente, y es asociada con el género femenino.  

 Los locales narran que las lagunas conocen a su gente por lo que nadie ha sufrido 

algún accidente, como por ejemplo, ahogarse en ellas. Pero consideran que la gente que 

llega de fuera, es decir, el extraño, puede llegar hasta perder la vida, si no les tiene respeto y 

juega con el agua.  

“Tiene que pedir permiso antes de entrar, primero a Dios, porque él hizo todas las 
aguas, y luego a la laguna porque está viva. Aquí no se puede cometer algún error, 
se le debe de pedir perdón, si se hace con un ser humano, que no se haga lo mismo 
con la laguna que es bendita”.90  

 
 Las representaciones sociales del agua en Tziscao también están basadas en las 

creencias, valores y conocimientos ancestrales. Aquí se ha podido observar que estas 

representaciones guían las prácticas cotidianas de los grupos locales.  

 En las representaciones sociales de los locales, Montebello es el lugar de sus 

antepasados, de sus creencias y de su vida cotidiana. La organización de sus prácticas ha 
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estado regida por el conocimiento, los valores, las creencias, y los saberes que se han 

apropiado, reconstruido e integrado en el día a día. Algunas prácticas se han modificado 

con la llegada del turismo, no obstante, la visión del mundo sigue orientada hacia la 

relación cotidiana con sus lagunas. Pratt (2010) menciona que si bien los pueblos que son 

subyugados no pueden controlar lo que la cultura dominante introduce en ellos, pueden sin 

embargo, determinar (en grados diversos) lo que absorben para sí, cómo lo usan, y qué 

significaciones le otorgan.  

 

2.4. El paisaje conservado y biodiverso: nuevas formas de conservación y políticas de 
intervención 
 

En el sistema de lacustre de Montebello está la presencia y la mirada del que pasa y transita 

por el territorio. Los externos también han construido una visión o representación social de 

este paisaje lacustre, por lo que han intervenido de formas diversas. Con la declaración del 

Parque Nacional, esta área se ha convertido para muchas instituciones gubernamentales en 

un territorio que hay resguardar por sus paisajes naturales y por la riqueza de su 

biodiversidad.  

 En esta visión la naturaleza y la sociedad se observan de manera separada, y no 

simultáneamente como hemos descrito en el apartado anterior. Montebello, es el mundo de 

lo conservado pero también está en peligro y amenazado por la contaminación, la 

deforestación, el saqueo de flora y fauna. Ulloa (2004) menciona que algunos discursos 

sobre la naturaleza están centrados en las nociones dualistas que se estructuran desde la 

oposición naturaleza y sociedad, en donde la naturaleza es externa y objetiva. Por lo tanto,  

se derivan las ideas del desarrollo sostenible y la biodiversidad, o se explica la tensión entre 
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las visiones de conservación y protección de la naturaleza vs la comercialización de la 

misma.  

 Por su parte Milton Santos (1996b) habla del paisaje natural y del artificial. Él 

explica que el paisaje artificial es transformado por el ser humano en tanto que grosso 

modo se puede afirmar que el paisaje natural es aquel que todavía no ha sido modificado 

por el esfuerzo humano. Si en el pasado había el paisaje natural, hoy en día prácticamente 

no existe. Pero estas nuevas formas de intervenir en los territorios, mediante políticas 

conservacionistas llevan a mostrar estos paisajes desocupados, libres y vacíos.  

 Ulloa (2004) plantea que estas representaciones, al menos en América Latina, se 

han producido desde 1970, con los cambios ambientales alrededor del mundo. Las 

preocupaciones ambientales tuvieron como reflejo las políticas internacionales en relación 

con la situación global. Los parques nacionales como espacios públicos fueron creados para 

conservar y preservar ecosistemas únicos. 

  En las últimas décadas se han realizado grandes esfuerzos institucionales, 

monetarios y de conocimiento, para crear estrategias que permitan la máxima conservación 

de la biodiversidad, entendida como la mayor protección posible de especies. Estas 

políticas que se han establecido a escala global, han sido adoptadas por organismos 

internacionales y gobiernos nacionales. Sin embargo, para los extralocales, un factor 

amenazante para la conservación de estas áreas es de carácter social, esto incluye a las 

poblaciones locales y regionales que habitan las reservas (Toledo, 2005). 

 Montebello fue presentado ante la mirada del gobierno nacional mexicano como un 

mundo natural con abundancia de agua compuesto por más de 50 cuerpos de agua de 

distintos tamaños, profundidades, colores; un lugar biodiverso, con una rica vegetación 

compuesta de bosques y montañas; un territorio húmedo, refugio de aves migratorias. 
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Cláusula tercera “Que la misma región en una zona privilegiada por su belleza 
natural, atento el número de lagunas que en ella existen, lo agreste de su 
configuración, lo exuberantes de su vegetación arbórea, lo abundante de sus 
orquídeas, su rica fauna selvática y sus diversidad de áreas de peces”? (DOF, 1959). 

 

En su fascinación por el ambiente natural el gobierno federal dejó de ver a los 

pobladores que habitaban este sistema lacustre y lo defendió como un territorio primigenio 

deshabitado. 

Cláusula quinta: “Que por otra parte es de utilidad pública la protección, 
conservación e incremento de la vegetación forestal, a fin de evitar los daños 
incalculados que causa la erosión de los suelos; y también los es, asegurar y 
conservar los recursos hidrológicos del país, y favorecer las condiciones climáticas 
en todas las regiones de beneficio a la colectividad” (DOF, 1959). 

 

Pratt (2010) se pregunta en su obra “Ojos Imperiales” ¿dónde estaba la gente? Son 

paisajes deshabitados, desposeídos, no historizados. Las descripciones que se leen en estos 

párrafos evocan las imágenes de un paisaje natural vacío, territorio de nadie.  

 Estas representaciones sociales del paisaje, han guiado las acciones de las 

instituciones federales, y se han establecido como programas de conservación, cuidado de 

bosques, administración del territorio, bajo una lógica de control  y administración de los 

recursos naturales. Montebello representó una nueva frontera entre el mundo de lo 

conservado y el mundo en peligro, que ha tenido que enfrentar no únicamente la población 

de Tziscao, sino el resto de ejidos, comunidades y rancherías que se encuentran alrededor 

del Parque Nacional.  

 Con la declaratoria del Parque Nacional, el gobierno federal implementó el 

programa de manejo para la orientación, uso y regulación de esta área, con la finalidad de 

mantener los procesos ecológicos, la biodiversidad y los atractivos en buen estado, y 

cumplir los propósitos de su creación (PRONATURA, 2002). 
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 A la par, el sistema lacustre se volvió el lugar de estudio de muchos científicos 

(biólogos, ecólogos, hidrólogos, geógrafos) que se encargarían del análisis de la diversidad 

de especies de bosques, plantas, roedores, reptiles, y suelos, entre muchos otros. Tan sólo 

en el Colegio de la Frontera Sur tienen más de 45 estudios registrados, realizados en el 

Parque Nacional con enfoques biológicos, a partir de los años sesenta.  

Para trabajadores gubernamentales, específicamente de las instituciones federales y 

estatales, entre ellas, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación (SAGARPA), Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y 

Pecuarios (INIFAP), Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), Comisión Nacional para 

el Conocimiento y uso de la Biodiversidad (CONABIO), Comisión Nacional de Áreas 

Naturales Protegidas (CONANP), Secretaría de Medio Ambiente y Vivienda (SEMAVI), 

entre otras, Montebello ha sido un área de estudios enfocados al medio ambiente: manejos 

y preservación de suelos, caracterizaciones biofísicas, calidad del agua, planes rectores de 

producción y conservación. Son pocos los estudios o diagnósticos socioeconómicos que 

han implementado, y en ellos no han profundizado en temas sociales, políticos y culturales. 

Por el contrario, están enfocados en los sistemas agrícolas y forestales.91 

Las representaciones sociales de las instituciones gubernamentales en torno al 

Sistema Lacustre de Montebello, están basadas principalmente en un área natural protegida, 

que tiene un gran valor paisajístico y de biodiversidad por contar con especies naturales de 

                                                           
91Ver el trabajo realizado por CIESAS 2009, Capacitación a los integrantes del Comité de Cuenca Lagunas de 
Montebello: una plataforma para elaborar el Plan de Desarrollo Integral de la Cuenca del Río Grande de 
Comitán. 
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flora y fauna, ser un espacio que ayuda a la regulación del clima y captación del agua, y que 

por lo tanto requiere ser “protegido, preservado y cuidado”.92 

  Para estas instituciones gubernamentales, la mirada paisajística está clavada en los 

escenarios naturales, y la atención enfocada en el cuidado de las características biofísicas 

del suelo, agua, y bosques. El uso, manejo y aprovechamiento de este espacio se establece a 

partir de esta representación “natural del paisaje”. 

 

“Es como el reto más grande que tenemos ahorita, éste, en las áreas naturales 
protegidas, porque es en las áreas naturales protegidas donde están los receptáculos 
de agua más importantes en Chiapas”93 
 
 

 Con esta mirada externa, en 2003 Montebello fue declarado como uno de los 

humedales más importantes a escala mundial. Se convirtió en un sitio RAMSAR, por ser 

considerado una de las reservas forestales más importantes de Chiapas, a pesar de que en 

1998 ocurrió un incendio forestal que dañó más del 50% de la superficie total. Asimismo, 

en 2009, pasó a pertenecer al conjunto de Parques Nacionales de la Red Mundial de 

Reservas de la Biósfera, por parte de la UNESCO.  

 Para los municipios de La Trinitaria y La Independencia, Montebello representa un 

área protegida, un espacio que corresponde a la federación. Si bien es cierto, que se 

encuentra geográficamente al interior de éstos, los responsables de los ayuntamientos 

consideran que la administración de esta área debe estar en manos del gobierno federal. Sin 

                                                           
92Ver algunos de los estudios de la CONANP y la CONABIO, revisado en noviembre del 2012. 
http://www.conabio.gob.mx/institucion/proyectos/resultados/InfBK047.pdf. 
http://www.conanp.gob.mx/rendicion_cuentas/pdf/ESTUDIOS%202009/CONSULTORIAS%20INTEGRAL
ES%20Estudio%20calidad%20del%20agua%20Montebello.pdf. 
93Entrevista con O.C., subdirectora del Parque Nacional Lagunas de Montebello, CONANP, Tuxtla Gutiérrez, 
Chiapas, 11 de agosto de 2010. 
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embargo, existe un sentido de pertenencia, de significación y de orgullo contar con un área 

que ellos le denominan nicho ecológico. 

“Es un nicho ecológico muy rico, estamos en una zona, en donde la naturaleza se 
encuentra en forma natural. El Parque Lagunas de Montebello ya está reconocido a 
nivel internacional, aparte de ser nicho ecológico, una reserva ecológica importante, 
que se da en pocos lugares, y que en muchas entidades nacionales quisieran tener. 
Nosotros tenemos la oportunidad de contar con esa belleza natural. Aparte, lo que 
alberga en su riqueza de flora y fauna, ahí tenemos una infinidad de especies, tanto 
de vida silvestre como de flora, tenemos una gran cantidad de orquídeas, únicas de 
esta región. Entonces representa una oportunidad para el municipio, para la gente 
que está preocupada por la ecología y medio ambiente”94   

 

 Las representaciones sociales de Montebello, también están valoradas en términos 

económicos. El turismo se ha convertido en una de las actividades de importancia 

económica para este sitio. Está basado en los conceptos de ecoturismo, parque natural, 

belleza escénica, gastronomía local y artesanía local e internacional. 

 Desde los años sesenta, el gobierno federal, encargado de administrar el Parque 

Nacional, diseñó estrategias para albergar al turismo nacional e internacional a través de la 

construcción de un albergue al interior de la comunidad de Tziscao. No obstante, el 

desarrollo de esta actividades turística comenzó a tener un auge a partir del 2000, con la 

construcción de la carretera fronteriza del sur que unió a las ciudades de Comitán y 

Palenque. Este trayecto acercó a los centros turísticos de gran importancia: la zona 

arqueológica de Palenque, Yaxchilán, Bonampak, Lagunas de Montebello, Las Nubes, los 

afluentes de Lacantún y el Usumacinta. Más tarde se convirtieron en el paso de la Ruta 

Maya Mesoamericana. Si bien la ruta maya abarca los sitios arqueológicos mayas de 

México, Guatemala, Honduras, El Salvador y Belice, en su recorrido los guías ofrecen la 

belleza y riqueza de las áreas naturales que tienen a su paso, como Montebello.  

                                                           
94

 Entrevista con F. V., encargado de la Dirección de Ecología y Medio Ambiente, municipio de La Trinitaria 
Chiapas, 25 de octubre de 2012, La Trinitaria. 
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 En los últimos años, en muchas partes de México y particularmente en Chiapas, los 

gobiernos y el sector privado promocionan el turismo como una alternativa para impulsar el 

desarrollo económico y social de los estados y municipios, apoyados en la idea del 

desarrollo sustentable, de turismo amigable con la naturaleza, que cuidado del medio 

ambiente. A Chiapas lo han promovido como un escenario atractivo turísticamente por sus 

espacios naturales.  

 Para 2006, el gobierno del estado de Chiapas, llevó a cabo el estudio “Manejo de 

microcuencas para el saneamiento de las unidades de ecoturismo”, realizado en convenio 

con la Comunidad Europea, bajo el Proyecto Desarrollo Social Integrado y Sostenible 

Chiapas, México (PRODESIS). A partir de entonces, este último intervino con la ejecución 

de proyectos para el manejo ambiental y el mejoramiento de las actividades turísticas al 

interior del Parque Nacional.  

 En octubre de 2011, México fue el país anfitrión de la Cumbre Mundial de Turismo 

de Aventura,  y Chiapas la sede donde se llevó a cabo este evento. La Comisión Nacional 

para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), con las secretarías de turismo federal y 

del estado, organizaron este evento. Durante su organización, el Comité de Turismo de 

Tziscao fue invitado a una reunión de trabajo con estas instituciones en donde les 

anunciaron que iban a tener un evento de corte internacional. Esto impulsaría la actividad 

turística como una alternativa en las comunidades indígenas y el objetivo era trabajar con 

aquellos centros que ofrecían el turismo de naturaleza, ecoturismo y turismo rural.  Tziscao 

recibió un apoyo económico para el mejoramiento y equipamiento de las instalaciones del 

hotel y restaurante ejidal. La gente trabajó para tener a tiempo esas instalaciones mejoradas. 

Otras personas trabajaron en sus propios negocios, porque les habían comentado que 

llegarían muchos visitantes que podían dejar ganancias a la comunidad. El evento se llevó a 



 

174 

 

cabo en San Cristóbal de Las Casas, y en ningún momento visitaron las instalaciones de 

Tziscao.  

 La valoración del Sistema Lacustre de Montebello en términos económicos ha 

llevado a abrir las puertas al mercado nacional e internacional, ha convocado a las empresas 

del ramo turístico y a los organismos internacionales a incidir en este territorio, de manera 

que se sigue reproduciendo la idea de una mirada paisajística natural. No obstante, hay que 

volver a señalar que antes de haber sido declarado área natural protegida, estaba habitado 

por grupos de personas que convivían cotidianamente con sus recursos naturales. 

 

2.5. El paisaje natural y exótico 
   

Ulloa (2004) considera que las representaciones también se basan en concepciones 

románticas de la naturaleza. Es decir, territorios biodiversos alejados de los centros 

modernos. Estos lugares están asociados con elementos de encanto, paz, vida, que deben 

estar protegidos de manera que el ser humano no pueda afectarlos.  

 Las representaciones de la belleza, de lugar mágico y paraíso eran asociadas con la 

abundancia de la naturaleza y la riqueza del territorio, como cuando los viajeros se 

maravillaban al encontrarse con la vegetación exuberante, los colores deslumbrantes, y la 

diversidad de aves y animales de los lugares tórridos, el Trópico, como lo narra Arnold 

(2000) con la expansión de Europa. Pratt (2010), también hace alusión de cómo fue 

reinventado el nuevo continente en las obras escritas por Humboldt como una naturaleza 

salvaje, impresionante y extraordinaria, sin la presencia humana.  

