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INTRODUCCIÓN
Planteamiento del Problema
La política de extracción de petróleo en México cuenta con un gran recorrido
histórico. A lo largo de éste y hasta época reciente su desarrollo ha sido cambiante
acorde a las diversas coyunturas que ha experimentado el país y a los objetivos
planteados por los diversos gobiernos que desde entonces han transitado.
De acuerdo a Zenteno (1997), la política de extracción de petróleo en
México ha evolucionado constantemente acorde a las nuevas tendencias políticas
y económicas imperantes, dicha evolución se observa a través de nuevas fórmulas
de organización económica, administrativa y con una mayor participación de los
particulares.
La importancia que ha tenido y sigue teniendo el petróleo como elemento
central del desarrollo nacional y coadyuvante principal a la fiscalidad, ha
minimizado por largo tiempo los efectos nocivos de su extracción. Estos
elementos conforman un extractivismo propio para México que sigue anclado en
el simbolismo nacional del petróleo. Cien años de actividad petrolera en México
han dejado suficientes muestras de diversas transformaciones en los territorios
donde se lleva a cabo su extracción. El análisis de éstas, apenas ha sido tratado
desde la academia, hasta época reciente.
En una reciente publicación Checa-Artasu y Hernández (2017) realizan una
conceptualización

del

extractivismo

en

México.

Para

realizar

dicha

conceptualización los autores señalan el desarrollo de este concepto en otras
latitudes y precisan que en México su desarrollo se ha visto minimizado porque el
concepto no encaja a cabalidad con lo que ha acontecido en relación a la
explotación del petróleo en México. Los autores recuerdan las características del
extractivismo que han identificado otros trabajos tales como la articulación de la
economía nacional con la extracción de grandes cantidades de recursos naturales
destinados a la exportación, lo cual ha generado economías de enclave.
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La operación extractiva del petróleo en México ha tenido varias de esas
características, pero también muchas especificidades. Una de ellas es la estrecha
vinculación entre la construcción del nacionalismo mexicano y el petróleo. Otra
característica es la vinculación indeleble entre petróleo, riqueza y desarrollo, fruto
de una política gubernamental diseñada y readaptada a lo largo de los años
(Márquez, 2001).
De acuerdo a Checa-Artasu y Hernández (2017) el marco político en el que
se ha insertado la explotación petrolera mexicana ha estado marcado por su
devenir histórico. El cual según estos autores se puede agrupar en cuatro grandes
periodos:
1. El primero se caracterizó por la incursión en la extracción de petróleo de
empresas extranjeras en el primer tercio del siglo XX, cuyas concesiones
habían sido otorgadas en el porfiriato.
2. El segundo tuvo lugar a partir de la expropiación petrolera a estas
empresas en 1937, dicha expropiación se caracterizó por un carácter
altamente nacionalista y que derivó en la creación de la paraestatal
Petróleos Mexicanos quien desde ese entonces tendría el objetivo de
generar recursos en pro del desarrollo del país.
3. El tercero se ubica entre la década de los cincuenta y ochenta del siglo
XX y se caracterizó por la gestión de la renta petrolera y la derrama de
ésta hacía las políticas públicas estatales.
4. El cuarto comienza en 1982 con la puesta en marcha de políticas
neoliberales que han ido buscando la apertura al capital privado en el
sector petrolero. Proceso que la Reforma Energética de 2013 ha ampliado
aún más, ante la debilidad estructural acumulada de años y el
vaciamiento inducido de la empresa paraestatal.
Contemplando el desarrollo y articulación de estos periodos es posible
observar que las razones político-económicas subrayadas han sido superiores al
carácter altamente nacionalista con la que fue planteada la expropiación petrolera
en 1937, pero que a su vez han permitido sostener una idea falaz de que el

