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el Mundo hoy: 

MedioaMbiente y crisis del caPitalisMo

Leocadio Édgar Sulca-Báez*

Vale más una cabeza bien puesta que una repleta

Édgar Morin.

El mundo hoy se caracteriza por el agotamiento del viejo orden cuyos 
principios fundantes como la modernidad, el desarrollo y el progreso 
han entrado en una severa fase de obsolescencia. Claramente se vive un 

periodo de umbral donde lo viejo no termina de morir y lo nuevo o las nuevas 
formas no terminan de consolidarse. Las profundas contradicciones generadas 
por el capitalismo en escala global han colocado al planeta y a los seres vivos 
que habitan la troposfera en el riesgo de extinción. La lógica de acumulación 
irrefrenable y descontrolada ha incrementado la producción de mercancías, 
guiada por el afán de lucro y la acumulación de la riqueza para cuyo logro se 
ha incrementado una esquizofrénica competencia que lanza a las empresas a la 
depredación total de los recursos naturales y culturales.

El presente artículo tiene el deinido propósito de generar conciencia, para 
revertir una clara tendencia empeñada en impulsar la destrucción  de toda fuente 
de vida. Se expone cómo la acción del capitalismo global genera fenómenos 
que transforman de manera negativa el medioambiente a nivel global y local; 
en relación con este último, describiré algunos de los fenómenos críticos en la 
ciudad de San Cristóbal de Las Casas.

Los análisis y las propuestas de acción no son ni pueden ser de carácter 
técnico; como lo presentan las perspectivas institucionales contrariamente se 
sostiene que este fenómeno debe ser analizado desde una perspectiva compleja y 
transdisciplinar donde lo social y cultural tiene un lugar privilegiado.

* Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica de la Universidad de Ciencias 

y Artes de Chiapas.
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Modernidad y globalización 

El mundo hoy se caracteriza por el agotamiento de los principios fundantes del viejo 
orden: la modernidad, el desarrollo y el progreso, conceptos que en determinado 
momento histórico cumplieron una función renovadora y en la actualidad 
constituyen los elementos fundamentales de la destrucción. La modernidad se 
instala en sustitución del fundamento teológico del Medioevo, cuyo argumento 
central se fundamentaba en la existencia de un ser supremo de donde emanaba 
el poder. En la racionalidad moderna los poderes ya no tienen su fundamento en 
una deidad suprema; la antigua relación deidad-poder se transiere a la voluntad 
popular-poder, allí donde tienen sus orígenes las diversas formas de democracia. 
Toma centralidad una concepción antropocéntrica que privilegia la razón, la ciencia 
y la técnica; gradualmente este movimiento se manifestó en los diversos órdenes de 
la vida, dado que funciona como el fundamento ideológico del capitalismo y del 
socialismo real en su momento.  

El concepto de modernidad se ubica en el marco de la concepción del desarrollo 
unilineal, cuyo fundamento indica que todas las sociedades en el mundo pasan 
obligatoriamente por etapas ineludibles, de manera que la humanidad, después 
de haber transitado por la comunidad primitiva, el esclavismo y el feudalismo, 
invariablemente adoptaría el modelo capitalista. Bajo esta perspectiva, la burguesía 
triunfante se atribuye el privilegio de representar el desarrollo más alto logrado 
por la humanidad, al asumir de manera tácita la obligación de llevar el “desarrollo” 
a toda la humanidad, en el entendido de que toda sociedad o grupo diferente a 
la matriz europea debería desaparecer por considerársele poco evolucionado o 
atávico.  

 Este modelo, al haber avanzado a la cúspide del desarrollo, tendría la autoridad 
legítima y la obligación de realizar las transformaciones de las sociedades poco 
evolucionadas, “tradicionales”, “salvajes”, “incultas”, para conducirlas al modelo 
“occidental”; con este propósito se establecieron los conceptos dicotómicos salvaje-
civilizado, culto-inculto, tradicional-moderno, para justiicar la intervención en los 
diversos órdenes. 

Uno de los aspectos ideológicos más poderosos de esta concepción es que se 
apropia del concepto de cambio; los cambios que se producen en las sociedades 
particulares quedan desacreditados si éstas no están orientadas hacia el modelo 
occidental. Se crea entonces una gran fascinación por lo nuevo, la moda, lo último, 
como representación de lo más avanzado, y se hace equivalente el concepto de 
cambio, renovación, actual, a “moderno”; “lo moderno no sólo como lo actual, lo 
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novedoso sino como también lo renovador, que implica la superación de lo anterior 
por algo mejor” (Giddens, 1977: 78).

La modernidad es una creación de la cultura occidental. Esta concepción sostiene 
que la sociedad evoluciona hacia condiciones cada vez mejores, que inalmente 
llegará al paraíso terrenal y así logrará la felicidad del hombre. Después de haberse 
despojado de las ataduras medievales que le prometían el paraíso terrenal en la otra 
vida, el ser humano toma en sus propias manos su destino y se propone construir su 
propio paraíso, lo que se obtendría a través del dominio de la naturaleza mediante 
la acción de la ciencia y la tecnología. Según Touraine (1995), la modernidad es 
la secularización de la vida social, la religiosidad moderna que, a diferencia de la 
visión teológica del mundo medieval, se inclina ante los nuevos dioses: la razón, la 
ciencia y el progreso, generándose una lucha contra la tradición, el cambio de las 
convenciones, las costumbres y las creencias, la salida de los particularismos y la 
entrada del universalismo.

La modernidad es la racionalidad que sostiene al capitalismo que hoy vive la 
etapa de la globalización, que continúa impulsando sus conceptos centrales de 
progreso, desarrollo y crecimiento. 