 En este mismo tenor, se desarrolló durante el siglo XX, el movimiento 

conservacionista a nivel mundial. Los planificadores y funcionarios ambientalistas, 
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científicos, entre otros, llevaron a desarrollar políticas para la creación de áreas naturales 

protegidas (Toledo, 2005). A partir de esto se han construido una serie de representaciones 

para estos territorios, que han llevado a plantear y promover acciones para la conservación 

y el turismo de naturaleza. Un turismo que busca espacios o lugares de belleza natural, lo 

pintoresco, lo artesanal, o lo local.  

 Montebello, por su abundancia de agua y su riqueza natural, se ha convertido en uno 

de los sitios “ecoturísticos” de gran importancia para muchas empresas del ramo comercial-

turístico, pero además, el sólo hecho de estar ubicado en la frontera con Guatemala le da 

una doble importancia. Las agencias de viajes ofrecen al turista no sólo a vivir la 

experiencia con un espacio “natural exuberante”, sino también cruzar un espacio fronterizo 

de manera “libre”.  

 Una de las políticas que el gobierno de Juan Sabines Guerrero impulsó durante su 

período (2006- 2012) fue incrementar el turismo para el estado de Chiapas. Durante esos 

años llevó a cabo diversos convenios y proyectos para recibir turismo internacional y 

nacional, además de convenir con empresas televisivas mexicanas la promoción de los 

lugares turísticos del estado, a  través de sus programas. Montebello se convirtió en 

escenario de programas, telenovelas y comerciales representativos del bicentenario 

mexicano. 

 

2.5.1. La mirada turística  
 

Montebello ha sido un sitio que representa para muchos actores externos un emblema 

regional, un ecosistema que por su belleza escénica es visitado por un gran número de 

turistas, en su mayoría nacionales. 
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 Desde hace 10 años aproximadamente, el turismo en Montebello se ha ido 

incrementando. Esto se puede afirmar con las conversaciones cotidianas de la gente de 

Tziscao, las autoridades del municipio, los representantes de la CONANP, las agencias de 

viajes y los medios de comunicación que informan cuál ha sido la derrama turística en el 

estado. En temporadas altas, es decir, recibe diramente la visita de aproximadamente tres 

mil o cuatro mil turistas.  

“Turismo hay bastante, están llegando más medio millón de visitantes anuales a la 
región y al parque”95  
 
 

 Tan sólo en un día de observación, el parador turístico denominado El Internacional, 

estuvo visitado aproximadamente por 20 autobuses turísticos que llegaban de diversos 

estados de la república mexicana, principalmente de Oaxaca, Veracruz, del Estado de 

México y Sonora, y alrededor de 32 vehículos pequeños con grupos de familias y amigos.  

 Las agencias turísticas estatales y nacionales promocionan a las lagunas de 

Montebello como un escenario de colores, por su vegetación y suelos. Sus descripciones se 

conjugan su exuberante flora, bromelias, orquídeas; el clima, y sus diversas lagunas. 

Mencionan a la laguna de Tziscao por su tamaño y tonalidad, pero no un lugar habitado. 

Dejo aquí algunas  imágenes y descripciones que son utilizadas por las agencias de viaje:  

 

 

 

 

 

 

                                                           
95

 Entrevista al Biol. Víctor Hugo, integrante del Patronato Lagunas de Montebello, diciembre de 2012.  
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“Los lagos son úvalas, es decir, antiguos cenotes que la corrosión de la roca caliza y 
los derrumbes han ido uniendo a través del tiempo. Muchos de los cuerpos de agua 
carecen de denominación. Su número es incierto, aunque se dice que son 56 los 
lagos. Famosos por los colores de sus aguas, estos se deben a varios factores, entre 
los que se cuentan los tipos de suelo del fondo, la vegetación y la refracción de la 
luz”.  

 
“Montebello, que formó parte de la antigua hacienda de Tepancuapan, fue el primer 
espacio protegido por decreto en Chiapas en 1959. Su belleza espectacular -se trata, 
sin duda alguna, de uno de los sitios naturales más hermosos del país- se debe a sus 
ambientes acuáticos, tanto superficiales como subterráneos, enmarcados en tupidos 
pinares, encinares y bosques mixtos con la llamativa presencia de bromelias y 
orquídeas”.  

 
“El otro camino lleva a las lagunas de Montebello, Cañada, Pojoj, Tziscao y Dos 
Lagunas, entre otras. Tziscao es una de las mayores y la más profunda con sus 45 
m. y se encuentra ya sobre la frontera guatemalteca. Junto al parque nacional estuvo 
el rancho Yuria, del poeta Jaime Sabines. La belleza del lugar también inspiró al 
Doctor Atl, quien propuso crear allí Olinca, la ciudad de las artes” 
 
 

Las agencias de viaje, siempre buscan embellecer el lugar a través de sus narraciones, y 

aunque no recorren el número de cuerpos de agua que ofrecen, los turistas se llevan la 

impresión de haber visitado las lagunas más importantes. Algunos turistas ven a estos 

cuerpos de agua y al lugar en general como el paraíso. 

 

Fotografía 29 y 30: La mirada natural paisajística. Imágenes retomadas de empresas turísticas 
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“Mientras caminábamos con Yolanda y Linda, por las calles de Tziscao y 
conversábamos acerca de que ya se acercaban las fechas de la temporada alta, 
Yolanda comentó que realmente la gente que llega a Tziscao se queda muy 
sorprendida cuando se acerca a las lagunas. Luego, ella narró “el otro día me tocó 
estar cerca del lago, cuando llegó una señora, era de Yucatán, y cuando se acercó 
a la laguna se puso a llorar y dijo: aquí en verdad está Dios, yo me pregunté, por 
qué le ha sorprendido tanto, mencionó Yolanda”. La señora Linda contestó, “sí, la 
gente se sorprende por tanta agua, porque en otros lugares ya no hay” 96 

 

Actualmente, Montebello es visitado no sólo para admirar el conjunto lagunar, pasear por 

los senderos, hacer los recorridos en balsas, degustar la comida regional, entre otras, sino 

también porque al turista le ofrecen cruzar la frontera con Guatemala. Esto último se ha 

convertido en el “plus para las agencias de viaje”.  

 

“Llegar a Montebello no sólo implica mirar y disfrutar de las lagunas de colores, 
que son muy bonitas, también estamos impresionados por lo fácil que es cruzar la 
frontera” mencionó una mujer del estado de Sonora que visitaba el lugar.97 
 
 

 Los grupos étnicos también son un atractivo turístico. Las agencias mencionan 

entre las descripciones o paquetes que ofrecen, al igual que los recorridos, el clima, la 

ubicación, a los grupos indígenas, y refieren a los tzeltales y tzotziles, aunque estos no 

habiten por la región de Montebello, sino en la región Altos de Chiapas; pero son los 

grupos más conocidos que las agencias pueden promocionar y, a veces, mencionan que en 

la frontera con Guatemala, en las orillas se encuentra un pueblo chuj.  

 Algunos  turistas preguntan a su llegada en donde están los grupos indígenas. El 

relato que describo ahora muestra precisamente el interés por llevar una fotografía de 

mujeres y hombres indígenas como recuerdo en su paso por Montebello. 

                                                           
96 Relato de Yolanda Díaz, 3 de julio de 2010, Tziscao, Chiapas.  
97

 Diario de campo, 21 de julio de 2010. 
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 El 6 de enero de 2011, llegué al local de comida regional de Carmen, en el parador 

Liquidámbar de la Laguna Tziscao. A ella la había conocido durante el verano pasado. La amistad 

permitía estar en su local entre la charla y la observación. Mientras que ella platicaba que por esos 

días el negocio estaba muy bajo, porque la temporada de turismo ya se había terminado, llegó un 

autobús lleno de turistas. Carmen salió del local para ofrecer la venta de comida, como lo 

acostumbra hacer cada vez que llegan los grupos de turistas. También los balseros se acercaron y 

llevaron  a las personas hacia las balsas, otros turistas se quedaron comprando artesanías, y una 

familia decidió comer en el local de Carmen. En el transcurso que preparaban los alimentos, el 

hombre que iba con su familia salió a tomar unas fotografías, cuando regresaba se encontró con 

dos mujeres tzotziles que también visitaban el lugar, ellas iban vestidas con sus trajes regionales, él 

se les acercó y les pidió que sí podía tomarles una fotografía, las mujeres no aceptaron, el señor les 

dijo que les iba a pagar. Ellas comenzaron a reírse y siguieron caminando. Después el señor entró 

al puesto y preguntó por qué  las mujeres no se habían dejado tomar la foto. Carmen contestó 

diciendo “es que ellas no son de aquí”,  el señor sorprendido preguntó ¿aquí no se visten así? La 

hija de Carmen, que estaba haciendo las tortillas, contestó en forma de burla“¡¡ay no!!” y ambas 

comenzaron a reírse.  

 Los turistas no ven a los indígenas en Montebello porque no llevan la vestimenta 

original, y son pocas las personas que mencionan libremente que tienen orígenes chuj, al 

menos que les pregunten de dónde llegaron o cuáles son sus raíces.  

 Las representaciones sociales de ecosistemas conservados, que ofrecen las 

agencias de viajes, y el turista que visita el lugar, llevan a estos actores a ver Montebello 

como tierras amenazadas o en peligro de contaminación cuando observan en algún 

momento la vida cotidiana de los locales.  
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2.5.2. Montebello: escenario televisivo 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Montebello también se ha vuelto un escenario televisivo. Las empresas de este sector han 

tenido presencia en el territorio. Desde 2010 la empresa Televisa lanzó un programa 

denominado “Estrellas del Bicentenario”, y entre los meses de agosto y septiembre de 

2011, en los lagos de Pojoj -que está en el área del Parque Ejidal de Tziscao-, llevaron a 

cabo la filmación de los comerciales que muestra las escenas más exuberantes de las 

lagunas. A la población de Tziscao se los ofrecieron como spots publicitarios con el 

objetivo de mostrar la belleza natural con la cuenta el estado y México en general. Con esto 

se daría a conocer a escala mundial a las lagunas de Montebello.  

 En el mes de agosto, la misma empresa llevó a cabo la filmación de escenas de una 

telenovela, que he narrado en la primera parte de este capítulo. La laguna de Tziscao y sus 

cabañas se convirtieron en el escenario de actores y actrices. Por esos días, mientras la 

empresa Televisa se instalaba y filmaba, en Tziscao se había cortado el libre tránsito, 

además de haber trastocado la vida cotidiana de los nativos. El lavado de la ropa, nadar e ir 

Fotografía 31 y 32: El paisaje de Pojoj, romántico y exótico. Retomadas de la página web de Televisa 
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a bañarse en la laguna fue prohibido por tres días. El paso hacia el arroyo dependía del 

permiso de los que resguardaban el lugar.  

 Durante esas semanas, la gente de Tziscao pudo ver las escenas de la telenovela 

que habían filmado en la laguna. Se sorprendían al ver su propia laguna transformada por el 

efecto de las cámaras, y las escenas románticas. Decían las mujeres de Tziscao, “parece 

que no fuera aquí”.  

 Entre la vida cotidiana y el paisaje exótico se ha ido desenvolviendo la vida de los 

nativos. Algunas veces, estos acontecimientos los lleva a preguntarse por qué otras 

personas ven este lugar como algo tan maravilloso, cuando para ellos es el lugar donde se 

requiere trabajar. Marié (2004) dice que la presencia del tercero en el territorio aporta una 

mirada nueva sobre el lugar y el paisaje.  

 

A manera de reflexión  

 
El concepto de representación social, no puede desligarse del concepto de actor social, pues 

es el actor quien tiene la capacidad de pensar, tomar decisiones, plantear estrategias, actuar, 

gobernar, defender su lugar, su territorio, construir y transformar los paisajes, a través de 

sus prácticas socio-culturales. Es decir, la representación social del actor está basada en el 

conocimiento construido a través de momentos históricos y de la realidad misma en la que 

vive. En este vivir o actuar cotidiano, el actor incide sobre la realidad social, genera 

visiones, valores o ideas compartidas.   

Aquí me refiero al actor no sólo local, que tiene la capacidad de decidir y tener 

autonomía sobre su territorio porque se relaciona de manera cotidiana con él, sino también 
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al externo que influye e interviene mediante este conocimiento que ha internalizado sobre 

el propio territorio.  

 En este capítulo se ha señalado que los paisajes son simultáneamente naturales e 

históricos-culturales, y que cada uno posee una acumulación desigual de tiempos. Como lo 

menciona Molano (s/f) los procesos cumplidos definen el uso del suelo, las apropiaciones 

de la naturaleza, las relaciones entre los lugares, de tal manera que la organización del 

espacio muestra desarrollos desiguales, paisajes dinámicos y en constante movimiento. 

Pero, en la actualidad podemos ver paisajes que se hallan transfigurados por las fuerzas de 

la economía, la cultura y la política, y a la vez se combinan con rasgos étnicos, culturales e 

ideológicos de las comunidades de origen con los otros grupos sociales y económicos tal 

como lo considera Gurevich (2005). El paisaje lacustre de Montebello se ha ido 

transformado por la presencia e interés de diversos actores y la manera en que intervienen, 

ya sea mediante su práctica cultural o a través de las políticas conservacionistas o 

ambientales. 

 A partir de su declaración como Parque Nacional han surgido representaciones 

sociales diferenciadas del paisaje de Montebello, marcando fronteras entre lo que se 

pretende conservar y lo que se encuentra en peligro. Es decir, un paisaje natural, exótico y 

romántico, frente a un lugar valorado y significado por sus prácticas ancestrales y sus 

relaciones cotidianas. Con esto último podemos citar lo que Barabás (2003) señala: el 

paisaje es identificado como típico de un área y del pueblo que la habita, e igualmente los 

habitantes se identifican con ciertos paisajes como emblemas de su identidad y de su 

territorio. En este caso, las lagunas, los ríos y manantiales son elementos de vida y de 

pertenencia para los habitantes de Tziscao. Pero particularmente la laguna que lleva su 

nombre es el elemento representativo que le da sentido a su vida lacustre.  
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 En las representaciones sociales diferenciadas entre el nativo y el tercero, se marca 

la diferencia de miradas. En otras palabras, es el lente con el que se observa o el lugar 

donde el actor se encuentra parado, pero también el tercero aporta una nueva mirada al 

territorio, tal como lo refieren Marié (2004) y Santos (1996b). 

  Una temática que resalta en este capítulo es la discusión y análisis histórico e 

interminable de la separación sociedad-naturaleza que algunos científicos aún realizan, 

aunque muchos antropólogos, sociólogos, geógrafos e historiadores consideran la relación 

intrínseca individuo-naturaleza como base para el análisis de muchos estudios. En este 

recorrido por conocer la visión de los extralocales en torno al sistema lacustre de 

Montebello, nuevamente, encontré esta frontera disciplinaria entre las ciencias naturales y 

las ciencias sociales. El sistema lagunar sigue siendo el lugar de estudio de muchos 

químicos, ecólogos, y biólogos, que efectúan investigaciones sobre las especies naturales. 

Este lugar es visto como el área protegida, el paisaje agreste y natural de las lagunas de 

Montebello.  
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CAPÍTULO IV 

Las relaciones conflictivas y las disputas en el territorio lacustre y 
fronterizo: entre estrategias, componentes y manifestaciones paradójicas 
 

Introducción 
 

El objetivo de este capítulo es mostrar las relaciones conflictivas y las disputas que se 

presentan entre los nativos y los foráneos en el sistema lacustre de Montebello. 

Metodológicamente ha sido difícil optar por ciertos procesos que ayuden a esclarecer y 

explicar estas relaciones, debido a la complejidad de la conformación de este territorio y a 

las ilimitadas disputas que se presentan en el campo social. Fue necesario partir de dos ejes 

de análisis: el acondicionamiento del territorio, que se refiere a los artificios fronterizos 

que han sido impuestos por el gobierno, y el agua como atributo territorial, para exponer 

las estrategias, los componentes y las manifestaciones que se dan entre los diversos grupos 

culturales.  

