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La selección del tema, delimitación y planteamiento del problema, sus hipótesis y desarrollo hasta 

la edición final, son derechos reservados del CEE del Partido Verde Ecologista de México en el 

Estado de Chiapas, se prohíbe copiar o distribuir todo su contenido con fines de lucro o intereses 

ajenos al objeto de esta obra, se podrá citar siempre que se haga referencia a la fuente de 

información y al autor, si lo hubiere. 

Esta edición consta de un tiraje de 50 ejemplares y se terminó de imprimir en la ciudad de Tuxtla 

Gutiérrez Chiapas. Año 2020.  
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PRÓLOGO 

 

“Los hombres empezaron por saber que el hombre tenía historia; los cristianos 

afirmaron que nuestra vida en esta tierra -vida de paso- es un transcurso histórico 

en el cual cada instante es una decisión radical entre la salvación eterna y la eterna 

condena. “ 

Ramón Xirau. 

 

Cuando me pidieron elaborar el prólogo, de un tema que para mí era totalmente nuevo, 

me di a la tarea de leer con calma el contenido de este trabajo, el cual, me causó una 

grata impresión en virtud de que se plasman ideas y propuestas inéditas que 

seguramente ofrecerán certeza a los lectores basado en una nueva normalidad generado 

por el COVID – 19. 

Es decir, el confinamiento derivado de la pandemia, nos ofrece la oportunidad de una 

nueva realidad de convivencia social y Geopolítica en donde deberá prevalecer el bien 

común ante cualquier cosa, en donde aprendamos a vivir en armonía con todo lo que nos 

rodea para el máximo bienestar de la humanidad. 

Ante esta nueva realidad, vamos a entender a la Geopolítica como la Ciencia que ha 

evolucionado desde su nacimiento a principios del siglo, la cual se ha ido consolidando a 

través del tiempo como un conocimiento científico teórico y pragmático que se inspira en 

la íntima relación entre el Estado y el espacio donde aquel tiene un interés político que 

satisfacer. 

Debe de entenderse entonces, que la Geopolítica es un método de estudio para explicar y 

predecir el comportamiento político local, estatal, nacional e internacional a través de 

variables geográficas y así poder plasmarlas en la realidad que estamos viviendo como 

Estado. 

La Geopolítica es considerada también como la Ciencia que se ocupa del estudio de la 

causalidad espacial de los sucesos políticos y de los próximos o futuros efectos de los 

mismos, lo que sin duda alguna nos da una ventaja para planear y diseñar el rumbo o las 

directrices que debemos tomar.  
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El año 2020, es y será un parteaguas en la historia política nacional, estatal y municipal, 

ya que la Pandemia Covid 19 obliga a rediseñar esquemas que se adapten a la 

emergencia sanitaria, además que motive a los ciudadanos a continuar participando 

activamente sin menoscabo de sus ideales y compromisos políticos. Sin duda alguna, 

este proyecto será un gran reto y referente para extrapolarlo a las diversas regiones de 

nuestro Estado, en beneficio de los ciudadanos, ahí radica su fortaleza e importancia. 

Ahora bien, en la configuración Geopolítica del Siglo XXI están interviniendo una serie de 

factores transversales que darán como resultado un escenario multipolar. Entre estos 

factores que debemos considerar están entre otros, la herencia de una configuración 

geográfica viciada por acontecimientos históricos, el fenómeno de la globalización y su 

herramienta (las redes sociales e internet), el deterioro del medioambiente, las 

transferencias y distribución de los recursos energéticos fósiles, las diversas culturas y 

sus valores, la evolución demográfica y nuevas enfermedades y pandemias.  

Las propuestas planteadas en el documento en comento, pretende generar diversos 

mecanismos de reactivación económica por regiones, lo que sin duda representa el eje 

medular que da sustento a este proyecto, ya que ofrece diversas alternativas que como 

sociedad debemos y tenemos que proponer, planear y ejecutar. 

De igual forma, la experiencia de leer a diversos expertos en los temas que se pueden 

ejecutar y desarrollar por regiones, nos ofrece una visión diferente a lo que 

tradicionalmente estamos acostumbrado y que podemos desarrollar a corto, mediano y 

largo plazo.  

De acuerdo a lo que nos comparte Ramón Xirau: “disfrutemos el viaje donde 

aprenderemos que no sólo un hombre, sino todos los seres vivos proceden de una 

historia en creciente desarrollo, creciente complejidad, creciente evolución hacia 

más consciencia; evolucionó de las formas más primitivas de la preconciencia a la 

vida, de la vida al pensamiento, del pensamiento a la consciencia y aprenderemos 

por fin, que no sólo la vida, no sólo el hombre son seres históricos, lo es también el 

Universo.” 

CEE Chiapas, Partido Verde Ecologista de México 
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INTRODUCCIÓN 

 

Sólo una nación cuyo espacio esté acorde 

con sus necesidades, tanto materiales como espirituales, 

puede tener esperanza de alcanzar alguna vez 

una verdadera grandeza 

Karl Haushofer (1934) 

 

 

El presente trabajo tiene como objeto destacar el desarrollo del concepto del tema a 

tratar: Geopolítica, que nos permita identificar su contenido epistemológico desde su 

origen, hasta la aparición de algunas perspectivas doctrinales que han perdurado hasta 

nuestros días. 

 

A partir de ello, se propone conocer los elementos básicos que forman parte de la 

Geopolítica en su sentido original, sobre los cuales nos permita construir en base a su 

significado y proyectarlo a la realidad internacional, nacional y local.  

 

Referirse a Geopolítica hoy en día, es evocar a un concepto surgido a principios del siglo 

XX, pero vigente como prisma explicativo de los acontecimientos mundiales actuales.  

 

Su desarrollo cognitivo fue vertiginoso, convirtiéndose en un campo de estudio que 

explicó entonces la Gran Guerra liberada en la segunda década del siglo pasado, y 

trazaba teóricamente las tendencias de lo que sería el mundo en las décadas que le 

siguieron.  

 

Persisten imprecisiones de su contenido epistemológico debido a que, terminada la 

Segunda Guerra Mundial, el término fue proscrito de las aulas y de la opinión pública por 

décadas, al culparla de inspirar el expansionismo territorial y los crímenes cometidos por 

la Alemania Nazi, aunque los preceptos Geopolíticos continuaron desarrollándose 

después de la guerra en algunos círculos militares y gubernamentales de las grandes 

potencias. 
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Razón por la cual nuestra región carece de una visión Geopolítica continental. Sus 

Geopolíticos normalmente enfocan los planteamientos con una visión nacional y 

subregional, quizás reflejo de ubicación periférica con relación al mundo y su alejamiento 

de los poderes centrales y recursos de Europa y Asia.  

 

En relación con las definiciones de Geopolítica, el impacto alemán en la Geopolítica 

proporciona una explicación para la diferencia en las definiciones.  Por ejemplo, el texto 

alemán de Richard Henning y Leo Korholz "Introducción a la Geopolítica" (1997), refleja 

estrechamente el trabajo de la mayoría de los escritores Geopolíticos de la región, pues 

dicho libro contiene repetidas referencias a la Geopolítica como Ciencia. 

 

A través del tiempo, la Geopolítica ha tenido diferentes interpretaciones y definiciones que 

la han hecho pasar como una Ciencia determinante para la toma de decisiones en el nivel 

político, hasta una Ciencia de carácter mística, que tenía incluso dentro de su propósito 

ser una especie de pronóstico del futuro, atribuyéndole concepciones agresivas, 

expansionistas, promotores de utopías e incluso de guerras entre Estados, por tal razón, 

se le ha llamado pseudociencia, Ciencia nazi e incluso, no vigente.  

 

De los conceptos esenciales de Ciencia Política, contenidos en las distintas definiciones 

que de ella se han formulado, puede deducirse la existencia de gráficos sobre la vida y 

evolución de los Estados. 

 

La anterior deducción, puede verificarse del estudio de numerosos escritos, mapas, 

grabados y otros testimonios, que demuestran la preocupación de los conductores 

políticos, guerreros, geógrafos, filósofos y científicos de todos los tiempos por conocer al 

máximo la realidad geográfica del mundo y, especialmente, las características y 

condiciones geográficas de sus respectivos Estados, así como también de aquellos 

países o áreas geográficas de mayor interés político, económico y militar, ya sea por su 

condición de posibles enemigos y aliados. 

 

Las fuentes de abastecimiento de la Geopolítica como disciplina son de muy antiguo 

origen, como una rama de la Ciencia Política, o en menor grado, como una escuela o 



                         ANÁLISIS Y ESTUDIOS GEOPOLÍTICOS COMPARADOS DEL ESTADO DE CHIAPAS  

9 

 

doctrina dentro de ella, que se preocupaba por estudiar la importante influencia que 

siempre han tenido los fenómenos y factores geográficos, mercados, rutas comerciales o 

áreas claves de control estratégico. 

 

La Geopolítica es una de las Ciencias que más ha evolucionado desde su nacimiento a 

principios de siglo, la cual se ha ido consolidando a través del tiempo como un 

conocimiento Científico teórico y pragmático que se inspira en la íntima relación entre el 

Estado y el espacio donde aquel tiene un interés político que satisfacer.  

 

Un conocimiento que dispone de un campo de investigación propio: el espacio 

geopolítico; una metodología propia de razonamiento y una terminología exclusiva, única 

y diferenciada. 

 

El conocimiento teórico cuenta con principios, normas, hipótesis y teorías que sirven de 

guía al pragmatismo político, se manifiesta y desarrolla por el estudio del espacio 

mediante el análisis de los factores geopolíticos que lo componen y la forma previsible de 

influir o actuar. 

 

Su objeto es lograr una interpretación política del espacio mediante ciertas coherencias de 

las recíprocas relaciones de la política con el espacio, las aspiraciones en pugna y las 

posibilidades de realización, con la finalidad de aportar conocimientos a su desarrollo 

progresivo.  

 

En el análisis hablaremos de todo lo referente a los sistemas políticos de nuestro país y 

de nuestro estado. Lo anterior para poder realizar un comparativo del Estado de Chiapas 

con otros estados y con el resto del mundo. Pasando por la explicación de cómo se 

encuentra conformado regionalmente nuestra entidad. De igual forma se pretende con la 

presente investigación realizar una propuesta Georreferenciada de un modelo de trabajo 

para las regiones del estado de Chiapas frente al nuevo escenario mundial.   
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CAPÍTULO I: Marco General 

I.1. ¿Qué es la Geopolítica? 

Existen varias definiciones, pero sin duda la definición más usada es la basada en que es 

una “Ciencia que se ocupa del estudio de la causalidad espacial de los sucesos políticos y 

de los próximos o futuros efectos de los mismos. Se nutre especialmente de otras 

disciplinas de envergadura tales como la historia, la geografía descriptiva y la geografía 

política”.   

Según el orden mundial, “es un medio de análisis internacional privado e independiente 

orientado a la divulgación de asuntos internacionales”. 

Geopolítica se entiende hoy principalmente como sinónimo de geografía política la 

disciplina que estudia cómo se dispone del espacio y qué impacto tiene este desde un 

punto de vista político, ya sea por parte de un Estado u otra entidad política.  

Es decir, abarca desde el estudio de las fronteras hasta la importancia de ciertos recursos 

naturales para las relaciones exteriores de un país.  

De acuerdo a Oxford Languages, “es el estudio de la vida e historia de los pueblos en 

relación con el territorio geográfico que ocupan y los factores económicos y raciales que 

los caracterizan” 

I.2. Definición de la Geopolítica 

Su uso. 

La Geopolítica es un método de estudio de la política exterior para entender, explicar y 

predecir el comportamiento político internacional a través de variables geográficas.  

Se usa en la policía exterior, un ejemplo sería: al firmar algún tratado internacional con 

otro país. 

Augusto Pinochet Ugarte define a la Geopolítica como una rama de las Ciencias Políticas 

que basada en los conocimientos geográficos, históricos, sociológicos, económicos, 

estratégicos y políticos; pasados y presentes, estudia en conjunto la vida y desarrollo de 

una masa humana organizada en un espacio terrestre, analizando sus múltiples y 
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recíprocas influencias para deducir sus objetivos y estudiar sus proyecciones, con el fin de 

lograr en el futuro un mayor bienestar y felicidad en el pueblo. 

Emilio Castañón Pasquel define a la Geopolítica como la Ciencia que estudia como 

optimizar las interrelaciones demográficas, socioeconómicas y políticas dentro de un 

espacio dado, con miras a crear en este y a favor de sus ocupantes un sistema de 

eficiencia colectiva que implique la seguridad, el bienestar y el desarrollo espiritual de la 

nación. 

 I.3 ¿Cómo se aplica la Geopolítica en nuestro País? 

Es importante señalar que hoy la Geopolítica ha logrado su total autonomía, luego de 

recorrer un camino cubierto de contrariedades, dentro de ella. 

Los estadistas, políticos, diplomáticos, estudiantes universitarios, periodistas, docentes, y 

sociedad en general, lograron entender que este concepto se trata de una eterna lucha 

entre espacio (territorio) y el hombre (Estado) para lograr mejores niveles de vida, y, por 

otra parte, entre el Estado y otros Estados, para dirimir sus pretensiones. 

En México se usa la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, la 

aplicación en nuestro país se da por medio de la interpretación política del espacio 

mediante ciertas coherencias de las relaciones política con el espacio, las aspiraciones en 

pugna y las posibilidades de realización, con la finalidad de aportar conocimientos a su 

desarrollo progresivo.  

I.4 Chiapas y su Geopolítica. 

Chiapas está constituido por 15 regiones económicas, promulgadas por el Congreso el 5 

de enero del 2011, y dividido a su vez en 124 municipios oficiales.  

El 7 de noviembre de 2011 siendo gobernador Juan Sabines Guerrero anunció que 

enviaría al Congreso de Chiapas la solicitud para crear cuatro municipios nuevos en el 

estado que serían el de Belisario Domínguez segregado del de Cintalapa, y con cabecera 

en Rodulfo Figueroa, el de Emiliano Zapata segregado de Acala y con cabecera en 20 de 

noviembre, el del El Parral con cabecera en la localidad del mismo nombre y segregado 

del municipio de Villa Corzo y el de Mezcalapa con cabecera en Raudales Malpaso y 

segregado del municipio de Tecpatán.   
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El 14 de noviembre del mismo año el Congreso de Chiapas aprobó formalmente la 

creación de estos cuatro municipios. Seis años después se crearon dos municipios más 

Capitán Luis Ángel Vidal y Rincón Chamula San Pedro.  

De acuerdo al Censo de Población y Vivienda realizado por el INEGI en el 2015 existe 

una población altamente flotante conformado por los migrantes asentada en la entidad, lo 

que hace inciertas las estadísticas; Chiapas ocupa el 7º estado de la República Mexicana 

más poblado con cinco millones 217 mil 908 habitantes, de acuerdo al Instituto Nacional 

de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), 4´796,580 habitantes sería la cantidad de 

población que se maneja pero las dos cifras se basan a datos obtenidos en la página del 

INEGI.  

Para efecto de este trabajo, consideramos el dato poblacional de 4,796,580 habitantes. 

En una controversia de cifras muy por debajo de la realidad actual y con base en el último 

censo de población realizado por el INEGI en el 2015, Chiapas cuenta con una población 

por género de dos millones, 681 mil 187 mujeres por dos millones 536 mil 721 hombres 

distribuidos en 119 municipios de aquel entonces; donde Tuxtla Gutiérrez encabeza la 

lista con 598 mil 710 habitantes al ser la capital del estado, en ese mismo censo, INEGI 

tiene clasificado a Tapachula como el segundo municipio más poblado de Chiapas con 

348 mil 156 personas y le siguen Ocosingo con 218 mil 893 habitantes, San Cristóbal de 

Las Casas con 209 mil 591, Comitán con 153 mil 448, Las Margaritas con 122 mil 821, 

Palenque con 119 mil 826, Villaflores con 104 mil 833 y Chiapa de Corzo con 100 mil 751 

habitantes; mientras que el municipio de Sunuapa es el de menor número de personas 

con dos mil 283 pobladores. 

En el ámbito nacional, México contaba en el 2015 con 119 millones 530 mil 753 

habitantes; y superando a Chiapas estaban el Estado de México, la Ciudad de México, 

Veracruz, Jalisco, Puebla y Guanajuato. Sin embargo, en lo que corresponde a la entidad 

chiapaneca, el número de habitantes pudo haberse disparado enormemente en 

comparación al crecimiento de otros estados debido a la población flotante de por sí no 

contabilizada en ese entonces y las actuales caravanas de migrantes que se han 

esparcido por el Soconusco, Istmo y Costa en calidad de residentes y refugiados. 
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Al conmemorarse el Día Mundial de la Población, de acuerdo a las instituciones oficiales 

el índice de población se ha acelerado en los últimos años, lo que compromete a los 

gobiernos y a la misma sociedad a redoblar esfuerzos para otorgar servicios básicos, 

generar alimentación y agua; y establecer un ambiente social de paz y seguridad, aspecto 

que se incumple en muchas partes de la entidad, del país y del planeta; aún en los países 

denominados como de primer mundo 

Por su parte la ONU citó en su boletín alusivo a esta fecha que se espera que la población 

mundial alcance los 8 mil 600 millones en 2030, 9 mil 800 millones en 2050 y 11 mil 200 

millones en 2100.  

Por lo que la División de Población de la ONU colabora estrechamente con organismos, 

fondos, programas y otros órganos del sistema de las Naciones Unidas en la ejecución 

del programa de trabajo en materia de población y en las actividades de seguimiento de la 

Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo. 

Las misiones permanentes ante las Naciones Unidas, las oficinas nacionales de los 

gobiernos, las oficinas de las Naciones Unidas, los investigadores, los representantes de 

los medios de comunicación y el público en general recurren con frecuencia a la División 

de Población para obtener estimaciones y proyecciones de población, información y 

análisis sobre cuestiones de población y desarrollo. 
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CAPITULO II. 

 

SISTEMA POLÍTICO DE CHIAPAS 

 

II.1 Constitución Política del Estado de Chiapas 

 

La Constitución Política de 1982 fue expedida el 24 de agosto de 1981 por la LIV 

Legislatura del H. Congreso del Estado y promulgada al día siguiente por Don Juan 

Sabines Gutiérrez, Gobernador Sustituto Constitucional del Estado. Esta constitución está 

dividida en 12 títulos y 7 capítulos, distribuidos en 84 artículos y 5 transitorios, y entró en 

vigor el día primero de enero de 1982.  

 

Publica nuevamente los nombres de los municipios chiapanecos, agrega los límites del 

Estado y su extensión territorial. Incluye al Congreso del Estado la facultad para legislar 

en materia económica y seguridad pública. Establece el requisito de ser ciudadano 

chiapaneco por nacimiento para gobernador y ya no considera necesario la residencia 

mínima de cinco años ni el poseer por lo menos educación media superior.  

Reformas posteriores actualizaron las atribuciones de los municipios libres y permitió la 

participación de los partidos minoritarios en la integración de los ayuntamientos. 

Asimismo, permitió la participación de los partidos minoritarios en la Cámara de Diputados 

a través de los diputados electos por el principio de representación. Una adición protegió 

lenguas y dialectos de las comunidades indígenas y otras suprimió el texto Constitucional, 

los límites del Estado, su situación geográfica y su extensión territorial. 

II.2  Régimen Estatal y Gobierno Subdivisional   

El orden estatal es el signo específico del Estado Federal y de acuerdo con el artículo 124 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a cada Estado se le otorga la 

capacidad de darse y revisar su propia Constitución para organizar su gobierno y 

administración pública. Así también el artículo 41 de la Constitución dispone 

expresamente que las constituciones de los Estados en ningún caso podrán contravenir 

las estipulaciones del Pacto Federal.  

 

http://info4.juridicas.unam.mx/adprojus/leg/8/160/default.htm?s=
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La organización de los Poderes locales, se divide de la siguiente manera 

Poder Ejecutivo Local. - Se deposita en un gobernador, el cual es elegido de 

forma directa mediante sufragio universal, libre y secreto y dura en su encargo seis años. 

Los titulares del Ejecutivo estatal elegidos de forma ordinaria o extraordinaria no pueden 

volver a ocupar este cargo.  

Poder Legislativo local. - Se deposita en un congreso unicameral (cámara de 

diputados), cuyos diputados se eligen mediante sufragio universal libre, secreto y directo, 

no pueden ser reelectos para el periodo inmediato siguiente. La legislatura se renueva 

cada tres años.  

Poder Judicial local. - Se deposita en: Tribunal Superior de Justicia. Se integra 

por magistrados que pueden sesionar en pleno y en salas; El número de salas y los 

magistrados que las integran varían en cada uno de los Estados. Los Juzgados Inferiores. 