La globalización es “un proceso dinámico de libertad e integración mundial de 
los mercados de trabajo, bienes, servicios, tecnología y capitales” (De la Dehesa, 
2007: 19-20). Cuando se habla de libertad se está utilizando el término en función 
de las necesidades del capitalismo; esto es: libertad para comerciar con el resto de 
los países del mundo aprovechando las ventajas comparativas, libertad de invertir 
los capitales allí donde tienen rendimiento y la libertad de establecerse en el país 
que se desee con el in de obtener beneicios.

Si se la sitúa históricamente, la globalización no es un fenómeno totalmente 
nuevo. Ésta tiene sus bases en la experiencia colonial e imperial; es un momento 
más en el proceso de expansión del capital; “… las nuevas condiciones tecnológicas 
y organizativas de la era de la información [...] le dan otra vuelta de tuerca al 
modelo clásico de ganancia capitalista” (Castells, 1999: 95). La globalización opera 
gracias al desarrollo tecnológico en el campo de la electrónica, la computología, la 
internet, los medios de transporte, que han favorecido las relaciones simultáneas, 
el desplazamiento de mercancías y el abaratamiento de los costos, el lujo de la 
información, lo que a su vez ha provocado la transformación en los diversos órdenes 
de la vida humana y no humana. 

En el aspecto económico, el capitalismo contemporáneo ha reestructurado 
y transformado la planta productiva, ampliando la diversiicación y la 
segmentación en la producción, ha lexibilizado la gestión y ha conigurado una 
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nueva regionalización. En el aspecto social se excluye a grandes porciones de la 
población mundial, provocando fenómenos como la migración, la cual se presenta 
en proporciones nunca antes registradas; en el aspecto político los estados y las 
naciones han transformado de manera sustancial sus funciones, abriendo las 
fronteras al capital transnacional y participando como garantes de los mismos. En 
la actualidad los mercados de capitales, productos, servicios, gestión y técnicas de 
fabricación son globales.

Las grandes transnacionales tienen la supremacía gracias a la política 
de intervención denominada liberalización, que signiica la eliminación de 
cualquier obstáculo en el proceso de inanciamiento de la economía. Mediante la 
aplicación de estas medidas queda desguarnecido todo el comercio, las inanzas, 
el trabajo, las comunicaciones, los recursos naturales, etcétera. En este escenario 
de reestructuración capitalista, el antiguo Estado-nación (inconcluso en el 
caso de México), sufre profundas mutaciones al aceptar la liberalización. Este 
proceso exige abrir las fronteras al capital transnacional que, a través de medidas 
proteccionistas implantadas por el gobierno, obtiene grandes facilidades para su 
movilidad e instalación.

Simultáneamente se establecen restricciones al lujo de capitales que no se 
encuentran articulados a las grandes transnacionales, se cierran las posibilidades 
de circulación de mercancías y servicios del interior hacia el exterior del país, e 
internamente se desalienta y desmonta el sistema productivo existente, para 
generar así las condiciones adecuadas para la expansión del capitalismo global. 
De esta manera, se instala una fuerza universalizadora y uniformizadora, en tanto 
que pretende homogeneizar el consumo (las mismas películas, series de TV, 
informaciones, mercancías, los mismos vestidos, automóviles)  con la fusión de las 
grandes empresas que da lugar a la presencia de las mismas empresas en el mundo, 
ubicándose en una ruta de totalitarismo capitalista. 

El colapso del medio ambiente

La consolidación de esta perspectiva estableció una nueva relación entre 
naturaleza y acumulación. Las antiguas formas precapitalistas tenían una relación 
no intencional de destrucción de la naturaleza; con el advenimiento del capitalismo 
basado en la concepción moderna, se transforma en una relación intencional de 
destrucción de la naturaleza y desde 1970 se transforma en anti-funcional. El mundo 
hoy constata una auténtica catástrofe ambiental. La lógica del modelo les impide 
parar o cambiar de rumbo; han instalado una esquizofrénica carrera competitiva 
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que les impide parar, aun cuando el conocimiento cientíico contemporáneo lo 
requiera. No hay nada serio para responder satisfactoriamente al protocolo de 
Kioto; contrariamente, se continúa en lo que Luis Arizmendi denomina el patrón 
fosilista, cuyo proyecto se encuentra basado en el uso de los hidrocarburos que 
produce el dióxido de carbono (CO2) que genera el efecto invernadero. A este 
panorama se suma la ingeniería genética y nuclear que ha ingresado en la fase de la 
depredación programada.

El deshielo del Ártico es una emergencia planetaria. Vivimos un colapso; las 
previsiones estimadas por los pesimistas son ampliamente superadas por la realidad: 
el efecto Albedo hará que para 2020 haya veranos sin hielo en el Ártico y para 2050 
no habrá hielo en el mismo. En 2010 cambiaron las temperaturas en el hemisferio 
norte; hubo olas polares, cierres de aeropuertos y en los próximos años subirá la 
temperatura de nueve a diez grados desestabilizando las condiciones para la vida.

Una de las consecuencias del aumento de temperatura es el descongelamiento  
del hielo, que mantenía sin salida al anhídrido del metano que permanecía en el 
permafrost. Al haberse descongelado, el metano sale a la atmósfera, su liberación 
en las grietas de Siberia es en grandes magnitudes y va en ascenso, desatando el 
circulo de más calentamiento más descongelamiento y más metano al espacio. 
Este fenómeno tiene una gran importancia porque el metano es 30 veces superior  
si lo comparamos a los contaminantes de hidrocarburos. Hay miles de toneladas 
de metano bajo el hielo; actualmente se liberan ocho millones de toneladas del 
hidrocarburo. Para 2050 se habrán liberado cientos de millones de toneladas; los 
últimos registros señalan que se está liberando metano también en el mar profundo, 
en la costa norte de Siberia. Erick Kort, investigador de la Nasa, encuentra liberación 
de metano en la costa de Alaska y a 550 kilómetros al sur del Polo Norte, situación 
semejante a la de las grietas de Siberia. Millones de toneladas de metano salen a la 
supericie del Ártico. Clarie Parkinson, climatóloga de la Nasa, maniiesta que el 
retroceso del hielo marino en el Ártico ha demostrado ser mucho más rápido que 
las predicciones.