Estas disputas no son aisladas ni ocasionales, por el contario se han prolongado en 

el tiempo y en el espacio, además de estar en constante dinamismo. El análisis de los ejes se 

realiza de manera conjunta, para reflexionar y explicar el conflicto de baja intensidad que 

se presentan en esta área. 

 Los ejes antes referidos explican las fricciones que se dan entre los nativos de 

Tziscao y los técnicos gubernamentales, los intercomunitarios y al interior de los locales, en 

relación con el sistema lacustre y los procesos de conservación, comercio y turismo. A la 

vez se presenta y se destaca el conflictivo binacional que existe por la situación que 

prevalece entre Tziscao y El Quetzal, ya que allí el agua se manifiesta como un medio de 
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poder para negociar, actuar y decidir en torno al territorio y al turismo, pero también tiene 

que ver el hecho de ser un territorio-frontera.  

 

1. Conflictos, disputas y tensiones 
 

El conflicto se puede considerar como un fenómeno normal e inherente a la producción de 

las relaciones sociales (Marié, 2004). Éste puede permanecer en el tiempo como una forma 

de regulación social, y como una manera de producir reglas y normas para un determinado 

espacio.  

 Marié (2004) considera que los conflictos no pueden analizarse únicamente como 

sucesos o eventos, sino que es necesario plantearlos como procesos que se dan en las 

relaciones sociales, en las que algunas veces se manifiestan o se presentan como conflictos 

de baja intensidad y pocas las veces llegan a mostrarse realmente como un conflicto 

violento o abierto, de alta intensidad. Incluso, el autor menciona que el conflicto se puede 

ver como un hecho permanente de la vida social de una región y que no sería necesario 

hablar del concepto de conflicto, o preguntarnos por qué hay conflictos y de dónde vienen, 

sino más bien, cuestionarnos por qué en situaciones tan conflictivas “hay tan pocos 

conflictos abiertos.” Él refiere que esto se puede explicar por  ciertas ambigüedades de la 

vida social, como cuando los individuos actúan o utilizan la fuerza y la astucia, el paso 

violento y la negociación. Es decir, los actores sociales recurren a diversas estrategias o 

utilizan diversos componentes y manifestaciones que los llevan a actuar de formas 

paradójicas.  
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Los conflictos pueden tomar diversas formas y presentarse mediante acciones. Rara 

vez se resuelven o solucionan, más bien se manejan o se transforman involucrando más o 

menos actores y combinando acciones contenciosas con gestiones institucionales. Tienen 

además un desarrollo modular alternando momentos críticos con estados de latencia 

(Panfichi y Coronel, 2011). Se puede caracterizar como conflictos de alta, mediana o baja 

intensidad. En los de baja intensidad, se encuentran tipos de conflictos o relaciones 

conflictivas que pueden denominarse disputas, allí donde se halla el eje permanente de la 

fricción social.  

 Para el caso de Montebello, voy a referirme a las disputas como estos procesos de 

fricciones, jaloneos, tensiones, forcejeos que se presentan cotidianamente entre los diversos 

grupos culturales que habitan e intervienen en esta área. Este concepto permite analizar y 

explicar todas aquellas formas de incidir, administrar, proteger, protestar, defender el 

derecho y la autonomía del territorio, sin que sea visto como un conflicto abierto, sino 

como relaciones conflictivas que están presentes en las acciones y prácticas de los diversos 

actores. En Montebello, estas tensiones se presentan desde diversas formas: por medio de 

manifestaciones sociales, protestas, ejecución de políticas, programas nacionales e 

internacionales, proyectos sectorizados de diferente índole, negociaciones, acuerdos, 

competencias, compromisos, y prácticas culturales.  

 Montebello, como territorio lacustre y fronterizo, se ha desenvuelto en procesos de 

imposiciones pero también de negociaciones, encuentros y desencuentros. Es decir, este 

territorio habitado ha enfrentado una serie de conflictos, aunque en muchos momentos de la 

historia, éstos no se denotan como tales, sino como roces cotidianos. No se muestran como 

conflictos abiertos, como lo dice Marié (2004), estos han estado y han quedado en procesos 

de ocultamiento.  
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2. Los artificios fronterizos: una manera de acondicionar y disputar el 
territorio  
 

He hecho alusión a tres tipos de fronteras que han sido acondicionadas en el territorio de 

Montebello: la frontera para la conformación de un Estado nacional, es decir, la separación 

de México y Guatemala; la segunda, relacionada con la actividad productiva y poblamiento 

que se explica a partir de la Reforma Agraria y el reparto de tierras ejidales; y finalmente 

una frontera de conservación, que surge con la declaración del Parque Nacional de 

Montebello. Estas tres fronteras se han entrelazado, de manera que una une a la otra.  

La defensa de los locales por su patrimonio territorial es una lucha geopolítica por 

ese atributo que el Estado les entregó oficialmente durante la colonización de la frontera y 

que más tarde les arrebató con sus políticas conservacionistas y con miras a la exploración 

turística. 

 En este primer eje de análisis, las fronteras son visibles y están presentes, y las  

relaciones de poder que se han marcado por la imposición de estos artificios no pueden ser 

obviadas ya que han llevado a una serie de relaciones sociales conflictivas y disputas. 

 

2.1. Vivir en la frontera nacional: diferencias, convenios y tensiones 
 

He señalado en el capítulo 1 que históricamente el territorio de la frontera que comparten 

México y Guatemala se conformó en el campo del conflicto, en las relaciones de poder y en 

la implementación de las políticas colonizadoras del Estado nacional mexicano (De Vos, 

1993 y 2005; Hernández, 2001; Limón, 2007; Cruz, 1998). 
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 El acondicionamiento del territorio fronterizo estuvo sujeto a los grupos de poder 

que se movían en los ámbitos regional, nacional e internacional. De Vos (1993) señala que 

estos grupos actuaron, decidieron e incidieron a lo lejos de las líneas que habían 

establecido, mientras los pobladores que se quedaron en la zona de frontera consideraron 

odiosa a esta línea, debido a que era considerada un proyecto de expansión ideado y 

ejecutado por pocos y en detrimento de muchos.  

 Esta frontera se explica jurídicamente con la conformación del Estado-nación, y es 

fortalecida mediante la colonización de los espacios que se consideraban “vacíos”. Foucault 

(s/f) señala que el Estado como estructura hegemónica ha actuado por muchos siglos como 

un tipo de poder político que ignora a los individuos, y que mira los intereses de una clase o 

de un grupo de ciudadanos. Por lo tanto, podemos observar que el poder estatal es al mismo 

tiempo individualizante y totalizante, como se demuestra con la implementación del 

proyecto nacional homogeneizador y centralista que el Estado reforzó durante el siglo XX. 

Para la población de Tziscao, enfrentar este proceso fue doblemente doloroso, primero, 

porque tenían que “dejar de ser guatemaltecos” y asumirse “como mexicanos”, y segundo, 

porque debían “olvidar” su origen étnico chuj.  

 Estas estrategias políticas que el Estado nacional mexicano había implementado 

para el fortalecimiento de la frontera y la colonización de la misma, permearon las 

relaciones entre las comunidades vecinas. Las desigualdades entre los pobladores de un 

país y de otro comenzaron a emerger. El Estado mexicano organizó el territorio, la tierra, el 

agua y las relaciones sociales Tziscao y El Quetzal. Tilly (2000) menciona que si bien la 

desigualdad se genera en las relaciones y en los vínculos sociales, puede permanecer a lo 

largo de la vida y transformarse para construir nuevas desigualdades.  
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El hecho de asegurar que los grupos indígenas chuj obtuvieran tierras de uso común 

y una “identidad nacional mexicana” provocaban marcadas diferencias. Antonio, de la 

aldea El Quetzal, cuando narraba su niñez, mencionó que a quienes se quedaron en Tziscao, 

a 500 metros de la línea fronteriza del lado mexicano, se les dio derecho de poseer tierras 

comunales y posteriormente ejidales, mientras que, quienes vivían en la aldea El Quetzal, 

hace aproximadamente 50 años, seguían siendo trabajadores acasillados de las fincas 

cafetaleras ubicadas en las tierras en las que actualmente ocupan como establecimiento 

poblacional. Los padres de Antonio habían sido trabajadores jornaleros de la finca 

denominada Maber, hoy reconocida oficialmente en el censo poblacional de Guatemala, 

como finca El Quetzal. 

 Pero, más allá de los derechos plenos de ser usufructuarios de la tierra, también se 

marcaron otras diferencias por ser de un país y otro. Los pobladores de Tziscao en las 

conversaciones cotidianas se refieren a la gente de Guatemala como atribuyéndoles 

estigmas como personas incivilizadas, malas, pobres, ladrones, de corazón duro, revoltosos, 

prejuciosos. Estos señalamientos provocan desvalorización entre ambas comunidades, a 

pesar de que existen entre ellas relaciones de parentesco y redes familiares. Algunas 

personas que comparten estas relaciones resienten estas diferencias, pero en muchos 

momentos han tenido que ceder para apoyar a la comunidad de Tziscao y seguir 

perteneciendo a ella.  

 
“Guatemala está muy jodido, pienso que,… si nos comparamos igual con ellos, 
también quiere decir que nosotros también estamos mal… entonces a veces hay 
problemas o así. Nosotros no nos comparamos con ellos porque desgraciadamente a 
Guatemala no ha llegado mucho la civilización y aquí México está un poco más 
civilizado, entonces debemos de hacer conciencia de no compararnos igual con 
aquellos”.98 

                                                           
98

 Plática con Roberto, poblador de Tziscao, abril de 2012. 
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El parentesco, grupos religiosos y redes familiares de trabajo ayudan a disminuir las 

diferencias que se marcan entre países. Los pobladores de ambos lados, pero 

principalmente de la aldea El Quetzal, no logran entender cómo se han ido marcando las 

diferencias, si lo “único” que los separa es una línea. Armando se pregunta ¿por qué si 

somos de las mismas familias y tenemos un mismo origen, por qué somos diferentes? 

“Guatemaltecos somos nosotros, guatemaltecos son ellos”.99  

 “La verdad es que sólo la línea es la que nos divide, pero yo veo lo mismo, 
Guatemala y México son hermanos, y vivir en la frontera es igual, ver personas de 
México que de Guatemala, es lo mismo, yo los quiero igual, somos de la misma 
raza, entonces no me siento ni mexicano, ni guatemalteco, nací en México pero aquí 
estoy viviendo (en la aldea El Quetzal)”100. 

 

Así como se marcan estas diferencias, también se dan una serie de convenios, 

acuerdos, arreglos, y como consecuencia de algunos de éstos, se presentan tensiones y 

disputas entre ambas comunidades. Vivir en la frontera también implica negociar el paso. 

El Quetzal, fue uno de los lugares que con la demarcación de la frontera se quedó 

alejada de la capital de su país. Sus habitantes tienen que recorrer alrededor de 18 horas en 

camino de terracería y en transporte público para llegar a ella. Nentón, su cabecera 

municipal, está a dos horas y el transporte público para trasladarse no es constante. Esta 

lejanía de los centros comerciales y económicos, aunado a la falta de servicios públicos de 

salud y energía eléctrica, ha llevado a la población de la aldea a negociar, acordar y 

convenir con la población de Tziscao su paso por la frontera. La gente de El Quetzal 

necesita cruzar la comunidad de Tziscao para transitar por la carretera federal que las lleva 

a las cabeceras municipales de Comitán y La Trinitaria, principalmente. En estas ciudades 

                                                           
99

 Plática con Armando, segunda autoridad de la Aldea El Quetzal, octubre del 2012. 
100

 Plática con Obed, perteneciente a la aldea El Quetzal y vendedor de artesanías. Sus padres fueron 
refugiados en México durante la guerrilla de 1982. Él nació en México, pero se ha regresado a vivir a la aldea. 
El Quetzal, octubre de 2012. 
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se abastecen de productos básicos para autoconsumo y venta, que realizan en sus pequeños 

negocios al interior de la aldea.  

 “Sentadas frente a su vivienda en la aldea El Quetzal, Doña Consuelo platica acerca de su 

tienda de abarrotes. Ella prefiere adquirir sus productos en la ciudad de Comitá  porque considera 

que es más rápido y menos pesado que ir a Nentón,  Guatemala. El transporte público que aborda 

en la ciudad de Comitán la lleva hasta la aldea. En cambio para ir a Nentón tiene que transbordar 

varias veces. Doña Consuelo relata que también le es difícil por el cambio de moneda, porque en la 

aldea utilizan el peso mexicano. Por eso se le dificulta “porque más adelante en otras comunidades 

de Guatemala, todo es diferente, desde el cambio del dinero hasta para pedir la comida”. Por eso 

ella prefiere evitar todos esos problemas que le genera ir a las ciudades de Guatemala”.  

 Así como Doña Consuelo, muchas personas realizan estos viajes diariamente. Por lo 

tanto, para transitar en un tramo de aproximadamente dos kilómetros –desde la entrada de 

la comunidad de Tziscao hasta la aldea, pasando por la línea fronteriza–, las autoridades de 

Tziscao consideraron que debían compartir responsabilidades para el mantenimiento de la 

carretera. Por algunos años, los pobladores de la aldea, repararon este camino, sin embargo, 

la presencia del turismo en la aldea se fue haciendo cada vez más frecuente. Los turistas 

llegan a la laguna Internacional para admirar el sistema lagunar, cruzar la frontera y 

comprar artesanías como recuerdo de su paso por Guatemala. Considerando tener un 

mercado más amplio para sus artesanías, los pobladores de El Quetzal debían mejorar un 

tramo carretero para que el turista no sólo no tuviera que caminar desde el parador 

Internacional que está del lado mexicano, sino que pudiera llegar en vehículo hasta los 

locales donde ellos exponen sus productos. Pero para abrir paso a este camino tuvieron que 

establecer un convenio con las autoridades de Tziscao.  
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 El convenio fue libre tránsito por el ejido para todos los aldeanos y para los turistas 

que llegaban a Tziscao y visitaban El Quetzal, a cambio del agua rodada. La población de 

Tziscao, que siempre ha enfrentado el problema de no tener agua entubada en sus 

viviendas, y ha tenido que hacer uso de las lagunas, manantiales y arroyos que cruzan por la 

comunidad, vio en este convenio una oportunidad para cubrir la necesidad de agua de 

algunas familias, a quienes más tarde les llegaría mediante un sistema de gravedad.  

 También se establecieron convenios para los servicios de salud y de educación, a los 

que de alguna manera, los aldeanos ya recurrían. Rosemberg considera que estos servicios 

no se los podían negar a los de El Quetzal, porque ellos saben que ha sido un lugar 

“olvidado” por sus gobiernos. Esto lo confirmó también la responsable del centro de salud 

de la comunidad.  

 “Al salir por la tarde del ejido Tziscao rumbo a la ciudad de Comitán, viajé en el mismo 

transporte público con la responsable de la clínica rural del IMSS (Instituto Mexicano del Seguro 

Social) del ejido Tziscao. Durante la conversación, comentaba que el personal de esta clínica no 

atendía a otras comunidades cercanas a Tziscao, porque además de que el ejido es grande en 

población, había un convenio con las autoridades de la comunidad para atender a la población de 

la aldea El Quetzal, debido que este pueblo está muy alejado de los servicios de salud que 

proporciona el gobierno de Guatemala”.101  

 Los convenios celebrados entre ambas comunidades permeaban una serie de 

compromisos y obligaciones en ambas partes. En 2008, siendo agente municipal de 

Tziscao, Francisco Morales, hizo el convenio con El Quetzal de llevar el agua por 

gravedad. Así lo narra Francisco, que en las fechas de nuestra entrevista, él estaba 

cubriendo el papel de Comité del Agua en Tziscao:  

                                                           
101

 Notas de diario de campo,  abril de 2011. 
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“Habían acuerdos con El Quetzal, una aldea de Guatemala, ellos porque aquí pasan, 
porque aquí viajan para Comitán, para que tengan un paso libre, porque el desvió 
que está allá, de donde queda la carretera internacional, es propio de la comunidad 
ese pavimento, entonces, por ello nos daban un poquito de agua, para que haya 
acuerdo entre nosotros y Guatemala, pero como algunos de ellos cortaron la 
manguera, entonces la comunidad dijo: mejor nada ya, que cada uno cargue su 
agua, y así es como venimos trabajando. Hay algunas personas allá que cortaron la 
manguera, y la gente de aquí no les gustó, desde el 2011 ya no hay agua”.102  

 
Con este convenio, las autoridades de Tziscao habían construido un tanque de 

almacenamiento de agua en terrenos que corresponden a El Quetzal y otro del lado 

mexicano. Éste llevaba el agua a los baños públicos del parador internacional de Tziscao. 