Se integran por jueces inferiores; en ocasiones son nombrados por el pleno del Tribunal 

Superior de Justicia, en otros casos por el Consejo de la Judicatura local. Duran en el 

ejercicio de su encargo el tiempo que señalan las constituciones locales y pueden ser 

reelectos. Tribunales electorales. Son creados con base en las constituciones locales. 

Resuelven controversias de carácter electoral y gozan de autonomía en su 

funcionamiento e independencia en sus decisiones. 

Municipal. - El artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos establece que los Estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de 

gobierno republicano, representativo y popular, teniendo como base de su división 

territorial y de su organización política y administrativa el Municipio Libre. Por la 

importancia que reviste el Municipio en nuestro país, en la línea del fortalecimiento 

político-institucional de los Ayuntamientos y en confluencia con los objetivos del Ejecutivo 

Federal en materia de Renovación Municipal, fue necesario reformar el artículo 115 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual señala el estatuto 

constitucional del Municipio, las facultades de este ámbito y los principios generales de su 

relación con los gobiernos estatal y municipal. Resulta de relevancia la consolidación del 

Municipio como orden de gobierno y ya no como simple división administrativa de los 

estados.  
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El Estado de Chiapas cuenta con 124 Municipios, estos Municipios como personas 

morales que son, deben contar con órganos que los representen y dichos órganos son: 

Ayuntamiento. - Es el órgano depositario del gobierno municipal cuando la 

designación de sus miembros se hace mediante elección popular. Cuando ésta la hace la 

legislatura se le denomina Concejo Municipal. La duración del encargo es de tres años; no 

pueden ser reelectos para el periodo inmediato posterior.  

Las competencias que otorga la Constitución al Ayuntamiento son ejercidas por éste de 

forma exclusiva, sin intervención del orden de gobierno estatal ni federal. Algunas de ellas 

son las de ejecutar y desarrollar los servicios públicos. La Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos reconoce el asociacionismo municipal interestatal para la 

prestación más eficiente de los servicios públicos municipales o el mejor ejercicio de las 

funciones que le correspondan, para lo cual deberán contar con la aprobación de las 

legislaturas de los estados respectivas y  asimismo, cuando a juicio del Ayuntamiento sea 

necesario, podrán celebrar convenios con el Estado para que éste, de manera directa o a 

través del organismo correspondiente, se haga cargo, en forma temporal, de algunos de 

los servicios públicos municipales, o bien se presten o ejerzan coordinadamente por el 

estado y el propio municipio.1 

Presidente Municipal: este es un funcionario de elección popular directa, dura en su 

encargo tres años y no puede ser reelecto para el periodo inmediato. El Presidente 

Municipal tiene entre otras funciones la de ejecutar las disposiciones, acuerdos y 

resoluciones del ayuntamiento, tiene facultades de mando, supervisión y vigilancia de la 

población, de los miembros del ayuntamiento y, además, actúa como auxiliar de los 

poderes del Estado, del ministerio público y de los jueces.  

 
1
. Presentar iniciativas ante el Congreso local. - Intervenir en el proceso de reformas a la Constitución local 

Emitir reglamentos de observancia general en el Municipio y proponer cuotas y tarifas para el cobro de 

impuestos, derechos, mejoras y valores de suelo y de las construcciones. En este mismo rubro, la hacienda 

municipal está facultada para efectuar el cobro del impuesto a la propiedad inmobiliaria a las empresas 

paraestatales, cuando éstas dediquen sus inmuebles a fines distintos a los de sus objetos o propósitos 

públicos. Y además gozan de facultades coincidentes con el estado federal al que pertenecen en lo relativo a 

la planeación del desarrollo urbano, reservas federales, planeación del desarrollo regional, uso de suelo y 

regularización de la tierra urbana, así como para intervenir en la formulación y aplicación de programas de 

transporte público de pasajeros, cuando aquellos afecten su ámbito territorial. 

http://www.chiapas.gob.mx/funcionarios/entidades.asp?Sector=Municipal
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Pasando a otra figura de tal connotación, podemos mencionar al Síndico, este es un 

funcionario de elección popular directa, dura en el ejercicio de su encargo tres años y no 

puede ser ratificado o reelecto. También forma parte del Ayuntamiento y 

tiene entre sus funciones las de defender los intereses municipales, la de representar al 

Ayuntamiento en los negocios o litigios en que aquel es parte, y ejercer funciones de 

supervisión y vigilancia sobre la tesorería del Ayuntamiento. 

Después del Síndico está la figura del Regidor, este es un funcionario de elección popular 

directa, miembro del Ayuntamiento. En algunas ocasiones suple al Presidente Municipal, 

en otro suple al síndico por acuerdo del Cabildo y su número varía en función del número 

de habitantes y posibilidades económicas del Municipio, oscila entre uno y quince.2 

II.3 Chiapas en el Contexto Nacional  

 

A partir de este rubro y todo lo subsecuente del capítulo II se utilizó como fuente de 

consulta el Plan Estatal de Desarrollo del Estado de Chiapas 2019-2024, y las siguientes 

ligas de páginas oficiales: http://www.ceieg.chiapas.gob.mx/home/wp-

content/uploads/downloads/productosdgei/info_geografica/MapasTematicosPDF/MUNICIPIOS_Y

_REGIONES.pdf y http://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/chis/poblacion/ .  

 

Chiapas se encuentra ubicado al Sureste de la República Mexicana, entre los paralelos 

14° 32' y 17° 59' de latitud norte y los meridianos 90°22' y 94°15’ de longitud oeste. Limita 

al norte con el estado de Tabasco, al este con la república de Guatemala, al sur con el 

Océano Pacífico y al oeste con los estados de Oaxaca y Veracruz. La extensión territorial 

que ocupa es de 75,634.4 Km2, que representa el 3.8% de la superficie total del país, 

siendo el octavo estado más grande de la República Mexicana. 

 

Población total: 4´796.580 habitantes (2´352.807 hombres y 2´443.773 mujeres). 

Representa el 4.3% de la población nacional y ocupa el lugar 7 a nivel nacional por su 

número de habitantes. (Datos proporcionados por las paginas oficiales del INEGI)  

 

 
2 Los regidores tienen entre otras funciones las de asistir a las juntas, cumplir con los acuerdos  y, 

sobre todo, la vigilancia del correcto funcionamiento administrativo del Ayuntamiento. 

 

http://www.ceieg.chiapas.gob.mx/home/wp-content/uploads/downloads/productosdgei/info_geografica/MapasTematicosPDF/MUNICIPIOS_Y_REGIONES.pdf
http://www.ceieg.chiapas.gob.mx/home/wp-content/uploads/downloads/productosdgei/info_geografica/MapasTematicosPDF/MUNICIPIOS_Y_REGIONES.pdf
http://www.ceieg.chiapas.gob.mx/home/wp-content/uploads/downloads/productosdgei/info_geografica/MapasTematicosPDF/MUNICIPIOS_Y_REGIONES.pdf
http://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/chis/poblacion/
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Ahora bien, en materia económica el estado de Chiapas posee un gran potencial en la 

extracción de petróleo crudo y gas natural. Esta se realiza en la región Norte del estado, 

con un promedio de 17 millones de barriles de crudo anual, que representan 1.6% de la 

producción nacional, y más de 228 mil millones de pies cúbicos de gas natural que sitúa al 

estado en el 3º lugar a nivel nacional por su producción.  

 

Otro punto destacable y fundamental del estado en materia económica, es la distribución 

de la Energía Eléctrica. En la región hidrológica Grijalva - Usumacinta se encuentran las 

centrales Peñitas, Malpaso, Chicoasén, y Angostura, que están catalogadas como de las 

más importantes del país. Estas hidroeléctricas en conjunto producen más del 50 por 

ciento de energía generada por este método.  

 

En la rama y la actividad industrial en el Estado se reduce a instalaciones de beneficios 

húmedos y secos de café, ingenios azucareros, industrializadoras de lácteos, 

fermentadoras de cacao, e industria de Calidra. Se cuenta con micro, pequeña y grandes 

industrias, poco diversificada y con escaso impacto en la generación de empleo, excepto 

la explotación de petróleo y energía eléctrica. 

 
El producto interno bruto (PIB) según gran división de actividad económica por entidad 

federativa (Miles de pesos a precio corrientes en valores básicos) Chiapas representa en 

un total nacional la cantidad de: 80 397 506, dividida en las siguientes actividades, en la 

división Agropecuaria, Silvicultura y pesca la cantidad de; 8 380 238, en la división de 

Minería la cantidad de; 1 784 240, en la división de Industria manufacturera la cantidad 

de; 3 689 484, en la división de Construcción la cantidad de; 6 100 758, en la  división 

Electricidad, Gas y Agua la cantidad de; 5 239 342. (Fuentes: Plan Estatal de Desarrollo 

del Estado de Chiapas 2019- 2024, INEGI, Secretaria de Economía Federal y del 

CENEVAL.) 
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II.4.1 Producciones del Estado. 

 

Chiapas es un estado con vocación agropecuaria, ya que el 47.2% de la fuerza laboral 

ocupada en la entidad se dedica principalmente a la agricultura, ganadería y silvicultura. 

 

EL 19.1% de la superficie estatal está dedicada a la actividad agrícola, en la que destacan 

por su importancia económica el plátano y marañón de los cuales Chiapas ocupa el 

primer lugar en producción en el ámbito nacional, el maíz y el mango ocupando el tercer 

lugar en el país y el café producto que por su calidad es exportado a Europa y EE.UU.  

 

La actividad pecuaria es la segunda en importancia en el estado, sobresaliendo la 

ganadería bovina por su método de explotación intensiva, el hato ganadero asciende a 

2,620, 596 cabezas distribuidas principalmente en las regiones Centro, Norte y Selva. 

Todo lo anterior se desprende de los  

 

En la explotación pesquera Chiapas tiene una captura de 28,642.06 toneladas de 

pescado, con un valor de 443,138.62 pesos, de estas sobresalen por el volumen 

capturado 10,716 toneladas de atún; 4,178 de tiburón; 2,212 de camarón de estero y 

2,191 toneladas de tilapia.  

 

II.4.2 Conformación del Estado de Chiapas y sus quince regiones económicas 

 

Chiapas tiene una superficie de 74,415 km que corresponden a 3.8% del territorio 

nacional, Colinda al este y al sur con la República de Guatemala, a través de una franja 

fronteriza de 658.5 km que equivale a 57.3% de la frontera sur de nuestro país y dicha 

frontera se comprende de 18 municipios de los 124 que conforman el estado.  

 

Es de relativa importancia mencionar las regiones económicas de Chiapas, ya que de ella 

depende gran parte de la economía local, formando así parte de la estructura del Estado y 

parte de la estructura de la Nación, ya que es ahí también en donde se encuentran todas 

los usos, costumbres y cultura de diferentes municipios integrados en una región. 

 

Por las diferencias en el paisaje y las formas del terreno que predominan, el estado se 

divide fisiográficamente en siete regiones: Llanura Costera del Pacífico, Sierra Madre de 
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Chiapas, Altiplanicie de Chiapas, Montañas del Oriente, Montañas del Norte, Depresión 

Central y Llanura Costera del Golfo. 

 

La geología del estado muestra que existe un macizo de rocas ígneas a lo largo de la 

Sierra Madre de Chiapas, con detritus volcánicos recientes en las inmediaciones del 

volcán Tacaná que se extienden hacia Guatemala, así como rocas sedimentarias 

formadas en el Mesozoico visibles en las Montañas del Norte y Oriente y en la Depresión 

Central. 

 

En la entidad convergen tres placas tectónicas, la de Cocos, del Caribe y la de 

Norteamérica, que lo hacen un estado de alta sismicidad, en donde incluso se han 

registrado Mega terremotos de magnitudes superiores, como el del 7 de septiembre del 

2017, de Magnitud 8.2. 

 

Aunado al tectonismo, también se mantiene la actividad volcánica en la parte más 

meridional de la Sierra Madre con el volcán Tacaná, y en el norte del estado con el volcán 

Chichonal, de acuerdo al Colegio de Ingenieros en Ciencias de la Tierra en Chiapas, se 

localizan 67 estructuras ígneas diseminadas en territorio estatal, de los cuales 12 son 

Volcanes. 

 

Por su ubicación entre los paralelos 14 y 17 grados de latitud norte, Chiapas se encuentra 

en la zona intertropical con un clima tropical húmedo en su mayoría con temperaturas 

promedio superiores a 23 grados centígrados, con diferencias climáticas a causa de la 

variación altimétrica en la Altiplanicie de Chiapas y la Sierra Madre de Chiapas, en donde 

las temperaturas promedio del año no son superiores a 15 grados centígrados. Por su 

posición está sujeto a la influencia de tormentas tropicales y huracanes provenientes del 

golfo de México y en menor grado del océano Pacífico. 

 

En las tierras de la Depresión Central y la Llanura Costera existe una marcada estación 

seca de noviembre a mayo y de junio a septiembre con lluvias. La cantidad promedio 

anual en estas regiones es de hasta 4,000 mm, pero en zonas de la Depresión Central se 

presentan lluvias anuales menores a 1,000 mm, como en los valles de Motozintla, 

Cintalapa y Jiquipilas. En las Montañas del Norte, debido a la presencia de humedad 
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proveniente del golfo, y en las faldas del Tacaná, se registra la mayor cantidad con poco 

más de 4,000 mm anuales. 

 

Los ríos en la entidad están divididos en dos vertientes que delimita la Sierra Madre de 

Chiapas, la del Pacífico, con ríos de poca longitud y fuerte pendiente que desembocan y 

forman lagunas de alta riqueza biológica en la Llanura Costera del Pacífico, como la del 

Mar Muerto, La Joya, La Carreta, Panzacola, Chocohuital y El Hueyate. Los mayores ríos 

son el Suchiate, que funciona como límite fronterizo con Guatemala, además se localizan 

el Cahoacán, Coatán, Huixtla, Cintalapa, Novillero y Zanatenco. 

 

La vertiente del Golfo de México, corresponde a las cuencas de los ríos Grijalva y 

Usumacinta, que nacen en las sierras de Guatemala. El Usumacinta es el más caudaloso 

de México, tiene una cuenca extensa por la que drena las aguas de la Selva Lacandona y 

uno de sus brazos alimenta la Laguna de Términos en el estado de Campeche. La cuenca 

del río Grijalva es utilizada para la generación de energía hidroeléctrica en las centrales 

conocidas como La Angostura, Chicoasén, Malpaso y Peñitas, ubicadas en territorio 

chiapaneco, con las cuales la Comisión Federal de Electricidad produce energía 

hidroeléctrica del país. 

 

En la cuenca alta del Grijalva es donde el aprovechamiento del agua para uso agrícola es 

mayor en unidades de riego, como la de los ríos San Vicente, San Gregorio y 

Cuxtepeques. 

 

El suelo es de vital importancia para el desarrollo de la vida en los ecosistemas por su 

contenido de agua y de materia orgánica. Además, es trascendental en el desarrollo 

económico y su aprovechamiento racional es la base de la sostenibilidad ambiental. Por la 

alta precipitación en las Montañas del Norte y del Oriente, así como en la Altiplanicie de 

Chiapas, uno de los suelos más comunes, son los llamados luvisoles, que ocupan 28% 

del territorio estatal y pueden ser aprovechados solo en cultivos perennes como el café y 

frutales, y su manejo debe ser controlado por ser fácilmente erosionables. La tercera parte 

de la entidad está cubierta por suelos delgados, leptosoles y regosoles, con baja 

capacidad agrícola, por lo que proteger su cubierta vegetal favorece a su conservación. 

En las Montañas del Norte y del Oriente, así como en la Depresión Central y la Llanura 

Costera, son comunes. 
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Los suelos que tienen mayor capacidad y rendimiento agrícola, como los vertisoles y 

phaeozem, solo cubren 15% del territorio. Comúnmente se encuentran en terrenos planos 

y se utilizan para la agricultura de riego o temporal con rendimientos altos. Además, los 

gleysoles, en 4% de la superficie del estado, se encuentran en la Llanura Costera del 

Golfo y en la Llanura Costera del Pacífico, sujetos a inundaciones la mayor parte del año 

y están cubiertos de pastos y manglares. 
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REGIONES SOCIOECONÓMICAS DE CHIAPAS. 

 

 

Región I.- Metropolitana (Tuxtla Gutiérrez, Chiapa de Corzo, Suchiapa y Berriozábal). 
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Región II.- Valle Zoque (Cintalapa, Jiquipilas, Ocozocoautla de Espinosa y Belisario 

Domínguez). 

 

Región III.- Mezcalapa (Copainalá, Chicoasén, Coapilla, Francisco León, Ocotepec, 

Osumacinta, San Fernando, Tecpatán y Mezcalapa). 

 

 



                         ANÁLISIS Y ESTUDIOS GEOPOLÍTICOS COMPARADOS DEL ESTADO DE CHIAPAS  

25 

 

Región IV.- De los Llanos (Venustiano Carranza, Acala, Chiapilla, Emiliano Zapata, 

Nicolás Ruíz, San Lucas, Socoltenango y Totolapa).  

 

Región V.-   Altos Tsotsil- Tseltal (San Cristóbal de las Casas, Aldama, Amatenango del 

Valle, Chalchihuitán, San Juan Chamula, Chanal, Chenalhó, Huixtán, San Andrés 

Larráinzar, Mitontic, Oxchuc, Pantelhó, Teopisca, San Juan Cancuc, Santiago el Pinar, 

Tenejapa y Zinacantan). 
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Región VI. - La Frailesca (Villaflores, Ángel Albino Corzo, Capitán Luis Ángel Vidal, La 

Concordia, Montecristo de Guerrero, Villa Corzo y El Parral). 

 

 

Región VII.- De los Bosques (Bochil, El Bosque, Huitiupán, Ixtapa, Jitotol, Pantepec, 

Pueblo Nuevo Solistahuacán, Rayón, San Andrés Duraznal, Simojovel, Soyaló, Tapalapa 

y Tapilula). 
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Región VIII.- Norte (Pichucalco, Amatán, Chapultenango, Ixhuatán, Ixtacomitán, 

Ixtapangajoya, Juárez, Ostuacán, Reforma, Solosuchiapa y Sunuapa).  

 

Región IX.- Istmo Costa (Tonalá, Arriaga, Mapastepec y Pijijiapan),  
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Región X.- Soconusco (Tapachula, Acacoyagua, Acapetahua, Cacahoatán, Escuintla, 

Frontera Hidalgo, Huehuetán, Mazatán, Metapa, Suchiate, Tuxtla Chico, Tuzantán, Unión 

Juárez y Villa Comatitlán) 

 

Región XI.- Sierra Mariscal (Motozintla, Amatenango de la Frontera, Bejucal de Ocampo, 

Bella Vista, Chicomuselo, El Porvenir, Frontera Comalapa, La Grandeza, Mazapa de 

Madero y Siltepec). 

 

Región XII.- Selva Lacandona (Ocosingo y Altamirano) 
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Región XIII.- Maya (Palenque, Benemérito de las Américas, Catazajá, La Libertad y 

Marqués de Comillas). 

 

 

Región XIV.- Tulijá Tzeltal Chol (Yajalón, Chilón, Sabanilla, Sitalá, Tila, Tumbalá y Salto 

de Agua). 
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Región XV.- Meseta Comiteca Tojolabal. (Comitán de Domínguez, La Independencia, 

Las Margaritas, La Trinitaria, Tzimol, Las Rosas y Maravilla Tenejapa). 

 

 
 
 
 
 
CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2015 
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POBLACION TOTAL 2015 

POBLACION TOTAL 5,252,808 

POBLACION MASCULINA 2,573,587 

POBLACION FEMENINA 2,679,221 

    

  

POBLACION MAYOR DE 18 AÑOS 

POBLACION TOTAL 2994100 

POBLACION MASCULINA 1435168 

POBLACION FEMENINA 1556932 

  

  

POBLACION INDIGENA 

POBLACION TOTAL 1,339,299 

POBLACION MASCULINA 660034 

POBLACION FEMENINA 679265 

  

POBLACION INDIGENA MAYOR DE 18 AÑOS 

POBLACION TOTAL 763400 

POBLACION MASCULINA 366432 

POBLACION FEMENINA 396968 

  

  
FUENTE ENCUESTA 
INTERCENSAL 2015 INEGI  
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CAPITULO III: ESTUDIOS COMPARADOS DE LA GEOPOLÍTICA. 

III.1. La Geopolítica en el Mundo Moderno 

Francisco Bisbla Pons, nos explica que, en la configuración Geopolítica del Siglo XXI, 

intervendrán una serie de factores transversales que darán como resultado un escenario 

multipolar.  

Entre estos factores están: la herencia de una configuración geográfica viciada por 

acontecimientos históricos, el fenómeno de la globalización y su herramienta, las redes 

sociales e internet, la degradación del medioambiente, la distribución y transferencia de 

los recursos energéticos fósiles, la evolución demográfica, la distribución geoeconómica y 

las diferencias entre culturas y valores.  