10

petróleo ha coadyuvado al desarrollo económico del país, en contrapartida a los
impactos negativos que muchas comunidades del país han experimentado por las
actividades de extracción de petróleo que tienen lugar en sus territorios.
En síntesis, el desarrollo de la política de extracción de petróleo en México
ha traído consigo diversas transformaciones socioterritoriales que se pueden
manifestar en diversas formas de ocupación del territorio, siendo la dinámica de la
extracción de petróleo el principal motor de cambio. Las transformaciones
socioterritoriales que se abordarán en esta tesis, van desde cambios de uso del
suelo y actividades económicas, cambios en la composición y paisaje rurales,
hasta la pérdida de identidades culturales. Para una mayor referencia, el Capítulo
I y III incluirán una amplia descripción de estas transformaciones.
Delimitación Espacial y Temporal
En los años cincuenta del siglo XX, en las selvas del Totonacapan, en la parte
norte del estado de Veracruz, el petróleo se hace visible a la par de su explotación
ejercida por la industria petrolera mexicana, en lo sucesivo PEMEX. En ese
mismo momento, la selva original se desmonta y el ciclo tradicional de tumba y
roza seguido por los campesinos de la zona, mayoritariamente totonacas, se
distorsiona por la introducción masiva del cultivo de cítricos (Velázquez, 1995).
La investigación que pretendemos realizar analizará las transformaciones
socioterritoriales que se han generado en la comunidad Emiliano Zapata ubicada
en el municipio de Papantla, Veracruz, donde desde 1954, PEMEX ha extraído
petróleo. Dicha comunidad forma parte del campo petrolero San Andrés, de 209
kilómetros cuadrado, situado al sur del Activo de Producción Poza Rica-Altamira
de la Región Norte de PEMEX, con 356 pozos, de los cuales, actualmente 50
están en explotación (PEMEX, 2012).
La delimitación espacial del objeto de estudio, si bien queda condicionada al
contexto de una pequeña escala (comunidad Emiliano Zapata), constantemente
será relacionada con el contexto de otras escalas como la nacional y la mundial.
Esto en el sentido de que, si bien la extracción de petróleo se lleva a cabo en
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unidades espaciales pequeñas (comunidades), la importancia de su extracción se
encuentra condicionada al contexto político-económico predominante de dichas
escalas (nacional y mundial).
El periodo de estudio establecido para la presente investigación es de 1954
a 2012, ya que 1954 fue el año en que PEMEX tuvo su primer acercamiento con la
comunidad Emiliano Zapata, iniciándose las primeras exploraciones en busca de
petróleo por medio de la Compañía SISMO (compañía encargada de realizar
estudios de sísmica para la teledetección de yacimientos de petróleo en la década
de los 50). El periodo concluirá en el año 2012, cuando tiene lugar una gran
coyuntura en la comunidad, ya que PEMEX deja de ser el responsable del campo
San Andrés y una empresa particular (OLEOREY) se convierte en el responsable
directo del campo, producto de la Reforma Energética de 2008 en donde se
definieron los Contratos Integrales de Exploración y Producción (CIEP) celebrados
entre PEMEX y particulares.
Motivación del Tema
La motivación para realizar la presente investigación nace de nuestra experiencia
como investigador asistente en un equipo multidisciplinario formado en la
Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa (UAM-I), el cual tenía
como objetivo proporcionar asistencia técnica a las empresas que ganaron las
licitaciones ofertadas por PEMEX en el 2012 para operar Campos Maduros1
(Región Norte), los cuales a partir de entonces serían nombrados Áreas
Contractuales (AC).
Durante 2012-2014 se colaboró con dicho equipo en la realización de
diversos diagnósticos socioeconómicos de las comunidades ubicadas dentro de
las AC, como parte de los requerimientos para que PEMEX pudiera adjudicar los
campos petroleros a las empresas que habían ganado la licitación.
1

De acuerdo a PEMEX, los Campos Maduros en México se definen como aquellos campos donde el margen
de utilidad es rentable pero no suficientemente competitivo con otros proyectos en la cartera de inversiones de
Producción y Exploración (PEP). También se define como campos maduros aquellos campos que han
alcanzado el pico máximo de su producción y empieza su etapa de declinación.
Fuente:http://www.pep.pemex.com/InformesDGP/Estrategia%20de%20PEMEX%20para%20Optimización%20
de%20Campos%20Maduros%20%283%29.pdf
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Adicional a la adjudicación, dichos diagnósticos permitirían a las empresas,
tener una radiografía de la situación en la que se encontraban las comunidades de
las respectivas AC para que, a medida de que comenzarán a operar y al cierre de
su primer año operativo, como parte de sus obligaciones contenidas en los CIEP
celebrados con PEMEX, destinarían el 1% de su gasto de operaciones anual, para
llevar a cabo obras de responsabilidad social en beneficio de las comunidades
que, de acuerdo al estudio realizado por la UAM-I, se hubiesen identificado con un
gran rezago social.
Fueron siete las AC en donde se colaboró con el equipo de la UAM-I,
ubicadas en el sur de Tamaulipas y en el norte de Veracruz, para la realización de
los diagnósticos socioeconómicos. En cada una de estas AC, se tuvo la
oportunidad de participar en varios trabajos de campo que tuvieron como objetivo
principal recabar información adicional y fortalecer el trabajo de gabinete.
Acorde al contexto anterior, el AC que en mayor medida captó nuestra
atención fue el de San Andrés, donde se encuentra la localidad Emiliano Zapata,
por los siguientes aspectos:
•

El tipo de infraestructura petrolera distribuida en las comunidades,
mayoritariamente en la comunidad Emiliano Zapata;

•

La ubicación de los pozos, muchos de los cuáles se encuentran en patios
de casas, terrenos ejidales o en espacios públicos de las comunidades;

•

El componente indígena presente en las comunidades, el cual se puede
observar en los usos y costumbres del lugar tales como el tipo de casas
construidas, la indumentaria de las personas y la preservación de la lengua
totonaca (principalmente en los adultos mayores);

•

Finalmente, la organización de la población en torno a las tierras ejidales y
al sistema productivo prevaleciente, que es el cultivo y comercialización de
cítricos.
Todos estos aspectos, inmersos en una constante interacción con la