El convenio se interrumpió cuando el Comité de Turismo de Tziscao se dio cuenta que el 

tanque no estaba siendo abastecido.  

 Pedro narró que cuando él era parte del Comité de Turismo fue a revisar los baños 

públicos del parador Internacional porque que les habían notificado que no les estaba llegando el 

agua. Llegaron hasta la aldea para revisar si las mangueras estaban bien conectadas en el 

manantial y no encontraron ningún problema, luego regresaron a Tziscao y se veía aparentemente 

que todo estaba bien, pero no entendían por qué no llegaba el agua. Un día alguien le comentó al 

Comité de Turismo que la manguera estaba cortada exactamente abajo de las aguas del lago 

Internacional, fueron a constatar y jalaron las mangueras de ambos lados y confirmaron que era 

cierto, que alguien había cortado la manguera debajo del agua. La población de Tziscao pensó que 

esa acción la había hechola gente de la aldea.103  

 

 La interrupción del suministro de agua desató varias molestias entre la 

población de Tziscao. Sin embargo, no lograron que la gente de El Quetzal dejara de 

transitar por el camino, y muchos menos el turismo.  

 

                                                           
102

 Entrevista a Francisco Morales, Comité del Agua, febrero de 2011, Tziscao, Chiapas. 
103

 Notas del diario de campo, enero de 2011. 
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 “Antes pedíamos agua de la aldea El Quetzal de Guatemala, pero la gente de 
Guatemala no es la misma que la mexicana, ellos son de corazón muy duro, ya no 
nos quisieron dar el agua, tuvimos muchos conflictos, nos hacen muchas cosas, nos 
dijeron que iban a envenenar el agua si seguíamos utilizando el agua del arroyo”.104 

 

 La versión de los aldeanos es que haber quitado el agua se debió a un ajuste de 

cuentas, debido a que las autoridades de Tziscao les estaban cobrando el paso, a pesar de la 

rehabilitación del camino que ellos hacían. La población de El Quetzal se negó a pagar la 

cantidad de ocho mil pesos que les pedían las autoridades de Tziscao, y en respuesta a su 

molestia, decidieron cortar las mangueras que llevaba el agua a las viviendas. 

“Primero teníamos un acuerdo firmado, pero ellos fueron los que lo rompieron, 
primero nos tenían libre el paso, era libre el paso, nosotros estábamos bacheando el 
paso, cuando ya se hacía hueco, así nosotros rellenábamos la carretera con arena y 
todo eso, luego nosotros les teníamos dado el agua, tenemos un río allá arriba, 
pusieron un tubo les estábamos dando agua garantizado, les estábamos dando agua 
para ese baño que esta allá, tienen un baño allá, nosotros les dábamos el agua, y 
nosotros bacheábamos lo que es la carretera de aquí hasta Tziscao y limpiábamos a 
la orilla de la carretera, pero hubo un día que nos estaban cobrando ocho mil pesos 
por el paso, ¡híjoles por Dios! Qué esa gente no medita, dijo la comunidad, les 
estamos regalando el agua, no les estamos cobrando un sólo peso, y todavía nos 
hacen, y también ya les hacían a mucha gente, y que se van y cortan el tubo. De 
aquí en adelante cada quien trabaja en su comunidad, ellos así lo quieren, que ellos 
arreglen lo de ellos y nosotros lo de nosotros, ¡¡híjole!! Un gran problemón”.105 

 

Ambas partes defienden su postura, y los pobladores de Tziscao no se atreven a 

cerrar completamente la frontera, pues consideran que son beneficiados con el turismo que 

cruza hacia Guatemala. Además, en los últimos años han tenido la presencia del turista 

guatemalteco que atraviesa la línea fronteriza para visitar el conjunto de lagunas de lado 

mexicano. 

 La frontera se vuelve más dinámica con la llegada del turismo, principalmente de 

nacionales y regionales. Los visitantes “prefieren” comprar estas artesanías del lado 

                                                           
104 Narración de María, abril de 2011, Tziscao, Chiapas. 
105

 Entrevista a Marcos, poblador de la aldea El Quetzal, abril de 2012. El Quetzal, municipio de Nentón, 
Guatemala.   
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guatemalteco, aunque éstas son exhibidas en los locales mexicanos. Esto último, también 

ha sido un elemento por el cual las tensiones se hacen cada vez más fuertes entre ambas 

comunidades. Actualmente los negocios de las mujeres de Tziscao que por años han 

vendido artesanías del país vecino han disminuido por la competencia que tienen a 500 

metros de la frontera, a pesar de que muchos grupos turísticos son llevados por los mismos 

guías locales que realizan convenios con las casas o puestos de artesanías de la aldea El 

Quetzal.  

 Durante el trabajo de campo, muchas veces decidí permanecer en el local de venta 

de comida regional de Martha, este lugar está ubicado cerca de la línea fronteriza, allí 

observé como los turistas iban directamente a Guatemala y pocas veces se quedaban a 

comprar artesanías en el parador Internacional del lado mexicano. El comentario de Martha, 

siempre estaba acompañado de un gesto de molestia, “aquí ya no compran nada”: 

“Es la emoción de la gente pasar para Guatemala, algunos piensan que está más 
barato allá, por eso ya no se quedan aquí”. Me decía: “lo bueno es que allá no 
venden comida, porque sino también nos quitarán el negocio, porque las señoras 
que tienen artesanías del lado mexicano ya no venden tanto”.106   
 

El paso por la frontera ha sido un tema que se ha agudizado en los últimos dos años. 

Durante el tiempo de mi trabajo de campo pude observar como éste se volvió una 

preocupación entre los habitantes de Tziscao. Las conversaciones cotidianas giraban en 

torno al cierre del paso por la frontera derivado de la decisión que ya habían tomado en el 

seno de la asamblea ejidal. El 1 marzo del 2012 amaneció un aviso informativo en “forma 

de espectacular” que las autoridades de Tziscao habían colocado junto a una caseta de 

cobro, justo a la salida de la comunidad de Tziscao rumbo a la aldea El Quetzal, en donde 

anunciaban que a partir de esa fecha, el paso de la frontera tenía horarios de entrada y 

                                                           
106 Charla con Martha, vendedora de comida regional en Tziscao, enero de 2011. 
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salida. Además habían colocado una cadena que permitía cerrar literalmente la carretera. La 

pregunta era ¿por qué había una caseta de cobro si sólo era para regular el paso en ciertos 

horarios?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
  

La asamblea ejidal había acordado cobrar el paso de vehículos, no únicamente de la 

gente que vivía en la aldea sino que todos los que transitaban de Guatemala, frente a los 

problemas que habían acontecido en años anteriores, y la falta de cumplimento de los 

convenios por parte de los aldeanos, quienes ya no estaban rehabilitando el tramo carretero 

ni dotando de agua a la población de Tziscao. Pero las tarifas de pago eran diferentes, los 

aldeanos tenían que pagar 30 pesos,  y otras comunidades, dependía del tipo de vehículo y 

lo que transportaban, algunos llegaron a pagar hasta 150 pesos.  

 Una de las decisiones que llevó a las autoridades de Tziscao al cierre y cobro de la 

frontera fue que, en ese mismo año, a través de la organización del ejido habían logrado la 

construcción de una obra de sistema de agua “potable” por bombeo con el apoyo de  las 

autoridades federales. El agua que les sería dotada pertenecía a uno de los manantiales que 

Fotografía 33 y 34: Un paso en la frontera entre México y Guatemala (Ludivina Mejía) 
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se encuentran al interior de los terrenos ejidales. Aunque sabemos que el agua que llega a 

este lugar es de las corrientes que bajan de las partes altas de los terrenos guatemaltecos. Lo 

anterior se puede observar en el mapa siguiente, que muestra el sistema hidrológico que 

comparten México y Guatemala, y las corrientes que fluyen de las partes altas de 

Guatemala y desembocan en territorio mexicano. 107 

 

Figura  9. Hidrología compartida México-Guatemala 

 
Fuente: Reelaboración propia con el apoyo de Emmanuel Valencia Barrera 

 

 Los aldeanos de El Quetzal saben que estas escorrentías vienen desde su país, lo 

cual es un medio de control para volver a tomar acuerdos con la comunidad de Tziscao. 

Todos los arroyos que cruzan por la colonia y desembocan en la laguna de Tziscao 

                                                           
107

 En un escenario más amplio, Kauffer (2011) describe que, en la frontera México-Guatemala, el 47% de las 
aguas que escurren a México vienen de Guatemala, país que posee las ventajas estratégicas de de ubicación 
por encontrarse aguas arriba de las cuencas transfronterizas.  
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provienen de El Quetzal. Las mujeres son quienes necesitan cotidianamente agua, no sólo 

para el consumo humano, sino también para cuestiones domésticas, principalmente para el 

lavado de la ropa. Por su parte, las autoridades de Tziscao saben que si requieren dotar a 

toda la población con el servicio de agua tienen que volver hacer convenios con la aldea, y 

que si bien la construcción de este sistema de agua es una alternativa, no será suficiente 

para cubrir el 100 por ciento de las viviendas.  

 Después del anuncio y el cobro del paso de vehículos en la frontera, la población de 

Tziscao consideró que la mejor decisión era dejar por unos meses que la situación se 

apaciguara, sabiendo que la frontera era un espacio peligroso, por el que  podían pasar 

grupos de migrantes y vehículos con cargas que ellos desconocían. 

“El problema de vivir en la frontera es que es peligroso, ¡aquí pasa de todo!”.108 

Las personas que viven a orillas de la carretera, menciona que Tziscao se ha tornado 

un lugar muy transitado en los últimos años por la apertura y la rehabilitación de la 

carretera que comunica El Quetzal con otros pueblos, aldeas y municipios de Guatemala. 

Pero este tránsito se da con mayor frecuencia en horarios de tarde y noche. Es por ello, que 

la frontera se cerraba por la noche y abría su paso por la mañana.  

 

2.2. El desenlace de las tensiones anteriores… 
 

En octubre de 2012, las autoridades de El Quetzal habían logrado hacer la compra-venta del 

terreno donde se transita hacia la aldea, un camino de terracería que le corresponde a la 

comunidad de Tziscao, es decir, terreno mexicano. Como “dueños” del pedazo de tierra, 

decidieron rehabilitar de manera asfaltada un tramo de aproximadamente 400 metros. La 

                                                           
108

 Conversación con Pedro Hernández, habitante de Tziscao, notas del diario de campo, enero de 2011. 
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venta de este terreno, no fue avalada por las autoridades ejidales de Tziscao, el arreglo se 

llevó a cabo entre el dueño del terreno y las autoridades de la aldea. Cuando la obra estaba 

terminada, los pobladores de Tziscao se enteraron y esto les causó gran molestia, y fue el 

desenlace de lo que venía aconteciendo en años anteriores. Esta vez, sí lograron cerrar 

definitivamente el paso para los vehículos que cruzan la frontera, obstruyendo el inicio y el 

final de este camino con grandes zanjones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 El conflicto entre ambas poblaciones marcó nuevamente una diferencia entre los 

lugareños de un lado u otro de la frontera. El límite fronterizo resurgió cuando los aldeanos 

recurrieron a las autoridades del consulado para que pudieran intervenir en este conflicto. 

La población de Tziscao no solamente reafirmó la frontera nacional diciendo, “que siendo 

de otro país no podían construir ninguna obra”, sino que ratificó la frontera de 

conservación, como una bandera de defensa con el argumento de que dentro de un Parque 

Nacional está prohibido construir carreteras pavimentadas. 

Fotografía 35 y 36: El cierre de la frontera  entre El Quetzal y Tziscao (Ludivina Mejía) 
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 El agua permite que se den relaciones de reciprocidad, pero al mismo tiempo es un 

elemento que lleva a la disputa y a evidenciar nuevamente la frontera límite. Este líquido 

vital ha sido un medio de poder y de control para los pobladores de El Quetzal, por habitar 

la parte alta del territorio, tienen el derecho de manejar y controlar las corrientes de agua 

que llegan a Tziscao. Sin embargo, la frontera límite, ha tomado el aspecto de un medio de 

control más fuerte por parte de Tziscao. La población de El Quetzal resulta ser la más 

afectada con el cierre de este paso, porque su vida cotidiana está íntimamente relacionada 

con su país vecino.   

 Es importante destacar la ausencia del Estado en esta área fronteriza,109 aquí quienes 

deciden, concilian, disputan y arreglan los conflictos son los actores locales de ambos 

lados. Si bien las relaciones de tensión crecen en la media que ambos grupos rompen con 

los convenios, ambas partes también entran en proceso de negociación. La aldea espera que 

la población de Tziscao llegue a una decisión en la que ellos no salgan más afectados.  

 
 

 

                                                           
109

 Si bien en Tziscao se encuentran las oficinas de la Comisión Internacional de Límites y Aguas México-
Guatemala, su labor se ha quedado en la medición del terreno y en la construcción de las mojoneras. Su 
intervención en los conflictos que se presentan en la línea fronteriza ha sido nula. En la última tensión que se 
presentó entre las dos comunidades, los de la aldea recurrieron a las autoridades del Consulado guatemalteco 
que se encuentran en la ciudad de Comitán, Chiapas, México. Sin embargo, el responsable de estas oficinas 
no pudo resolver nada, él sabe que la aldea está en desventaja frente a los pobladores de Tziscao y la única 
opción era esperar que las cosas se calmaran y que Tziscao tomará una postura diferente, esto último salió 
publicado en el periódico “Noticias a Diario de Comitán, con fecha 27 de diciembre de 2012”. Para el caso 
específico del tema del agua, en México la institución competente es la CONAGUA, pero su labor se termina 
en el límite fronterizo. Se ha visto en el caso de delimitación de la Sub-cuenca Río Grande/Lagunas de 
Montebello, que las corrientes de agua son truncadas con la línea que separa a México de Guatemala. (Ver el 
trabajo realizado por CIESAS, 2009). También Kauffer (2011) afirma que entre México y Guatemala existe  
falta de cooperación en materia de aguas compartidas entre los gobiernos, y son en las esferas locales en 
donde se llevan a cabo estos convenios. 
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2.3. Ajustes y desajustes geopolíticos: entre los nativos, foráneos e intercomunitarios 
 
 
He descrito las tensiones y disputas que se dan en la frontera binacional en torno al agua. 

La frontera como límite nacional que en un momento histórico sirvió para dividir a los 

pueblos hermanos, ahora los enfrenta a conflictos y fricciones, allí también se disputa el 

paso debido las competencias por el turismo y el comercio. Los artificios fronterizos están 

acompañados de otros elementos que sublevan las relaciones y las dinámicas sociales.  

 Aquí traigo, nuevamente a la luz, las fronteras de poblamiento y de conservación 

que permiten explicar las relaciones de poder que se dan entre grupos diferentes en torno al 

territorio lacustre. En este caso, el agua ligada a su territorio toma otra mirada ante los 

diversos actores. Es el elemento central que organiza las dinámicas, las relaciones y las 

prácticas, como hemos visto en los capítulos dos y tres,  pero, además conlleva una serie de 

roces cotidianos, fricciones, ajustes y desajustes geopolíticos. Las luchas geopolíticas que 

se dan entre los locales se deben a la defensa de su atributo territorial: el sistema lagunar de 

Montebello.  