La ciencia contemporánea nos presenta un panorama desalentador. Es urgente 
e indispensable que el sujeto sea consciente de la situación. La coniguración de 
los núcleos políticos ubicados en la visión fosilista conforman un neofascismo 
que impone su planiicación, que se maniiesta en los programas de gobierno y 
en la formación educativa; surge también el capitalismo narcopolítico, que limpia 
territorios mediante el terror apropiándose de recursos estratégicos. 

 Hemos sido testigos de las inundaciones que han dejado miles de damniicados; 
el cambio de temperatura es una realidad, se han producido golpes de calor con 
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desastrosas consecuencias; la movilidad de agentes patógenos coloca a la medicina 
en nuevos escenarios, y las sequias han afectado de manera severa la producción de 
alimentos, produciéndose una cadena de problemas.

La diferenciación social extrema que vive el mundo con grandes porciones 
humanas excluidas, la crisis económica contemporánea que no ha logrado encontrar 
la manera de revitalizar el sistema, la degradación en el orden de los valores que 
experimentan los pueblos y la depredación de los recursos naturales y culturales, 
entre otros aspectos, son  manifestaciones de una racionalidad que ha entrado en 
franco proceso de decadencia.

Las consecuencias de la globalización en Chiapas han tenido características 
depredadoras, tanto en el medio ambiente como en la cultura. En este trabajo se 
presentan algunos casos, a partir de investigaciones realizadas principalmente en 
la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, que pueden darnos una radiografía del 
ambiente entendido como naturaleza y sociedad. 

La depredación de los recursos naturales y culturales 
en San Cristóbal de Las Casas 

Cuando los primeros pobladores castellanos se instalaron en la antigua cuenca 
de Jovel, encontraron extensos espejos de agua en la que se relejaba la densa 
vegetación verde negruzca por el predominio de los árboles de encino; en los lagos 
albergaban patos, garzas, aves, que anidaban en los juncos que se extendían sobre 
el nivel de las aguas.

Los fundadores de la ciudad de San Cristóbal de Las Casas (1528) fueron 
los primeros destructores del medioambiente, pues cortaron los árboles para 
construir sus casas. La bondadosa madera que facilitó la construcción de la ciudad  
fue también una de las grandes debilidades, puesto que la ciudad se quemó en 
más de dos oportunidades. Hasta tiempos cercanos a la actualidad, se continuó 
construyendo las casas de “tejamanil”, que consisten en casas de madera cuyo techo 
se elabora con pequeñas tablas ijadas con clavos de madera.

Estos primeros pobladores extranjeros trazaron a cordel la ciudad; reservaron 
los espacios para las instituciones públicas, para el clero, para el fundador de la 
ciudad, los soldados y los peones. El reparto se hizo siguiendo la jerarquía social 
de la época, por caballerizas y peonías. Durante muchos años la ciudad mantuvo 
una población reducida, que no hizo peligrar de manera considerable el equilibrio 
ecológico de la cuenca; hace sólo dos o tres generaciones, los habitantes de la ciudad 
(que reciben el gentilicio de “coletos”) solían realizar excursiones al lago María 
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Eugenia (hoy desecado) para pasear en unas pequeñas embarcaciones, degustar 
las viandas que habían llevado y luego retornar montados a caballo a la ciudad, 
después de haber disfrutado de ese paradisiaco escenario.

Según reieren algunos “coletos” de edad madura, vieron en su juventud saltar 
monos de los árboles de un lado de la carretera al otro, a lo largo del recorrido que se 
hacía de la ciudad de Tuxtla a la ciudad de San Cristóbal de Las Casas. Todos estos 
relatos gozan de la incredulidad contemporánea frente a la destrucción irracional 
que presenciamos.

Según INEGI, la ciudad de San Cristóbal de Las Casas cuenta en el año 2001 
con 132 421 habitantes; durante 2005, la ciudad tiene 161 213 habitantes y en 
2010 su población es de 197 307. Este crecimiento violento se debe a las políticas 
internacionales y nacionales que generaron una severa crisis en el campo y obligó 
a los habitantes rurales a migrar hacia el extranjero o hacia las ciudades. La 
presencia de los nuevos habitantes en la cuenca de Jovel incrementa la densidad 
poblacional. Los nuevos asentamientos se establecen sin una planeación, por 
lo que el crecimiento de la ciudad se da de manera desordenada y anárquica; los 
nuevos habitantes se ubicaron en pendientes, humedales, cursos de ríos. La falta de 
previsión generó múltiples problemas, como el incremento en los costos para llevar 
los servicios, además de inundaciones en los asentamientos ubicados en los cursos 
de agua y los humedales. 

Los habitantes que se ubicaron en las pendientes, por encima de los manantiales, 
no tienen servicios de alcantarillado y realizan sus excreciones a cielo abierto, 
prácticas que originan graves consecuencias en la salud de los habitantes de toda la 
ciudad, porque en los períodos secos la dispersión de las partículas se desplaza por 
toda la ciudad propiciando el incremento de múltiples enfermedades, y en períodos 
de lluvia el agua contaminada discurre hacia los manantiales de donde se suministra 
el agua a toda la población. El organismo encargado del suministro de agua, Sistema 
de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (SAPAM), maniiesta que se ha llegado 
en la actualidad a tener una crisis; no tiene la capacidad de potabilizar el agua, 
por los problemas de corrupción que mantienen sus inanzas en números rojos y 
porque su estructura orgánica es poco eiciente y con escasa preparación profesional 
(se conoce que jefes de departamento en esa institución no tiene ningún nivel de 
instrucción). Una cuenca con siete manantiales, dos ríos que atraviesan la ciudad, 
donde hace algunas décadas atrás el exceso de agua era considerado un problema, en 
la actualidad no cuenta con suiciente agua para suministrarla a sus habitantes. A la 
escasez de agua contribuye también la presencia de la compañía transnacional Coca 
Cola, instalada en la ciudad, que consume las tres cuartas partes de agua disponible.  
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A la situación crítica actual del agua se suma el irracional manejo de las aguas 
servidas: siete mil descargas de alcantarillado desembocan en los ríos Amarillo y 
Fogótico, que se han convertido en dos grandes alcantarillas a cielo abierto que 
atraviesan la ciudad, con las consecuencias de contaminación que ella implica. 