dinámica de extracción de petróleo, captaron nuestro interés y forjaron una
inquietud por querer explicar a mayor profundidad alguno de los fenómenos
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derivados de dicha interacción, como las transformaciones socioterritoriales,
específicamente las ocurridas en el territorio de la comunidad Emiliano Zapata.
Adicionalmente, nuestra formación en ciencias políticas se verá plasmada
en el enfoque que tendrá esta investigación, en la cual retomaré algunas
herramientas y conceptos desarrollados por la ecología política latinoamericana.
Además, la dirección de la investigación se orientará a encontrar el grado de
incidencia que puede tener una política de extracción de petróleo de carácter
nacional a través de la percepción de los habitantes acerca de las
transformaciones ocurridas en su comunidad a partir de la llegada de PEMEX.
Justificación del Tema
En México existe una copiosa bibliografía relativa a las cuestiones de ingeniería y
geología del petróleo, así como trabajos sobre los efectos de su contaminación y
sus posibles técnicas de remediación. Sin embargo, existen pocos estudios que
expliquen los impactos provocados en las comunidades donde se lleva a cabo su
extracción, analizados desde una óptica socioambiental y un enfoque multifactorial
y multiescalar.
Con base a una revisión bibliográfica realizada en las plataformas Redalyc y
SciELO, enfocada a esta área poco estudiada, se encontró que las temáticas
abordadas en relación a la extracción de petróleo en México se clasifican hacia
temas de corte histórico, tecnológico, legal, económico y social. Para los intereses
de esta tesis me centré en la revisión de la literatura enfocada en los aspectos
económicos (19 estudios encontrados) y socioambientales (6 estudios), los cuales
se pueden observar en la tabla 0.1.
Acorde a esta búsqueda bibliográfica, se puede evidenciar que existe una
reducida producción de trabajos que aborden desde una óptica socioambiental y
un enfoque multifactorial y multiescalar los impactos en las comunidades tanto de
Tabasco como de Veracruz en donde se lleva a cabo la extracción de petróleo.
La mayoría de trabajos han priorizado los aspectos fiscales, económicos y
productivos de la extracción de petróleo (ver tabla 0.1), lo que deriva en una falta
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de conceptos y herramientas metodológicas que ayuden a comprender la
compleja relación sociedad-naturaleza en los territoritos petroleros del país.
De acuerdo a lo anterior, la importancia de esta investigación radica en
contribuir al estudio de las consecuencias e implicaciones de las actividades de
industrias extractivas, con el caso específico de la industria petrolera en México.
Para ello, he incluido el enfoque de la ecología política que en América Latina ha
sido de gran utilidad para entender y hacer frente al extractivismo. Por tanto, la
principal contribución de esta investigación será fortalecer el campo de estudio de
la ecología política desde la experiencia del extractivismo en México.
Tabla 0.1 Revisión bibliográfica sobre el petróleo en México por enfoque, autor, año,
tipo y escala de estudio

Socioambiental

Económico

Enfoque

Autor y Año
1.- Yúnez, 1978
2.- Sánchez, 1990
3.- Hernández, 1998
4.- Uhthoff, 2008
5.- Martínez, 2010
6.- Michel y Allub, 1978
7.- Velázquez, 1982
8.- Allub, 1985
9.- Moreno, 2006
10.- Vázquez, 2010
11.- Olvera, 1986
12.- Alfita, 1990
13.- Sánchez, 1999
14.- Martínez, 2001
15.- Hernández, 2010
16.- Barbosa, 1988
17.- Ibarra, 2003
18.- Alfita, 1988
19.- Carrillo, 1994
1.- Cruz, 2006
2.- Jacott, 2011
3.- Pinkus y Pacheco, 2012
4.- Santiago, 1998
5.- Santiago, 2009
6.- Martell y Ceja, 2012

Tipo de Estudio
Artículo

Escala de Estudio
Nacional (5)

Artículo

Estado de Tabasco (5)

Artículo

Estado de Veracruz (5)

Libro

Nacional (2)

Libro

Estado de Veracruz (2)

Artículo

Estado de Tabasco (3)

Artículo

Estado de Veracruz (3)

Fuente: Elaboración propia a partir de una búsqueda realizada en las bases de datos Redalyc y
SciELO, consultadas del 20 de abril al 10 de mayo de 2015.

A lo largo de la investigación se utilizará específicamente el término de
“extracción de petróleo” y se excluirá el término “extracción de hidrocarburos” ya
que utilizar el segundo implicaría analizar también la dinámica del resto de
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compuestos químicos que pertenecen al grupo de los hidrocarburos, que de
acuerdo a la Ley de Hidrocarburos (DOF, 2014) comprende: petróleo, gas natural,
condensados, líquidos de gas natural e hidratos de metano.
Algunos autores como Zenteno (1998), Rousseau (2006) y De la Fuente
(2012) en sus trabajos utilizan el término de extracción de hidrocarburos, debido a
que en sus investigaciones sólo se centran grosso modo en la política de
extracción de hidrocarburos seguida en México desde un enfoque puramente
jurídico, sin puntualizar en ningún caso de estudio concreto o un análisis
multiescalar.
Particularmente, en mi área de estudio (comunidad Emiliano Zapata) el
petróleo es el compuesto químico de los hidrocarburos que mayoritariamente se
extrae debido a las grandes cantidades que contienen los yacimientos que se
encuentran allí, por tanto, es el único compuesto al que nos remitiremos a lo largo
de nuestra investigación a través del término “extracción de petróleo” o bien
(dependiendo del caso) al término “política de extracción de petróleo”.
Finalmente, cabe precisar que, respecto a las fases de la cadena productiva
del petróleo, sólo se abordará la fase de exploración, perforación y extracción, ya
que son las que se llevan a cabo en las comunidades donde se encuentra el
petróleo. La fase de transportación del petróleo es la que vincula a las
comunidades donde se extrae el petróleo con las zonas donde se lleva a cabo su
refinamiento y/o transformación, procesos que no son otra cosa que la última fase
de la cadena productiva del petróleo conocida como petroquímica.
Acorde a los objetivos de la presente tesis, las últimas dos fases
mencionadas anteriormente (transportación y petroquímica) quedarán fuera del
análisis, puesto que la dinámica, impactos, interacciones y transformaciones que
se generan en los territorios donde se llevan a cabo estas dos últimas fases son
contextualmente diferentes a los fenómenos ocurridos en los territorios donde se
lleva a cabo la exploración, perforación y extracción de petróleo.
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Pregunta(s) de Investigación
La pregunta general que he planteado para la presente investigación es la
siguiente: ¿cuáles son, cómo se generan y quiénes participan en las
transformaciones socioterritoriales de una comunidad a partir de una política de
extracción de petróleo de carácter nacional, definida y adecuada con base en
diferentes contextos político-económicos con actores e intereses diferenciados?
Para una mejor comprensión de las preguntas específicas que se mencionan a
continuación, éstas se han agrupado en preguntas de cohorte teóricometodológico y de investigación.
Teórico-metodológicas2:
1. ¿Existe en México el desarrollo de líneas de investigación que aborden
casos de estudio de extractivismo petrolero desde el enfoque de la ecología
política latinoamericana?
2. ¿Existe en México el desarrollo de metodologías que se apliquen a casos
de estudio de extractivismo petrolero desde el enfoque de la ecología
política latinoamericana?
De investigación:
3. ¿Cuál es la política de extracción de petróleo seguida en México a partir de
la expropiación petrolera?
4. ¿Cuál ha sido el papel de PEMEX en el desarrollo de la política de
extracción de petróleo en México?
2