 Quiero insistir en que la geopolítica o las geopolíticas que hacen los actores locales 

permiten explicar las disputas por el territorio, lo cual no quiere decir, que sea una ación 

que se lleve a cabo únicamente en el ámbito de lo local, éstas no están aisladas, por el 

contrario, tiene fuertes relaciones con las políticas regionales, nacionales e incluso 

internacionales.  

 A diferencia de la frontera entre los locales, hay otras fronteras en las que la 

presencia del Estado se observa a través de los actores externos –ya sea de manera 

individual o institucional– con quienes los locales se disputan el territorio. ¿Quiénes 

representan el Estado? Todas las instituciones federales, estatales y municipales, que tienen 
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presencia en el sistema lagunar, mediante políticas, programas, obras, proyectos, y 

acciones, entre otras.  

 

2.3.1.-Disputando el poder del territorio lacustre 
 

En octubre de 2012, mientras hacíamos una visita de campo al territorio fronterizo, con los 

estudiantes de la maestría en Antropología Social de CIESAS-Sureste para cubrir una de las 

sesiones del Seminario de Investigación de la  “Línea de Estudios Territoriales y de Frontera”, 

visitamos la comunidad de Tziscao y la aldea El Quetzal, en ambos lugares nos esperaban las 

autoridades locales para darnos una charla acerca de la vida y las dinámicas en la frontera, y 

responder preguntas a los estudiantes. A las 10 de la mañana, estábamos frente a uno de los 

restaurantes de Tziscao en donde habían decidido que se llevaría a cabo nuestro encuentro. 

Juntamos un par de mesas y entre nosotros se encontraba el representante del Consejo de 

Vigilancia de Tziscao. Después de presentarnos, los jóvenes comenzaron a preguntar acerca de las 

formas de organización y la fundación de Tziscao. La narración de la autoridad local comenzó con 

la fundación del lugar y la separación de las comunidades por la línea fronteriza nacional. 

Después tocó el tema de la declaración oficial del Parque Nacional, recalcando que cuando esto 

ocurrió sus abuelos ya habitaban ese lugar, insistió que ellos no se habían ido de allí porque no los 

habían indemnizado, y que a partir de ese momento habían tenido muchos problemas con el 

gobierno porque éste quería que se fueran a vivir a las tierras ejidales que les había otorgado y 

desalojaran el área de Montebello. Él narró “ya no era tanto el problema con el gobierno, sino que 

el problema era con los empleados del parque, si pasaba nuestra gente allá quitaban hacha, 

machete, (…) cuando fue el decreto se quedó ya prohibido el no trabajar más el bosque, pero luego 

los viejitos hicieron un convenio de vivir aquí y conservar el bosque”.  Mientras explicaba cuáles 

creía que eran las circunstancias porque el bosque se estaba terminando en Tziscao, justo en ese 
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momento entró al restaurante el encargado del Parque Nacional de Montebello, se sentó en la 

mesa siguiente de donde estábamos. En ese instante, me pregunté ¿cuál será la actitud que tome su 

narración? En una forma de defensa comentó, que realmente creía que ellos no eran los únicos 

responsables de que el bosque disminuyera, con un tono más fuerte mencionó “no fue tanto nuestra 

gente que deforestó” mencionó que ellos hacen un recuento y creen que lo que les afectó fue la 

guerrilla de Guatemala, el haber recibido a tantas personas refugiadas, que también construyeron 

su vivienda y utilizaron los árboles para sacar la madera y la leña. Parecía con todos los 

argumentos que dio que trataba de convencer que eran muchas las circunstancias que llevaron al 

uso de las tierras y los recursos naturales de Montebello. 

  

 La descripción de este argumento narrativo cuestiona cómo han enfrentado los 

grupos locales la disputa territorial y si es el Estado quien ha mantenido su poder sobre los 

grupos locales o si los nativos se han sostenido en un proceso de resistencia para lograr el 

control del atributo territorial. Foucault (s/f) menciona que la resistencia es una buena 

forma de atraer las relaciones de poder. 

 Para los pobladores de Tziscao haberles impuesto un artificio fronterizo de 

conservación no sólo marcó sus vidas, también se convirtió en una lucha constante que 

enfrentan hasta la actualidad. Ni el Estado desistió del derecho de posesión que un 

momento tomó por sorpresa a los pobladores, ni ellos facilitaron esta herencia. Para el 

Estado, Montebello fue visto como “territorio vacío”, que con los años se ha convertido en 

un territorio contestado o en disputa. La nueva frontera trajo como consecuencia una serie 

de competencia de poderes, aunque esto no ocurrió desde el inicio de la declaración oficial, 

por el contrario, los pobladores de Tziscao en algún momento vivieron la fuerza y la 
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presión por parte del gobierno mexicano con las acciones que les imponían por ser una 

zona protegida. 

 

2.3.2. La historia de las disputas en Montebello 
 

Los certificados de propiedad adquiridos durante el gobierno de Porfirio Díaz fue lo que 

permitió a los pobladores de Tziscao mantenerse en el sistema lagunar. En el mapa 

siguiente se muestra el área que abarcaban las propiedades de las familias chuj de Tziscao 

desde que se establecieron y lograron sus documentos oficiales.  

 

Figura  10. Tierras comunales adquiridas durante el gobierno de Porfirio Díaz 

 
Fuente: Elaboración de Emmanuel Valencia Barrera 
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El área de color naranja muestra la zona del asentamiento poblacional y la de color 

rosa, El Ocotal, que correspondía a las tierras comunales, que eran utilizadas 

principalmente para las actividades agrícolas.  

Para 1959 las tierras comunales de los pobladores de Tziscao no habían transitado 

hacia el derecho ejidal. En esta región, algunas comunidades cercanas como Ojo de Agua e 

Hidalgo ya habían sido reconocidas como ejidos, recordemos que el reparto de tierras 

ejidales llegó tardíamente a Chiapas.110 Ambos ejidos (Ojo de Agua e Hidalgo), cedieron 

(vendieron) fracciones de sus tierras al Parque Nacional, para retribuir el pago de 

indemnización. Las parcelas que confirieron eran zonas de bosques y montañas, y algunas 

propiedades privadas. Por el contrario, a Tziscao, le pedían, además de las tierras de El 

Ocotal, los lotes de tierra en donde se habían establecido desde hacía más de 80 años. 

 El documento y los derechos sobre su territorio se desconocieron con la declaración 

del Parque Nacional en 1959. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
110 Ver el estudio de Benjamín Thomas, El camino a Leviatán (1981). 
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Figura  11. Tierras restringidas después de Decreto Oficial como Parque Nacional 

 
Fuente: Elaboración de Emmanuel Valencia Barrera 

. 

 En el mapa 11 se observa el perímetro que abarcó la zona de conservación y el 

espacio del asentamiento poblacional que quedó al interior de este parque, la población en 

su totalidad no abandonó sus hogares, pero puede verse claramente como las tierras para las 

actividades agrícolas habían pasado a manos del gobierno federal y por lo tanto, fueron 

limitadas para sus tareas cotidianas.  

El grupo de pobladores que se dedicaba a cultivar la tierra para la siembra del maíz, 

frijol y café, además de usar sus bosques y lagunas, quedó proscrito de su propio 

patrimonio. Es decir, de ser los dueños del lugar, de su tierra, pasaron a ser simples 

observadores de su territorio y observados por el gobierno. A partir de ese momento, se 

dieron fuertes tensiones entre el Estado y el grupo local de Tziscao. El primero 

representado por las diversas instituciones gubernamentales  se encargó de proteger el área 
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nacional. Los pobladores veían a los trabajadores de estas instituciones como a sus 

enemigos, porque intentaban controlar sus formas de vida orillándolos a renunciar a sus 

tierras.   

“Anteriormente la misma comunidad de aquí lo veían a ellos como enemigos y 
ellos también, cuando entraban aquí, pues, querían controlar a la comunidad”111 
 
 

Muchas veces la población fue amenazada del despojo de sus viviendas. Para el 

gobierno federal, el decreto era expropiatorio, por lo tanto debía quedar “vacío”, 

únicamente para efectos de conservación y turismo. 

 

“En sentido estricto el Parque Nacional es un decreto expropiatorio”.112 

 

Esta era una forma de desalentar la lucha del grupo que quería seguir sosteniendo su 

derecho comunal. Pero las acciones gubernamentales no se detuvieron, el Estado 

implementó estrategias para deshabitar el área, dotando de tierras ejidales a la población de 

Tziscao, como una manera de fragmentar al grupo de pobladores. El gobierno federal, a 

través del Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización, avalado por el gobernador 

del Estado de Chiapas, les asignó las tierras ejidales.  

El mapa siguiente muestra el área que fue dotada con derechos ejidales. Las tierras 

estaban justo después de la zona protegida. Hoy se conoce como Anexo Benito Juárez. 

 

 

                                                           
111

 Entrevista a Pedro Hernández Mauricio, febrero de 2012, Tziscao, Chiapas. 
112Entrevista con O.C., subdirectora del Parque Nacional Lagunas de Montebello, CONANP, Tuxtla 
Gutiérrez, Chiapas, 11 de agosto de 2010. 
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Figura  12. Primera dotación de tierras ejidales: una forma de expulsión 

 
Fuente: Elaboración de Emmanuel Valencia Barrera 

 
 

Con la dotación de las tierras los habitantes de Tziscao se dividieron y surgieron 

tensiones entre dos grupos de pobladores. Por un lado, estaban aquellos que querían 

conservar y mantenerse en el lugar de origen y, por el otro, las familias que había decidido 

poblar las tierras ejidales de Benito Juárez. Este último grupo estaba representado por Juan 

Mauricio.  

 El señor Mauricio junto con otras familias decidieron formar este nuevo centro de 

población, ellos estaban convencidos que sus tierras ya eran del gobierno, y por lo tanto, 

debían irse y comenzar una nueva vida en el ejido Benito Juárez.  
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Sí, porque hay un viejito, que se llama Juan, dice, hay lo ve compañero, si se van a 
quedar aquí, este terreno es del gobierno, nosotros nos vamos pa el ejido. ¡Que les 
vaya bien dijimos nosotros! pero van a necesitar después de la leña, ya no, dice. 
[…] Nosotros no nos movimos, quedamos defendiendo nuestros terrenos, los otros, 
lo vieron que no nos movimos, nosotros sí fuimos fuertes, porque cada problema 
que hay, nos vamos arreglarlo a México, en Tuxtla.113  
 
 

 
 Muchas personas que habían obtenido el derecho de tierras ejidales, 

permanecieron en Tziscao y comenzaron a organizarse. Para este grupo, era necesario que 

las negociaciones se hicieran directamente con las autoridades federales en la ciudad de 

México y no quedarse en las instancias municipales, ni estatales. Ellos veían mejores 

posibilidades de negociar directamente porque la declaratoria del Parque había sido firmada 

por el presidente de la república Adolfo López Mateos. Pero el proceso que se había 

prolongado y los viajes a la Ciudad de México les causaban además de problemas 

económicos, el desgate mismo de ir a la ciudad por largas temporadas, sin resolver nada. La 

población optó para que el caso se llevara a través de un abogado. La defensa del territorio 

quedó en manos del Lic. Horacio Gallegos Chipi, quien llevó por largos años la 

comunicación entre la población y el gobierno. Gallegos, muchas veces pidió a las 

autoridades locales que viajaran a la Ciudad de México para rebatir los motivos por los 

cuales no deshabitaban el espacio.  

 El gobierno argumentaba que la población de Tziscao había invadido esta zona, y 

los pobladores no sacaban a la luz sus documentos de propiedad por el miedo que habían 

impuesto sobre ellos. Mientras esto sucedía en la Ciudad de México, en un escenario 

jurídico donde buscaban ganar nuevamente el derecho para poseer las tierras, en el ámbito 

local se organizaban cada vez con más fuerza.  

                                                           
113

  Entrevista a José, Tziscao, Chiapas, abril de 2011. 
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 El primer grupo que había recibido la dotación de tierras ejidales de Benito Juárez 

no podía seguir luchando porque el gobierno ya le había entregado tierras y tenían el 

derecho posesionario. Entonces, la población organizó a un grupo de aproximadamente 90 

personas, quienes debían seguir luchando por las tierras comunales de El Ocotal, 

argumentando que no contaban con tierras para trabajar. Estratégicamente, solicitaron una 

ampliación de tierras ejidales para mantenerse en la lucha, considerando que les regresarían 

las tierras comunales en forma de ejido. Sin embargo, esto era imposible, porque esta zona 

ya estaba decretada como área nacional.  

 Finalmente, este grupo decidió negociar para que les otorgaran terrenos cercanos 

al Parque -tierras conocidas como Pojoj- de las cuales ya se habían posesionado, porque 

para 1980, se habían dado cuenta que si no podían usar las tierras de El Ocotal para 

producir sus cultivos, tenían que realizar actividades que estuvieran permitidas por las 

instituciones encargadas de administrar el Parque Nacional, pero retribuidas 

económicamente. 

 El gobierno accedió conferirles la ampliación con derecho ejidal (ver mapa 13).  

 

 

 

 



 

211 

 

Figura  13. Posesión estratégica: ampliación de tierras ejidales 

 
Fuente: Elaboración de Emmanuel Valencia Barrera 

  

 En el mapa, el color café indica esta extensión. El área está pegada a la línea que 

divide a la zona protegida, allí está una de los cuerpos de agua más importantes, la laguna 

de Pojoj.  

 El derecho ejidal le permitió a la población de Tziscao tener una asamblea más 

fuerte, alrededor de 180 ejidatarios tenían derecho a participar con voz y voto. La 

organización en su interior decidía quiénes trabajarían y cómo para el beneficio de la 

comunidad. 

 Los ejidatarios básicos y los ampliacionistas, como se denominaban, comenzaron a 

integrarse en programas de conservación, reforestación, el comercio y el turismo, guiados y 

supervisados por los responsables del parque. Es decir, de ser los custodios de sus bosques 
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y lagunas, pasaron a ser los empleados del gobierno y recibían capacitación para conservar, 

usar y aprovechar los recursos naturales.  

Los encargados de administrar el parque los contrataban como prestadores de 

servicio, como vigilantes de la caseta de cobro, guías de turistas, lancheros o en tareas de 

limpieza y de conservación de las áreas. En su mayoría eran hombres quienes participaban 

en estas labores.  

 Pese a la fuerte supervisión que tenían, no faltaban aquellas familias que de 

manera clandestina hacían uso de estos recursos. José recuerda que siendo comisariado 

ejidal, le tocó apoyar a una persona que habían llevado preso por cortar un árbol dentro de 

los terrenos de El Ocotal, porque mucha gente no lograba entender que sucedía con la 

políticas gubernamentales de conservación y protección del medio ambiente. Las familias 

se habían acostumbrado a sobrevivir y vivir con lo que tenían.  

 Las autoridades estatales les pedían los documentos oficiales para que avalaran su 

derecho de uso de los terrenos. 

“Por eso cuando ese licenciado dijo quién de ustedes son los que andan tomando la madera 

en el parque nacional, ¿en el parque nacional? sí… ni modos que por ejemplo: usted vendió, un 

rancho, y no le pagaron, ¿qué se lo va usted a regalar?, le dije, eso no, así estamos nosotros, ese 

gobierno hizo un estudio nada más, le dije, no lo pagó, a nosotros  nos van a sacar así, como quiera. 