Se concluye entonces que este siglo, será testigo de una conformación multipolar donde 

adquirirán protagonismo como potencias pujantes los EE.UU., China, Sudamérica y las 

Organizaciones Internacionales. Antiguas potencias como la UE o Rusia perderán 

capacidad de influencia en el concierto internacional, en beneficio de los nuevos “polos” 

ya mencionados. Por último, los países que conforman el “mundo islámico”, también 

verán fortalecida su capacidad de influencia en el ámbito global. 

Es bastante conocido que la Geopolítica es una disciplina relativamente joven en las 

Ciencias sociales. Los clásicos la concebían como una Ciencia que relacionaba 

básicamente dos elementos: la geografía y los estados. De manera que los últimos 

deberían utilizar a la primera como una herramienta en que basar su desarrollo. 

Obviamente esto es una aproximación muy simple de las teorías de los clásicos realistas 

que, además, terminó por granar una pobre reputación a esta Ciencia, a la que se culpaba 

con el “mérito” de inspirar grandes conflictos como la Primera y Segunda Guerras 

Mundiales.  

Hoy día estos modelos de inspiración Westfaliana han evolucionado a otros, en los que se 

relacionan no sólo los estados y la geografía, sino que intervienen elementos como la 

historia, el medioambiente, el clima, los recursos, culturas, religiones, etc.  
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En este sentido, la definición de Geopolítica que particularmente más se adapta a la 

realidad de acuerdo a las condiciones actuales, es la de Augusto Pinochet: "La 

Geopolítica es una rama de las Ciencias políticas que, basada en los conocimientos 

geográficos, históricos, sociológicos, económicos, estratégicos y políticos; pasados y 

presentes, estudia en conjunto la vida y desarrollo de una masa humana organizada en 

un espacio terrestre, analizando sus múltiples y recíprocas influencias (sangre, suelo) 

para deducir sus objetivos y estudiar sus proyecciones, con el fin de lograr en el futuro un 

mayor bienestar y felicidad en el pueblo".  

Otro término que está muy extensamente utilizado y que relaciona todos estos elementos, 

antes mencionados, es el de “Orden Mundial”. Ya fue definido por autores como Hedley 

Bull: “El régimen de valores, morales y derechos que abarca a toda la humanidad e 

impregna el orden internacional con un sentido de justicia y propósito”, o Henry 

Kinssinger: “[El Orden Mundial]… no se trata de una entidad monolítica ni de una 

consecuencia de las habilidades políticas, sino de un instrumento histórico y cultural 

modelado por el carácter y la experiencia de pueblos específicos. Es un descendiente del 

sistema Westfaliano desarrollado en el Siglo XVII en Europa como respuesta a la 

violencia brutal de la “Guerra de los Treinta Años”. 

Este trabajo tratará precisamente sobre el “orden mundial”, utilizando como herramienta 

metodológica el análisis geopolítico en clave prospectiva. Parece que tiene sentido 

apostillar, como se menciona en el título, que esta es una “ecuación de difícil solución”. 

En la actualidad, nuevos términos como poliédrico, multipolar o poli céntrico, han surgido 

para explicar la compleja interdependencia que entraña el estudio de las dinámicas que 

rigen el mundo. Estos términos pueden parecer similares, pero la realidad es que 

encierran algunas diferencias conceptuales que es necesario repasar.  

Al hablar de una estructura poliédrica, si nos referimos al orden mundial, debemos 

entender que en la conformación de ese “orden” intervienen múltiples factores o “planos 

de referencia”, con distintos grados de incidencia que son difíciles de ponderar.  

Esto está mantenido por las teorías estructuralistas de Relaciones Internacionales que 

sostienen que las relaciones sociales deben ser analizadas como un sistema. La 

multipolaridad puede tener varias acepciones. Por una parte, podría referirse a los polos o 
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focos desde los que un estado concentra su poder, como el político, el militar, el cultural, 

etc. Pero también podríamos entenderlo como focos de poder o influencia proyectados 

por actores del orden mundial, sean estos estados o no.  

Esta es la postura mantenida por teóricos realistas como Morgenthau, quien propugnaba 

que los estados no son los únicos actores en relaciones internacionales o, en otras 

palabras, que había otros actores importantes además de ellos.  

Álvaro Alegría Guerrero nos narra que el poli-centrismo, es un término mucho más 

complejo. En un mundo policéntrico, el liderazgo global es escaso a medida que surjan 

nuevos centros de poder y, por tanto, conduce a la fragmentación política. Al mismo 

tiempo, el término 'policéntrico' implica que no hay controles individuales (de polos) sobre 

todas las dimensiones del poder; por lo tanto, las interdependencias estructurales son un 

componente importante del sistema internacional en evolución. La transformación del 

sistema internacional es continua y da lugar a problemas en varios niveles 

interrelacionados. El problema que se plantea es identificar caras del poliedro (factores) y 

los “polos” o “centros” de poder (ya sea en un ámbito estatal o global), y ver como 

interaccionan unos y otros entre sí. También será necesario investigar si hay elementos 

adicionales a éstos, que tengan que ser incluidos en la ecuación que nos va a 

proporcionar una buena visión de la perspectiva Geopolítica del Siglo XXI.  

Veamos pues primero qué tipo de figura nos conforman esas caras del poliedro. Es decir, 

cómo es el mundo al que nos enfrentamos en este análisis. 

La Geopolítica es el estudio de los efectos de la Geografía humana y la Geografía física 

sobre la política y las relaciones internacionales. Entendiendo como Geografía humana a 

la Ciencia social que estudia las sociedades y sus territorios, tanto en el aspecto estático 

de su organización, como en el dinámico de los cambios que experimentan. El estudio de 

cada uno da origen a distintas disciplinas tales como urbanismo y sociología urbana. La 

geografía humana se ocupa de los espacios, esto se refiere al ordenamiento espacial y 

los patrones de interacción social, tal como se revela, por ejemplo, en las estructuras 

arquitectónicas de las ciudades o en la organización del espacio económico. Ahora bien, 

la Geografía Física es la Ciencia de la Tierra que estudia el medio físico, siendo sus 

principales elementos el relieve, las aguas terrestres, el clima, la vegetación, la fauna y el 

suelo. 
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El estudio de cada uno de los grandes temas da origen a distintas y diversas disciplinas. 

Siguiendo con el concepto de lo que es Geopolítica en el mundo moderno podemos 

entenderlo de igual forma como aquella Ciencia que estudia la política exterior para 

entender, explicar y predecir el comportamiento político internacional a través de variables 

geográficas, de igual forma se considera que es una Ciencia que se ocupa del estudio de 

la causalidad espacial de los sucesos políticos de los próximos o futuros efectos de los 

mismos. Se nutre especialmente de otras disciplinas tales como la historia, las relaciones 

internacionales, la geografía política, la Ciencia política, sociología y antropología. Y de 

esto en la página de Academia. EDU, nos da una idea super clara de lo que ahí diversos 

autores hablan al respecto de la Geopolítica y lo que eso implica. De igual forma la 

Geopolítica puede realizar el estudio del medio ambiente, de acuerdo a sus 

características económicas, culturales y recursos de un estado.  

La Geopolítica se centra en el poder político en relación con el espacio geográfico, en 

particular, las aguas territoriales y el territorio terrestre en correlación con la historia 

diplomática. Dándole un toque más académico la Geopolítica analiza la historia y las 

Ciencias sociales con referencia a la geografía y la política.  

La globalización y sus mecanismos multiplicadores. 

La globalización puede ser entendida como un cambio o transformación en la escala de la 

organización humana que enlaza comunidades distantes y expande el alcance de las 

relaciones de poder a través de regiones y continentes de todo el mundo.  

El fenómeno de la globalización se ha puesto de manifiesto de una manera mucho más 

explícita a raíz de la desaparición del polo comunista, con el desmembramiento de la 

URSS, al servir según unos o servirse según otros, del modelo expansionista capitalista. 

Aunque no todos los autores se ponen de acuerdo, la globalización es un fenómeno de 

nuestros tiempos que mediatiza a los focos de poder a la hora de tomar decisiones; ya 

sea de ámbito, político, social, religioso, económico, etc. A nadie se le escapa que la 

importancia de un hecho de naturaleza –por ejemplo, político militar–, como fue la captura 

de Bin Laden por fuerzas especiales de los EE.UU., tuviera una transcendencia a nivel 

global en otros ámbitos, no solo políticos, sino económicos, sociales, financieros, etc. Se 

puede afirmar que la globalización trastoca la correspondencia entre la actividad política, 

económica y social circunscrita a un único estado y la hace trascender fuera de esos 
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límites tradicionales. Aunque esto no quiere decir que el territorio y el lugar estén dejando 

de ser relevantes, sino más bien que, bajo las condiciones de la globalización 

contemporánea, son reinventados y reconfigurados conforme emergen nuevas regiones 

globales y nuevas ciudades globales. Si existe un elemento que ha permitido la expansión 

del fenómeno de la globalización, ese necesariamente ha de ser Internet y las redes 

sociales.  

Internet y su aplicación subsidiaria, las redes sociales, permiten el intercambio de 

información en múltiples formatos de manera continua y permanente. Nos proporcionan 

esa nueva sensación de “estar conectados”, que tan habitual se ha vuelto en nuestros 

tiempos. 

Según el Instituto Internacional de Telecomunicaciones (ITU) estima que en año 2019 

hubieron 80.6 millones de usuarios de internet, que representan el 70.1% de la 

población de seis años o más. Esta cifra revela un aumento de 4.3 puntos porcentuales 

respecto de la registrada en 2018 (65.8 por ciento).  Pero no todos los efectos que la 

globalización trae consigo son necesariamente positivos.  Como se mencionaba antes, la 

globalización y su instrumento principal las redes sociales, han provocado un sentimiento 

de rechazo casi visceral, en algunas sociedades donde estos fenómenos son vistos como 

instrumentos al servicio de la civilización occidental. 

Este efecto lo explica muy bien Thomas Barnett, al describir aquella parte de la población 

que intenta resistir la globalización, que él denomina “La brecha no integrada” (Non-

Integrating Gap) y que, según su teoría, provoca el surgimiento de “regímenes 

políticamente represivos, extensión masiva de la pobreza y la enfermedad, asesinatos 

masivos rutinarios y conflictos crónicos que incuban la siguiente generación de 

terroristas”.  

Como veremos más adelante, al explicar el debate de los valores, este efecto se ha 

generado principalmente en los países musulmanes (la mayoría de ellos árabes), que aun 

siendo aliados de los EE.UU. siguen viendo a este país como catalizador de unos valores 

que son contrarios a los de sus culturas y formas de vida. 
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III.2. México Ante el reto de los Cambios Geopolíticos 

Mario Vázquez Olivera en su libro titulado Busca de una Nación Soberana “Relaciones 

Internacionales de México Siglo XIX y XX; nos narra todo lo relacionado a lo sucedido de 

los años 1821 a 1832 en el tema de las relaciones con América Latina.  

Nos hace una reseña de todos los acontecimientos y los planes que se pretendían llevar 

para poder consolidar al Estado Mexicano como el líder en estas mesas de trabajo y de 

relaciones bilaterales. Señalo y cito a este autor para que tengamos una idea clara de que 

México como Estado Nación, siempre ha jugado un papel super importante en la 

consolidación y creando los cimientos de la Geopolítica en nuestro continente, siendo 

punta de lanza en las negociaciones que siempre se han realizado. 

Vázquez Olivera nos narra como la gran mayoría de los Estados sudamericanos se 

obligaron por su vecindad a aliarse e interactuar de manera coordinada y como los fallidos 

intentos mexicanos por entablar relaciones políticas con aquellos Estados se 

desarrollaron en el marco de diseños estratégicos muy ambiciosos que se creía que 

México como Nación formaría un Sistema Latinoamericano en el que ocuparía un lugar 

privilegiado, cosa que no paso.  

Después de enumerados intentos fallidos de firmar convenios de colaboración entre 

México y los países de América Latina se concluyó que eran inviables. 

En el texto en mención se señala la realidad de que la política del Estado Mexicano hacia 

América Latina estuvo orientada desde un inicio por diversos vectores, en ocasiones 

complementarios, pero a menudo contrapuestos. 

La institución de la soberanía nacional y la utópica integración de un imaginario imperial 

que las élites políticas en nuestro país heredaron de su larga y fuertemente arraigada 

tradición virreinal curiosamente insistían, en la importancia de que México fungiera como 

mediador y árbitro en los conflictos entre los Estados y Naciones Latinoamericanas.  

Fue hasta finales del siglo XIX y principios del XX, que el gobierno mexicano reformuló su 

política hacia esa región. Para entonces el escenario del continente ya se había 

modificado de manera radical. En lo sucesivo México siempre estaría a la sombra de 

Estados Unidos. 
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El Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 nos habla en el tema de Política Exterior sobre 

la recuperación de los principios, hace mención que el ciclo de los gobiernos oligárquicos 

y neoliberales conllevo la liquidación de los principios históricos de la política exterior 

mexicana, principios que hunden las raíces en la historia de nuestra nación y que 

colocaron a nuestro país como punto de referencia y ejemplo de buena diplomacia ante la 

comunidad internacional. Las actitudes sumisas, la incoherencia y el extremado 

pragmatismo fueron, en materia de política exterior, del manejo entreguista, depredador y 

corrupto de la condición económica. La presente administración federal señala la 

recuperación de la tradición diplomática del Estado mexicano que tan positiva resulto para 

nuestro país y para el mundo, y que está plasmada en la Carta Magna en los principios 

normativos que son bien conocidos tales como la autodeterminación de los pueblos; la no 

intervención; la solución pacífica de controversias; la proscripción de la amenaza o el uso 

de la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la 

cooperación internacional para el desarrollo; el respeto, la protección y promoción de los 

derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales.  

En esta administración, el Ejecutivo Federal ofrece la cooperación, amistad y respeto para 

todos los países del mundo y, particularmente, para las naciones hermanas de América 

Latina y el Caribe, donde históricamente el pueblo mexicano siempre está para apoyar.  

Este gobierno pretende ratificar su pertenencia histórica y cultural a esa región e 

impulsará con énfasis los intercambios económicos, culturales, científicos y tecnológicos 

que abonen a la causa de la integración Latinoamericana.  

Se prevé que está disposición será especialmente marcada hacia las naciones 

Centroamericanas, con las cuales hay estrechos vínculos por vecindad, cercanía, cultura 

e historia compartida.  

Como ya sabemos, México forma parte de la región de Norteamérica, junto con Canadá y 

Estados Unidos, con los cuales somos socios comerciales; existe una relación con los 

Estados Unidos con la que compartimos más de tres mil kilómetros de frontera, nuestra 

relación ha estado marcada por invasiones, despojo territorial e intervenciones, pero 

también por un intenso intercambio cultural, económico y demográfico.  

Nuestra participación en el Tratado entre México, Estado Unidos y Canadá (T - MEC, 

sucesor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN), la compleja 
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relación fronteriza y la presencia de unos doce millones de mexicanos en territorio 

estadounidense y más de ciento veinte mil mexicanos en Canadá, así como la residencia 

en nuestro país de cerca de un millón de ciudadanos de Estados Unidos, por tal razón nos 

coloca en una relación con esas naciones como la principal de la política exterior.  

La administración actual buscará que la relación con Estados Unidos sea bilateral con 

base en el respeto mutuo, la cooperación para el desarrollo y la búsqueda negociada de 

soluciones a problemas comunes, tales como el fenómeno migratorio del Sur al Norte. 

De acuerdo a los datos que maneja la página de la Secretaria de Economía del Gobierno 

Federal, nuestro país cuenta con 13 Tratados de Libre Comercio con 50 países (TLC), 32 

acuerdos para la promoción y protección recíproca de las Inversiones (APPRI) con 33 

países y 9 acuerdos de alcance limitado (acuerdos de complementación económico y 

acuerdos de alcancel parcial) en el marco de la Asociación Latinoamericana de 

Integración (ALADI).   

Además, México participa activamente en organismos y foros multilaterales y regionales 

como la Organización Mundial del Comercio (OMC), el Mecanismo de Cooperación 

Económica Asia – Pacífico (APEC), la Organización para la Cooperación y Desarrollo 

Económico (OCDE) y la ALADI. 

Aunque el Plan Nacional de Desarrollo no marca un plan diseñado para lograr un 

posicionamiento de nuestro país en Geopolítica con el resto de América, nosotros 

iniciaremos el tema de las relaciones Geopolíticas de México con Centroamérica, de ahí 

con América del Norte, después con Asía, Europa y el resto del mundo.  

Realizaremos cuatro aproximaciones:  

• Posicionamiento actual de México. 

• Antecedentes históricos de las relaciones con otros países. 

• Proceso de institucionalización de la cooperación y campo de acción de las 

relaciones.  

• Concluiremos el trabajo con algunas ideas sobre la visión Geopolítica de México.  
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La aproximación al posicionamiento estructural de México en el mundo y el Continente 

Americano, busca poner en evidencia las realidades de su condición de país 

semiperiférico y subhegemónico. 

La aproximación histórica conduce a la década de los años ochenta y a la década de los 

años noventa, donde se sientan los antecedentes y se inicia y profundiza la cooperación 

de México con Centroamérica. 

La aproximación institucional, centrada en la década de los años noventa e inicios de la 

primera década del año 2000, abordaba el campo de acción de las relaciones 

Geopolíticas y geoeconómicas de México con Centroamérica. 

Esta parte es central en el trabajo, pues se trata de analizar el mecanismo de diálogo y 

concertación de Tuxtla Gutiérrez y sus tres ámbitos de operación:  

1. El ámbito político.  

2. El ámbito del desarrollo.  

3. El ámbito de la cooperación técnica regional.  

4. El ámbito económico, comercial y financiero. 

El panorama de los procesos de integración regional y subregional de América Latina y el 

Caribe nos proporcionará un contexto necesario para nuestros análisis. Es un lugar 

común el conocimiento de las etapas por las que ha atravesado el proceso integrador 

latinoamericano y caribeño: primera etapa, años sesenta y setenta; segunda etapa, años 

ochenta y noventa. Además, se estaría ingresando en una tercera etapa.  

En la primera etapa se inicia el proceso de integración regional y, poco después, se le 

complementa con algunos procesos de integración subregional. No nos detendremos 

mayormente en esta etapa. La segunda etapa, es la más importante. En ella se configura 

el perfil básico de la integración regional y subregional de la región; perfil que todavía se 

mantiene vigente. Esta es una situación que combina un proceso inicial de integración 

regional, la Asociación Latinoamericana de Integración CLAN-ALADI (con sus 

instituciones regionales como el PARLATINO, el SELA y el Grupo de Río); y seis 



                         ANÁLISIS Y ESTUDIOS GEOPOLÍTICOS COMPARADOS DEL ESTADO DE CHIAPAS  

41 

 

procesos de integración subregionales, la AEC (que es sobre todo un esquema de 

cooperación), el G-3 (un TLC), el SICA, la CARICOM, la CAN y el MERCOSUR (estos 

cuatro procesos, Uniones Aduaneras imperfectas). En esta etapa, el proyecto de 

integración regional sigue vigente, aunque no se le impulsa mayormente; los procesos de 

integración subregional, a pesar de la crisis de muchos países, se mantienen y avanzan 

lentamente en su proceso integrador, sobre todo las cuatro uniones aduaneras. Además, 

se presenta una situación algo excepcional: los esquemas de integración subregional no 

demuestran una vocación de convergencia regional (en la el proyecto CLANALADI), 

tampoco demuestran una voluntad fuerte de avance en su proceso integrador interno, 

pero sí parece estar dispuestos a propiciar unas relaciones bilaterales entre ellos y entre 

los diversos Estados, dando lugar a un entramado enmarañado de relaciones 

comerciales, las que necesariamente se sitúan en un nivel más bajo de integración que el 

subregional. Este es el panorama de la integración de la región latinoamericana y 

caribeña hasta finales de la década de los años noventa. Antes de avanzar, es importante 

anotar que en la década de los noventa los EEUU, lanzan la Iniciativa de las Américas, 

propician la fundación del TLCAN (que incorpora un país grande de América Latina, 

México) e impulsan el proceso de Cumbres de las Américas con la finalidad de crear un 

ALCA, que además de Canadá y los EE.UU. debería incorporar a todos los países 

latinoamericanos y caribeños, menos Cuba.  

También es fundamental recordar que los años noventa son muy marcados por la 

implementación de políticas neoliberales, muy acordes con el llamado Consenso de 

Washington. Entonces, ahora es muy evidente, que la segunda etapa y, sobre todo, la 

subetapa de los años noventa, ya había sido afectada por el proceso de integración 

regional de América del Norte (el TLCAN) y por el proceso de Cumbres de las Américas y 

las negociaciones abiertas para formar un ALCA (América Latina y el Caribe). Así, lo que 

va quedando en claro es que los EE.UU., desde el TLCAN, habrían iniciado un proceso 

de redefinición de su hegemonía en el continente americano.  