Los ríos Amarillo y Fogótico reciben la descarga de aguas negras de la ciudad; a lo 
largo de todo su recorrido, recogen también la descarga de aguas contaminadas de 
los establecimientos industriales. Estos ríos se juntan antes de ingresar en un túnel 
al sur de la ciudad. Al salir del túnel en Zacualpa, estas aguas son utilizadas para 
el riego de hortalizas que a su vez son cosechadas y vendidas en los mercados de 
San Cristóbal, afectando de este modo la salud de los habitantes. Las enfermedades 
gastrointestinales son frecuentes en la ciudad. Es necesario señalar también que la 
distribución de las aguas servidas para el riego son insuicientes, situación que ya 
ha generado conlictos entre los agricultores.

Los principales problemas ambientales que tiene la ciudad de San Cristóbal 
de Las Casas son: la erosión de los suelos por la tala inmoderada de árboles, las 
aguas residuales descargadas a los ríos Amarillo y Fogótico, el indebido manejo 
de los residuos sólidos por parte del municipio, la desecación de los humedales y 
la sobreexplotación de los bancos de arena. Todos estos problemas requieren un 
tratamiento transdisciplinar, no se puede resolver el problema desde una visión 
técnica; se necesita una visión integral que ponga en el centro la construcción de 
un nuevo sentido de relación del humano con el medio y la instalación de nuevos 
modelos. La actual tendencia de concentración humana en las ciudades está 
manifestando sus límites; de continuar en la misma ruta se espera la agudización 
de los problemas con resultados imprevisibles.

Los requerimientos y la imposición del modelo neoliberal en Chiapas ha tenido 
consecuencias desastrosas en el medio ambiente, la sociedad y la cultura; en algunos 
casos los daños son  irreversibles. La presencia de nuevos habitantes en la ciudad 
ha generado una cadena de problemas como el crecimiento irregular de la ciudad, 
la falta de servicios que se suma al manejo inadecuado de los mismos y el alto grado 
de contaminación, pobreza y conlicto social, entre otros.

El abandono del campo y el asentamiento de nuevos habitantes en las ciudades 
generó cambios no necesariamente favorables; el desplome de la producción 
campesina condiciona el cambio en el régimen alimenticio de los habitantes, 
porque los productos locales que tradicionalmente se vendía en los mercados 
fueron desplazados por productos altamente publicitados pero de insuiciente 
calidad nutricia, agregándose a ésta el consumo de los alimentos denominados 
“chatarra”. Estos cambios no sólo afectan la salud de los habitantes, sino que en 
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los antiguos espacios de producción se pierden las semillas originales de maíz, 
frijol, frutales, legumbre, tubérculos, etcétera, y son sustituidos por el suministro 
homogeneizador de las grandes cadenas de tiendas de autoservicio. En el fondo se 
vive una etapa de pérdida de la soberanía alimentaria y una profunda dependencia 
en aspectos elementales de la vida humana. 

El efecto de estos cambios no sólo se produce en la sustitución de los productos; 
lo más grave es que los habitantes locales en la dinámica de sobrevivencia han 
incorporado en sus acciones los principios que el capitalismo depredador impone: la 
competencia, el individualismo, la ley del más fuerte, desmoronando los principios 
éticos que mantenían la convivencia social.

El incremento de la población redunda en una mayor contaminación. En 
cuanto a los residuos sólidos, hasta el momento hay un tratamiento incorrecto 
en el manejo de la basura. Algunos habitantes conscientes separan los residuos 
orgánicos de los inorgánicos; sin embargo, sufren una gran desilusión al ver que 
los obreros juntan nuevamente el contenido de las bolsas al subir a los camiones 
recolectores. La necesidad del capitalismo en su desarrollo ha implantado el 
consumo de artículos de un solo uso. Usar y tirar: esta manera de consumir 
incrementa las ganancias, facilita el manejo de los productos, pero tiene un costo 
muy nocivo para el ambiente, dado que se incrementan de manera acelerada los 
volúmenes de residuos sólidos que con un mal manejo en la disposición inal se 
convierten en focos de contaminación. La única manera de resolver este grave 
problema es mediante la creación de una nueva cultura que desarrolle un manejo 
adecuado de la basura; desde las industrias que la producen, hasta la puesta en 
práctica de un sistema de  recolección correcta en los hogares, un tratamiento 
adecuado en su disposición inal.

El crecimiento de la ciudad ha ido desecando los humedales para crear 
asentamientos urbanos. Sin embargo, aún quedan los del ex lago María Eugenia, el 
de La Kisst y Real del Monte, cuya supericie es intervenida por la ambición de la 
infraestructura hotelera, comercial, bancaria y educacional. Un ejemplo claro es la 
construcción de la actual Plaza San Cristóbal sobre una supericie de tres hectáreas 
de humedales, que estuvo considerada como zona de amortiguamiento de aguas 
luviales; durante la construcción de dicho centro comercial se hizo un canal de 
concreto para dar curso a las aguas, pero se anuló deinitivamente su ciclo. Aun 
cuando existe la norma oicial NOM-059 ECOL 1994, que protege especies de lora 
y fauna nativas de México, se viola su contenido y ello agrava aún más el peligro de 
extinción que corre el pez endémico denominado profundulus hildebrandi, escamudo 
de San Cristóbal (Mayorga, 2007: 193-223). 
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La destrucción de los humedales tiene efectos irremediables, dado que se corta 
el ciclo de los acuíferos, las funciones de reciclamiento, así como el hábitat de 
muchas especies de lora y fauna que son destruidas por efectos del crecimiento 
descontrolado de la mancha urbana.