Bueno, mira dice, no estemos nosotros discutiendo, lo que te va avalar a ti, son tus documentos, 

traje la original y traje la copia fiel ¿cuál quiere usted? entonces lo pusimos en la mesa, la original y 

la copia, quedó mirando, entonces va a salir a las tres de la tarde ese mismo día que llegué, lo que 

sí le va salir con una multa de16,000 mil pesos, ¡tanto dinero le dije! por la pobreza se saca días 

madera y nosotros tenemos acuerdo interno allá, que la madera va a servir especialmente para…, 
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porque nosotros no vamos a vivir, por eso tenemos un acuerdo, no es para negociar, ni para vender, 

para el servicio”114 

Por otro lado, los pobladores nunca dejaron de limpiar los linderos del terreno 

comunal, ellos realizaban año con año la limpia de estas franjas a través de la brecha corta-

fuego, cómo señal de no aprobar el decreto oficial y reconocer su derecho, pero también 

como una tradición que realizaban desde sus ancestros. Los encargados del Parque 

Nacional no podían hacer nada contra esta actividad porque solicitaban el permiso como 

una forma de negociar y evitar un enfrentamiento, los técnicos  gubernamentales sabían que 

la población venía realizando estás acciones por más de 20 años. 

 

4.3.2. No somos los fundadores, pero somos los herederos: autonomía negociada 
 

La recuperación de los espacios a través de las prácticas ancestrales no siempre fue la mejor  

estrategia para los nativos, pero sí seguir los pasos del movimiento armado de 1994, 

reposicionarse de un territorio del cual habían sido privados. El movimiento zapatista 

aligeró la dinámica de su lucha por rescatar sus tierras. Si bien, la gente de Tziscao no lo 

hizo directamente durante los días de conflicto armado, el zapatismo fue una punta de lanza 

que ayudó a la cohesión interna del grupo para enfrentar al Estado.  

 Al interior de la comunidad de Tziscao no todos compartían la ideología del 

movimiento indígena. Algunas familias que se integraron a la organización y a la lucha en 

todo el estado de Chiapas fueron señaladas y vistas por la misma población como ladrones 

y revoltosos, pero éstas sabían que su reivindicación como indígena ayudaría más tarde a 

ejercer el poder sobre su territorio. Los que se habían integrado al movimiento tenían su 

                                                           
114 Ibíd. 
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ideológica política fundada en la Iglesia Católica Ortodoxa que en años anteriores venía 

trabajando con la idea de luchar contra el Estado.  

Este grupo zapatista que realmente habían vivido en carne propia los intentos de 

desalojo por estar al interior del parque, aprovechó para ocupar algunos lugares dentro de la 

colonia de Tziscao, construyeron sus viviendas y comenzaron a usar las tierras de El Ocotal 

para sembrar nuevamente aquellos cultivos que habían dejado cultivar. Esto no fue un 

acuerdo tomado en la asamblea ejidal porque realmente era un acto de rebeldía contra el 

gobierno, que por supuesto causó molestia entre los comunitarios.  

 Después de cuatro años del levantamiento armado, los habitantes de Tziscao 

decidieron reconocer sus linderos y poner los límites mediante mojones que separan al 

Parque Nacional del denominado Parque Ejidal. Cabe destacar que estos monumentos 

tienen similitud con aquellos que se han construido para señalar los límites entre México y 

Guatemala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fotografía 37 Marcando los límites ejidales y nacionales: Entre Tziscao y la CONANP 
(Ludivina Mejía) 
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Los encargados de la CONANP vieron este hecho como la pérdida de un área de 

manejo ambiental.  

“Su brecha anterior estaba más hacia Tziscao, entonces un técnico, biólogo, negoció 
con ellos para que hagan la brecha corta fuegos y pues sí, claro que sí, ¿hay estos 
límites? Sí, como no. Entonces llega uno de ellos y los de Tziscao trazan la brecha, 
has de cuenta está por aquí y la trazan por acá, y se agarran hasta Montebello, y 
entonces los guardabosques, que llevan más de 21 años, le dicen, por qué hiciste 
esto…, cuando entramos nosotros, pues ya estaba ahí la brecha, ya habíamos 
perdido unas cuantas más de hectáreas de manejo directo de la CONANP”115 

 

 Cuando la población reconoció sus linderos fue denunciada por la SEMARNAP 

ante la presidencia municipal de La Trinitaria, pero la gente se mantuvo firme, y presentó 

sus documentos como prueba de que ellos eran dueños de los terrenos y lo único que habían 

hecho era reconocer sus límites.  

“A los 8, 10 días, vinieron los del municipio… ¿es cierto que ustedes están 
invadiendo terreno? Ahorita la SEMARNAP nos pidió, que nosotros viniéramos a 
ver sus papeles, ¿a ver cómo están? porque ya nos pidieron la demanda. No, 
nosotros no estamos invadiendo terreno, estamos corrigiendo nuestros linderos, 
aquí está el plano, sacamos el original y teníamos una copia y lo pusimos, así en la 
mesa, es que no se había hecho, y prueba de eso, ahora que hicimos la brecha ahí 
encontramos el montón de piedra que da al esquinero, lo checó el encargado que 
vino de la comisión, no dice, pues sí, están correctos, entonces yo voy avisar allá… 
que ustedes están limpiando lo que les corresponde, no están haciendo algo de más, 
sí, para eso me mandaron, bueno, pues dígale usted así, ya se corrigieron nuestros 
límites y es como se quedó”.116  

 

 En el mapa 14 se muestra como finalmente los pobladores se reapropiaron de los 

terrenos de El Ocotal, confiriéndole un nuevo valor como parque natural. Además la lucha 

de todos esos años se ve reflejada en el conjunto de terrenos con el que cuentan. Es decir, 

no sólo se quedaron con las tierras ejidales que les habían dotado en dos ocasiones, sino 

también, con el espacio donde estaba asentada la colonia y recuperaron las tierras 

comunales.  
                                                           
115

 Entrevista a la O.C., subdirectora del Parque Nacional Lagunas de Montebello, CONANP, Tuxtla 
Gutiérrez, Chiapas, 11 de agosto del 2010. 
116

 Entrevista a Isidoro, agosto de 2011, Tziscao, Chiapas. 
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Figura  14. Reapropiación de las tierras: una mirada en conjunto 

 

Fuente: Elaboración de Emmanuel Valencia Barrera 

 

 La persona que se encargó de reconocer los linderos, siendo comisariado ejidal, 

también consideró necesario que debían cobrar por la entrada al Parque Ejidal, así como lo 

hacía el gobierno a través de la caseta de la CONANP. Ellos pusieron una caseta de cobro 

cerca de sus linderos, pero tapaban el paso de la carretera federal cada vez que suponían 

que los vehículos  transportaban a grupos de turistas. Esta acción les costó un encuentro con 

las autoridades federales y fue a través del ejército mexicano con quienes tuvieron que 

negociar la forma de seguir trabajando. Ellos se defendieron diciendo que el gobierno les 

había quitado sus tierras para cosechar y de algo tenían que vivir. 

“Este terreno era cultivo anteriormente, cuando la gente vino a poblar aquí, pero 
cuando fue el decreto del parque, del estudio del parque nacional, la gente dejó sus 
terrenos…, y  la gente cómo va a vivir sabiendo que ese terreno ya no lo puede 
tocar, entonces, por eso piensan de que de alguna manera que el que viene a pasear 
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aquí que de una cuota para que la gente, de alguna manera tenga un ingreso y pueda 
sobrevivir de eso”.117 

 

 Para el comisariado ejidal, tener una caseta de cobro no sólo implicaba tener un 

ingreso económico, sino también una forma para vigilar el área que les correspondía. 

Estaban resguardando su propio territorio, y a la vez, dejando una impresión ante las 

instancias gubernamentales, que ellos también podían hacer el trabajo que realizaba la 

misma CONANP. Para  Isidoro, el problema no se arregló, sino más bien, lo que sucedió es 

que la población entendió que lo que “el gobierno quería, es que esa área estuviera 

protegida”, en vez de aprovecharla para cultivar y sacar la madera.  

 Todos esos años de lucha, la gente de Tziscao esperaba que el gobierno les 

facilitara un documento en en que les entregara nuevamente sus tierras. Después, se dieron 

cuenta que esto no sería posible. Por sí mismos interpretaron que la “declaración del Parque 

no había sido oficial” porque a ellos no les indemnizaron, por lo tanto, esto había quedado 

en un simple estudio, y el hecho de no darles otro documento, era porque ellos tienen los 

títulos originales. Los pobladores asumieron esta explicación y a partir de ese momento las 

autoridades ejidales decidieron realizar convenios, arreglos y una serie de acciones con 

algunas dependencias gubernamentales, pero a la vez entraron en un estado de competencia 

de trabajo con la CONANP.  

“No es porque se arregló, sino más bien, entendimos, porque nosotros sabiendo de 
que somos dueños o herederos de nuestros antepasados porque se tienen los 
documentos, se tienen los papeles y estábamos pidiéndole al gobierno que nos 
reconociera. Entonces nosotros éramos los que realmente estábamos ignorantes, 
porque estamos alegando algo que es propio, y entonces ellos empezaron a pensar 
que posiblemente nosotros estábamos invadiendo, sí, porque ni ellos tenían 
documentos, ni nosotros mostrábamos nuestros documentos que teníamos,  y nada 
más estábamos alegando. Últimamente, ya en periodo que participe de comisariado 
fue en el 98 al 2001, entonces fue cuando ya logramos platicar con algunos de la 
dependencia del gobierno, de SEMARNAP, y lo fui tirando a esa idea, de buscar, 

                                                           
117Ibíd. 
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algunos acuerdos que nos permita mantener el área, cuidarlo, protegerlo, más que 
pelear… si porque sabemos bien de alguna manera cuando se decreta algo… 
nacional, pues no es ni del gobierno, ni de nadie, sino es de la nación, es de 
todos”.118 

 

 Por su lado, la CONANP en muchos de los casos evade hablar o tocar el tema de 

la tenencia de la tierra. La subdirectora del Parque Nacional lo afirmó diciendo “que esto, 

en realidad es un tema muy ríspido, las fricciones que se presentan en la territorialidad” y 

sobre todo cuando se toca la cuestión del cobro de derecho para la entrada de la visita de los 

turistas a las diversas áreas de Montebello.  

“En el aspecto de el cobro de derechos es una Ley Federal y que tienen un manejo 
transparente y ellos hacen otro cobro de derechos. Cuando entramos con el cobro de 
derecho en el 2003, ellos dijeron, no, no van a poder y aquí va a correr sangre, lo 
cual por supuesto, nosotros dijimos no pues si es así, pos no, verdad”119 
 

 Existe por parte de la comunidad de Tziscao una oposición ante este cobro de 

derecho que realiza la CONANP, y justifican su molestia cuestionándose ¿por qué el 

gobierno requiere dinero para sostener un Parque Nacional?, siendo que ellos fueron los 

más afectados con este decreto. A ellos únicamente les correspondería realizar esta acción. 

Sin embargo, este cobro se duplica para el turista.  

 En la entrada al Parque Nacional se ubica una caseta de cobro para quienes visitan 

Montebello, allí ofrecen la visita todos los cuerpos de agua, incluyendo los que se están 

ubicados al interior del Parque Ejidal. Sin embargo, una vez que el turista se encuentra en el 

Parque Natural administrado por la gente de Tziscao tiene que volver a pagar otra cuota 

para poder visitar el conjunto de lagunas que están dentro de su área.  

                                                           
118 Ibíd. 
119

 Entrevista a la O.C., subdirectora del Parque Nacional Lagunas de Montebello, CONANP, Tuxtla 
Gutiérrez, Chiapas, 11 de agosto de 2010 
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 En el mapa siguiente se puede ver el total de casetas de cobro. Los ejidatarios de 

Tziscao consideran que no sólo debe de haber una caseta, sino una por cada entrada hacia 

los cuerpos de agua, lo cual les permite controlar quiénes entran y salen de estos lugares. 

  

Figura  15. Formas de control en el territorio: casetas de cobro en Montebello 

 
 

Fuente: Elaboración de Emmanuel Valencia Barrera 

 
 

 Frente a las tensiones, la CONANP también ha optado por llegar a acuerdos, 

negociar o buscar alianzas estratégicas para trabajar de manera coordinada. 

Aproximadamente desde 2008 su relación con las autoridades locales ha ido cambiando. 

Los responsables del Parque Nacional consideran que una parte de la población de Tziscao 

ha logrado “entender” y apropiarse del concepto de conservación, además, de verlos como 

los asesores que requieren para su Parque Ejidal y como una posibilidad de contar con 
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recursos económicos. Pero otra parte de la población los sigue viendo “como que somos del 

gobierno, que limita, que coapta”.120 

 

2.3.3.  Las tensiones y disputas disimuladas… 
 

Al igual que los responsables de la CONANP, las autoridades locales de Tziscao han 

optado por evitar fricciones bajo una lógica “de negociar” cada vez que sea necesario, 

algunas veces ponen sus condiciones, en otros momentos aceptan las formas de trabajo. 

Pero la competencia frente a las acciones gubernamentales es un medio que los ayuda a 

fortalecerse en su interior como comunidad y como ejido.  

“En la relación con CONANP, tenemos, los mismos objetivos, CONANP, el 
gobierno tiene una parte y lo está cuidando, y nosotros si viene del turismo pues 
también. A qué viene el turista, ni modos que tumbar todos los árboles y luego a 
qué va a venir.  Nosotros tenemos un centro ecoturístico, entonces eco- turístico 
abarca muchas cosas, ahorita ya con CONANP tenemos un acuerdo mientras 
nosotros, ellos, seguimos en ese paso pero vamos a seguir con ellos, pero si sale 
otra barrera también tenemos ahora sí que calmarnos por ahí, ya no seguir, hasta 
horita tenemos el mismo objetivo, las mismas metas, entonces hace como tres, tres 
años era todo diferente”.121  

 

 La competencia de trabajo consiste en realizar acciones relacionadas con la 

conservación y cuidado del medio ambiente, en algunas ocasiones supervisadas por la 

CONANP, pero todas las tareas antes de ser aceptadas, son concertadas en el seno de las 

asambleas comunitarias y ejidales. Por un lado, están aquellas labores relacionadas con el 

manejo forestal como los proyectos de reforestación, de manejo de árboles, control de 

incendios y plagas, entre otras. La población de Tziscao ha admitido el apoyo en cuanto a 

cursos de capacitación, talleres y apoyos económicos para llevar a cabo estos proyectos.  

                                                           
120

 El entrecomillado son palabras de la Subdirectora del Parque Nacional.  
121

 Entrevista a Alberto, Presidente del Comité de Gestión, Tziscao, Chiapas,  8 de agosto de 2011. 
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“Realmente no tenemos un documento así firmado, un convenio con ellos, sino 
como programas de gobierno, yo tengo un grupo, yo meto mi solicitud en 
CONANP, ellos validan, y ahí te va tu apoyo. El año pasado estuvimos con los 
puertos, embarcaderos, ya todos derrumbados, se volvió a rehabilitar, también 
tenemos un sendero que CONANP nos financió, y este año nos dieron dos 
pequeños proyectos, lo que es reforestación. Entonces, la meta era de llegar a dos 
hectáreas, pero nosotros hicimos diez hectáreas, diez a once hectáreas, pero ya 
tenemos un cambio diferente entre CONANP y Tziscao. Sí”.122 
 

 La población también busca alternativas en otras dependencias de gobierno como 

la CONAFOR (Comisión Nacional Forestal) o la COFOSECH (Comisión Forestal 

Sustentable del Estado de Chiapas) gestionando proyectos o apoyos relacionados con el 

manejo ambiental. 

  Sin embargo, también existe un estado de resistencia por parte de los pobladores 

por realizar únicamente estas acciones. Es cierto que al interior de la comunidad existen 

algunos grupos que han llegado a considerar que la mejor forma de defender su patrimonio 

es realizando estas prácticas, pero están aquellos que por tradición siguen labrando la tierra 

para producir maíz, frijol, café, llevando a cabo algunas prácticas ancestrales de roza y 

quema y la extracción de la madera. Principalmente son las personas de mayor edad y 

aquellas que no se involucran en las actividades de turismo. Estas diferencias se discuten en 

las asambleas generales, ejidales, y las autoridades locales realizan sus funciones haciendo 

llamadas de atención, pero no existe una norma en donde se anulen por completo estas 

actividades. La asamblea tiene reglamentos de como acceder a estas prácticas y también 

aprueban cuando es necesario llevar a cabo, por ejemplo, el corte de un árbol. Ellos son los 

que deciden y autorizan. Lo anterior contradice el plan de trabajo que la CONANP ha 

establecido a través del llamado Programa de Conservación y Manejo para el Parque 

Nacional.  