El proceso de Cumbres de las Américas y las negociaciones para la creación de un 

ALCA, son muestras de las nuevas proyecciones Geopolíticas y geoeconómicas en el 

hemisferio americano de los EE.UU. 
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La tercera etapa, que se habría iniciado en año 2000 nos mostró todas sus 

potencialidades y posibilidades, pero algunos cursos ya están emplazados fuertemente. El 

proceso de negociaciones para el ALCA sigue su desenvolvimiento, no sin problemas, y 

logró imponerse como la principal dinámica política externa de la región latinoamericana y 

caribeña. El proyecto-proceso de integración regional (CLAN-ALADI) se había estancado 

y atravesó una situación de crisis histórica (la imposibilidad de la unidad y de la autonomía 

de la región). Los seis procesos de integración subregional se mostraron amenazados por 

la cercanía del ALCA (que se firmaría a inicios del 2005). Los acuerdos bilaterales 

tuvieron mucha efervescencia. Las sociedades civiles se movilizaron y demandaron 

participación e inclusión en los procesos de integración. A todo lo cual, tenemos que 

sumar dos procesos muy similares. Estos son, los procesos de integración iniciados por el 

MERCOSUR (El Mercado Común del Sur es un proceso de integración regional) con la 

CAN y por México con el SICA. Si bien los pasos iniciales de ambos procesos se 

efectuaron durante la década pasada de los años noventa, es a partir del año 2000 que se 

desenvuelven con toda franqueza. México firma en el año 2000 un TLC con los países 

Centroamericanos del Triángulo del Norte (Guatemala, Honduras y el Salvador), que en 

realidad es uno firmado con Centroamérica, pues ya había firmado con anterioridad 

respectivos TLC con Costa Rica y Nicaragua y se estaba negociando uno con Panamá.  

El MERCOSUR, por iniciativa de Brasil y a partir de la Cumbre de Presidentes de 

Sudamérica del año 2000, inició negociaciones con los países de la CAN para formar una 

Zona de Libre Comercio de América del Sur.  En otras palabras, en respuesta al proceso 

de integración continental impulsado por los EE.UU., México y Brasil deciden impulsar 

procesos de integración subregionales mucho más vastos como el de Mesoamérica y el 

de Sudamérica. Y en esos momentos nos encontrábamos; en el posicionamiento de 

Mesoamérica y de Sudamérica ante Norteamérica. A continuación, enlistamos los 

acuerdos y tratados en los que participamos como país: 

América del Norte 

• Asuntos Trilaterales 

• Asuntos Bilaterales México – Estados Unidos 

• Asuntos Bilaterales México – Canadá  

• Sistema de Información sobre Comercio Exterior (SICE) 
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América Latina 

• Iniciativas Bilaterales  

1. Argentina 

2. Bolivia  

3. Brasil 

4. Colombia 

5. Costa Rica 

6. Cuba 

7. Chile  

8. Ecuador 

9. El Salvador 

10. Guatemala 

11.  Honduras 

12. Nicaragua 

13. Panamá 

14. Paraguay 

15. Perú 

16. Uruguay 

• Mercosur  

1. Arco del Pacífico Latinoamericano 

2. Tratado de Libre Comercio con Centroamérica 

• Asia – Pacífico 

1. Australia 

2. Corea 

3. China 

4. India 

5. Israel 

6. Japón 

7. Singapur 
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• Europa 

1. Unión Europea  

2. Asociación Europea de Libre Comercio 

3. Cooperación y Acuerdos Bilaterales 

De acuerdo a lo que nos señala la página oficial de la Secretaría de Relaciones Exteriores 

del Gobierno Federal debemos de entender que los tratados celebrados por México, es el 

“Acuerdo Internacional celebrado por escrito entre Estados y regido por el Derecho 

Internacional, ya que consta de un instrumento único o en dos o más instrumentos 

conexos y cualquiera que sea su denominación particular” (Artículo 2, inciso a), de la 

Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969), así como aquellos 

celebrados entre México y Organismos Internacionales. 

Los tratados internacionales son una norma jurídica de naturaleza internacional, 

vinculante y obligatoria para los Estados que lo suscriben, normalmente suscritas por 

sujetos de Derecho Internacional que se encuentran regido por este, se puede conformar 

de uno o varios instrumentos jurídicos y siendo indiferente su denominación. Al ser un 

acuerdo implica siempre la concurrencia mínima de dos personas jurídicas. Por citar un 

ejemplo los gobernantes de cada país se reúnen para ponerse límites de países para no 

tener problemas con sus territorios.  

Ahora bien, al tener ya una visión más amplia de como participa nuestro país en este 

tema, la pregunta sería: 

 ¿Cómo el estado Chiapas, se podría ver beneficiado con tantos tratados y acuerdos?  

Requerimos como estado generar políticas públicas que facilitan el beneficio de estos 

tratados para que llegue a permear en todos los Chiapanecos, se dice fácil, pero se 

requiere del conocimiento en la materia de los diversos actores políticos que intervendrán, 

líderes de opinión, empresariales, además de la participación activa de los tres niveles de 

gobierno y de la sociedad en general.  
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III.3. Chiapas y su diversidad Geográfica y Geopolítica  

El Plan Nacional de Desarrollo 2019 – 2024 en el apartado de Política Social establece 

que el gobierno federal tiene como premisa fundamental que la economía sirva para el 

bienestar común con el objetivo de retomar el camino del crecimiento con austeridad y sin 

corrupción, disciplina fiscal, cese de endeudamiento, respeto a las decisiones autónomas 

del Banco de México, creación de empleos, fortalecimiento de mercado interno, impulso al 

agro, a la investigación, la Ciencia y la educación. (https://lopezobrador.org.mx/wp-

content/uploads/2019/05/PLAN-NACIONAL-DE-DESARROLLO-2019-2024.pdf y 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5565599&fecha=12/07/2019), 

Es decir, el Plan Nacional de Desarrollo marca en el tema de Política Social como eje 

fundamental que el gobierno federal tiene como objetivo que para el año 2024 la 

población de México esté viviendo en un entorno de más y mejor bienestar social, en base 

a la construcción de paz, seguridad, proyectos regionales y programas sectoriales, mismo 

que serán orientados para cumplir con la meta de construir un país con bienestar.  

Dicho concepto data desde el siglo XIX, ya que fueron impulsados por los movimientos 

obreros en muchos países del mundo, dando como resultado la reivindicación que más 

tarde habrían de quedar plasmadas en políticas sociales tales como educación, salud, 

vacaciones pagadas, jornadas máximas de trabajo y los salarios mínimos.  

Con algunas diferencias, tanto en Europa como en Estados Unidos se lograron diferentes 

estados de bienestar social, en México, a través de la Carta Magna, en los Artículos 3, 27 

y 123, contempla importantes disposiciones jurídicas que dan sustento legal a dichas 

políticas sociales.  

Partiendo de lo anterior, hablar de Chiapas es rehacer un breve recuento que somos uno 

de los estados con mayor índice de pobreza y marginación en el ámbito nacional, por tal 

razón es importante señalar que en el año 2012 el Centro de Investigaciones y Estudios 

Superiores de Antropología y el CONEVAL presentaron el libro denominado LA 

POBREZA INDÍGENA DE MÉXICO, 2012.  

Cabe señalar que hacemos mención de dicho libro porque su objetivo principal es el de 

caracterizar a la población indígena en términos de su situación de pobreza y 

https://lopezobrador.org.mx/wp-content/uploads/2019/05/PLAN-NACIONAL-DE-DESARROLLO-2019-2024.pdf
https://lopezobrador.org.mx/wp-content/uploads/2019/05/PLAN-NACIONAL-DE-DESARROLLO-2019-2024.pdf
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5565599&fecha=12/07/2019
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vulnerabilidad, y también en aspectos sociodemográficos básicos que podrían estar 

relacionados con los escenarios de precariedad, lo que permitirá contar con una 

radiografía de la población indígena y promover así políticas públicas focalizadas que 

busquen brindarles las mismas oportunidades y servicios a este grupo social con respecto 

a la población en general. 

La pobreza en la población indígena de México, 2012 destaca que la población indígena 

es un sector diverso en su interior y no un agregado poblacional homogéneo, como a 

menudo se concibe en el imaginario social y en los procesos de focalización de políticas 

de desarrollo social. No se alude a las diferencias entre pertenecer a una u otra etnia, sino 

a las distinciones que se producen a partir de uno o varios elementos de pertenencia 

étnica, sea el habla de la lengua, la residencia en un hogar indígena o considerarse 

indígena. 

Con base en un análisis pormenorizado de algunas características que identifican a la 

población indígena, el libro destaca los siguientes grupos: 

1. Personas de tres años o más que reportan hablar alguna lengua indígena (Hablantes e 

Lenguas Indígenas HLI). 

2. La población que vive en hogares indígenas, es decir, que están formados por 

miembros fundacionales (jefe o jefa del hogar, cónyuge o alguno de los ascendientes) que 

hablan lengua indígena. 

3. La población auto adscrita, es decir, las personas que declaran considerarse indígenas. 

4. La población HLI que vive en hogares que no son indígenas. 

5. La población HLI que no se considera indígena, ya sea por efecto de la discriminación o 

porque se trata de personas que aprendieron a hablar una lengua indígena sin que 

pertenezcan propiamente a un grupo étnico. 

La pobreza en la población indígena de México, 2012 sienta las bases para una definición 

más amplia de población indígena, consistente con los criterios utilizados por la Comisión 

Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), conceptual y técnicamente 

sólida, así como sensible a la dinámica particular de los pueblos originarios y que describa 

a una población homogénea en sus perfiles de precariedad o pobreza. 

De este modo, el CONEVAL amplía su definición de población indígena, que tomaba en 
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cuenta sólo a la población hablante de lengua indígena, para incluir como población 

indígena a la que pertenece a hogares indígenas identificados como los que se conforman 

en torno a jefes, jefas y cónyuges o ascendientes hablantes de lengua indígena, y a 

quienes hablan lengua indígena y no viven en hogares indígenas. 

El documento La pobreza en la población indígena de México, 2012 permite esbozar 

conclusiones en torno a tres aspectos relevantes: 

1. La población indígena es un sector diverso en su interior y no un agregado poblacional 

homogéneo como a menudo se concibe en el imaginario social y en los procesos de 

focalización de políticas de desarrollo social. 

2. Desde cualquier abordaje metodológico, la población con algún rasgo de pertenencia 

étnica se encuentra en mayores condiciones de precariedad que las personas que no los 

presentan. Son pobres entre los pobres. 

3. Las y los indígenas viven en una situación de rezago que se traduce en la vulneración 

sistemática de sus derechos fundamentales. Ante estas conclusiones, las políticas 

públicas orientadas a la población indígena tienen un doble desafío:  

• Diseñar e instrumentar acciones que tiendan a reforzar el ejercicio universal de los 

derechos sociales, y 

• Reconocer las especificidades culturales que entraña ser una persona con rasgos 

indígenas, e incluso potenciarlas como factores que impulsen el desarrollo de los 

pueblos. 
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REZAGO EN JUSTICIA PARA PUEBLOS INDÍGENAS (INAH) 

Uno de los principales problemas a los que se enfrentan millones de indígenas es la 

inadecuada impartición de justicia, cuyo rezago tiene entre sus orígenes el 

desconocimiento de las autoridades de las lenguas, costumbres y tradiciones de las 

comunidades donde operan.  

“Han sido múltiples los esfuerzos que se han hecho a lo largo de la historia en búsqueda 

de justicia social para los indígenas, sin embargo, la condición de éstos sigue sumamente 

rezagada; el acceso a los tribunales es más difícil, la justicia que reciben no es expedita 

como lo establece la ley. Salvo excepciones, los jueces y agentes del ministerio público 

desconocen las lenguas, las costumbres y las tradiciones de los grupos étnicos donde 

operan”, explicó el sociólogo Stavenhagen.  

Respecto al derecho indígena, Bruno Plácido, explica que la justicia para los indígenas y 

los no indígenas no puede ser del todo compatible, puesto que mientras el derecho 

positivo se rige a través de intereses individuales y económicos, el de los indígenas busca 

el bien colectivo y trabaja para lograr el beneficio de toda la comunidad.  

En este sentido, Larissa Ortiz, opina que el derecho indígena debe ser retomado en las 

Universidades de México como una asignatura obligatoria y no optativa, “hacen falta 

investigaciones y análisis profundos de antropología jurídica para entablar diálogos 

interculturales y lograr una administración de justicia más equitativa”.  

De acuerdo con el CONEVAL, una de las situaciones que más afectan a nuestro país es 

la pobreza y la agudización de la desigualdad económica y la desigualdad social, este 

fenómeno afecta al 46.2% de la población, categorizada en situación de pobreza extrema 

y moderada, y coloca al 33.4% de la población como vulnerable por ingresos y carencias 

sociales, es decir, en una situación de incertidumbre y riesgo. 

Este hecho afecta al 79.5% de la población total y por consiguiente deriva en la pérdida y 

precariedad de ingresos y, como consecuencia, en el detrimento del acceso a los 

derechos de desarrollo sustantivo, por tanto, los fenómenos sociales como la 

delincuencia, malnutrición, desescolarización, emigración, entre otros, lejos de abatirse se 

intensifican en el plano de la realidad, contradiciendo lo que nos muestra la estadística. 

La sociedad mexicana no puede esperar que el Estado sólo busque reducir la pobreza por 

medio de programas asistencialistas, los programas deben fortalecer y mejorar la 

condición de bienestar de la población y ser generadores efectivos de construcción de 

ciudadanía.  
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Una de las variables más importantes para determinar la pobreza, es el ingreso, mismo 

que se debe fortalecer a través de programas de apoyo productivo, es decir, se requiere 

crear una política social y económica que genere el fomento económico para las familias a 

través de la producción y no de la asistencia, con lo cual se evitará que las familias 

únicamente dependan de los programas que proporciona el Estado. 

Existieron programas que marcaban una nueva etapa de la política social, la cual se 

fortaleció, y da pauta al famoso programa Cruzada Nacional contra el Hambre. Dicho 

documento establece como una estrategia integral y participativa para solucionar 

estructuralmente y de manera permanente la lacerante situación que vive México. 

El acceso de la población al derecho efectivo a la alimentación, requiere de la 

creación de programas que se enfoquen en asegurar que los mexicanos puedan 

acceder al derecho a la alimentación plenamente, más allá de sólo generar 

condiciones paliativas que no permiten superar este problema en lo mínimo vital 

que se requiere para subsistir. 

Hemos conocido la Estrategia Nacional de Inclusión como una de las acciones centrales 

que tuvo Gobierno federal y considero que como estrategia contó con todo el respaldo 

presupuestal en su momento. Ahora bien, la presente administración tiene claro y 

considerado que estos programas que ahora son denominados del Bienestar cuenten con 

todo el recurso que se requiera para poder cumplir con la estrategia que se tiene 

planteada para el año 2024. 

En este sentido, nos parece que el desarrollo integral de los pueblos y comunidades 

indígenas no debería tener un decrecimiento en el presupuesto, asimismo la 

atención de grupos vulnerables, la atención de niñas, niños y adolescentes, las 

acciones para la prevención del delito, el combate a las adicciones, el rescate de 

espacios públicos, y la promoción de proyectos productivos. 

Creemos que una política real de inclusión e igualdad de oportunidades, debe basarse en 

dar recursos suficientes para que no haya ningún pretexto en el cumplimiento de estos 

programas como lo mínimo a atender hacia una ruta progresiva de combate a la 

desigualdad. 

 

Las condiciones respecto al combate contra la pobreza y la falta de acceso efectivo de la 
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población a los de derechos sociales, se encuentran en una situación que demanda 

atención permanente y ágil por parte de las instituciones y de todos los mandos de 

gobierno. 

Así también y sobre todo voluntad política por parte de los agentes sociales y políticos 

dispuestos a establecer el diálogo para arribar a los acuerdos que posibiliten trabajo 

conjunto y en favor del cumplimiento de objetivos comunes en favor de México y 

obviamente de los más pobres. 

Se ha manifestado que gran parte de la causa de la ingobernabilidad o de los problemas 

de gobernabilidad que se presentan en el país tienen origen en la pobreza, lo cual 

compartimos, esta situación,  no sólo lastima a millones de mexicanos, sino también 

genera problemas sociales que son producto del agravio de no contar con un piso mínimo 

de bienestar en la calidad de vida, y que al combatir la pobreza abonamos a 

gobernabilidad, a la paz social y a la construcción de un México más armónico, 

cohesionado y seguro. 

La definición e identificación de la población indígena ha sido un tema muy complejo en 

México, dada la dificultad de acotar los rasgos que caracterizan “lo indígena”, así como 

por la complejidad que implica incorporar la totalidad o la mayor parte de estos atributos 

en las fuentes de información estadística que permitan conocer las condiciones de vida de 

las personas. El análisis de la situación de pobreza de los municipios de acuerdo con la 

presencia de población indígena muestra que, existe una relación directa y positiva entre 

la pobreza y el volumen de la población indígena. Mientras que, en los municipios con 

escasa presencia indígena, cuatro de cada diez habitantes se encuentran en pobreza, en 

los municipios indígenas esta situación alcanza a casi toda la población: nueve de cada 

diez personas son pobres, de igual manera, en municipios donde la población indígena es 

mayor, la mitad de ésta experimenta una extrema pobreza. 

 

Los resultados del Índice de Rezago Social de los Pueblos Indígenas, muestran un 

desarrollo desigual en México, con datos de 2018 donde Chiapas, presentan los niveles 

más altos de rezago social para los pueblos y comunidades indígenas. 

 

La población indígena de México presenta dinámicas diferenciadas: En materia de 

abatimiento de rezagos, las acciones institucionales que mayor impacto han tenido en 

este aspecto han sido en materia de dotación de infraestructura social básica, mediante la 
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dotación de agua entubada, drenaje y electricidad. 

 

Asimismo, los niveles de carencias sociales que denotan condiciones más vulnerables, 

como la falta de acceso a la alimentación y la precariedad de la vivienda, son 

notoriamente mayores entre la población HLI y los residentes de hogares indígenas y 

disminuyen conforme el vínculo étnico es más indirecto. la precariedad del ingreso es una 

de las características más dramática y particular de la pobreza en individuos con algún 

rasgo étnico, la escasez de recursos económicos tiende a ser mayor entre los/as HLI y 

disminuye conforme el grupo de referencia se parece más a la población no indígena.  Ser 

indígena en México, de alguna o varias maneras, implica una alta probabilidad de ser 

pobre y, con ello, ser vulnerado de modo sistemático el ejercicio de derechos sociales 

fundamentales. 

 

Otro indicador sobre la precariedad que caracteriza las condiciones de vida de la 

población indígena es el rezago social, índice que sintetiza carencias en materia de 

educación, salud, empleo, servicios básicos y espacios en la vivienda, los municipios 

indígenas o predominantemente indígenas son mayoría entre los municipios con grados 

muy alto y alto de rezago y conforme la presencia de población indígena es menor, 

también tiende a disminuir el nivel de rezago.  
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Resultados generales e Chiapas en el índice de pobreza 2011 – 2019 con respecto a las 

demás entidades federativas, con  datos de CONEVAL. 

 

Hablar del papel que Chiapas juega al día de hoy en varios temas y conociendo el rumbo 

que perfila el país, somos unos convencidos que como Estado podemos reinventarnos 

después de este acontecimiento mundial derivado del tema de la pandemia. 

Chiapas tiene lo que se requiere para salir fortalecido a pesar de los indicadores y 

escenarios que se puedan visualizar. 

 

 En el siguiente capítulo daremos varios directrices que puedan coadyuvar a combatir el 

rezago económico social que se está viviendo. 

 



                         ANÁLISIS Y ESTUDIOS GEOPOLÍTICOS COMPARADOS DEL ESTADO DE CHIAPAS  

53 

 

CAPITULO IV: PROPUESTAS DE MODELOS DE TRABAJO 

PROPUESTA DE MODELOS DE TRABAJO DE ACTIVIDADES DIVERSAS EN 

REGIONES GEOPOLÍTICAS DE CHIAPAS ANTE EL RETO QUE REPRESENTA LA 

GLOBALIZACIÓN 

El Desarrollo del Estado de Chiapas no obstante los altos presupuestos que año con año 

le asigna el Gobierno Federal a través de diversos programas sociales y productivos, no 

se ha visto reflejado en un mejor bienestar y desarrollo económico de la población. 

 

De acuerdo a indicadores de CONEVAL (2018), un alto porcentaje de Chipanecos viven 

en pobreza y pobreza extrema, misma que se ha mantenido en los últimos 10 años. 

 
 
 
Este rezago social y pobreza extrema que es ancestral, genera que los Chiapanecos 

exploten histórica y de manera irracional su entorno, es decir, sus bosques, selvas y 
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aguas de tal manera, que impactan negativamente los Ecosistemas que equilibran la 

biodiversidad y dan sustento a los hábitats de la región. 