La importancia de resaltar el desarrollo de líneas de investigación que aborden casos de estudio de
extractivismo petrolero en México y el enfoque de la ecología política latinoamericana tanto en las preguntas
de investigación como en los objetivos, radica en que, el desarrollo de la ecología política ha sido contextual,
es decir, contempla la peculiaridad de las problemáticas socioambientales que se dan en determinado
contexto o escala espacial, y a partir de ahí, define sus objetos de estudio, sus líneas de investigación, su
praxis e inclusive sus metodologías, con esto, no pretendemos plantear un dogmatismo de la ecología política
latinoamericana o la ecología política mexicana, respecto a la ecología política desarrollada en otros
contextos, prueba de ello ha sido la influencia de la literatura anglosajona para la constitución y desarrollo de
la ecología política tanto en el contexto europeo como latinoamericano (tal como se mostrará en el Capítulo I),
así como la intensa cooperación que se ha dado entre ecólogos políticos anglosajones, europeos y
latinoamericanos a través de la realización de diversos eventos y trabajos académicos. Lo que sí
pretendemos, al mencionar la especificidad de la ecología política latinoamérica y mexicana, es situar nuestro
caso de estudio de manera clara y precisa en alguna de las líneas de investigación que se han desarrollado
en estos contextos, así como dar cuenta de qué manera el análisis de nuestro caso de estudio ayuda a
enriquecer el campo de estudio de de estas líneas de investigación.
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5. ¿Quiénes han sido los actores que han influido en la definición de la política
de extracción de petróleo en México?
6. ¿En México ha tenido lugar la implantación de una política de privatización
del petróleo?
7. ¿Las ganancias por la extracción de petróleo en México a través de la renta
petrolera han coadyuvado al desarrollo y mejora de la calidad de vida de las
comunidades donde se lleva a cabo dicha extracción?
8. ¿Cómo se agrupan y cuál es la incidencia de los actores que han definido la
política de extracción de petróleo en la comunidad Emiliano Zapata?
9. ¿En qué medida la dinámica de extracción de petróleo en la comunidad
Emiliano Zapata ha incidido en el surgimiento y desarrollo de diversas
transformaciones socioterritoriales en los contextos socio-cultural, socioeconómico, socio-político y socio-ambiental de la comunidad?
10. ¿Cuál es la percepción de los pobladores de la comunidad Emiliano Zapata
acerca de las transformaciones socioterritoriales ocurridas en sus contextos
socio-cultural, socio-económico, socio-político y socio-ambiental?

Objetivos
El objetivo general de la investigación es: analizar las transformaciones
socioterritoriales de una comunidad tratando de identificar el grado de incidencia
que puede tener en dichas transformaciones una política de extracción de petróleo
de carácter nacional, definida y adecuada con base en cierto contexto políticoeconómico y a la pugna de intereses de diferentes actores.
Los objetivos específicos que se mencionan a continuación, también fueron
agrupados en objetivos de cohorte teórico-metodológico y de investigación.
Teórico-metodológicos:
1. Realizar un estado de la cuestión de la ecología política y sus líneas de
investigación con el fin de sustentar el enfoque teórico de la presente
investigación.
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2. Identificar el grado de incidencia de la política de extracción de petróleo
seguida