                                                           
122

 Ibíd. 
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 Las tensiones entre los encargados de administrar el área protegida y los pobladores 

se ocultan en estos convenios, acuerdos, programas o proyectos. Como bien lo diría Marié 

(2004), en estas relaciones existe la aceptación de las contradicciones y por lo tanto las 

disputas se muestran como un estado de amnesia social.  

 Por ejemplo, en el mes febrero de 2012, ante la efervescencia del proceso electoral 

para elegir a los representantes municipales, estatales y federales, Tziscao fue apoyado con 

un proyecto que les había concedido uno de los candidatos para la diputación federal. Se 

trataba de la rehabilitación y pavimentación de un tramo carretero que lleva al conjunto de 

lagunas denominadas Cinco Lagos. Por muchos años, la población había buscado el apoyo 

para ampliar y rehabilitar este camino de terracería. En este caso el arreglo se había 

realizado entre las autoridades locales y el candidato, pasando por alto la autorización de la 

CONANP. La obra estaba dirigida por una empresa que el mismo candidato había 

contratado, y apenas comenzaban con la construcción de las cunetas, cuando los 

responsables de la CONANP del Parque de Montebello pararon la obra, no permitieron que 

se construyera, justificando que de acuerdo a los reglamentos de los Parques Nacionales, 

dentro de un área protegida, está prohibido construir caminos pavimentados. La gente de 

Tziscao mostró su molestia contra las autoridades gubernamentales e intentaron 

convencerlos, pero no lo lograron. El contratista de la obra le cobró a la comunidad lo que 

ya había invertido en el trabajo realizado. Las autoridades locales prefirieron dejar que las 

cosas se calmaran para no entrar en un conflicto. A pesar de que esta carretera se 

construiría dentro del área que ellos administran, no lograron negociar este derecho. Esta 

fue una muestra de cómo el Estado ejerce su poder sobre la superficie que ha decretado 

como Parque Nacional, a pesar de la fuerza y el poder que también ha logrado la 

comunidad de Tziscao. El Estado les recuerda el derecho que ejerce sobre su territorio.  
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 En cuanto a las prácticas que corresponden al uso, manejo y aprovechamiento de 

las lagunas que tienen los pobladores al interior del Parque Ejidal, a diferencia de las 

acciones anteriores, aquí la CONANP se limita a los cuerpos de agua que están en el área 

que ellos administran. Incluso los responsables de esta Comisión están convencidos que no 

pueden involucrase a regular el manejo de las lagunas, ellos consideran que en todo caso 

debiera ser la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA).  

 Cómo cuidar, proteger y regular el uso de las lagunas es un tema de discusión, de 

crítica y en algunos momentos de preocupación entre los habitantes de Tziscao frente a los 

problemas de contaminación de los cuerpos de agua que están en el área que opera la 

CONANP. Las críticas que hacen los pobladores en torno a la contaminación de las lagunas 

Esmeralda y Bosque Azul se enfocan en la falta de atención que el gobierno tiene sobre los 

problemas que enfrenta no sólo el Parque Nacional, sino todas aquellas comunidades que se 

abastecen de agua para el consumo humano, uso doméstico y pesca. Ellos saben que este 

problema se debe principalmente a las aguas residuales de la zona urbana de Comitán que 

se vierten al río Grande y desemboca en el lago Tepancoapan, además, se suman las 

actividades agrícolas y el uso desmesurado de los agroquímicos que utilizan los productores 

de tomate de las comunidades que habitan aguas arriba. Sin embargo, desde 2003, que las 

comunidades reportaron por primera vez un cambio de coloración en las lagunas y la 

muerte de peces, los gobiernos federal, estatal y municipal han realizado una serie de 

estudios para identificar la problemática, pero no han logrado efectuar acciones que 

permitan el mejoramiento de éstas.123 La comunidad de Tziscao por su parte considera que 

                                                           
123

 A partir del 2008, diversas instituciones gubernamentales como del sector académico y privado 
comenzaron a efectuar estudios sobre el problema de la contaminación de las lagunas.  En el Comité de 
Cuenca Río Grande/Lagunas de Montebello se llevaron a cabo reuniones interinstitucionales para revisar el 
problema, por su lado, la CONAGUA llevó a cabo estudios de calidad del agua. La SEMARNAT en 
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también los encargados de cuidar el Parque Nacional no ponen el interés necesario en esta 

situación. A ellos les preocupa que sus lagunas puedan contaminarse, en caso de que los 

lagos tengan corrientes subterráneas.  

 En el mapa 16 se señalan los cuerpos de agua que administran tanto la CONANP 

como los ejidatarios de Tziscao.  

 

Figura 16. Lagunas administradas por la CONANP y Tziscao 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 

 Para la gente que ha habitado por años ese territorio, lavar, bañarse, pescar, o 

nadar en las orillas de los lagos, no son símbolos de contaminación, aunque en cierta modo 

les preocupa usar el detergente, el cloro, lavar los vehículos, y que la basura vaya 

directamente a los cuerpos de agua. En los últimos años han tomado algunas medidas y han 

implementado otras prácticas principalmente para la laguna de Tziscao. He mencionado en 

                                                                                                                                                                                 

colaboración con el laboratorio de monitoreo del IHNyE, el Instituto de Salud y Jurisdicción Sanitaria del 
municipio de Comitán, tomaron muestras para determinar las causas de la contaminación. Más tarde se 
sumaron la UNAM, el Colegio de la Frontera Sur y la Comisión Federal de Electricidad.  
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el capítulo anterior, que estas medidas también han sido determinadas sobre todo por la 

presencia del turismo. Ante estas decisiones, las mujeres son las que mayormente reclaman 

y entran en tensiones con las autoridades locales, porque muchas veces se ven en la 

necesidad de usar la laguna en el horario en el que no está permitido, sobre todo en los 

periodos vacacionales. Los encargados de vigilar las áreas donde habitualmente lavan, les 

piden a las mujeres que se retiren, que lleven consigo la ropa mojada y además son 

sancionadas con una cuota de 100 pesos por violar el reglamento que ha sido acordado en la 

asamblea ejidal. En este caso las mujeres buscan otras alternativas para el lavado de la ropa, 

como lavar en los arroyos que atraviesan por el centro de la comunidad. Allí no importa el 

horario, pero no tienen las condiciones para que estos sean usados como tal, de todas 

formas, estas aguas desembocan en la laguna de Tziscao.  

 Para los encargados del Parque Nacional estas prácticas no son las mejores para el 

cuidado de las lagunas, además, es una realidad que siembran y cosechan en estos terrenos 

y son pocos los productores que no utilizan agroquímicos, y durante la temporada de lluvia, 

estos suelos son acarreados hacia las hacia las lagunas.  

“O sea ellos creen que cuidar es nada más no echarles la basura ahí, por ejemplo 
basura, o sea cuidar, cuidar como tal no, indirectamente hacen muchas cosas  que ni 
siquiera saben que están o no contaminando, el hecho que se vean claritas o de 
color bonito no quiere decir que no tengan nada ¿no? Por qué contaminan, porque 
ellos también cultivan alrededor de las lagunas fuerte, y nunca se sale, y usan 
agroquímicos, y aparte, bueno, aunque utilizaran orgánico también hay una cosa 
importante en materia orgánica”124 
 

 Al igual que el problema que enfrentan con el agua doméstica, las aguas residuales 

de los servicios públicos es un tema que le preocupa a la comunidad. Éstas son vertidas en 

las lagunas, porque se construyen muy cercanas a estos cuerpos de agua, aunque realicen 

                                                           
124

 A.V. Jefe de proyectos del Parque, Nacional Lagunas de Montebello, CONANP. 09 de Agosto del 2010, 
Comitán Chiapas.  
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“obras de filtración”, lo hacen con conocimientos propios, buscando la mejor manera para 

contaminar lo menos posible. 

“Últimamente estamos trabajando en cuestión de los baños. Se está haciendo una 
parte, porque anteriormente, la gente hacia sus fosas sépticas y van el agua a las 
fosas y de ahí ya sale y va para él, no se filtra. Pero, ahorita, parte de eso ya se hace 
una pequeña fosa o algo para el agua, y ya se hace un pozo, un agujero de filtración 
de piedra y ya alrededor se llena con pura grava o arena. Para que ahí también eso 
ayude a reducir la contaminación. Por ejemplo aquí en Pojoj ya hicimos, ya se 
mejoró también en esa parte, el lago Internacional ya se hizo. Lo que es, se va 
limpiando el agua, llega el agua, pero ya más limpia, no es directo”.125 

 

 La población busca alternativas, y en esa búsqueda se encuentra con aquellas 

instituciones que las apoyan con obras o proyectos para “beneficiar a la comunidad” a 

cambio de que continúe con el proceso de conservación ambiental del área natural o 

incremente su actividades turísticas. Me refiero a la obra del parador turístico que ejecutó la 

Unión Europea a través del Proyecto Desarrollo Social Integrado y Sostenible Chiapas, 

México (PRODESIS) junto  con el gobierno del estado de Chiapas, representado por la 

Secretaría de Desarrollo Social. Esta obra, igual que muchas otras se llevó a cabo sin la 

autorización de la CONANP. El trato directo fue con las autoridades locales. Sin embargo, 

ha existido una mala planeación de dichas obras, pues en la temporada de lluvias han 

resultado inundadas. Los servicios sanitarios que se construyeron cerca de las lagunas se 

vuelven un problema de contaminación. Estas acciones han causado molestias en los 

responsables de la CONANP, porque ellos no autorizaron ningún estudio de impacto 

ambiental. 

“O sea para eso también sirve, por ejemplo cuando tú tienes un estudio de impacto 
ambiental para hacer baños, tan sencillo como poner baños aquí te puede proyectar 
a futuro cuál sería la problemática a resolver, entonces desde ahorita planear que 
alternativas, para no encontrarse después, y ahora qué hago ¿no? Para eso sirve 
también, digo, y deberían estar preocupados para hacer los estudios de manera bien, 
eficiente, pero no, porque hay otro requisito más, pura traba nos están poniendo, o 
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sea no lo ven desde la perspectiva real. Se hizo pato la delegada ¿no? Fuimos a 
reuniones, ni lo ponían en la minuta…No lo querían hacer, y cuando construyeron 
por ejemplo estas grandes, porque la infraestructura es grande en Tziscao por parte 
de la Unión Europea. Si, y ahí también tienen un... ya empiezan a tener problemas 
porque su fosa séptica ya la rebasaron, y ya ves que entras a donde están los 
puestos. Bueno antes es como una cañadita chica y los baños están justamente ahí. 
Ya se ve como están las aguas negras hacia la laguna. Se ve ya así, la manchita sí… 
por un proceso de mala, nula planeación de poner los baños ahí”.126 

 

 Las molestias y fricciones se dan por un lado, con la gente de Tziscao y la 

CONANP por pasar por alto su autoridad, pero otro lado, también existe roces y 

competencias entre las instituciones gubernamentales, motivo por el cual no han podido 

trabajar de manera coordinada.  

 La población de Tziscao sabe que este territorio húmedo tiene un gran valor para 

los gobiernos federal y estatal, porque es fuente de ingresos para el Estado. En los últimos 

años la mirada se ha enfocado en cuestiones turísticas, sustentadas en actividades de 

conservación del medio ambiente y  dar a conocer este sitio como un importante espacio 

natural con abundancia de agua y vegetación exuberante. Frente a esta gran dinámica los 

pobladores aprovechan las oportunidades que llegan hacia la comunidad como programas o 

proyectos. Pero en muchas ocasiones estos ponen en peligro su estabilidad como Parque 

Ejidal. Por un lado, porque el gobierno quiere ir ganando más espacio y de una u otra forma 

controlar su territorio mediante estos apoyos. Así, el gobierno decide qué se hace, en dónde  

y cómo utilizarse. Por otro lado, con la actividad del turismo se han presentado disputas 

cotidianas entre familias, grupos de trabajo, ejidatarios y avecindados (hijos de ejidatarios 

que no tiene el derecho ejidal). Es decir, al interior de la comunidad estos jaloneos, 

fricciones, roces, ajustes y desajustes se dan por las competencias e intereses de trabajo.  
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 Para evidenciar estas estrategias o mecanismos de incidencia del gobierno sobre el 

territorio lacustre presento la siguiente  narración:  

Juan Sabines Guerrero al comienzo de su periodo gubernamental, 2006, invitó a los 

comités de los diferentes centros turísticos de la región Selva del estado a una reunión de trabajo, 

entre ellos estuvieron los representantes de Las Nubes, Las Guacamayas y Montebello, además 

había diversos empresarios y representantes de instituciones. La pregunta que hizo el gobernador 

fue qué proponían los comités para trabajar conjuntamente durante su gobierno. En esta reunión 

habló uno de los empresarios y dijo que él tenía planeado construir un hotel en los Lagos de 

Montebello, y dando sustento a esto, el Secretario de Economía mencionó que el gobierno estaba 

dispuesto a dar la mitad del dinero para la construcción del hotel. Es decir, mitad el gobierno del 

estado y la otra mitad el empresario. Pedro mencionó “nosotros no dijimos nada, sólo nos 

quedamos escuchando, esperando que decía el Secretario de Gobernación, porque entonces, ¿a 

quién le iban a pedir permiso?, si Montebello es parte del Parque Natural Ejidal”. El Secretario de 

Gobernación, teniendo los antecedentes de los problemas que han acontecido en Montebello 

comentó que dentro de un Parque Nacional no se podía construir ese tipo de infraestructura. 

Entonces, los de Tziscao a manera de defensa mencionaron que ellos también tenían un reglamento 

al interior de la comunidad, que no podían vender las tierras a nadie que llegara de afuera, que es 

un acuerdo tomado en asamblea, porque el Parque Ejidal corresponde a los terrenos comunales 

que ellos poseen.   

 

 La asamblea comunitaria o ejidal tiene que estar siempre alerta ante estas 

propuestas que hace el gobierno. En entrevista, Isidoro decía que la situación de Tziscao es 

un problema político, porque cada seis años, cuando termina y comienza un período 

gubernamental, ellos tienen que sacar a la luz sus documentos originales para que no les 
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cuestionen por qué habitan ellos dentro de un Parque Nacional. “Es como una herida que no 

sana”.127 

 A veces, al interior de la comunidad surgen diferentes posturas por los 

reglamentos y las normas que se establecen como un componente de defensa territorial, 

porque impactan en sus prácticas socioculturales. Pero el turismo también se asoma como 

una forma de apropiación del territorio por parte de los externos, y esto lleva a una serie de 

desajustes intercomunitarios.  

 El turismo en Tziscao comenzó siendo una actividad meramente ejidal, y cada día 

crecen los negocios privados o de grupos de familias, lo cual hace que la competencia sea 

más fuerte. La gente de la comunidad que tiene mayor posibilidad económica compra los 

espacios cercanos a las lagunas para la construcción de cabañas y restaurantes. Hace 

convenios con los guías de turistas para que los grupos lleguen directamente a estos 

lugares, y entonces los espacios ejidales, como los locales de venta de comida regional, el 

hotel ejidal, cada vez tienen menos presencia de turismo y por lo tanto, menos ingresos. 

Allí es donde se observa la inestabilidad del grupo comunitario.  

 

A manera de reflexión 
 

He podido constatar que el territorio lacustre de Montebello se ha ido construyendo en las 

relaciones sociales conflictivas. Este territorio se disputa en las fronteras: nacionales, de 

poblamiento y en las fronteras de conservación y fines ecoturísticos.  