 
Aunado al fenómeno social anterior, observamos con profunda preocupación que el 

calentamiento global y sus efectos, están acelerando diversos procesos que someten a 

riesgo los umbrales que dan soporte a toda forma de vida en nuestro Planeta, en donde 

Chiapas y México no son las excepciones. 

 

El calentamiento global e incremento en la contaminación de los principales cuerpos de 

agua tanto superficiales como subterráneos que drenan el territorio estatal, así como el 

impacto y degradación ecológica de bosques y selvas tanto por actividades 

antropogénicas como por incendios forestales requieren de acciones y respuestas 

inmediatas para minimizar los riesgos que esta problemática está generando en los 

habitantes y poblaciones de Chiapas, que si no son atendidos serán factores que 

propiciarán inconformidades sociales  

 

Por ello, y, como parte de un programa coadyuvante para minimizar la pobreza y rezago 

ancestral que la población de Chiapas padece, proponemos las siguientes acciones y 

proyectos para incentivar la economía y restablecer el equilibrio ecológico, estas 

propuestas, se pueden considerar, además, como proyectos de modelos de trabajo de 

actividades diversas en regiones Geopolíticas de Chiapas ante el reto que representa la 

globalización. 

 

1.- PROYECTO DE REFORESTACIÓN EN ZONAS IMPACTADAS ECOLÓGICAMENTE 

CON ÁRBOLES DE TALLO ALTO Y NATIVAS DE LA REGIÓN, PARA EL 

INCREMENTO DE LA PRODUCCIÓN DE CAFÉ ORGÁNICO EN 88 MUNICIPIOS 

CAFETALEROS DE CHIAPAS. 

 

De acuerdo al Instituto del Café de Chiapas, (INCAFE), en el estado de Chiapas se 

produce café de excelente calidad ya que su topografía, altura, climas y suelos, le 

permiten cultivar y producir variedades clasificadas dentro de las mejores del mundo, la 

variedad genérica que se produce es la "arábica", que se clasifica dentro del grupo de 

"otros suaves". 
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La cafeticultura en Chiapas, emplea de manera directa más de 180,000 familias en 

trabajos de producción y comercialización del aromático; en 88 municipios cafetaleros 

agrupados en 15 regiones socioeconómicas.  

 

De acuerdo al Padrón Nacional Cafetalero hay 180 mil 856 productores con 253 mil 764 

hectáreas, esta actividad sustenta a más de un millón de chiapanecos que se dedican y 

benefician de la cadena productiva del café, de los cuales el 61% de los productores de 

café son indígenas (Fuente: INEGI)  

 

Chiapas ocupa el primer lugar nacional en producción de café con el 35% de la superficie 

sembrada y el 41% de la producción nacional. (Fuente: Secretaría de Agricultura y 

Desarrollo Rural). 

 

  

 

 
 

https://incafech.gob.mx/assets/media/documentos/Datos%20cafe.pdf 

 
El objetivo del Diagnóstico anterior, es dar a conocer no obstante la superficie del territorio 

estatal actualmente sembrada con plantaciones de café es mucho mayor que años 

anteriores, fue en los años 70, 80, 90 y 2000 que el rendimiento de la producción de café 

https://incafech.gob.mx/assets/media/documentos/Datos%20cafe.pdf
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fue muy superior a lo que ahora producen las regiones cafetaleras de Chiapas, con 

menos superficie sembrada. 

 

De acuerdo a la SAGARPA, en México hace 20, 30 y 40 años, con menos superficie 

sembrada, menos apoyos tecnológicos, económicos y capacitación agroforestal, se 

producía más del 60% de café que el que actualmente se cosecha, tal y como a 

continuación se puede observar en la siguiente imagen: 

 
 

 
 
Chiapas no era la excepción, a que se debió esto? 

 

De acuerdo a versiones de antiguos pequeños propietarios cafeticultores y ejidatarios 

consultados de los Municipios de Simojovel, Huitiupan, Yajalón y Chilón comentan que la 

alta producción que se generó en años anteriores, se debió entre otras importantes 

razones, a que los sistemas de cultivo, se basaban y generaban ¨bajo sombra¨, siendo los 

árboles de tallo alto y nativos de la región, quienes ofrecían más y mejor sombra, con eso 

el rendimiento por hectárea de café era significativo y redituable económicamente. 

 

Es decir, para los productores de Café de la Zona Norte de Chiapas, es muy claro que 

para que las plantaciones fueran redituables en cantidad y calidad, se debía de mantener 
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la sombra natural que generan los árboles de tallo alto, por lo que para ellos era prioritario 

cuidar que los bosques y selvas de la región no se talara, ni mucho menos se generaran 

quemas o incendios forestales.  

 

Y en eso radica la importancia de esta propuesta, reforestar intensa y extensamente las 

selvas y montañas ahora impactadas ecológicamente, además de las zonas cafetaleras 

de Chiapas, con árboles maderables de huanacastle, cedro, caoba, palo mulato, ceibas, 

entre otras especies, para generar mayor rendimiento en la producción de café en apoyo 

a la economía local y familiar, pero también para apoyar a minimizar el cambio climático el 

cual, hoy por hoy, representa el mayor reto y peligro para la sobrevivencia de la raza 

humana. 

 
Los cafetales que crecen bajo sombra requieren menor cantidad de nutrientes y proveen 

frutos que dan como resultado un café con muy buena calidad en taza. 

 

Además, este sistema de cultivo, de árboles de tallo alto que ofrece excelente sombra, 

está íntimamente relacionado con los proyectos de turismo ecológico, y que en algunos 

lugares de Chiapas son casos de éxito, como sucede en la región de Tapachula en el 

Soconusco y Chilón al Norte de Chiapas. 

 

Como un caso de éxito y ejemplo de este tipo de proyectos alternativos mencionaré solo 

por citar el de la Cooperativa: Ts’umbal Xitalha’. 

 

La cooperativa indígena Tzeltal Ts’umbal Xitalha’ de la región de Chilón, en la región norte 

de Chiapas, está conformada por más de 100 comunidades que producen café orgánico 

desde 2001, auspiciada por la Misión de Bachajón, de la Compañía de Jesús, de la Iglesia 

Católica. 

 

La variedad de café que producen es arábica y dicha actividad se realiza bajo sombra, 

con un enfoque agroecológico, junto a una variedad de otras especies de plantas útiles. 

 

En 2004, la cooperativa Ts’umbal Xitalha’ creó la Escuela del Café en la localidad de 

Chilón, para perfeccionar los métodos y elevar la calidad de su producto. 
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La cooperativa Ts’umbal Xitalha’ adquirió su propia tostadora y con la asesoría de 

especialistas italianos y japoneses, crearon la marca de café Bats’il Maya. 

https://www.gob.mx/semarnat/acciones-y-programas/experiencias-y-proyectos-en-

chiapas. 

 

Actualmente la cooperativa planea asociarse con ejidatarios productores de café de los 

municipios de Yajalón, Tila y Ocosingo para generar mayor producción en beneficio de los 

habitantes y economía de la región, pero siempre y cuando se reforeste con árboles de 

tallo alto y nativos de la región para que el café se desarrolle bajo sombra.  

 
2.- PLAN PILOTO PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL Y ECONÓMICO A TRAVÉS 
DE LA MINERÍA SOCIAL DE LOS TERRITORIOS IMPACTADOS ECOLÓGICAMENTE 
DE CHIAPAS. 
 
 
En el año 2014, el Servicio Geológico Mexicano realizó estudios para explorar geológica y 

geoquímicamente la zona Norte de Chiapas, y derivado de lo anterior, elaborar las Cartas 

Geológicas Geoquímicas y Mineras Escala 1:50,000, para complementar la cartografía 

existente y conocer los minerales metálicos y no metálicos contenidos en el subsuelo del 

Estado de Chiapas. 

Como antecedente, conocíamos que existía cobertura estatal con Cartas Geológicas 

Mineras a Escala 1:250,00, editadas y con datos de campo hasta el año 2005, pero por 

estar elaboradas a una escala muy grande, no representaba a detalle las principales 

zonas mineralizadas de Chiapas. 

 

En esas primeras Cartas, ya se mencionaba el potencial minero que existía en el estado, 

siendo principalmente los minerales metálicos como el Oro (Au), Plata (Ag), Cobre, (Cu), 

Fierro (Fe), Níquel (Ni), Zinc (Zn), las que por su importancia económica se distinguían de 

los demás minerales, sin embargo, faltaba estudiar a los minerales “no metálicos” y “los 

raros”. 

 

En los años 2012 y 2013, el Servicio Geológico Mexicano (SGM) localizó con Prospección 

Geofísica, utilizando métodos aeromagnéticos, una importante anomalía en el Norte de 

Chiapas, distribuida entre los municipios de:  Ocotepec, Tapalapa, Pantepec, Rayón, 

Tapilula, Ixhuatán, Solosuchiapa y Coapilla, la cual comprende una importante superficie 

de varias centenas de km2. 

https://www.gob.mx/semarnat/acciones-y-programas/experiencias-y-proyectos-en-chiapas
https://www.gob.mx/semarnat/acciones-y-programas/experiencias-y-proyectos-en-chiapas
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Al concluir los estudios geológicos y geoquímicos y de barrenación profunda, se 

determinó que dicha zona era muy rica en concentración de minerales metálicos, 

principalmente oro, y diversidad de minerales “raros”.  

 

El anterior descubrimiento obligó a los especialistas a cuestionar si las tradicionales 

teorías con respecto al origen y generación de minerales en México, eran válidas para la 

región Norte y Central de Chiapas, lo cual derivó en aplicar con mayor rigor el método 

científico sobre todo en análisis y estudios más profundos para la exploración a detalle y 

poder determinar el origen de la alta mineralización en esta región de México. 

 

Es así que en el año 2015 se desarrollaron los trabajos de campo y gabinete para 

elaborar las Cartas Geológicas, Geoquímicas y Mineras Escala 1:50,000 denominadas 

Jitotol y Petalcingo, la cual comprende a los municipios de Simojovel, Yajalon, Huitiupán, 

El Bosque, Duraznal, Jitotol, Amatán, Sabanilla, Pueblo Nuevo, Bochil, Pantelhó y 

Petalcingo, mismas que fueron publicadas recientemente por el Servicio Geológico 

Mexicano y se pueden consultar libremente por Internet en su portal. 

 

En dichas Cartas se puede leer que muy cerca de las localidades Guayabal, El Naranjo y 

Plátanos, municipio El Bosque, se localizaron entre otros minerales: Bario (Ba), Cobalto 

(Co), Cobre (Cu), Cromo (Cr), Estroncio (Sr), Fósforo (P), Magnesio (Mg), Manganeso 

(Mn), Níquel (Ni), Oro (Au), Vanadio (V), Zinc (Zn) y Titanio (Ti) y Fierro (Fe). 

 

Un poco más al Norte, cerca del Municipio de Rincón Chamula, se localizó Aluminio (Al), 

Bario (Ba), Calcio (Ca), Cobalto (Co), Cobre (Cu), Cromo (Cr), Estroncio (Sr), Fierro (Fe), 

Fósforo (P), Magnesio (Mg), Manganeso (Mn), Níquel (Ni), Potasio (K), Vanadio (V) y Zinc 

(Zn). 

 

La anterior mineralización nos hizo cuestionar como se formaron y que estaban haciendo 

diseminados en estos lugares del Norte de Chiapas volúmenes importantes de minerales 

metálicos y no metálicos, cuyas concentraciones abarcan desde el Istmo de Tehuantepec, 

Tabasco y Chiapas. 
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Ahora conocemos, a partir de los recientes terremotos del 2017 y 2018,  que existe una 

alta probabilidad que dicha mineralización haya sido generado por la subducción profunda 

de las Placas Tectónicas Continentales que inciden en esta zona de nuestro país, que 

aún no se ha estudiado a detalle, pero cuyo rasgo estructural más importante lo constituye 

el Sistema de Fallas Geológicas Motagua-Polochic y la vasta  y compleja red de Fallas y 

fracturas asociadas y diseminadas por territorio de los estados de Chiapas, Oaxaca y 

Veracruz, en las cuales se localizan alojadas volúmenes considerables de minerales de 

alto valor económico. 

https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact

=8&ved=0ahUKEwic9Iidyv_XAhXC7IMKHVtkCGUQFgguMAE&url=http%3A%2F%2Fwww

.sgm.gob.mx%2Fpdfs%2FCHIAPAS.pdf&usg=AOvVaw2k_Uj4ilfOUIJZf8ra6k5n. 

 
Conocedores de esta situación, especialistas agremiados al Instituto de Especialistas en 

Geofísica, Geología y Mineralogía A.C., en un afán de contribuir a revertir la situación de 

pobreza y pobreza extrema, que genera incertidumbre y temor por el futuro económico de 

las familias y sociedad chiapaneca, realizaron una presentación y propuesta al Congreso 

del Estado de Chiapas a través de la Comisión de Bosques y Selvas, denominado 

 
“Plan Piloto para el Desarrollo Industrial y Económico a través de la Minería Social 
de los territorios impactados ecológicamente de Chiapas”.   
 
OBJETIVO. 
 
El objetivo de este Proyecto es impulsar el bienestar social y desarrollo económico e 

industrial de la población de Chiapas, principalmente la indígena y marginada, a través de 

la Minería Social que genere la extracción de minerales metálicos, no metálicos y raros, 

en los territorios que actualmente se localicen impactados ecológicamente. 

 

El proyecto no incluye el cobre, plata ni oro, porque en su extracción y procesado se 

utilizan materiales contaminantes y no amigables al medio ambiente. 

 

Parte de los recursos que se obtengan de este desarrollo minero social, se ocupará para 

reforestar los bosques y selvas con árboles maderables, nativos y propios de la región, 

actualmente impactados ecológicamente en la mayoría de los ejidos y localidades de 

Chiapas. 

 

https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwic9Iidyv_XAhXC7IMKHVtkCGUQFgguMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.sgm.gob.mx%2Fpdfs%2FCHIAPAS.pdf&usg=AOvVaw2k_Uj4ilfOUIJZf8ra6k5n
https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwic9Iidyv_XAhXC7IMKHVtkCGUQFgguMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.sgm.gob.mx%2Fpdfs%2FCHIAPAS.pdf&usg=AOvVaw2k_Uj4ilfOUIJZf8ra6k5n
https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwic9Iidyv_XAhXC7IMKHVtkCGUQFgguMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.sgm.gob.mx%2Fpdfs%2FCHIAPAS.pdf&usg=AOvVaw2k_Uj4ilfOUIJZf8ra6k5n
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Otra parte se ocupará para depurar las aguas negras y descargas de aguas residuales 

que degradan y contaminan nuestros ríos y arroyos mediante la siembra de plantas 

nativas como el carrizo, carricillo, bambú, quienes de manera natural restablecen el 

equilibrio ecológico, altamente impactados actualmente en todas los cuerpos superficiales 

y subterráneos de aguas de las localidades, pueblos y ciudades de Chiapas. 

 

En esta propuesta, el Gobierno Federal deberá modificar la Constitución y Ley Minera 

mediante una reforma al marco jurídico vigente de la minería en México, sustentado en el 

Art. 27 Constitucional. 

 

De no modificarse el marco jurídico, el statu quo continuará, y con ello, el despojo a 

la nación en sus vertientes de afectación a los pueblos indígenas, a la hacienda 

pública, a la ecología, a los derechos de los trabajadores mineros y, al patrimonio 

de la nación, pues los beneficios por la extracción de minerales se transfieren 

fundamentalmente a empresas extranjeras a cambio de casi nada. 

 

El Gobierno Estatal deberá intervenir como normativo e impulsor del desarrollo 

económico, los indígenas, pequeños propietarios, comuneros y demás en su carácter de 

propietarios de sus territorios y la iniciativa privada como financiador, consultor e 

innovador de tal manera que los que participen en esta actividad económica innovadora y 

de amplio impacto social, le reditúe ganancias acordes a su participación y en las partes 

proporcionales, o de mutuo acuerdo. 

 
3.- PROPUESTA DE TRABAJO:  

 Proyecto Granja Industrial de Aves 

Justificación Técnica 

El proyecto “Granja Industrial de Aves” tiene el objetivo de producir y comercializar 

paquetes de aves a bajo costo, para contribuir al acceso a la alimentación de las familias 

y hogares en condiciones de pobreza que pertenecen a los municipios con Menor Índice 

de Desarrollo Humano y municipios en los que prevalecen los mayores porcentajes de 

población con carencias alimentarias, mejorando la disponibilidad de alimenticia y su 

calidad de vida. 
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Surge como estrategia para la atención de la seguridad alimentaria y nutricional del 

Estado de Chiapas, específicamente para 38 municipios, 28 municipios con menor índice 

de Desarrollo Humano y 10 en los que prevalecen los mayores porcentajes de población 

con carencias por acceso a la alimentación. Este proyecto pretende abordar la 

disponibilidad como un componente básico para la seguridad alimentaria, con la finalidad 

de producir y comercializar aves a bajo costo, en donde el consumidor pueda acceder a 

un producto de alta calidad nutritiva a precios razonable, mejorando el estado nutricional y 

calidad de vida de la población con mayor índice de inseguridad alimentaria. 

 

Se atenderán los 28 municipios con Menor Índice de Desarrollo Humano, en donde según 

el Informe Anual sobre Situación de la Pobreza y Rezago social de  CONEVAL 2010, 

reporta 193,989.94 personas  y                                                                               

57,324.31 hogares  con carencias y en donde se presentan altas tasas de prevalencia de 

desnutrición en menores de 5 años, con valores de 93.8 % debido a la defiCiencia 

alimentaria y otras carencias; vivienda, desempleo y analfabetismo. En dichos municipios, 

según (Investigación realizada por la Universidad Autónoma de Chiapas-Centro de 

Estudios para el Desarrollo Municipal y Políticas Públicas, Universidad de Ciencias y Artes 

de Chiapas), se encontró que en la disponibilidad de alimentos los principales cultivos son 

el maíz y el frijol, ya que el 90.74% de la población los produce, a pesar de lo anterior los 

volúmenes obtenidos por familia son insuficientes en largos periodos del año, lo que se 

refleja en la dependencia de las tiendas privadas y mercados para acceder a los 

alimentos.  

MUNICIPIOS 
CON MENOR 
INDICE DE 
DESARROLLO 
HUMANO  

SITALÁ, TUMBALA, ALDAMA, 
AMATENANGO DEL VALLE, 
CHALCHIHUITAN, CHAMULA, CHANAL, 
CHENALHO, CHILON, FRANCISCO 
LEON, HUITIUPAN, LARRAINZAR, 
MARAVILLA TENEJAPA, MITONTIC, 
HUIXTAN, PANTELHO, PANTEPEC, SAN 
ANDRES DURAZNAL, SAN JUAN 
CANCUC, SANTIAGO EL PINAR, 
ZINACANTAN, MARQUEZ DE COMILLA, 
TENEJAPA, SALTO DE AGUA, AMANTAN, 
SABANILLA, OCOTEPEC, OXHUC 
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Cabe señalar que de los 28 municipios con MIDH, se dio atención prioritaria para la 

adquisición de paquetes de aves a los municipios de mayor porcentaje de población con 

carencia al acceso a la alimentación y que según el Informe Anual sobre Situación de la 

Pobreza y Rezago social de CONEVAL 2010, reporto 511,837 y que corresponde a 

102,367 hogares sin acceso a la disponibilidad de alimentos: 

MUNICIPIOS CON MAYOR 
PORCENTAJE DE POBLACION 

CON CARENCIA POR ACCESOS A 
LA ALIMENTACION 

CHANAL 68.00% 

MITONTIC 55.50% 

AMATENANGO 
DEL VALLE 53.40% 

ZINACANTAN 52.80% 

OXCHUC 52.70% 

SAN JUAN 
CANCUC 50.90% 

LARRAINZAR 47.60% 

CHALCHIHUITAN 47.00% 

CHENALHO 46.80% 

MARAVILLA 
TENEJAPA  45.70% 

 
 

Y los municipios que en los que prevalece desnutrición severa y desnutrición moderada 

en niños menores de 5 años: 

 

 

MUNICIPIO 
PORCENTAJE DE 
DESNUTRICION SEVERA EN 
MENORES DE 5 AÑOS 

OXCHUC 60 % 

ALDAMA 12.7 % 

CHAMUULA 10.9% 

CHILON 9.1% 

LARRAINZAR  11.1% 

OCOTEPEC 9.6% 

TENEJAPA 7.4% 

SAN JUAN CANCUC 6.7 

 
Así también se atenderán los municipios en donde prevalecen los mayores porcentajes de 

población con carencias por acceso a la alimentación y que no pertenecen a los 
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municipios con MIDH, según (CONEVAl, Indicadores de Pobreza) hay 511,837 personas 

que carecen del acceso a la alimentación. 