por

los

gobiernos

de

México

en

las

transformaciones

socioterritoriales ocurridas en la comunidad Emiliano Zapata mediante un
análisis multiescalar.
3. Identificar a los principales actores que convergen en la comunidad
Emiliano Zapata de manera endógena y exógena en torno a la extracción
de petróleo mediante un mapeo de actores clave.
De investigación:
4. Revisar de manera general la política de extracción de petróleo seguida en
México así como las diferentes reestructuraciones de PEMEX desde la
expropiación petrolera hasta la primera década del Siglo XXI.
5. Revisar de manera general la política de privatización del petróleo seguida
en México durante los últimos dos sexenios de gobierno.
6. Analizar la evolución socio-cultural, socio-económica y socio-política de la
comunidad Emiliano Zapata desde 1950 hasta la primera década del Siglo
XXI.
7. Analizar el grado de conocimiento de los pobladores de la comunidad
Emiliano Zapata acerca de la existencia de petróleo, instalaciones
petroleras y transformaciones asociadas a las operaciones realizadas por
PEMEX en su comunidad.
8. Analizar la percepción de los pobladores de la comunidad Emiliano Zapata
acerca de las transformaciones ocurridas en su comunidad asociadas a las
actividades de extracción de petróleo que tienen lugar en su territorio.
9. Analizar los cambios o fluctuaciones de la tenencia de la tierra en la
comunidad Emiliano Zapata a partir de 1954 hasta la primera década del
Siglo XXI.
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Hipótesis
La hipótesis general propuesta es: Las transformaciones socioterritoriales
ocurridas en la comunidad Emiliano Zapata, que han impactado más negativa que
positivamente la composición socioeconómica y cultural de la comunidad, tienen
su origen en:
a) la incidencia de una política de extracción de hidrocarburos de carácter
nacional definida y adecuada con base en diferentes contextos políticoeconómicos y/o
b) a la pugna de intereses de diferentes actores.
Las hipótesis de trabajo que fortalecerán a la hipótesis general se muestran
en la tabla 0.2.
Tabla 0.2 Planteamiento de las hipótesis de trabajo
Tipo de
Hipótesis
Objeto de
estudio:
transformaciones
socioterritoriales

Periodo de
estudio:
1950-2012

Hipótesis de Trabajo
En la comunidad Emiliano Zapata la dinámica de extracción de hidrocarburos ha
generado diversas transformaciones socioterritoriales. En el caso del medio
ambiente, las evidentes alteraciones en el paisaje más la contaminación
ambiental constatan que dichas transformaciones han sido negativas. Por otra
parte, los habitantes de la comunidad manifiestan pérdida de la lengua y
vestimenta autóctonas (entre otras costumbres) que permiten suponer que en el
ámbito social, los impactos han sido más negativos que positivos.
La política de extracción de hidrocarburos definida en México ha impactado de
manera negativa los territorios petroleros del país. Por lo tanto, las nuevas
disposiciones constitucionales en materia de extracción de hidrocarburos de
2008, 2012 y 2013 harán que prevalezca dicha tendencia y que se aseveré aún
más en los lugares donde se encuentran los campos petroleros maduros que
fueron licitados por PEMEX para ser operados por particulares de acuerdo a lo
dispuesto en los CIEP de 2010. Aunque el último año de reformas, el

2013, no fue contemplado en la temporalidad seleccionada para
esta tesis.
Caso de
estudio:
Comunidad
Emiliano Zapata

De acuerdo al CONAPO (2010) la comunidad Emiliano Zapata presenta un
grado de marginación alto (-0.31) lo cual señala que las formas de organización
social y económica que prevalecían en la comunidad Emiliano Zapata se han
transformado negativamente debido a la interacción con la industria petrolera
desde 1954.

Fuente: Elaboración propia a partir de la hipótesis general, preguntas de investigación y objetivos.
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La tesis se compone de cinco capítulos. En el capítulo I, se presenta el
marco teórico, el cual consistió en la elaboración de un estado del arte sobre la
ecología política, corriente teórico-práctica que hemos tomado como enfoque
teórico. Con el estado del arte de la ecología política, se identificó su génesis, su
desarrollo en diversos contextos y las líneas de investigación que se han ido
desarrollando, esto a su vez permitió identificar la línea de investigación
específica, en la que se inserta nuestro objeto de estudio. Finalmente, se
identificaron y discutieron los conceptos clave que se incorporaron a la
investigación, y cuya operacionalización, permitió un mejor abordaje del estudio de
caso en el capítulo tres, al momento de contrastar los datos del análisis
bibliográfico con los resultados de los instrumentos (cualitativos y cuantitativos)
aplicados durante el trabajo de campo en nuestra área de estudio.
En el capítulo II, se realizó un análisis de la política de privatización del
petróleo seguida en México y los principales marcos jurídicos referentes a las dos
últimas reformas en materia energética, la de 2008 con Felipe Calderón Hinojosa y
la de 2013 con Enrique Peña Nieto. Se incorporó también un análisis sobre la
cuestión de la renta petrolera. Cabe precisar que este análisis sobre la política de
privatización de petróleo en México y la renta petrolera, se efectúo utilizando el
análisis multiescalar, en el sentido de que el “extractivismo” petrolero de acuerdo a
Gudynas (2013) visto como categoría analítica, permite observar cómo y por qué
se articulan diversas escalas en torno a un proyecto extractivo como el que se
desarrolla en nuestra área de estudio.
En el capítulo III, se llevó a cabo la descripción de nuestra área de estudio,
asimismo se presentó y analizó el complejo entramado que generan tres
características de su ubicación geográfica mediante dos ejes teórico-analíticos que
se han utilizado para comprender la relación entre petróleo y poder en México.
Todos estos elementos más los resultados de los instrumentos aplicados en un
trabajo de campo en nuestra área de estudio coadyuvaron a la realización del
análisis del origen y desarrollo de siete transformaciones socioterritoriales que han
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ocurrido en nuestra área de estudio y las cuales se encuentran vinculadas a la
política de extracción de petróleo definida en México.
En el capítulo IV, se realiza una discusión de los resultados generales de
los instrumentos aplicados en el trabajo de campo en nuestra de área de estudio
con los conceptos y planteamientos teóricos más importantes del capítulo I y II.
Dicha discusión se realizó utilizando tres ejes temáticos: los conceptos clave en
los resultados, el extractivismo desde la ecología política en los resultados y
política de extracción de petróleo en México y los resultados.
Finalmente, en el capítulo V, se presentan las conclusiones a las que llegó
esta investigación y el planteamiento de algunas recomendaciones, las cuales se
definieron con base en los resultados obtenidos.
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CAPITULO I. MARCO TEÓRICO-METODOLÓGICO
Este primer capítulo tiene como finalidad detallar los fundamentos teóricos y
metodológicos en los que se sustenta la presente tesis.
El marco teórico de esta investigación se encuentra constituido por el
enfoque teórico y los conceptos que necesitan ser explicados, problematizados y
contextualizados para su posterior aplicación al caso de estudio. La tabla 1.1 a
continuación, contiene y detalla dicho enfoque teórico y conceptos.
Tabla 1.1 Enfoque teórico y conceptos
Tipo de hipótesis
Objeto de estudio:
transformaciones socioterritoriales
Caso de estudio:
Comunidad Emiliano Zapata
Periodo de estudio:
1954*-2013