 En la primera parte he dado cuenta que la frontera nacional, a pesar de ser una 

frontera-frente, móvil y accesible, ofrece un acceso diferenciado de los bienes a partir de la 
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condición nacional de sus habitantes y poblados. Este componente justamente convirtió a 

unos en usufructuarios de derecho pleno y a otros en excluidos. Con el establecimiento de 

la frontera se explican las tensiones estructurales a escala de países. Las decisiones que  

tomaron grupos hegemónicos, históricamente han llevado a reproducir o provocar tensiones 

a escala local, por el hecho de ser de uno u otro país. Dehouve (2001), plantea que las 

políticas administrativas establecidas por el Estado nacional están regidas por un principio 

de desigualdad entre las unidades territoriales, las cuales puede determinar los conflictos y 

las dinámicas locales, en términos de competencia, tal como se ha mostrado en la primera 

parte de este capítulo.  

 En la frontera nacional, los acuerdos, arreglos y convenios están cargados de 

tensiones y disputas. Entre Tziscao y El Quetzal, el Estado marcó una diferencia que se 

refleja en las decisiones que toman al interior de cada comunidad. Aquí, se negocia el paso 

de la frontera para los locales y los foráneos, y en este contexto surge el agua como un 

medio de poder para negociar o como un medio de control que enfrenta.  

 También se ha descrito que el agua como atributo del territorio se disputa entre 

actores. Es decir, el agua se negocia como parte del paisaje de Montebello.  

 En estas fronteras de poblamiento y de conservación se observan los ajustes y 

desajustes geopolíticos que llevan a cabo los actores locales frente a los externos para la 

defensa de su territorio. La presencia del Estado a través de las instituciones llega mediante 

políticas, programas o proyectos de conservación o de turismo, que se vuelven estrategias o 

mecanismos de control para la apropiación, pero también son una forma para ocultar los 

conflictos.  

  Por su lado, los actores locales buscan estrategias o mecanismos socioculturales, 

organizativos para la defensa de su territorio. Estas estrategias que utilizan en las disputas 
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sirven como medios de poder o son simultáneamente instrumentos de poder. La resistencia, 

por ejemplo, ha sido uno de los elementos que ha permitido la reapropiación de su atributo 

territorial, aunque algunas veces se ha visto su descontrol al interior de la comunidad ante 

la presencia del turismo que día a  día los lleva a procesos de competencia. 
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Conclusiones  
 

Con esta investigación me propuse explicar los procesos, obstáculos y problemáticas que 

han enfrentado los nativos chuj de Tziscao para la reapropiación de su atributo territorial, 

para ello, requerí el apoyo de la antropohistoria y del enfoque territorial, los cuales 

muestran una serie de historias que se entretejen desde lo local, regional, nacional y algunas 

veces internacionalmente, así como de las dinámicas geopolíticas que llevan a cabo los 

locales para ejercer autonomía sobre su territorio.    

 En ese espacio lacustre y fronterizo donde se reconstruye permanentemente el 

territorio con la presencia de los lugareños que tienen una relación estrecha con su entorno,  

en donde significan, valoran, simbolizan y representan su lugar, su terruño de manera 

diferenciada a los actores foráneos, que también transitan e inciden en Montebello,  me di a 

la tarea de explicar las dinámicas y relaciones que se presentan entre ambos actores, 

partiendo de dos dimensiones que presentaré a manera de conclusiones: una está ligada a 

los resultados empíricos que caracterizan la especificidad  de la investigación, y  la otra a la 

aportación teórica para el análisis y la reflexión. 

 

En la dimensión de los hallazgos  
 

Las fronteras y las representaciones sociales 

 
En este texto encontramos dos elementos que se hicieron presentes y tangibles en la 

investigación en campo: la frontera y las representaciones sociales. 
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 He insistido en ver la frontera desde una perspectiva tridimensional, marcada por 

tres momentos importantes que influyeron en la vida y la historia del pueblo chuj de 

Tziscao. Sin embargo, las fronteras son dinámicas y están en constante movimiento, por lo 

tanto, también las representaciones sociales en torno a éstas.  

Se puede señalar que la primera frontera creada por el Estado nacional y que 

permanece estática como línea divisoria que separa a dos países, hoy es recreada, 

mantenida y defendida por ciertos procesos locales. Se constata en el conflicto entre los 

pobladores de Tziscao y la aldea El Quetzal, cuando los primeros obstaculizaron el paso de 

vehículos de Guatemala a México. La población de Tziscao se aprovecha de su atributo 

nacional para imponerse ante sus vecinos chuj por encima de cualquier idea de “hermanos 

indígenas”. La representación de comunidades hermanas se ve trastocada cuando los 

intereses de ambos grupos se ponen en juego, aunque cabe decir, que a pesar de las 

relaciones conflictivas que enfrentan estos dos grupos, la frontera sigue siendo flexible y 

porosa, pues el tránsito de un lugar a otro no se ha limitado en su totalidad. 

 La representación social que tuvo por mucho tiempo la denominada frontera sur, 

como un espacio vacío y olvidado, una zona estratégica para la colonización y el 

poblamiento, marcada por la frontera agraria, actualmente, se ve diferenciada, debido a que 

Montebello ha dejado de ser esa área abandonada, y se ha convertido en un sitio turístico y 

de desarrollo económico para los locales y foráneos. Además se ha dado una reorganización 

del espacio, lo que fue un escenario para la agricultura ahora lo es para la actividad turística 

y el comercio.  

 La configuración del territorio de Montebello y la identidad de los locales se explica 

con la presencia y la mirada del externo. Marié (2004), señala que la identidad no se puede 

construir sin la presencia de cierta alteridad. En ese sentido, se ha podido visualizar que en 
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los últimos años la población, principalmente de Tziscao, ha vivido diversos cambios en 

sus prácticas en torno al agua y al territorio.   

Con la frontera de conservación, las representaciones sociales de los lagos de 

Montebello se han ido transformando. Existe una resignificación de los lagos por parte de 

los locales, a pesar de que la población de Tziscao tiene una forma particular de vincularse 

con su sistema lacustre, por  los valores y significados que le otorgan a su lugar y que están 

asociados a la pertenencia y al arraigo. Sus prácticas socioculturales también se ven 

confrontadas y trastocadas ante la mirada de los no locales, especialmente de un turismo 

que busca espacios o lugares de belleza natural, lo pintoresco, lo artesanal, o lo local, o la 

presencia de otros grupos sociales que tienen fines económicos, políticos o ambientales, y 

que están reemplazando los valores culturales por los del mercado. 

 Esto se constata cuando se observa que la población de Tziscao ha ido construyendo 

viviendas, cabañas o negocios cercanos a la laguna de Tziscao, tratando de cubrir las 

expectativas de quienes visitan los lagos de Montebello. Al interior de la comunidad de 

Tziscao se puede ver como actualmente los terrenos que están cercanos a las lagunas tienen 

mayor valor monetario, porque justamente se han dado cuenta que los visitantes buscan 

estar en contacto con un mundo natural, exuberante y exótico.  

Frente a las representaciones que tienen los extralocales del paisaje natural, las 

prácticas en torno a los lagos por parte de los lugareños se han ido modificando, estos 

últimos intentan coincidir en horarios y actividades con los visitantes para mostrar un 

paisaje limpio y cuidado. El lago de Tziscao se ha convertido para los locales en un 

escenario representativo y de orgullo en las celebraciones familiares o eventos relacionados 

con los fines de ciclos escolares al mostrar el paisaje lacustre como fondo de la fotografía 

del recuerdo de una generación de estudiantes que concluyeron sus estudios, por ejemplo.  
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Lo anterior explica que todo territorio implica fronteras, algunas para diferenciar, 

otras para reafirmar, y otras, para considerar la persistencia de un espacio poroso y flexible 

cuando las dinámicas se definen en el vivir cotidiano.  

 

La organización social y los  conflictos  
 

He señalado a lo largo del documento que la organización social y política de Tziscao está 

fuertemente vinculada con los procesos territoriales, la reorganización del espacio y las 

acciones socioculturales. 

 Hemos visto las formas diferenciadas que toma la acción local para la organización 

política desde diversos ámbitos. Hay acciones pequeñas y cotidianas entre los pobladores 

de la misma comunidad o con los ejidos vecinos para organizar, ampliar la ocupación y 

aminorar las fricciones que se presentan en la cotidianidad de las actividades en torno al 

atributo territorial. Pero también están acciones más grandes, como la organización del 

ejido para hacer frente a las acciones del Estado federal. Por ejemplo, cuando los primeros 

ejidatarios se organizan para obtener nuevos terrenos ejidales y a la vez no perder, sino 

mantener ocupada la superficie declarada como Parque Nacional. Esas acciones obligaron a 

vigorizar su autonomía como dueños de los terrenos y llevar a cabo operaciones 

concertadas con una dirigencia clara, acciones jurídicas y el replanteamiento de sus formas 

internas de gobierno.  

Hay que resaltar que los órganos del gobierno local se diversificaron, ampliaron  y 

se consolidaron en su interior frente a las nuevas formas de intervención y políticas de 

conservación y turismo. La incorporación de nuevas figuras de administración, como el 

Comité de Turismo y el Comité de Gestión, no pasó a remplazar las funciones de otros 
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órganos institucionales como el comisariado ejidal, consejo de vigilancia o el agente 

municipal; por el contrario, permiten el control de la tierra y la organización de las 

actividades turísticas. Cada autoridad sabe cuáles son sus funciones y responsabilidad, sin 

pasar por alto la autoridad máxima de la Asamblea Ejidal.  

La autonomía indígena del grupo chuj de Tziscao se muestra consolidada tanto que 

en muchas ocasiones ha rebasado el papel de las autoridades municipales para llevar a cabo 

sus negociaciones. Lo contrario a lo que Dehouve (2001) encontró en las comunidades 

tlapanecas de la montaña de Guerrero, en donde el municipio es el órgano fundamental del 

poder local. En este caso el gobierno de Tziscao no ha ganado el estatuto municipal, pero 

sus niveles de gestión lo llevan a diferenciarse frente a otras comunidades que están regidas 

por los dos brazos políticos que se han establecido históricamente: el ejido y el municipio.  

Cabe decir que al interior de Tziscao, la existencia del elemento cultural chuj 

permite que los procesos organizativos se consoliden cada vez más, esto se explica, al saber 

que antes de constituirse como ejido,  la población ya contaba con la asamblea comunitaria 

y su gobierno ancestral, el consejo de notables, que eran las autoridades máximas que 

regían y vigilaban por el territorio. Finalmente, reforzar la organización política ha sido una 

de las estrategias que el grupo chuj ha utilizado para la defensa de su territorio. 

 Aunque han habido otros dispositivos que han apoyado a su lucha. Como dice 

Dehouve (2001) el resultado de la geopolítica de las comunidades indígenas ha sido su 

propio modo de actuar sobre su territorio, pero también se debe a todos estos cambios y 

movimientos que se han dado en el sistema político mexicano, que han traído 

transformaciones en la organización interna de las comunidades. Por ejemplo, el 

movimiento del EZLN de 1994 que llevó a redefinir los territorios. Para Montebello, este 

movimiento fue la punta de lanza para que los locales reorganizaran y resinificaran su 
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atributo territorial. Se observa la resistencia de la comunidad indígena chuj para el control 

de su territorio (El Parque Ejidal), sin pertenecer a una comunidad autónoma estrictamente 

zapatista.  

Y es ahí donde se puede ver que el conflicto de fondo en Montebello es que el grupo 

de Tziscao ha decidido defender su territorio, su espacio de gobierno, su ejercicio 

autónomo, frente a otros actores, pero sobre todo frente al Estado federal. Esto lo miré en 

campo, cuando los lugareños, insisten estar en relaciones de competencia y de poder frente 

a los administradores del Parque Nacional, que está en manos de la CONANP. Foucault 

(s/f), señala que muchas veces se ha considerado que las relaciones de poder han sido 

gubernamentalizadas, elaboradas, centralizadas en la forma de o bajo los auspicios de las 

instituciones del Estado, pero también el poder se puede transformar en una confrontación 

entre adversarios. En este caso, la resistencia de Tziscao por la lucha y defensa de su 

territorio los ha colocado en un estado competitivo frente a los terceros. 

 El papel del gobierno federal muchas veces se ha visto debilitado ante el 

comportamiento de la población local, aunque históricamente se deben también a la 

transiciones políticas a escala federal y estatal que ha provocado una discontinuidad en la 

administración de las acciones que llevan a cabo en el Parque Nacional.  

   

En las reflexiones teóricas…  
 

Desde un inicio planteé realizar esta investigación basada en un enfoque territorial que 

permitiera hacer un análisis integral y no sectorizado de los procesos sociales relacionados 

con el tema del agua.  
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Hoy considero que los estudios territorializados del agua permiten pensar y analizar 

los procesos sociales que ocurren en determinados espacios, sin dejar de lado las formas 

organizativas, las dinámicas, las relaciones que se dan entre los actores.  

Se puede pensar que estudiar el tema del agua de manera sectorizada ayuda a 

explicar con mayor detalle las problemáticas que se presentan en torno a ésta, sin embargo, 

con este estudio pude constatar que el análisis sectorizado de los procesos sociales 

vinculados con el disfrute, administración, control y uso del agua puede ser poco 

productivo para explicar los procesos profundos de vinculación entre el nivel de 

organización socio-política y el tipo de control que se ejerce sobre el agua.  

Desde un enfoque territorializado se pueden entender aquellas relaciones de poder 

que se establecen sobre el espacio y entre los actores, las dinámicas de los conflictos, los 

acuerdos y vínculos que se establecen en relación con el agua. Por ejemplo, en Tziscao no 

pude haber estudiado únicamente a los pobladores como consumidores del agua dejando de 

ver las alianzas y diferencias entre ejidatarios y avecindados, o entre los de Tziscao y las 

autoridades municipales, ni las alianzas de los locales con circuitos nacionales relacionados 

con el turismo o instituciones ambientales.  

Otro de los aportes de esta investigación ha sido, que se he podido evitar ver a 

Montebello únicamente como un espacio político-administrativo o un territorio truncado 

por una línea divisoria nacional, por el contrario, esta perspectiva me llevó a visualizar al 

territorio-frontera en su dimensión tridimensional, con su línea divisoria y como lugar de 

encuentro y desencuentro. A partir de ahí,  logré explicar las dinámicas que se presentan en 

las fronteras, a pesar de los límites, y también se reflejó la porosidad en este territorio 

húmedo. 
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 Hay que destacar la importancia que tuvo el concepto de atributo territorial en este 

estudio. Es cierto que en las comunidades rurales e indígenas separar el agua de la tierra es 

un tema complicado. Pero en este caso, nos encontramos frente a una población que 

históricamente ha construido su vida en relación a su sistema lacustre. Es decir, aquí el 

agua se vuelve el  elemento clave del paisaje representado y significado. Cuando estamos 

en presencia de un agua que no se puede separar de las condiciones geográficas y 

sociopolíticas podemos hablar de un  atributo del territorio. 

 En este atributo territorial del sistema lacustre de Montebello, la presencia de 

diversos actores que lo habitan e inciden en el lugar, llevó a explicar por un lado los 

conflictos. En este estudio se pudo ver un tipo de conflicto que ha sido permanente y de 

baja intensidad, que ha contribuido a la regulación social y a la vez a la producción de 

reglas y normas al interior de la comunidad, pero también al manejo de la conflictividad 

local, que se resaltó como disputas, tensiones o roces cotidianos.  

 Por otro lado, en relación con la organización social y política de Tziscao, se puede 

afirmar que ante las nuevos modelos de intervención y las políticas de conservación y 

turismo, las formas de gobierno pueden modernizarse ante las presiones de los circuitos 

comerciales, en este caso del turismo, y aunque tienen desajustes y problemas, parece que 

pueden asumirse simultáneamente el control de la tierra y de los puestos de trabajo en las 

actividades turísticas. El segundo control está sostenido en el primero, no como parcela 

agrícola, sino como territorio disputado al Parque Nacional.  

 Es significativo y sugerente considerar que los estudios territorializados del agua 

ofrecen nuevas formas de analizar y ver los problemas que se presentan, sin embargo, cabe 

decir, que se requiere de un trabajo detallado y el uso de procedimientos metodológicos 



 

240 

 

cualitativos de manera intensiva. Algunas veces es necesario enfocar la mirada o alejar la 

lente con la que se observa, como lo plantea Marié (2004). 
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