MUNICIPIOS CON 
MAYOR NUMERO 
DE PERSONAS CON 
CARENCIAS POR 
ACCESO A LA 
ALIMENTACION  

TUXTLA GUTIERREZ, OCOSINGO, 
TAPACHULA, CHILON, LAS 
MARGARITAS, SAN CRISTOBAL DE LAS 
CASAS, PALENQUE, COMITÁN DE 
DOMINGUEZ, OCOZOCUAUTLA DE 
ESPINOSA, TILA   

 
 
Se atenderá   78, 404 hogares para los municipios con MIDH y 3829 hogares para los 

municipios de mayores porcentajes de población con carencias por acceso a la 

alimentación. El total de hogares es de 82234. 

Con la comercialización de paquetes de aves a bajo costo, se pretende incrementar el 

consumo de carne y huevo. Alimentos considerados importantes dentro de la dieta del ser 

humano, por su alta densidad nutritiva y bajo costo respecto a otras fuentes de proteína.  

  

Por las características nutritivas y bajo costo de la carne de pollo y huevo, la ejecución del 

presente proyecto representa una gran opción para los sectores que viven en condiciones 

de pobreza y marginación. 

 

Cabe señalar que una sociedad bien alimentada tendrá mayores posibilidades de 

progreso y por ende mejorará su calidad de vida.  Motivo por el cual, la trascendencia de 

realizar este proyecto trae grandes beneficios a la sociedad en el ámbito nutricional, 

económico y social. 

LOCALIZACION: 

La granja avícola se instalará en el municipio de San Cristóbal de las Casas, debido a que 

es una ciudad estratégica para la comercialización del producto ya que la mayor parte de 

los municipios con MIDH se ubican en la Región V Altos Tsolsil Tseltal.  Además, es una 

región con aspectos importantes como el clima, temperatura, humedad etc. para el 

desarrollo y producción de las aves. 
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INFRAESTRUCTURA 

Para la instalación de la granja avícola se deberá contar con una extensión de 3.7 

hectáreas y deberá tener una distancia mínima de 5 a 10 km en relación a los 

asentamientos humanos, plantas de alimentos, rastros, tiraderos de basuras y fábricas.  

Se construirán el área de desarrollo y el área de postura, para la crianza de 250   mil aves 

al año. Se contempla la instalación de un área administrativa, bodegas, área de desarrollo 

y postura e instalaciones apropiadas para la desinfección de vehículos vigilancia, carga y 

descarga, estacionamiento, así como baños para el personal. 

TIPO DE NAVE 

Se instalarán 14 naves para la cría de pollos y una nave de postura. El tipo de nave será 

convencional, el cual consiste en un gran techo que cubre los nidales, con un espacio 

semiabierto a los lados para favorecer la ventilación del lugar – y apropiado al ambiente 

del lugar específico donde se ubicará la planta, las aves serán dispuestas en nidos 

colectivos para aprovechar al máximo el espacio. 

ALMACENES 

Se dispondrá de dos almacenes, específicamente uno será para la producción y otro para 

el alimento de las aves, esto para evitar la aparición de roedores y otros animales o 

insectos que podrían perjudicar en varios sentidos a la planta. Además, estos deberán 

ubicarse a una distancia de 10 metros entre una y otra, asimismo como de las casetas de 

desarrollo y postura. 

SEGURIDAD Y SANIDAD EN LA GRANJA  

 

Se debe contar con cercas perimetrales y deslindes en buen estado, para delimitar las 

instalaciones desde el punto de vista de bioseguridad, impidiendo el ingreso de personas 

no autorizadas y el ingreso de animales a la explotación. 

Es importante recalcar que el proyecto deberá ser registrado ante la Dirección de 

Fomento Ganadero de la Secretaría del Campo, para cumplir con los estándares de 

bioseguridad para llevar a cabo la actividad, además, monitoreada periódicamente por la 

C.P.A (Comisión México – Estados Unidos para la Prevención de la Fiebre Aptosa y otras 
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Enfermedades Exóticas de los Animales) ya que el estatus del Estado obliga a que las 

granjas estén libres de Newcastle, influenza y salmonella. 

 

ETAPAS DEL PROYECTO:  

El proceso de producción 

Se realizará la compra de 5500 aves pie de cría, 5000 hembras y 500 machos, los cuales 

serán cuidados y se les proveerá de todos sus requerimientos (alimentos de buena 

calidad, buenas condiciones de alojamiento y manejo adecuado) para su crecimiento y 

desarrollo hasta la etapa reproductiva. Se tiene programado producir 1,500,000 pollos en 

5 años, por cada año se producirán 250 000 pollos y se entregarán 25, 000 paquetes 

anuales. 

Considerando el porcentaje promedio de mortalidad en esta etapa es de 3%, la población 

esperada de la etapa de postura. Posteriormente se inicia la operación de incubadoras en 

las cuales se producirán los pollitos, con cuatro semanas de nacidos, serán transferidos a 

la nave de crianza para sus cuidados y desarrollo que dura 18 semanas de vida, hasta 

llegar a la edad adecuada para su comercialización. 

 

 

 

Proceso de comercialización: 

Cuando las aves lleguen a la etapa adecuada para su comercialización, se integrarán 

paquetes de 10 aves, 9 hembras y un macho. La comercialización será directamente en 

las localidades, previa solicitud de los beneficiarios, a un precio de $ 50.00 el paquete en 

su primera adquisición. A los hogares que ya hayan realizado la primera adquisición y 

requieran de más paquetes de aves, se venderán a un costo de $60.00 pesos. 
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OBJETIVO GENERAL: 

Producir y comercializar paquetes de aves a bajo costo, para contribuir al acceso a la 

alimentación de las familias y hogares en condiciones de pobreza de los municipios con 

Menor Índice de Desarrollo Humano y municipios en los que prevalecen los mayores 

porcentajes de población con carencias alimentarias, mejorando la disponibilidad de 

alimentos y la calidad de vida de la población. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

1.- Ofrecer a los municipios con MIDH y aquellos que tienen poblaciones con altas 

carencias alimentarias un producto con alto valor nutricional.  

 

2.- Comercializar paquetes de aves mixtas a bajo costo a familias marginadas para 

mejorar su estado nutricional al consumir carne y huevo.  

3.- Mejorar la disponibilidad alimentaria de 38 municipios, 28 municipios con menor índice 

de Desarrollo Humano y 10 en los que prevalecen los mayores porcentajes de población 

con carencias por acceso a la alimentación, a través de la adquisición, reproducción, 

crianza y comercialización de aves de doble propósito (carne y huevo). 

 

MISION 

Ser una empresa Chiapaneca, comprometida con la sociedad para satisfacer las 

necesidades alimentarias de familias y hogares que pertenecen a los municipios con 

Menor Índice de Desarrollo Humano y municipios en los que prevalecen los mayores 

porcentajes de población con carencias por acceso a la alimentación, ofreciendo 

productos de alta calidad y valor nutricional a precios bajos. 

VISION  

Para el año 2025, ser una empresa alternativa que contribuya a la seguridad alimentaria 

de 38 municipios del Estado de Chiapas, ofreciendo productos y servicios de calidad. 
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COBERTURA:  

MUNICIPIOS CON MIDH
HOGARES  CON CARENCIA POR ACCESO A LA 

ALIMENTACION 2010

NUMERO DE HOGARES ATENDIDOS 

POR EL PROGRAMA DE AVES 

ALDAMA 408.2 119

AMATENANGO DEL VALLE 858 601

CHALCHIHUITAN 1,352 470

CHAMULA 250.48 50096

CHANAL 1788.5 378

CHENALHO 36434 7286

CHILON 11236.80 2783.00

FRANCISCO LEON 586 500

HUITIUPAN 1,728 546

LARRAINZAR 20892 4178

MARAVILLA TENEJAPA 1,067 413

MITONTIC 1,483 497

HUIXTAN 2,213 442.00

PANTELHO 1,795 359

PANTEPEC 775 455

SAN ANDRES DURAZNAL 395 397

SAN JUAN CANCUC 3,313 662

SANTIAGO EL PINAR 232 500

SITALÁ 1,001 200

TUMBALA 2,336 437

ZINACANTAN 4,590 918

MARQUEZ DE COMILLA 1,164 432

TENEJAPA 3,494 698

SALTO DE AGUA 4,848 968

AMANTAN 1,493 498

SABANILLA 2,690 538

OCOTEPEC 966 453

OXHUC 5255.8 1500

TOTAL 114,644.58                                                                    78,404                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                         ANÁLISIS Y ESTUDIOS GEOPOLÍTICOS COMPARADOS DEL ESTADO DE CHIAPAS  

69 

 

 

 

MUNICIPIOS CON MAYOR 
NUMERO DE PERSONAS CON 
CARENCIAS POR ACCESO A 

LA ALIMENTACION  

HOGARES CON CARENCIA POR 
ACCESO A LA ALIMENTACION 2010 

NUMERO DE HOGARES 
ATENDIDOS POR EL 
PROGRAMA DE AVES  

TUXTLA GUTIERREZ 19,473 784 

OCOSINGO 16,786 503 

TAPACHULA 11,571 347 

CHILON 11,237 0 

LAS MARGARITAS 8,418 452 

SAN CRISTOBAL DE LAS 
CASAS 7,716 431 

PALENQUE 7,556 226 

COMITAN DE DOMINGUEZ 7,166 414 

OCOZOCOAUTLA DE 
ESPINOZA 6,646 299 

TILA 5,798 373 

TOTAL 102,367 3,829 
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PROPUESTA DE TRABAJO 4.- POSICIONAMIENTO DEL SOCONUSCO EN MATERIA 

DE TURISMO. 

El Plan Estatal de Desarrollo de la presente administración local maneja en su eje 4 y en 

su política pública 4.1.4 lo referente a turismo productivo y sostenible. Así que de acuerdo 

a este documento retomaremos los siguientes datos.  

Chiapas, por su diversidad de recursos naturales, riqueza cultural y arqueológica, es uno 

de los Estados de la Federación con mayores atractivos turísticos del país. Datos de la 

Secretaría de Turismo Federal en su compendio estadístico del año 2017, ubica a la 

entidad en la décima tercera posición de llegada de turistas y en la quinta en visitas a 

zonas arqueológicas. No obstante, entre 2017 y 2018 el número de visitantes presento 

una disminución de 2.5 puntos porcentuales. A pesar de que el turismo es un detonante 

para el crecimiento económico, todavía existen rezagos en infraestructura, seguridad, 

educación, salud y prácticas sustentables, debido a la falta de coordinación entre los 

sectores público, privado y social, para el ordenamiento de esta actividad.  

La propuesta va dirigida a la zona Soconusco y el reto es proveer de mayores atractivos 

turísticos de calidad, con creatividad e innovación, conciencia ambiental y sensibilidad 

social, que consoliden la oferta turística y posicione a Chiapas como uno de los mejores 

destinos a nivel nacional e internacional.  

El estado de Chiapas ocupa el sexto lugar en el ámbito mundial en reservas de la biósfera 

por su ubicación al sureste del país, Chiapas reúne siete ecosistemas distintos, lo cual le 

otorga una geografía privilegiada, atrayendo a turistas nacionales y extranjeros a explorar 

sus selvas, bosques, manglares, ríos, lagos y cascadas. Chiapas forma parte del Mundo 

Maya y ocupa el segundo lugar en el país en cuanto a diversidad étnica. Su gente, su 

lengua y sus tradiciones se transforman conforme cada turista se interna en las distintas 

zonas y en lo más profundo del estado. La Zona Costa tiene el privilegio de contar con 

dos áreas reconocidas como Reservas de la Biósfera. Sus playas, esteros y manglares 

(La Encrucijada), conviven perfectamente con la selva baja caducifolia, con relieve 

conformado por sierras altas de laderas escarpadas (El Triunfo). En la parte costera del 

sur del estado se encuentra el Soconusco, una zona que destaca por la fertilidad de sus 

suelos y que, gracias a esto, ha sido posible el desarrollo de actividades económicas 

como agricultura, pesca, ganadería y turismo. La Zona Costa y Soconusco tienen el 
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mayor potencial para crear desarrollos turísticos, donde se involucren ecoturismo, turismo 

de aventura, rural comunitario y sostenible. 

Consolidar la competitividad turística de la zona Soconusco mediante un modelo 

sostenible, a través de su posicionamiento como destino natural y de aventura al mercado 

nacional (prioritariamente) e internacional.  

Fases del Proyecto:  

• Tapachula - Ruta del Café 

• Tuxtla Chico - Ruta del Cacao  

• Unión Juárez - Ruta del Volcán 

TAPACHULA  

Casi al pie del volcán Tacaná, se localiza uno de los municipios más importantes del 

Estado de Chiapas, que sobresale económicamente por considerarse puerta de entrada 

hacia Centroamérica y hacia la angosta planicie del Pacífico, lo que también la cataloga 

como la capital económica del Chiapas. Cuenta con una amplia variedad de prestadores 

de servicios en hospedaje y alimentación, tour operadores, así como suficiente 

infraestructura turística de conectividad (aeropuerto internacional, central de autobuses 

con rutas que conectan con Centroamérica y un recinto portuario que recibe cruceros, 

acompañado de una marina turística para embarcaciones pequeñas como yates y 

catamaranes).  Tapachula cuenta con lugares idóneos para los turistas que buscan 

disfrutar de una playa tranquila en compañía de la familia, opciones para turismo de 

aventura, avistamiento de flora y fauna, y muchas otras actividades que invitan a 

diferentes segmentos turísticos a explorar toda esa región.  

Como atractivos principales turísticos podemos encontrar: 

• Puerto Madero y Playa Linda 

• Puerto Chiapas y Marina Turística 

• Museo Arqueológico del Soconusco 

• Parques Miguel Hidalgo, Bicentenario y Los Cerritos 

• Planetario Bachilleres de Chiapas. 
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RUTA DEL CAFÉ 

Una de las experiencias que más visitantes atrae a la zona, es la ubicada en las faldas del 

Volcán Tacaná en donde pueden encontrarse antiguas fincas cafetaleras construidas en 

el siglo XIX y que ofrecen una oferta turística natural y de aventura. Entre las fincas que 

conforman la ruta destacan: Argovia, Irlanda, la Chiripa y Hamburgo que cuentan con las 

instalaciones de primer nivel para la atención a turistas y visitantes. 

Cada una de ellas posee una magia y característica especial, cuenta con una enorme 

diversidad de atractivos, entre los que se pueden encontrar actividades de montañismo, 

camping, rafting, paisajismo, rappel y muchas más, además ofrece hermosos paisajes y 

reservas protegidas de animales, flores exóticas y aviarios.  

A 40 minutos de Tapachula sobre la zona norte de esta, se localiza la citada ruta del café 

que hasta el día de hoy ha representado un impacto positivo para las comunidades de la 

zona, ya que gran parte de la población trabaja directa e indirectamente en las fincas, 

tanto en la producción de café como en la atención a turistas y visitantes.  

Principales Atractivos:  

• Recorrido de proceso y producción de café 

• Proceso de exportación de flores exóticas 

• Deportes extremos  

• Avistamiento de aves 

• Fotografía  

• Hoteles con alberca, spa, restaurantes, temazcal y lugares para eventos de 
reunión o sociales. 

TUXTLA CHICO 

Es un municipio ubicado a 20 km de Tapachula en dirección a la frontera con Guatemala. 

Cuenta con una gran riqueza natural, cultural, gastronómica y productiva, que atrae a 

muchos visitantes extranjeros (cruceristas y centroamericanos), pero también turistas 

nacionales que buscan explorar las zonas arqueológicas mayas, avistamientos de flora y 

fauna silvestre, el proceso de producción del cacao y un sinfín de atractivos fuera de lo 

ordinario.  
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Dentro de sus tradiciones, se encuentra la más importante; la fiesta de la candelaria que 

se festeja con una feria de 2 semanas, culminando el día 2 de febrero con una fiesta 

dentro del ámbito religioso, en un recorrido de la virgen María de la Candelaria por sus 

principales calles del pueblo. Dicho recorrido es acompañado por sus principales calles 

por un majestuoso adorno a base de unas bellas alfombras muy coloridas con imágenes 

incrustadas en el suelo elaboradas con aserrín de colores y en algunas ocasiones llegan a 

incluir pétalos de flores multicolor.  

Principales atractivos:  

• Corredor Gastronómico  

• Parque Acuático y hotel “Yolonam”  

• Parque del Chocolate “Puerta del Mundo Maya” 

• Zona Arqueológica de Izapa. 

 

RUTA DEL CHOCOLATE – PUERTA DEL MUNDO MAYA 

Tuxtla Chico produce cacao criollo de calidad y aunado al cuidadoso proceso de tostado 

en comal, al molido y la combinación de especies que caracteriza la producción de 

manera artesanal acompañado de calidad, cuidado y esmero, que garantiza y dan 

prestigio al producto convirtiéndolo en calidad mundial; Tuxtla Chico cuenta con la 

denominación de origen del Cacao cosa que ha llamado mucho la atención de turistas y 

visitantes nacionales e internacionales.  

Como señale anteriormente la zona arqueológica de Izapa es la puerta al Mundo Maya, 

actualmente tiene habilitadas las zonas A, B y F para recibir visitantes en búsqueda de 

comprender los rasgos de la cultura pre - maya. Izapa es de las ciudades más antiguas de 

Mesoamérica con mayor desarrollo científico, artístico y artesanal. El mayor aporte 

cultural que ha dado Izapa es que por medio de sus estelas y altares, retratan personales 

pertenecientes a la leyenda del Popol Vuh. Izapa exhibe 525 monumentos de piedra y 89 

estelas grabadas con escenas religiosas, mezclan estética olmeca y maya.  
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Entre las más importantes destacan: 

La estela 11 que contiene el calendario maya que culminó en diciembre de 2012, trayendo 

el solsticio de invierno, con la alineación del sol y la vía láctea (centro negro), 

acontecimiento que ocurre cada 125 mil años.  

La estela 5, conocida como “El árbol de la vida”, narra por medio de jeroglíficos la 

construcción del universo. 

UNIÓN JUÁREZ 

A tan solo una hora de Tapachula, se localiza este maravillo lugar a mil 100 metros sobre 

el nivel del mar, lo que la ha convertido en el principal destino turístico de montaña en el 

estado. Se caracteriza por sus coloridas casas de madera y por su clima agradable, por 

ser la puerta de acceso para aquellos turistas y visitantes que visitan al volcán Tacaná, 

ofreciendo servicios indispensables y básicos para el turista de aventura y montaña. 

Desde Unión Juárez, se ofrecen excursiones guiadas a los principales atractivos turísticos 

de la zona, siendo la oferta de que satisfacen a visitantes que buscan aventura, deportes 

extremos, senderismo, avistamiento de flora y fauna, hasta recorridos sobre ríos 

caudalosos.  

Principales Atractivos:  

• Finca Santo Domingo 

• Ríos Suchiate, Malá, Mixcum, Shujubal, Salem y Muxbal.  

• Cascadas de Muxbal y Monteperla 

• La famosas formación rocosa de Pico de Loro 

• Ascenso a la Cumbre del volcán Tacaná (4100 m) 

 

RUTA DEL VOLCÁN 

Máxima cumbre del sureste mexicano, se ubica en la línea divisoria con Guatemala, 

iniciando una serie de volcanes de Centroamérica y sus ricas laderas están densamente 

pobladas a pesar de ser un volcán activo. La gran altitud del volcán Tacaná (4100), 

permite distinguir en él todos los niveles de climas y tipos de vegetación de la Sierra 

Madre, como en ningún otro lugar del estado y de todo el sureste mexicano. Cuenta con 
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diferentes tipos de ecosistemas: selva alta, bosques de pino que destacan los bellísimos 

helechos arborescentes. Fue en el año de 2003 como Reserva de la Biósfera.  

Para ascender se cuenta con dos rutas, de aproximadamente de 8 a 10 horas, y durante 

el ascenso y descenso, se pueden encontrar con pequeñas casitas que ofrecen comida y 

servicios básicos a buen precio, así como la oportunidad de convivir con gente local. El 

recorrido en ambas veredas se encuentra debidamente señalizado y seguro para 

transitar.  

Los diversos tours operadores que operan en Tapachula como en Unión Juárez, 

organizan las visitas grupales que ofrecen alternativas que incluyen visitas a sitios 

naturales a lo largo del recorrido.   

SEGMENTOS DE TURISTAS Y FIDELIDAD EN LA ZONA                                                                                                                                                                                                                                                               

Aproximación a segmentos actuales: 

Turismo de negocios (Tapachula) 

Cruceristas  

Turismo Rural y Agroturismo (Ruta del Café y Fabrica de Ron Izapa) 

Compras mayormente de Guatemala y otros sitios cercanos de la región 

Turismo arqueológico y/o cultual (Izapa) 

En menor grado de importancia (menos infraestructura): 

Turismo de sol y playa (playa linda) 

Ecoturismo de aventura (rafting ríos) 

Excursionismo y turismo de fin de semana en parques acuáticos y eco-turísticos  

Turismo de investigación (La encrucijada y ruta del café) 

Turismo resultante de la Marina Turística. 