La extracción de arena es una de las actividades que está produciendo daños 
irreversibles al medio ambiente en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas. Esta 
actividad se practica hace diez años; durante los primeros tiempos se realizaba 
mediante el uso de palas y picos, pero al incorporar en la actividad extractiva la 
maquinaria pesada, se aceleró la destrucción, hasta transformar un paisaje de 
verdes pinos y encinos en un paisaje lunar.

Existen sistemas de regulación y normativas ecológicas que son violadas 
permanentemente. La norma dice que las minas deben ubicarse a 150 metros de 
carreteras pavimentadas; sin embargo, 21 hectáreas fueron arrasadas a escasos 
metros de la carretera internacional San Cristóbal-Comitán. Igualmente se 
indica en la norma que la ubicación de las minas deben estar a dos kilómetros 
de asentamientos humanos; pero la colonia “El Cascajal” está siendo socavado a 
escasos tres metros, poniendo en gran riesgo la estabilidad de las construcciones 
domésticas (Mayorga, 2007: 193-223). La normativa es ley muerta cuando hay 
intereses económicos importantes, y más aún cuando los que detentan el poder 
tienen sus inversiones en las mismas. 

La producción de carbón vegetal originalmente se usaba para alimentar los 
fogones de los herreros en la ciudad y para colocar braseros con la inalidad de 
calentarse en las noches frías. En la actualidad, la explotación de los recursos se 
realiza con el propósito de obtener ganancias, dinámica que ha incrementado 
la producción al punto de destruir grandes extensiones forestales; cuando se 
terminan los recursos, y al no contar con árboles para la combustión, se desplazan 
a zonas donde existen estos recursos y se reinicia el proceso de destrucción. Con 
esta inalidad construyen los hornos en los lugares que son propicios para la 
explotación; a este movimiento itinerante se le ha llamado “el horno que camina”. 
Para la fabricación de estos hornos rústicos, se usa un espacio de dos metros y 
medio, a cuyo alrededor se amontona tierra; se coloca la leña, y sobre ella una capa 
de hierbas secas que se cubre con tierra, dejando dos respiraderos para facilitar la 
combustión. Se quema; y en cuanto termina la combustión, se destapa para obtener 
el carbón.

Los productores compran árboles a los dueños de bosques a 40 pesos, una 
suma equivalente a cuatro dólares, árboles que para llegar a su madurez han 
necesitado 30 años. Después de producir el carbón, los productores obtienen 
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escasas ganancias que utilizan para comprar sus semillas y fungicidas. Quienes 
obtienen el 150% de ganancias son los intermediarios que los traen de los lugares 
de producción a los lugares de expendio en la ciudad de San Cristóbal de Las 
Casas (Ramos, 2007: 224-232).

El uso de la leña para el consumo doméstico igualmente era reducido en el pasado. 
Actualmente, la intervención de la motosierra y las camionetas de bajo tonelaje 
denominadas en Los Altos de Chiapas como las “estaquitas” han intensiicado la 
extracción y el transporte de los productos, que a su vez permiten la adquisición de 
mayores ganancias. Este modelo destructivo que el sistema estimula ha provocado 
la destrucción del medio natural. La depredación de los recursos naturales en 
Chiapas se inscribe en el modelo minero de explotación, cuyo principio práctico es 
extraer el recurso hasta acabarlo; este modelo está presente en todos los recursos 
susceptibles de generar ganancias en Chiapas.

El movimiento zapatista (1994) movilizó a la masa indígena para la recuperación 
de tierras, contribuyó en la reconstrucción de la autoestima de los indígenas, fue el 
momento donde se manifestaron las inconformidades. Sin embargo, en lo tocante 
al manejo de los recursos en los asentamientos que ocuparon, realizaron el mismo 
proceso destructivo de los recursos naturales, encaminando sus acciones hacia la 
obtención de ganancias para participar en la dinámica de competencia; se insertaron 
en las cadenas de venta de madera, pequeños establecimientos comerciales, 
participan como pequeños empresarios del transporte y la agricultura, así como en 
la burocracia institucional. No se vio en la práctica un cambio en la relación con los 
recursos naturales, aun cuando la percepción desde los medios de comunicación 
los describa como los guardianes de la naturaleza. 

Homogeneización y diversidad cultural 

Leff considera que “el ambiente no es la ecología, sino la complejidad del mundo; es 
un saber sobre las formas de apropiación del mundo y la naturaleza a través de las 
relaciones de poder que se han inscrito en las formas dominantes de conocimiento”. 
(Leff, 2007: 13-14). Esta perspectiva nos permite entender la relación entre el saber 
y el mundo mediado por el poder. El saber que en la actualidad (2010) orienta 
el proceso de depredación del mundo tiene sus bases en la concepción de la 
modernidad que vincula sociedad y naturaleza, en una relación de intervención 
y sometimiento. A partir de la construcción del conocimiento cientíico, el ser 
humano ve a la naturaleza como un objeto por dominar para ponerla a su servicio; 
el desarrollo de esta concepción desvinculó al ser humano de la naturaleza.
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Las políticas implantadas por el modelo neoliberal se encuentran inscritas en 
la racionalidad de la modernidad, cuyo principal propósito es la homogeneización. 
La modernidad pretende la universalidad y combate la diversidad; sin embargo, en 
la implantación práctica el impulso homogeneizador genera mayor diversidad y 
diferencia.