Conceptos y Definiciones
● Espacio
● Territorio
● Extractivismo

Enfoque teórico

● Ecología política
● Transformación
socioterritorial

Fuente: Elaboración propia a partir de las hipótesis de trabajo.

Cabe precisar que, existen otros enfoques teóricos que al igual que la
ecología política han definido sus objetos de estudio a partir del surgimiento y
desarrollo de problemáticas de tipo socioambientales y cuyo abordaje se ha
efectuado desde una óptica inter o transdisciplinar. Por lo menos existen tres
enfoques teóricos que guardan gran relación con la ecología política.
El primer enfoque se refiere a la economía ecológica la cual de acuerdo a
Foladori (2001) es una corriente del pensamiento económico con importante
influencia en nuestros días. Su principal característica es su carácter
transdisciplinar, derivado de la relación entre los ecosistemas naturales y el
sistema económico, lo que demanda la participación no sólo de economistas, sino
también de cientistas naturales y otras disciplinas.
El segundo enfoque sustentado en el llamado decrecimiento, según Leff
(2008) a partir del recrudecimiento de la crisis ambiental y su incontrovertible
relación con el proceso económico –la globalización de la economía de mercado–,
ha reabierto el debate sobre la posible estabilización, des-escalamiento
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y

decrecimiento de la economía. Sin embargo, el autor asevera que tal
decrecimiento no es posible dentro de la racionalidad económica establecida.
Finalmente, el tercer enfoque se refiere a la ecología profunda (deep
ecology) la cual de acuerdo a Naranjo (2004) representa una corriente que supera
la postura antropocéntrica del tradicional movimiento ecológico e involucra la
dimensión global de la problemática.
En síntesis, podemos observar que existen otros enfoques teóricos que
convergen con la ecología política, sin embargo, la presente investigación no se
sustentó en ninguno de dichos enfoques debido a que nuestro objeto de estudio
se desarrolla en una escala local, y si bien se articula con otras escalas de mayor
envergadura, nuestro objetivo primordial es el análisis del surgimiento, desarrollo e
impacto de transformaciones socioterritoriales asociadas al extractivismo petrolero
en la escala local (in situ). Análisis que encuentra sustento en la línea de
investigación del extractivismo que se ha desarrollado en la ecología política
latinoamericana. El resto de enfoques antes mencionados, han desarrollado líneas
de investigación hacia fenómenos cuyas escalas son más macro, tal como se
menciona en la ecología política profunda la cual involucra la dimensión global de
la problemática.
En este sentido, el enfoque teórico de esta tesis es la ecología política,
dicho enfoque fue elegido debido a su carácter interdisciplinar en las ciencias
sociales (Delgado, 2013), el cual permite analizar desde sus diversas líneas de
investigación, la compleja relación sociedad-naturaleza ante un agudo escenario
de crisis ecológica actual (Marcellesi, 2009), caracterizado esencialmente por el
agotamiento, limitada disponibilidad y el acceso diferencial a los recursos
naturales y estratégicos.
Esta aproximación es pertinente para la presente tesis porque se enmarca
en la línea de investigación sobre el entendimiento de la complejidad de las
relaciones hombre-sociedad-naturaleza en una pequeña escala que se articula
con otras de mayor alcance. Dicho enfoque aportará elementos analíticos para un
abordaje más completo de la problemática planteada, especialmente con relación
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a las transformaciones que han ocurrido en el territorio de nuestra zona de estudio
(comunidad Emiliano Zapata).
En el apartado 1.1 Enfoque teórico de la ecología política se presenta el
desarrollo y debate sobre la génesis y las principales líneas de investigación
desarrolladas por este enfoque teórico. Los siguientes apartados: 1.2 La ecología
política en América Latina y 1.3 La ecología política en México, dan a conocer de
manera puntual las líneas de investigación seleccionadas de la ecología política
para el abordaje de esta tesis.
Los conceptos clave fueron agrupados acorde a las tres hipótesis de trabajo
planteadas en la parte introductoria de la tesis. La intención de agrupar los
conceptos clave de esta manera es para llevar a cabo un mejor abordaje,
explicación y análisis tanto del objeto, caso y periodo de estudio. Para mayor