Turismo de incentivos para empleados nacionales e internacionales. 

EVALUACIÓN OFERTA TURÍSTICA - Está evaluación fue realizada por el Organismo 

Mundial de Turismo en el año de 2015, misma, que deberán ser actualizada cuando 

finalice el confinamiento derivado del COVID, para conocer la realidad del sector. 

Oferta de alojamiento numerosa y variada, aunque existe una amplia oferta informal, lo 

cual hace prever que la capacidad de la oferta formal es insuficiente para la demanda. La 
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mayor parte de la oferta, no cuenta con características que requiera el turista 

internacional.  

La enorme riqueza de materias primas, lo que ofrece un elevado potencial. Ciertas 

mejoras en cuanto a al cuidado de las instalaciones (infraestructura) y un adecuado 

servicio, puedan contribuir a posicionar este servicio como atractivo de primer orden.  

Las oficinas de información turística deben de ampliar su régimen de actuación y 

presencia, en cuanto a horarios de atención al turista, equipamiento, funcionamiento y una 

mayor y mejor presencia en línea (redes sociales).  

Señaléticas, infraestructura y vías de comunicación podrían potencializar medidas de 

mejora del estado de carreteras y señalización, así como aumento de opciones en 

transporte público, líneas aéreas, etc.  

Tuxtla Chico y Unión Juárez carecen de organización y planes de trabajo en prestadores 

de servicios.  

Requerimos de un producto turístico ancla que sea un complejo todo incluido.  

PROPUESTA DE TRABAJO 5.- AMBAR DE CHIAPAS, ALTERNATIVA PARA 

REACTIVAR LA ECONOMÍA.  

La página oficial de la Secretaria de Economía Federal  

https://www.gob.mx/se/articulos/sabias-que-el-ambar-de-chiapas-tiene-denominacion-de-

origen#:~:text=%C2%BFSab%C3%ADas%20que%20el%20%C3%81mbar%20de%20Chi

apas%20tiene%20Denominaci%C3%B3n%20de%20Origen%3F,-

Autor%20Secretar%C3%ADa%20de&text=La%20denominaci%C3%B3n%20%E2%80%9

C%C3%81mbar%20de%20Chiapas,arte%20y%20religiosos%2C%20entre%20otros.  

Nos dice que la denominación “Ámbar de Chiapas” se aplica a la piedra semipreciosa de 

origen vegetal, y a los productos derivados de ésta, tales como joyas, objetos de arte y 

religiosos, entre otros.  

Desde la época prehispánica, el ámbar era sumamente apreciado para elaborar 

ornamentos y realizar intercambios comerciales. Según las evidencias arqueológicas y la 

información histórica, el ámbar llego a regiones lejanas como el Altiplano Central, Oaxaca, 

la Costa del Golfo, la región zoque del occidente de Chiapas y el área Maya. 

https://www.gob.mx/se/articulos/sabias-que-el-ambar-de-chiapas-tiene-denominacion-de-origen#:~:text=%C2%BFSab%C3%ADas%20que%20el%20%C3%81mbar%20de%20Chiapas%20tiene%20Denominaci%C3%B3n%20de%20Origen%3F,-Autor%20Secretar%C3%ADa%20de&text=La%20denominaci%C3%B3n%20%E2%80%9C%C3%81mbar%20de%20Chiapas,arte%20y%20religiosos%2C%20entre%20otros.
https://www.gob.mx/se/articulos/sabias-que-el-ambar-de-chiapas-tiene-denominacion-de-origen#:~:text=%C2%BFSab%C3%ADas%20que%20el%20%C3%81mbar%20de%20Chiapas%20tiene%20Denominaci%C3%B3n%20de%20Origen%3F,-Autor%20Secretar%C3%ADa%20de&text=La%20denominaci%C3%B3n%20%E2%80%9C%C3%81mbar%20de%20Chiapas,arte%20y%20religiosos%2C%20entre%20otros.
https://www.gob.mx/se/articulos/sabias-que-el-ambar-de-chiapas-tiene-denominacion-de-origen#:~:text=%C2%BFSab%C3%ADas%20que%20el%20%C3%81mbar%20de%20Chiapas%20tiene%20Denominaci%C3%B3n%20de%20Origen%3F,-Autor%20Secretar%C3%ADa%20de&text=La%20denominaci%C3%B3n%20%E2%80%9C%C3%81mbar%20de%20Chiapas,arte%20y%20religiosos%2C%20entre%20otros.
https://www.gob.mx/se/articulos/sabias-que-el-ambar-de-chiapas-tiene-denominacion-de-origen#:~:text=%C2%BFSab%C3%ADas%20que%20el%20%C3%81mbar%20de%20Chiapas%20tiene%20Denominaci%C3%B3n%20de%20Origen%3F,-Autor%20Secretar%C3%ADa%20de&text=La%20denominaci%C3%B3n%20%E2%80%9C%C3%81mbar%20de%20Chiapas,arte%20y%20religiosos%2C%20entre%20otros.
https://www.gob.mx/se/articulos/sabias-que-el-ambar-de-chiapas-tiene-denominacion-de-origen#:~:text=%C2%BFSab%C3%ADas%20que%20el%20%C3%81mbar%20de%20Chiapas%20tiene%20Denominaci%C3%B3n%20de%20Origen%3F,-Autor%20Secretar%C3%ADa%20de&text=La%20denominaci%C3%B3n%20%E2%80%9C%C3%81mbar%20de%20Chiapas,arte%20y%20religiosos%2C%20entre%20otros.
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La creatividad de los artesanos logra hacer uso pleno de las propiedades del ámbar, con 

sus características físicas y colores. Las diferentes etapas del trabajo artesanal son, por lo 

tradicional: selección de las piedras brutas; estudio para determinar su utilización; talla y 

corte para esbozar los modelos; pulido con el papel de lija y pasta para brillo; limpieza 

final hecha con el cuidado más exigente; y finalmente, el engarce para montar las piedras 

en metal precioso.  

El Diario Oficial de la Federación del 25 de agosto del año 2003, en la primera sección 

sale publicada la Norma Oficial Mexicana NOM-152-SCFI-2003 en ella se establece las 

especificaciones fisicoquímicas que debe cumplir el “Ámbar de Chiapas”, durante su 

extracción y elaboración; además de dar sustento a la Denominación de Origen del 

Ámbar. 

De acuerdo al siguiente enlace https://mineriaenlinea.com/piedras-preciosas/ambar/, el 

ámbar es una piedra preciosa orgánica, que sr forma a partir de la resina endurecida de 

los antiguos pinos. El proceso de endurecimiento del ámbar se conoce como 

polimerización, que fosiliza la resina durante muchos siglos y la hace dura y resistente. El 

ámbar está formado de resina viscosa y pegajosa y, por lo tanto, comúnmente contiene 

inclusiones que se atascaron en el ámbar y permanecieron allí cuando se endurecieron. 

Estás inclusiones son generalmente de insectos o plantas, siendo los mosquitos los más 

conocidos. El ámbar con organismos bien conservados congelados internamente es muy 

parecido.   

Hace millones de años, los árboles de bosques o manglares ahora extintos, produjeron 

depósitos de resina que se transformaron en lo que ahora conocemos como una de las 

gemas más hermosas de la naturaleza: el ámbar. Hoy, el ámbar es un elemento central 

de la JOYERIA CHIAPANECA.  

El ámbar es la única piedra semipreciosa de origen vegetal, proviene de la resina que 

generaban ciertos árboles para protegerse, misma que en su camino atrapó pequeños 

pedazos de historia: burbujas de aire, gotas de agua, partículas de polvo e incluso 

pequeños seres vivos como plantas e insectos, que quedaron resguardados en esta 

resistente guarida capaz de preservarlos por una eternidad.  

Eventualmente, los trozos de resina con todo lo que iban atrapando cayeron a la tierra y 

con el paso del tiempo fueron sepultados. A través de los milenios, la resina original 

https://mineriaenlinea.com/piedras-preciosas/ambar/
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desarrolló la dureza, densidad y el punto de fusión característicos del ámbar. Esta gema 

vegetal sobrevivió a los a los árboles que le dieron origen y a los ecosistemas de los que 

formaban parte. Existen sólo 20 depósitos de ámbar en el mundo, entre ellos se 

encuentra Chiapas. Aquí las rocas cargadas de ámbar fueron empujadas por los 

movimientos geológicos para formar montañas donde los primeros trozos de ámbar 

fueron liberados por la erosión de donde ahora los mineros excavan túneles para localizar 

la vena y extraer el corazón del ámbar.  

El ámbar mexicano ha alcanzado prestigio mundial por ser el de mayor dureza y por su 

exquisita preservación. 

En el año 2005 se logró constituir el Consejo regulador del ámbar de Chiapas (CRACH), 

éste logró agrupar aproximadamente a 42 grupos de artesanos y a representantes 

mineros, escultores y comercializadores. Fue la necesidad de estar unidos para obtener 

mayores beneficios lo que motivó la organización formal de los artesanos. En el año de 

1998 se formó la Organización de Artesanos del Ámbar de Simojovel, la cual se componía 

de 12 grupos artesanales con un promedio de entre 10 a 20 personas por sociedad 

cooperativa. Un año después la organización se convirtió en el Consejo Regulador del 

Ámbar, A. C. Estas dos organizaciones fueron las que antecedieron directamente a lo que 

actualmente se denomina como Consejo Regulador del Ámbar de Chiapas.  

Chiapas cuenta con un distintivo denominado Marca Chiapas, partiendo de esto y con los 

antecedentes antes señalados la idea central sería generar un proyecto incluyente donde 

tanto hombres como mujeres que se dedican a la comercialización del ámbar pudiesen 

trabajar para beneficio de toda la región, de tal manera que desde los mineros hasta el 

empresario que vende la pieza tuvieran los mismos beneficios.  

Para lograr esa idea se requiere de la participación de los órdenes de los tres niveles de 

gobierno junto con la sociedad civil, lo anterior para que todos los del gremio realmente 

sean beneficiados. Inicialmente podríamos comenzar con un plan piloto de un grupo 

pequeño de artesanos para trabajar en conjunto el desarrollo del programa o proyecto, 

aquí todos estamos incluidos y debemos de participar para beneficio de la colectividad.   
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IV.2 Casos de Éxitos en el Mundo como comparativo para poder aplicar en nuestro 
estado.  

Chiapas se encuentra frente a un gran reto, al igual que el resto de nuestro país y el 

mundo, pero considerando, que si logramos capitalizar todo lo que se generó por el tema 

de la pandemia y confinamiento podríamos salir sólidamente fortalecidos y como estado 

lograr tener un reposicionamiento con las propuestas antes mencionadas.  

Ahora bien, vamos a plasmar como el gobierno de Colombia logro consolidar y remontar 

en varios puntos del país una nueva forma de vida para sus habitantes. En la revista del 

Externado https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/tursoc/article/view/4218/4858, en 

este link Claudia María Giraldo Velásquez, Anne Marie Van Broeck y Luisa Fernanda 

Posada Hincapie, inician su investigación comentando que derivado de la demanda 

existente en Medellín, Colombia por parte del turismo internacional respecto a la historia 

de los años ochenta respecto al tema de Pablo Escobar Gaviria, quien fue un protagonista 

de la violencia que vivió la ciudad en esa década. Aunque ya existe una oferta de tours 

con respecto a dicha temática, los actores encargados de liderar el turismo en esa región 

demuestran poco interés en ofrecer este producto como tal, corría el año 2012 y después 

de un trabajo exploratorio y descriptivo, por medio de observación en los tours ofrecidos, 

entrevistas, revisión cibergráfica y una consulta de las experiencias de otros destinos con 

problemática similar a la de Medellín, en los cuales se encontró que estos han logrado 

convertir en atractivos para la mirada de los turistas, lugares y monumentos asociados a 

un pasado no deseado, aminorando con algunas estrategias el impacto emocional de los 

locales,. A estos tour o productos se les conoce como “Turismo Obscuro”, ya que ha 

generado una polémica entre la gente que padeció toda esa época. Los conflictos 

sociales están presentes en la mayoría de las ciudades, sin embargo, cada una de ellas 

se caracteriza por la forma en que afronta el problema. Para el caso específico en 

Medellín, Colombia, se debe tener presente todos los hechos ocurridos en la década de 

los años ochenta, en los cuales las experiencias vividas por la mayoría de los ciudadanos 

fueron de dolor y desesperanza. A la muerte del líder del “Cartel de Medellín” Pablo 

Escobar Gaviria, comienza en la multicitada ciudad de Medellín a establecerse nuevas 

estrategias para generar cambios positivos que lograran no solo reparar los daños 

generados por el narcotráfico de la época, dichos cambios contribuyeron a la generación 

de una mejor imagen del destino en los ámbitos nacional e internacional.  

https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/tursoc/article/view/4218/4858
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Actualmente la ciudad ha logrado mejorar la seguridad y se ha convertido en un destino 

visitado por turistas de diferentes lugares del mundo, quienes reconocen el proceso de 

transformación que ha tenido, además, en algunos casos están interesados en conocer la 

historia de la ciudad relacionada con la época de los años ochenta; y es en esa 

experiencia, en donde radica su importancia, para tratar de aprovechar lo realizado e 

implementarlo en el estado Chiapas. 

Dentro de la investigación que se realizó a los entrevistados en aquella ocasión, daban a 

conocer que todavía existe una emotividad muy fuerte con relación al tema del 

narcotráfico, la violencia que se generó y como afectó la imagen de Medellín, Colombia. 

Todos los entrevistados concuerdan en que la aceptación del Tour con la temática de 

Pablo Escobar, ha sido un proceso gradual, como producto de un estado de sanación, en 

el que no sea tan difícil recordar y donde estar recordando no implique una asociación de 

Medellín con un narcotráfico existente.  Se tiene conocimiento de la existencia de algunos 

turistas que quieren conocer la historia completa de Medellín, y específicamente en lo que 

hace referencia al tema de Pablo Escobar. Además, se reconoce que muchos actores del 

turismo al principio se negaron a narrar estos hechos y acontecimientos, y a visitar los 

lugares que muestran esa parte de la historia de la ciudad, lo cual generó en los visitantes 

o turistas decepción.   

Se narra lo anterior, para que tengamos evidencia de diversos escenarios históricos que 

acontecieron en ese país Sudamericano que puede ser aplicado a la realidad que 

actualmente vivimos en Chiapas. 

Después de mucho trabajo que a lo largo de los años realizó el Gobierno de Colombia 

junto con los ciudadanos generaron un programa y plan piloto denominado “Turismo, Paz 

y Convivencia”, ya que la importancia que el turismo ha cobrado a nivel mundial no era 

ajena a la realidad de Colombia, lo que lo posicionó al día de hoy como uno de los 

sectores claves para la economía nacional. La mejora en las condiciones de seguridad en 

las áreas donde antes el narcotráfico gobernaba, ha permitido que la región le haya 

apostado al turismo como medio para alcanzar el desarrollo, por su capacidad de 

fortalecer la cohesión social, mejorar los imaginarios sociales y generar ingresos. La 

apropiación que ha hecho la comunidad de esta región del turismo como medio de 
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desarrollo resulta fundamental para que en un contexto de posconflicto el sector le pueda 

aportar a la construcción y el mantenimiento de escenarios de paz. 

La Organización Mundial del Turismo en el año 2015 consideró que el turismo en 

Colombia se había convertido en un sector clave para el desarrollo, la prosperidad y el 

bienestar, debido a su gran potencial para el progreso socioeconómico, representado por 

la creación de puestos de trabajo y empresas, la constitución de infraestructura y la 

generación de ingresos.  

Natalia Naranjo, experta en desarrollo turístico y apasionada del turismo sostenible es la 

mayor impulsora del programa TURISMO, PAZ Y CONVIVENCIA, que nos da a nosotros 

una pauta de lo que podríamos realizar en varias regiones de nuestro estado, siguiendo el 

modelo que ella plantea. 

El Programa de Turismo, Paz y Convivencia es un programa que está integrado por el 

sector turístico de algunas regiones clave de Colombia como Meta, Putumayo, 

Magdalena, el camino a Teyuna, el Urabá y el Darién, Cauca, Caqueta y Bolívar. Todas 

estas son regiones golpeadas por el conflicto que han identificado al turismo como una 

opción productiva para las comunidades. Todo esto se regula por medio de un comité con 

representaciones de las entidades públicas nacionales y regionales, y representantes del 

sector empresarial y comunitarios, se identifican prioridades y acciones para la 

coordinación y articulación del sector, con énfasis en la colaboración y participación local. 

Algunos líderes de diversas comunidades tuvieron la inquietud del turismo desde años 

atrás, paralelamente al desarrollo de diversos proyectos gubernamentales, como fue el 

Programa de Guardabosques, que buscaba integrar a la población en proyectos 

productivos como alternativa a las actividades ilegales. Por medio de este programa 

recibían un subsidio para la inversión en proyectos productivos.  De igual forma las 

Naciones Unidas por medio del Programa Contra la Droga y el Delito apoyó con el 

Programa Guarda Golfo, iniciando así un acompañamiento a esta inversión, para la 

construcción de lo que hoy es el Centro Ecoturístico y Arqueológico El Carlos, 

administrado a través de la Cooperativa de Trabajo Asociado Cootucar. 

 La Cooperativa se constituye por los líderes de la iniciativa y sus familiares, rondando 

aproximadamente unas 20 personas de la comunidad que su principal función es el 
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Fortalecimiento del tejido social dejando atrás las actividades ilícitas, retomando su vida 

familiar y de comunidad. 

En la actualidad dicha comunidad goza de una alternativa complementaria económica, a 

través del turismo. El proceso organizativo, técnico y de coordinación que se realizó a 

través del centro ecoturístico y arqueológico en El Carlos logró posicionar otros procesos 

económicos (transportes, alimentación, eventos, comercio, entre los principales); y 

también ha puesto a la región en el centro de algunos procesos como el de Turismo, Paz 

y Convivencia que ha generado una dinámica favorable económicamente para toda la 

región. 

La creación de este programa ha permitido diversas iniciativas locales, aunadas a 

diferentes procesos de capacitación, gestiones de proyectos, mayor acceso a servicios, 

entre otros. De hecho, esta iniciativa ha sido resaltada en el Manual Internacional de 

Turismo y Paz, publicado por la Organización Mundial del Turismo. 

Al tener un esquema bien diseñado y de acuerdo a las necesidades e intereses del 

momento, se ha logrado conseguir apoyo de promoción y gestión con asistencia técnica. 

Con diversas organizaciones internacionales de países como Canadá. 

Natalia Naranjo comparte que, aunque falta mucho por hacer, el turismo representa una 

gran oportunidad para muchos en Colombia, con grandes retos en la articulación público 

privada y la integración de las zonas rurales a los flujos turísticos de manera responsable 

y sostenible. El link que a continuación aparece es uno de los tantos que se encuentran 

sobre el tema de los tours en Colombia sobre el tema del narcotráfico. 

https://www.dw.com/es/los-narco-tours-de-medell%C3%ADn/a-40348220, 

https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/6389580.pdf y https://www.dinero.com/edicion-

impresa/negocios/articulo/colombia-vuelve-mapa-del-turismo-mundial/91272, lo rescatable 

de esta experiencia, es darnos cuenta de que entendiendo los procesos históricos del 

narcotráfico en Colombia se puede reconvertir en flujos económicos a través del turismo 

ecológico y sustentable para Chiapas. 

  

https://www.dw.com/es/los-narco-tours-de-medell%C3%ADn/a-40348220
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/6389580.pdf
https://www.dinero.com/edicion-impresa/negocios/articulo/colombia-vuelve-mapa-del-turismo-mundial/91272
https://www.dinero.com/edicion-impresa/negocios/articulo/colombia-vuelve-mapa-del-turismo-mundial/91272
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Con lo anteriormente expuesto, hablaremos de Chiapas y sus similitudes para poder 

reinventarse en las distintas regiones que la conforman y reactivar la economía de las 

mismas.  

Cómo, por ejemplo: El Madresal un caso de éxito en Chiapas  

El centro Ecoturístico El Madresal se localiza en el Municipio de Tonalá Chiapas, es un 

espacio para el turista verde que gusta de la conservación, iniciado por una comunidad de 

pescadores, dicho concepto se integró en 2008 cuando la cooperativa crea un proyecto 

ecoturístico que se logró construir para servicios de visitantes. Conformado por cabañas, 

palapas en instalaciones ecológicas que son atendidas por entusiastas socios activos 

compuestos por mujeres y hombres, todos de oficio pescadores que hoy nos reciben con 

una sonrisa y atención esmerada. Este lugar por su tranquilidad resulta ser un lugar de 

gran atractivo para el sector turismo ecológico y esto lo hemos reafirmado quienes 

tuvimos la oportunidad de visitar estos santuarios naturales, donde las diferentes especies 

de aves, la flora y la fauna, así como la gente del lugar dan forma a este espacio 

encantador y de indescriptible belleza.  