Los procesos de cambio no se dan en una situación dicotómica, donde la 
cultura local pensada como “tradicional” y sumida en los paradigmas del pasado 
deben alcanzar lo “moderno” que representa la fuerza legítima de lo actual; 
los cambios se dan en un espacio y en una temporalidad determinada, donde el 
movimiento es causado por la intervención de múltiples factores, tales como la 
reestructuración de las relaciones socioeconómicas, la abundante información, el 
mayor lujo de las vías de comunicación, etcétera. Todas ellas se dan en un proceso 
simultáneo de interrelación e interacción, son interdependientes, por lo que no es 
posible oponerlas como fuerzas del pasado contra el presente. “…todas las culturas 
cambian permanentemente, el cambio es su forma de ser. Si lo vemos así, todas las 
culturas actuales son modernas, porque cada una de ellas han sabido ajustarse a las 
circunstancias de hoy  (Bonil, 1991: 229).

Los pueblos de Los Altos de Chiapas históricamente han vivido en función 
de las relaciones establecidas desde los núcleos de poder. En esa interacción han 
actualizado permanentemente sus conocimientos y han intervenido conforme 
a sus intereses, remodelando, sustituyendo, incorporando elementos culturales, 
transformando su estructura económica y participando de la lucha política, 
llegando incluso a la rebelión armada en varias oportunidades.

No puede plantearse una oposición dicotómica entre moderno y tradicional 
si los sujetos sociales en conlicto participan de un mismo proceso. La cultura se 
reconigura en un terreno conlictivo atravesado por el poder y los intereses de 
clase, la cultura no es un fenómeno aislado de los procesos sociales; por lo tanto, 
el desenlace de los conlictos y las realidades que viven los pueblos en Los Altos 
de Chiapas son la consecuencia de esa relación temporalmente simultánea, por lo 
que la situación actual ya no es explicable mediante la oposición entre tradición y 
modernidad, sino por el dominio de un proyecto totalitario que coloca las diversas 
clasiicaciones identitarias en un sistema jerárquico y escalar.

El hecho de que los individuos y los grupos participen de manera simultánea en 
un mismo proceso no signiica que en él se encuentre ausente la diferencia cultural; 
por el contrario, la diferencia cultural sirve como fundamento para obtener un 
mejor posicionamiento en la lucha por los recursos materiales y simbólicos. El 
sistema capitalista contemporáneo, aun sin quererlo, integra de manera jerárquica 
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la diversidad al interior de su red, donde los que acumulan más recursos tienen 
un lugar preferente; de esta manera se profundiza la diferenciación económica y 
social. En esta dinámica, poseedores y desposeídos participan del mismo sistema 
económico. Sin embargo, la cultura presenta una propiedad abierta y a la vez 
cerrada; abierta para articularse al sistema y cerrada para cuidar sus intereses, 
donde pueden ser estimulados aquellos aspectos de la cultura local que tienen 
valoración positiva en la interacción social.

Las nuevas condiciones de relación que se establecen en los niveles locales 
colocan a los sujetos en un determinado lugar del sistema productivo, mediante la 
especialización en las nuevas actividades. Esta situación genera la emergencia de 
una identidad ocupacional, donde construyen un nivel de identidad que legitima 
su pertenencia a determinada clasiicación, al interior de una red social más amplia 
en los niveles  local y regional.

La diferencia cultural se encuentra en permanente transformación; no 
está inscrita en la pugna dicotómica entre tradición y modernidad, porque la 
estructura local cambia y también el capitalismo toma diversas modalidades; en 
cuestión de temporalidad la participación de la cultura local y la presencia de la 
cultura capitalista es simultánea; en esos términos la diversidad es actual, no está 
representada por la oposición antiguo-nuevo, ambos son antiguos en su matriz 
y ambos son contemporáneos; en ese sentido, no es la condición tradicional la 
que entra en conlicto con la “modernidad”, el conlicto se genera a partir de los 
intereses depositados por los individuos en los diversos aspectos culturales. Por lo 
tanto, la apropiación de la cultura se da en un ámbito del ejercicio del poder, en una 
sociedad altamente jerarquizada por las relaciones capitalistas.

En un contexto donde la comunicación ofrece múltiples opciones, la experiencia 
del individuo es simultánea, en tanto su situación real se encuentra frente a opciones 
cada vez más diversas que el mundo actual le presenta. En estos casos los individuos 
y grupos intervienen como una unidad, ellos no disocian lo tradicional de un lado 
y lo moderno de otro; conforman una sola estructura del ser, (de otra manera 
estaríamos frente a casos de orden patológico donde la persona sería poseedora 
de una personalidad dual, lo cual simplemente no existe) donde se integran los 
elementos que el individuo selecciona de manera coherente, en función de la opción 
a la cual pretende acceder. El sistema va ubicando a los sujetos en un orden escalar, 
en función del lugar que les corresponde ocupar en el sistema productivo.

De esta manera, cuando hablamos de los habitantes de Los Altos de Chiapas 
y especíicamente de los llamados indígenas, diremos que son humanos con 
un equipo simbólico actualizado, en función de las necesidades y retos de este 
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tiempo, donde los elementos culturales seleccionados con ese in delinean su 
particularidad concreta. Esos elementos tienen origen en la experiencia del 
pasado y la prospección de su futuro. En ese marco es indispensable generar una 
identidad terrena que permita el establecimiento de un nuevo sentido de relación 
con el medio ambiente.

Los indígenas que llegan a habitar la ciudad de San Cristóbal de Las Casas 
buscan articularse en los diversos canales económicos existentes, básicamente 
en los servicios, entre los que destacan el comercio y el transporte; igualmente 
las fuentes de empleo local como el turismo van ubicando a los individuos en 
lugares especíicos de la escala social. Estos personajes, al insertarse en las nuevas 
actividades, reestructuran su mundo subjetivo para enfrentar el nuevo contexto.