detalle de estos conceptos se ha incluido su definición y una discusión en el
apartado 1.4 Extractivismo petrolero y 1.5 Conceptos clave de este capítulo.
Respecto a la metodología, ésta fue diseñada con base en los objetivos
específicos, planteados también en la parte introductoria. Para un mayor
conocimiento de la metodología de esta tesis y las herramientas utilizadas se ha
elaborado el apartado 1.6. Metodología del presente capítulo.
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1.1 Enfoque teórico de la ecología política
El enfoque teórico en el que se sustenta la presente investigación es la ecología
política. Autores como Gautier, Benjaminsen, Peluso, Mathevet, Couespel, Castro,
Ollivier, Svarstard, Bassett, Koné, Bouleau, Fernandez, Molle y Hautdidier (2012)
coinciden que el origen del enfoque teórico de la ecología política se remonta a los
trabajos fundadores de Blaikie y Watts (1980) y que el término fue utilizado por
primera vez alrededor de los años sesenta por el periodista Alexander Cockburn,
el medioambientalista Graham Beackhurst y el antropólogo Eric Wolf. Por tanto, el
término y enfoque se trata de un pensamiento anglosajón con mayor impacto en
Norteamérica. Sin embargo, en la presente tesis buscaremos indagar a mayor
detalle el impacto de la ecología política en el contexto europeo y en el
latinoamericano, de ahí que propongamos dos génesis para explicar el origen,
desarrollo y vínculos de la ecología política en estos dos contextos. Este objetivo
no resta importancia al desarrollo de la ecología política en el contexto anglosajón,
por el contrario, reconoce las bases fundacionales de este nuevo enfoque y
párrafos más adelante se señala su relevancia así como las razones observadas
al margen de su génesis.
Para justificar este enfoque teórico, debemos contemplar que el petróleo
(recurso natural) es el nodo que nos permite ubicar nuestro objeto de estudio en el
ámbito de las complejas relaciones sociedad-naturaleza, en este sentido, es
importante precisar que nuestra investigación se centra en el estudio de
“extracción de recursos” lo cual necesita enfoques relacionales que permitan
tomar en cuenta la dimensión híbrida de las relaciones sociedad-naturaleza, en
este caso sociedad-recursos (Blot, 2005), y es aquí donde nuestro enfoque teórico
encuentra su justificación, ya que la ecología política es un enfoque relacional.
Contemplando el enfoque relacional de la ecología política, de acuerdo a
sus precursores podemos decir que dicho enfoque proviene de la necesidad de
conceptualizar las relaciones sociedad-naturaleza en un contexto dinámico, es
decir, a la vez social a la vez natural (Wolf, 1972).
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Lo más importante de las investigaciones insertas en la ecología política se
sitúa en la interacción entre el medio ambiente y la sociedad, dicha interacción se
constituye por tres elementos: intereses económicos, cambios ecológicos e
intereses políticos (Gautier y Benjaminsen, 2012) los cuales se podrán observar y
analizar en el capítulo II y III de la presente tesis.
Otra importante, pero poco utilizada propuesta del surgimiento de la
ecología política desde una visión interdisciplinaria, es desarrollada por el biólogo
Víctor Toledo, quien propone que el surgimiento de la ecología política, la
sociología ambiental, la historia ambiental, etc. se dio a partir de la interacción de
múltiples disciplinas; interacción que Toledo (1999) llama: “hibridación disciplinar”3.
La hibridación disciplinar que menciona Toledo, es el resultado de la
interacción de la ecología biológica con otras áreas del conocimiento como la
geografía, la economía, la antropología, la sociología, la historia, la ciencia política,
entre otras. Para el caso de la ecología política, la hibridación que dio lugar a su
origen fue entre la ecología biológica y la ciencia política, la cual vincula
principalmente

las

categorías

sociedad

y

política

con

la

problemática

ecológica/medio ambiental y que derivó en lo que actualmente conocemos como
ecología política.
Esta síntesis de la ecología biológica cristalizó en la propuesta y
decantación del concepto de ecosistema que es su objeto de estudio. El concepto
de ecosistema4 fue el que le permitió a la ecología moderna trascender de su
objeto inicial, netamente biológico, hacia las intricadas conexiones entre las
ciencias naturales y las sociales. Dicho concepto toma en cuenta tanto los
sistemas “naturales” como aquellos modificados o creados por el hombre mismo, y
3