La idea surge de crear este concepto cuando los hijos de los pescadores y demás 

lugareños de la zona regresaban de migrantes e indocumentados en los Estados Unidos, 

deciden crear este concepto para que la gente no emigrara, pero al mismo tiempo tuviera 

una fuente de ingreso y conservaran las áreas naturales de la zona.  

Como sociedad cooperativa tienen muy claro que contribuir en el desarrollo del 

ecoturismo sustentable, utilizando energías limpias coordinando sus actividades mediante 

el sistema de gestión de calidad para asegurar la plena satisfacción de sus visitantes y a 

su vez la conservación de nuestros humedales que forman un ecosistema importante de 

la tierra.  

Actualmente, El Madresal, cuenta con el Distintivo M Moderniza que otorga la Secretaría 

de Turismo Federal que cumple con las normas de calidad en todos sus servicios. Como 

visión a futuro ellos están convencidos de tener todo para ofrecer servicios de clase 

mundial y una vocación de conservación, que asegure la permanencia del centro, la 

prosperidad de sus socios y el beneficio de su comunidad.  
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En estos tiempos que estamos viviendo, el turismo es considerado la mayor industria de 

servicios en el mundo. De acuerdo a lo que los especialistas señalan el ecoturismo es el 

sector turístico que más rápido está creciendo y desde los años noventa ha habido gran 

interés sobre el potencial del mercado verde para una gran variedad de bienes y servicios. 

Además, el ecoturismo tiene la capacidad de generar divisas, empleos, infraestructura en 

la perspectiva de desarrollo local.  

El Madresal se caracteriza por tener políticas de conservación ya que cuidan que los 

visitantes y turistas que llegan al centro no causen daños en forma directa o indirecta a la 

flora y fauna de la zona, de igual forma no recurren a ningún tipo de alimentación que se 

encuentre en la zona ya que con ello conservan a los animales en su habitad y así los 

visitantes y turistas puedes verlos mejor y tomar fotografías. Las construcciones de las 

instalaciones del centro se ubicaron estratégicamente para que los recursos naturales 

fueran debidamente aprovechados y con estilos arquitectónicos que armonizan el paisaje 

por mencionar algunas de ellas. 

El Madresal, coordina sus actividades mediante el sistema de gestión de calidad para 

asegurar la plena satisfacción de sus visitantes y la conservación de los humedales que 

forman un ecosistema importante en la franja costera del Estado de Chiapas en México.  

La importancia de su ubicación en la zona de manglares como terrenos de alimentación, 

reproducción y cría de numerosas especies de aves, reptiles, mamíferos son de gran 

importancia. El Madresal utiliza políticas de conservación para garantizar la permanencia 

de todas las especies que habitan la región. Las temporadas de anidación, de migración 

de aves e incluso de desove de tortugas son atractivos que hacer de este lugar una gran 

aventura.  

Los dos ejemplos que aquí se plantean ofrecen la necesidad de rediseñar el tejido social 

de una comunidad o zona en específico, porque hablamos y profundizamos sobre el tema 

en Colombia por la razón de que ellos resurgieron después de muchos años de estar 

viviendo en el miedo y la incertidumbre, donde su única opción era dedicarse a cosas 

ilícitas y cuando se decide actuar sociedad y gobierno las cosas comienzan a cambiar.  

Hablar de Colombia es, hablar de un antes y después en el desarrollo de su gente y sus 

comunidades, por esa misma razón pasamos después a contar un poco sobre el tema de 
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El Madresal en Tonalá; Chiapas, donde derivado de una necesidad de dejar de emigrar, 

los pobladores pesqueros se conformaron en una sociedad cooperativa y donde hasta el 

día de hoy se siguen reinventando después de la Pandemia Mundial.  

Son dos ejemplos que podemos replicar en nuestro estado en las diversas regiones de 

acuerdo a sus potencialidades, sin olvidar que debemos y tenemos la obligación de 

contribuir a la reactivación de las zonas más afectadas después de todo lo acontecido 

durante este 2020. 

El trabajo es arduo, pero nuestra voluntad y vocación es mayor para empezar la 

transformación que la sociedad de Chiapas demanda y requiere, como complemento a la 

nueva normalidad.  

Gobierno y Sociedad jugaran un papel sumamente importante para la reactivación de un 

estado como Chiapas que está clasificado por INEGI dentro de los más pobres del país, y 

que su nivel de adquisición es menor que el del resto de México.   
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CONCLUSION: 
 
A través del tiempo, la Geopolítica ha tenido diferentes interpretaciones y definiciones que 

la han hecho pasar como una Ciencia determinante para la toma de decisiones en el 

ámbito político, hasta una Ciencia de carácter mística, que tenía incluso dentro de su 

propósito ser una especie de pronóstico del futuro, atribuyéndole concepciones agresivas, 

expansionistas, promotores de utopías e incluso de guerras entre Estados, por tal razón, 

se le ha llamado pseudociencia, Ciencia nazi e incluso, no vigente.   

 

La Geopolítica es una de las Ciencias que más ha evolucionado desde su nacimiento a 

principios de siglo, la cual se ha ido consolidando a través del tiempo como un 

conocimiento científico teórico y pragmático que se inspira en la íntima relación entre el 

Estado y el espacio donde aquel tiene un interés político que satisfacer. Un conocimiento 

que dispone de un campo de investigación propio: el espacio geopolítico, una 

metodología propia de razonamiento y una terminología exclusiva, única y diferente. 

 

A lo largo del tema desarrollado proponemos diversas estrategias y programas que se 

pueden aplicar en cada una de las regiones del estado, de tal forma, que se logren 

generar más fuentes de empleo y eso se vea reflejado en mayores ingresos para los 

habitantes de esas regiones. Sin embargo, el trabajo debe y tiene que ser coordinado en 

todos los sectores y áreas de los tres niveles de gobierno en un acompañamiento total de 

la iniciativa privada y sociedad en general. Esta labor es titánica, pero es la única manera 

real de crear una verdadera política pública para beneficio de los chiapanecos.  

 

El Plan Estatal de Desarrollo 2018 – 2024, nos da pauta para poder implementar todas y 

cada una de las propuestas de trabajo aquí presentadas.  

 

Dentro de las innovaciones que se considera y eje medular de esta propuesta, sin duda 

alguna lo es la propuesta de reforma al artículo 27 Constitucional, en el que se habla 

sobre la propiedad de las tierras y aguas nacionales, al igual del uso de los minerales 

metálicos, no metálicos y raros, que conforman los suelos y subsuelos de nuestros 

territorios y nación.  
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Después de este ejercicio llegamos a entender la importancia de ofrecer más autonomía a 

los estados y en particular a Chiapas, para poder aprovechar directamente los recursos 

naturales con los que se cuenta, para beneficio real de los Chiapanecos. 

 

De acuerdo a las políticas públicas que marca la administración actual, estamos ante un 

momento y proceso histórico de transición, en donde el mayor beneficio será para los más 

necesitados, como tal, estamos conscientes de que las propuestas formuladas son muy 

importantes por sus implicaciones, pero ante las circunstancias sociales y económicas 

que estamos hoy en día viviendo, consideramos que con voluntad participativa de los 

involucrados, lograremos una verdadera inclusión y compromiso en donde seamos 

capaces de generar un verdadero desarrollo social y económica que transforme y 

empodere a la población.  
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NOMBRE COMPLETO  

GIRO 

¿Cuántos años lleva usted en el sector?   

Platíquenos ¿Cómo surge su amor a lo que usted hace y cómo fueron sus inicios? 

De acuerdo a su experiencia ¿Cuáles son las fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 

Amenazas que tienen en su sector? 

¿De qué manera considera usted que todos los que conforman el ciclo dentro de su 

sector pueden ser mayor beneficiados? Desde el minero hasta el que vendedor final. 

 

ENCUESTA PARA TEMA DE GEOPOLÍTICA 

PROUPUESTA DE PREGUNTAS  

NOMBRE: 

EDAD: 

SEXO: 

PROFESIÓN: 

ACTIVIDAD A LA QUE SE DEDICA: 

¿Conoce usted el concepto de Geopolítica? 

¿Considera que en el tema de Geopolítica le falta más normatividad en México? 

¿Cuál es su opinión sobre la participación de hombres, mujeres y jóvenes en el ámbito de 

la Geopolítica? 

¿Qué propuesta haría usted para mejorar el tema de Geopolítica en la agenda pública en 

nuestro país? 

¿Desde el área que usted se desarrolla considera que se puede desarrollar más el tema 

de la Geopolítica?  
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Cuando iniciamos la investigación del contenido que llevaría el presente estudio de 

investigación, teníamos muy claro que tendríamos que acercarnos a los expertos, a los 

que saben del tema porque de eso viven y durante años se han dedicado a cada una de 

las áreas planteadas en la investigación.  

Pero derivado de la contingencia que se esta aún viviendo implementamos dichas 

entrevistas con sanas distancias algunas y otras por medio de la tecnología que hoy es la 

mejor herramienta en comunicación.  

Tuvimos el privilegió de charlar con gente que nos aportaron más ideas y nos 

compartieron su conocimiento, experiencia y demás aportes que han obtenido a lo largo 

de su andar por los sectores a los que ellos se dedican. 

Iniciamos la primera entrevista con un hombre de 43 años, que lleva en el sector del 

turismo 10 años con un proyecto denominado LLENATE DE CHIAPAS, su nombre es 

José Luis Constantino López, la charla duro aproximadamente media hora donde el, nos 

comparte que sus inicios en el sector se dan por sus bisabuelos maternos que son 

Zoques,  ya que su bisabuelo materno fue mayordomo zoque, y por medio de su abuela 

aprendió amar la  tradición gastronómica, toda la comida como era antes en Tuxtla y de 

ahí le toma un sabor super especial y su amor por el turismo. De igual forma por su 

profesión que es publicista y diseñador, cada que visitaba a un cliente se enamoraba de 

un lugar distinto de Chiapas.  

También nos cuenta lo referente a que como su papá trabajaba para un banco, vivieron 

en diferentes regiones de Chiapas y eso lo crea la sensación de grande de iniciar el 

proyecto de LLENATE DE CHIAPAS.  

Este proyecto inicia por invitación en aquel momento del gobierno estatal en turno, y nos 

comenta que iniciaba el auge de las redes sociales, después de diseñar todo el proyecto 

junto con las estrategias el gobierno del estado, no le interesa el proyecto y el decide 

iniciarlo por su propia cuenta y es así como da inicio a una de las mejores paginas de 

promoción turística que tenemos en la actualidad en el estado.  

Hablamos de la importancia de la coexistencia organizada de diversas dependencias 

institucionales, no solo la secretaria de turismo sino sumar inicialmente a la secretaria de 

gobernación, a Conaculta, Pueblos Indios, semarnat, profepa, en fin, todas las 

dependencias que coadyuven a la unidad y así poder trabajar en equipo. Finalmente 

hablamos de crear una verdadera consciencia de cuidado en todos los recursos naturales 

con los que cuenta el Estado, y de la importancia de que todos los prestadores de 

servicios sumen voluntades para la capacitación, desarrollo y mejoramiento del Destino 

Chiapas. 

Siguiendo en el tema de turismo nos concedió también una entrevista el Doctor Jorge 

Humberto Trujillo Rincón, el ha estudiado desde nivel de licenciatura y posgrado todo lo 

referente al tema Turismo y lleva 30 años trabajando en este campo. La entrevista con él 

se fue tornando mucho a lo referente a la nueva normalidad que ser vivirá en materia de 

turismo. El nos comento que la pandemia genero tres efectos muy importantes en la vida 

de todo ser humano, el primero un problema de salud pública mundial, el segundo una 

recesión económica mundial y el tercero un elemento emocional en todos los individuos 
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que es el miedo. Estos tres elementos han generado una situación diferente a la que 

vivíamos con normalidad. El Sector más afectado sin duda fue el del turismo a nivel 

mundial ya que significa que al cerrar las fronteras, parar los vuelos comerciales de las 

aerolíneas, dejamos de tener turismo receptivo, turismo internacional y todo mundo se 

queda guardado en casa. Y la nueva normalidad nos genera un efecto en el 

comportamiento del ser humano. Pero también hace mención que esta nueva normalidad 

nos dio la oportunidad de revalorar lo que ya veíamos como muy común. Un dato muy 

significativo que nos comenta, es que entre depresión y ansiedades el individuo esta 

tratando de encontrarle un nuevo sentido a su vida, a su entorno y a su familia en su 

cotidianidad.  

Tuvimos que aceptar en el sector turístico que iniciando la segunda semana de la 

cuarentena era una ansiedad de querer reactivarse por querer volver a empezar, o 

hablaban de que esto no era cierto que no era necesario guardarse tanto, y muchos 

dudaban. La pandemia llegó a ponernos entre la espada y la pared, en el caso de turismo 

por la ansiedad que se genero porque no hubo nada de actividad turística en todo el 2020, 

y que con suerte cuando se tenga la vacuna en el primer semestre del 2021, pero muchos 

países están marcando la nueva normalidad en materia de turismo para el verano del 

2021, con ciertas garantías. Esto significa que para todos los que se dedican al sector 

turístico los llevo a reflexionar en todo lo referente como destino, ya que nos invita a 

rediseñarnos para pensar como ser mejores, pero con mayor consciencia y 

responsabilidad. Esta nueva normalidad nos invita a una reflexión de lo nuevo que 

podríamos implementar para que exista un nuevo control y aprovechamiento de nuestros 

destinos. Dentro de lo platicado, nos comento que no hemos aprovechado todas las 

oportunidades que nos brinda el Parque Nacional Cañón del Sumidero, o la nueva 

realidad que se tiene que realizar en las plataformas en materia de digitalización.  

El tema de los desafíos a los que nos vamos a enfrentar todos, el más importante el 

atrevernos a descubrirnos quienes somos, y que no somos, para tomar una decisión a 

donde queremos ir. La oportunidad que nos brindó la pandemia para terminar de entender 

quiénes somos y que salgamos del estado de confort, y que tomemos una decisión 

responsable y seria lo que nos quede resto de vida lo hagamos para ser feliz y disfrutar 

todo lo que tenemos. En el tema de MiPymes en micro y pequeñas empresas trabajan sin 

planes de negocios, al igual comenta el tema del asertividad ya que debemos identificar al 

mercado que se requiere llegar. El tema con el nos deja una visión super diferente a crear 

elementos centrales que son salud y educación, y nos esta brindando una nueva 

oportunidad de vivir diferente y enseñar de otra manera a las nuevas generaciones.  

Siguiendo con el rubro de turismo, le realizamos una entrevista vía zoom a un personaje 

que es vital en la vida del turismo en el Soconusco. Alexander Fleck del Pino, empresario 

turístico en turismo receptivo y el mayor tour operador de cruceros en Puerto Chiapas, 15 

años en el sector turístico. Hablando de la región Costa Soconusco, después de la 

pandemia o confinamiento todo dio un giro, ya que se esperaba un cambio, pero nunca 

imaginaron que sería de esta magnitud.  Nos referimos a Tapachula como el punto de 

partida por ser la única ciudad que cuenta con toda la infraestructura como tal, sin dejar a 

un lado todos los lugares mágicos que convergen alrededor de este. La región se maneja 

principalmente por el turismo que llega del país vecino de Guatemala, que desde hace 

muchos años se convirtió en un destino netamente comercial, ya que para el país vecino 
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es más económico venir a gastar a nuestro estado. Pero al cerrarse las fronteras todo 

este panorama cambio totalmente ya que dejaron de tener derrama económica por parte 

de ellos. Alexander nos explica que hay que implementar estrategias para saber 

aprovechar todas las bondades que nos presenta toda esa región. El punto aquí sería 

creer y confiar en esa zona para volver otra vez a esa región para darle un impulso al 

turismo receptivo y de cruceros. Nos comenta que las navieras están comenzando a 

reactivarse en otras partes del mundo, pero Chiapas en especifico tardaran mucho en 

llegar ya que la ruta natural que manejaban las navieras no están aun en la ruta que 

manejaban, y ellos creen que les llevara un año para reactivar los cruceros en Puerto 

Chiapas. Que podríamos hacer como sociedad para que los visitantes y turistas lleguen a 

Tapachula, generar políticas públicas donde el gobierno realmente voltee a esa zona, los 

empresarios de la zona siempre han aportado y participado. Es momento de 

reinventarnos y de contribuir a una mejora de toda la región para reactivar toda la zona.  

Ahora bien pasamos con una mujer que a mi gusto es un ejemplo de constancia y 

dedicación se llama Juana de Jesús Díaz Velasco, y se dedica a la Joyería fina de ámbar 

y de plata, lleva 12 años trabajando con el ámbar, ella inicia rediseñando los accesorios 

que comenzaba a vender, la Empresa que ella dirige es la Luz del Ámbar, porque se 

llama así porque iniciaron trabajando con mujeres vulnerables desde madres solteras, 

mujeres de muy bajos recursos y que no contaban con un empleo.  

Ella nos cuenta que al inicio de la pandemia fue muy complejo para ellos, porque la gente 

priorizo la salud y también los artesanos del ámbar dejaron de laborar, pero logran 

posicionarse en medio de este confinamiento sacando todo lo bueno de esta situación y 

les permitió rediseñar y crear accesorios de verdad como joyería fina. Ellos se han 

enfocado a difundir y promocionar por medio de las redes sociales y venta en líneas. De 

tal manera que las herramientas digitales al día de hoy es su mejor aleada.  

A raíz de todo esto ella logra incrementar sus ventas no solo de forma local, sino también 

nacional e internacional, Dice que dentro de las ventas en línea o las redes sociales 

existen mecanismos para saber a que mercado llegar y es así como ella logra abarcar 

más clientes.   

Al referirnos al tema de la nueva normalidad en su proceso de producción, ella nos dice 

que requieren urgentemente capacitación para poder llegar a otro mercado. Y al mismo 

tiempo una mayor difusión de lo que todos en la línea de producción hacen. Ella nos 

comparte que se requiere es una consolidación del producto como tal.  

Hablar de Juan Paublo Pinto Gómez, Abogado por profesión es un verdadero deleite, es 

un hombre que, a lo largo de su trayectoria dentro de la administración pública, durante 5 

años se desempeño como jefe de la Unidad de Apoyo Jurídico del DIF Estatal y el último 

año fue el Director General del Sistema DIF. Nos compartió toda su experiencia sobre el 

tema de aves de traspatio y los mecanismos legales y administrativos que se pueden 

implementar. Nos comenta que dicho programa es financiado por el ramo 33, lo 

desempeñaba la Dirección de Seguridad Alimentaria y consistía básicamente en apoyar a 

mujeres cabeza de familia en zonas rurales marginadas que consistía en kits de 20 

pollitos, alimentos, comederos, beberos, vacunas y demás; este programa se llevaba a 

cabo por medio de una convocatoria que se realizaba a través  de las delegaciones de los 

DIF estatales y en colaboración de los DIF Municipales, se integraban el padrón de 
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beneficiarias. El comenta que es un programa super importante porque permite 

empoderar a las mujeres de esas zonas rurales marginadas. El propósito fundamental es 

garantizar la alimentación, el fin no era tener un ingreso del excedente del producto, más 

bien va garantizado al insumo de alimento como la carne del pollo y el huevo. Se arma el 

proyecto como ya se comento con antelación, sin embargo, todo se publicaba y se 

transparentaba por medio de una convocatoria que coordinadamente se publicaba, se 

organizaban los comités comunitarios donde el único requisito era la copia del INE más 

otros requisitos normales y levantar un acta donde se publicaba la lista de beneficiarias o 

padrón.  

Una de las fortalezas el acceso físico permanente a los alimentos y que le garantizara de 

alguna manera la parte económica. Como oportunidad se tiene que se puede abarcar más 

áreas para ser beneficiadas las mujeres.  Como amenaza podremos encontrar que es 

muy manejado por los ayuntamientos municipales y lo pueden dirigir a solo su gente. 

Como debilidad es la falta de fiscalización al proyecto, para que esto pueda ser más 

evaluado.  

El nos comenta que deberíamos de fortalecer más el programa para mayor beneficio de 

las beneficiarias, en el sentido que pueda existir la capacitación y acompañamiento del 

programa. 

Mayor y mejor planeación, la propuesta de adecuar la parte normativa que cada programa 

social cumpla con cierto estándar sus reglas de operación para poder tener desde las 

áreas de planeación de las instituciones.  

Como estado hemos sido muy dependientes con diversos programas sociales, porque el 

estado paternalista en el que hemos vivido les otorga todo a manos llenas, pero 

ciertamente ahora la idea es crear mayor consciencia de emprendimientos. Para finalizar 

con la entrevista creemos que a mayor capacitación y visión empresarial nos daría como 

estado una realidad diferente para poder llegar a más personas que lo requieran. 

 

 

  

 