Los cambios que experimentan son drásticos: pasan de una vida en comunidad, 
con una sociabilidad amplia, a la vida urbana marcada por un fuerte individualismo, 
inscrito en una dinámica de competencias en torno a las ganancias; pasa de la 
participación en una familia ampliada a una familia nuclear, donde rápidamente 
debe incorporar en sus formas de vida el individualismo para sobrevivir en un medio 
hostil; aprende un nuevo idioma y un conjunto de hábitos y formas de vida. En este 
proceso se desactivan conocimientos culturales, la lengua indígena, la cosmovisión, 
los valores, etcétera. 

En este sentido, hay una destrucción de la cultura nativa en tanto la cultura 
dominante obliga a los individuos a participar en la dinámica impuesta por el 
sistema capitalista contemporáneo. Sin embargo, el cambio, aun en circunstancias 
de desventaja, está caracterizado por una reestructuración del mundo subjetivo; el 
tránsito no es de un mundo tradicional a uno moderno; es el brote de identidades 
renovadas con nuevos componentes y referentes, no es un modelo único como lo 
predica la modernidad.

Este proceso de cambios que viven los habitantes en la ciudad es lo que 
reconocemos como las identidades emergentes, lo que entendemos como el 
fenómeno de estructuración y reestructuración de la identidad colectiva, a partir 
de la quinta globalización capitalista, donde los individuos y grupos transforman 
y actualizan los componentes de su equipamiento simbólico, con el propósito de 
participar en los procesos de interacción que el nuevo escenario internacional le 
presenta a los actores sociales, al transformar las estructuras de relación en los 
niveles nacional y local. 

Estos renovados ordenamientos actúan en un sistema polar, donde hay núcleos 
económicos que concentran el dinero y el poder e interactúan con amplios sectores 
empobrecidos que se disputan los espacios laborales.
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El crecimiento del sistema capitalista lleva consigo aspectos favorables como 
la acumulación de riqueza y el desarrollo de la ciencia y la tecnología en los 
diversos campos del conocimiento humano, pero también genera simultáneamente 
desigualdad, polarización, miseria, individualización del trabajo, incorporación del 
trabajo infantil, deterioro del medio ambiente y exclusión social, que consiste en 
que individuos y grupos sean sistemáticamente impedidos de acceder a posiciones 
y niveles sociales determinados; pero tampoco acepta que los grupos subsistan de 
manera autónoma.

La exclusión en una sociedad compleja toma múltiples formas. Puede argumentar 
desde distintos referentes como la educación o instrucción, establecer prejuicios 
sociales, las enfermedades, adicciones, el analfabetismo funcional, la condición ilegal, 
y otras fungen como motivaciones para excluir, En esta etapa de la globalización 
se excluye a personas, territorios, países, ciudades, regiones, abarcando a toda su 
población; los espacios que no están en la lógica de su desarrollo no son favorecidos 
por los lujos de riqueza e información. La característica de esta etapa es que de un 
lado se excluye a grandes sectores y de otro se acumula riqueza, información y poder.

El capitalismo contemporáneo favorece una economía criminal global, ligada a 
la economía formal y las instituciones políticas. Algunos segmentos de la población 
excluida eligen modos más rentables, aunque peligrosos, de ganarse la vida y se está 
convirtiendo en un rasgo de la dinámica social en la mayor parte del planeta. En el 
caso de Los Altos de Chiapas, la economía informal, la delincuencia y la organización 
para transgredir el “estado de derecho” ha dejado de ser exclusivamente mestiza; 
en este aspecto, la clasiicación indígena se ha volcado a un proceso semejante a 
ciertos rasgos de la “acumulación originaria”, donde para lograr sus objetivos usa 
todos los medios y recursos a su alcance, incluidos los caminos ilegales.

La globalización capitalista contemporánea vive con una inherente contradicción 
interna. Por un lado, el incontenible perfeccionamiento de los instrumentos de 
producción, el progreso de los medios de comunicación, la internet, el transporte, 
etc, arrastran a la humanidad hacia una homogeneización capitalista cuya punta de 
lanza son los precios bajos de sus mercancías, mediante la cual obligan a todas las 
naciones y pueblos a someterse y articularse al modelo. Hoy vemos que las empresas 
transnacionales se “comen” a diario a los competidores locales, las fusiones de las 
grandes empresas son noticias cotidianas, (Banorte se fusiona con Bancrecer, BBVA 
se fusiona con Bancomer, Serin con Santander, etc.), la presencia de las grandes 
empresas comercializadoras y de servicios, como Sam’s Club, MacDonald’s, las 
comercializadoras de automóviles, las tiendas Oxxo, Chedrahui, etc, todos con la 
tendencia de destruir a la competencia local y tener el control total.
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De otro lado, el capitalismo engendra diferencia, diversidad, disgregación 
como consecuencia de la separación tajante entre ricos y pobres. Como resultado 
del incesante desarrollo tecnológico se genera una gran diversiicación y 
especialización que produce una nueva división del trabajo, generando una variada 
gama de identidades ocupacionales. El capitalismo quiere controlar todo, quiere 
concentrar todo, pero al hacerlo genera lo contrario. 

La más ligera observación de las ciudades y los pueblos de Chiapas nos muestra 
hoy mayor diversidad que antes. Por ejemplo, para San Cristóbal de Las Casas 
la literatura antropológica tradicionalmente nos daba cuenta de la existencia de 
grupos indígenas locales, con diversa lengua y cultura, de ladinos de diverso tipo 
igualmente con culturas particulares en un proceso de interacción social. Esta 
descripción ya no se ajusta a lo que pasa hoy día en la cuenca de Jovel. Ahora, 
además de los grupos mencionados, encontramos la masiva presencia de indígenas 
que se han instalado en la ciudad; ellos migraron por la insostenible crisis en el 
campo. El creciente desplazamiento humano hacia los núcleos urbanos en Chiapas 
tiene un claro componente indígena, su presencia ha cambiando de manera radical 
el paisaje humano y cultural de la ciudad.

La indianización de la ciudad ha colocado en franca minoría a los coletos, coletos 
de barrio, y a los “fuereños”,1 que aun cuando han tenido un cierto incremento en 
su población, no puede ser comparable a la masiva presencia indígena. En la ciudad 
también radican, de manera estable, un cierto número de extranjeros de diverso 
origen. A esta variada gama de clasiicaciones identitarias que participan en la 
ciudad, hay que agregar a los turistas procedentes de diversos puntos del planeta, 
que de manera transitoria y continua la visitan. 

La ciudad, en vez de experimentar la homogeneización, vive la explosión de la 
diversidad. La diferenciación económica y social está sometida a la reestructuración 
de las clasiicaciones identitarias, se vive una reelaboración del mundo simbólico de 
los actores sociales, se tiene la presencia de múltiples mundos de la vida igual que en 
anteriores períodos históricos, con la salvedad de que ahora se lleva a cabo en una 
dimensión mayor y a una velocidad vertiginosa. Actualmente (2010) en la ciudad se 
hablan muchas lenguas, se satisfacen muchos gustos (sólo por mencionar el gusto 
culinario, encontramos cocina italiana, francesa, hindú, árabe, china, mexicana de 
diversas regiones). Se practica una diversidad de religiones más que antes (católica, 

1  Esta clasiicación se encuentra constituida por mexicanos que proceden de distintos puntos 
del país, quienes se instalan en la ciudad por diversos motivos, entre los que destaca el 
aspecto laboral.
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católica tradicionalista, musulmana, evangélica, pentecostal, presbiteriana, las 
creencias y cosmologías locales, etcétera). A despecho de las diversas iglesias que 
pugnan por la universalización de sus creencias, se ha aianzado la nueva babel.

La ciudad y el campo experimentan la emergencia de clasiicaciones identitarias2 
y, contrariamente a lo esperado por la estandarización, la sociedad establece nuevos 
núcleos de cohesión social que se maniiestan en organizaciones, en colectivos de 
adscripción territorial, en algunos casos, y en sistemas organizativos que se ubican 
jerárquicamente en el nuevo orden de la globalización capitalista. 

Conclusiones

La modernidad es la racionalidad que impulsa a la globalización contemporánea; 
sus efectos en la periferia han producido una gran polarización económica y 
social. La dinámica de competencia por la ganancia ha impulsado en Chiapas una 
economía minera que en muy corto tiempo está transformando el medio natural y 
cultural, con consecuencias desastrosas e irreparables en algunos casos.

La homogeneización que impulsa la globalización contemporánea genera una 
emergencia identitaria que se maniiesta como el aloramiento de  la diversidad 
cultural, cuyo requerimiento redunda en la exigencia de mayor democracia.

Frente al proceso de destrucción del medio ambiente que vive el mundo 
contemporáneo, guiado por una racionalidad homogeneizante cuyo principio 
fundamental es la acumulación y la ambición sin límites, es necesario y urgente 
pensar en una racionalidad diferente, una nueva relación entre la cultura y la 
naturaleza, que ubique al humano como parte de la naturaleza, reconociendo la 
irreductibilidad de la diferencia y estableciendo diálogo de saberes que articulen 
los procesos ecológicos, tecnológicos y culturales, una racionalidad orientada a la 
sustentabilidad, la equidad y la justicia social.

Bibliografía 

Bonil, Guillermo (1993). “Por la diversidad del futuro” en Bonil, Guillermo (Comp.) Hacia nuevos 

modelos de relaciones interculturales. México: Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. 

2  Entiendo por emergencia de clasiicaciones identitarias, el fenómeno que experimenta 
la sociedad contemporánea con la conformación de nuevas identidades, así como la 
reestructuración de las existentes para su participación en el proceso de interacción 
social, en un contexto de globalización capitalista.



257Universidad de CienCias y artes de Chiapas

Castells, Manuel (1999). La era de la Información. Vol. III. México: Siglo XXI Editores.

Giddens, Anthony (1977). Modernidad e identidad del yo. El yo y la sociedad en la época contemporánea. 

Barcelona: Ediciones Península.

Mayorga, Jorge (2007). “Diagnostico de la situación ambiental en el municipio de San 

Cristóbal de Las Casas” en Camacho, Dolores, Arturo Lomelí y Paulino Hernández 

(coord.) La ciudad de San Cristóbal de Las Casas: a sus 476 años. Tuxtla Gutiérrez: 

CONECULTA Chiapas.

Morin, Edgar et al. (1993). Tierra patria. Buenos Aires: Nueva Visión. 

Morin, Edgar et al. (2006). Educar en la era planetaria. Barcelona: Gedisa. 

Ramos, Manuel (2007). “La producción de carbón vegetal y sus implicaciones económicas 

y ecológicas en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas” en Camacho, Dolores, Arturo 

Lomelí y Paulino Hernández (coord.). La ciudad de San Cristóbal de Las Casas: a sus 476 años. 

Tuxtla Gutiérrez: CONECULTA Chiapas.

Leff, Enrique (2007). Aventuras de la epistemología ambiental. México: Siglo XXI Editores.

Solé, Carlota (1998). Modernidad y modernización. Barcelona: Anthropos, Editorial. Rubí.

Sulca, Edgar (1996). Nosotros los coletos. Identidad y cambio en San Cristóbal de Las Casas. Tuxtla 

Gutiérrez: Universidad de Ciencias y Artes del Estado de Chiapas.

Touraine, Alain (1995). Crítica de la modernidad. México: Fondo de Cultura Económica.

Arizmendi, Luis (2013). “La crisis ambiental mundializada en el siglo XXI y sus disyuntivas”, 

disponible en www.mundosigloxxi,ciecas.ipn.mx 