La aparición de disciplinas híbridas ha sido un proceso multipolar en el que, por un lado se ha logrado
remontar la resistencia de los ecólogos quienes mantienen su enfoque basado en una naturaleza
supuestamente pura, prístina o intocada y, por otro lado se han logrado superar las barreras impermeables
de la pureza disciplinaria de varias áreas de conocimiento social y humanístico. Como resultado han surgido
casi veinte disciplinas híbridas, que pueden ser vistas como modalidades interdisciplinarias de aproximación a
la realidad basadas en la integración del estudio sintético de la naturaleza (ecología biológica) y el estudio de
diferentes dimensiones de la realidad social o humana. Una de estas disciplinas es la ecología política
(Toledo, 2015).
4
El ecosistema es una unidad estructural, funcional y de organización, consistente en organismos (incluido el
hombre) y las variables ambientales (bióticas y abióticas) de un área determinada. El término “eco” significa
medio ambiente y el término “sistema” significa un complejo interactuante (Arrieta y Hayling, 1990).
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pone de manifiesto los caracteres globales de las interacciones hombre-sociedadnaturaleza y medio ambiente (Arrieta y Hayling, 1990). La ecología, de este modo,
ha permitido integrar todas las variables dentro de un sistema de interacciones
biofísicas, sociales, culturales, políticas y económicas, y permite mediante el
concepto de ecosistema, unificar los esfuerzos del trabajo interdisciplinario y
reorientarlo hacia la creación de un sistema de utilización racional de los recursos
en beneficio del hombre y del desarrollo armónico de la sociedad y el
mejoramiento de sistemas humanizados (Ídem).
Con base en la revisión bibliográfica de la ecología política (principalmente
la literatura en español y francés), esta tesis aporta al debate una propuesta de
clasificación de dos génesis de dicha corriente de pensamiento, relacionadas con
ciertos contextos espaciales (Europa-Las Américas) e históricos (siglos XIX y XX).
La primera génesis se refiere a la ecología política surgida en Europa en la
década de los sesenta como la prolongación de las ideas de los diversos
movimientos

sociales

de

este

periodo

(pacifistas,

feministas,

libertarios,

medioambientalistas, etc.), así como de la definición y construcción de un nuevo
paradigma ideológico-ecologista que, de acuerdo a Marcellesi (2009), respondía a
un cuestionamiento existencial hacia los impactos de los dos sistemas dominantes
y antagónicos (capitalismo y comunismo) que prevalecían durante esta época.
Una segunda génesis de la ecología política surge en América Latina 20
años después en relación a Europa, alrededor de los años ochenta. De acuerdo a
Baquedano (2002) en el prólogo del libro ¿Qué es la ecología política? de Lipietz,
dicho retraso se debió en gran parte, a una cierta lectura marxista predominante
en la región que propagó una interpretación unilateral de la crisis del progreso y de
los cambios sociales. Por su parte Durand, Figueroa y Guzmán (2010) consideran
que el surgimiento de la ecología política en América Latina, se debió a la reflexión
social de las décadas de 1970 y 1980 la cual cuestionó fuertemente el neomalthusianismo, pues su énfasis en la presión poblacional sobre los recursos en
los países del tercer mundo, no reflejaba las preocupaciones de las sociedades
subdesarrolladas sobre la temática ambiental, pobreza, inequidad y vulnerabilidad.
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En los márgenes de estas dos génesis que hemos identificado, converge la
producción literaria de los teóricos anglosajones, que han influido fuertemente en
los enfoques y líneas de investigación retomadas sobre todo por los teóricos
latinoamericanos. Sin embargo, por los objetivos planteados para la presente
tesis, en este marco teórico no se realizará una revisión exhaustiva de dicha
literatura, pero sí señalaremos su relevancia. Por ejemplo, Hardin autor de La
tragedia de los comunes (1968), es considerado el ecólogo anglosajón con mayor
impacto en la ecología política global y su obra es uno de los primeros referentes
de la ecología norteamericana. El trabajo de Hardin nos ayuda a situar en su justa
medida el trasfondo de las aportaciones de los ecólogos políticos europeos y
latinoamericanos y a la ecología política en su conjunto (Valdivieso, 2007). El
gobierno de los bienes comunes de Ostrom (1990), es también una de las grandes
obras de la literatura anglosajona que ha realizado una relevante contribución a la
ecología política con su análisis teórico y empírico de la acción colectiva y sus
implicaciones en la distribución y uso de los recursos.
Otros autores anglosajones como: Bryan y Bailey (1997), Stonich (2003),
Job y Weizenegger (2004) han centrado sus investigaciones hacia los conflictos
socioambientales en los países en vías de desarrollo. Dichos autores proponen el
análisis de los conflictos ambientales con base en actores sociales desde la
ecología política: actores locales en donde se encuentran (y tienen un contacto
más directo) con los recursos y los actores externos que llegan para tratar de
apropiarse y explotar dichos recursos –e incluso a los actores locales– (Brenner y
Vargas, 2010).
En el tema del desarrollo, una tesis que sustenta el porqué de los contextos
espaciales e históricos de las dos génesis de la ecología política es la de Gómez
(2008), quien críticamente asevera que los paradigmas del desarrollo siempre han
sido diseñados por los países del “Norte5” en donde lo que está en peligro es la
calidad de vida, por lo que la atención se centra en aspectos más globales y de
5

El término división Norte-Sur se utiliza para hacer referencia a la división social, económica y política que
existe entre los países desarrollados (“Norte”) y los países menos desarrollados ("Sur"). Cabe destacar que
esta división es imprecisa ya que no es totalmente fiel a la división geográfica.
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largo plazo. Mientras que en América Latina el problema ambiental no es un
problema de calidad de vida sino de supervivencia, muy unido a la crisis política y
económica de la región y que se complementa con la ausencia del espacio público
para el diálogo (Maganda, 2010) que busque dar solución a las problemáticas
ambientales de la región, de ahí que existan múltiples conflictos y movimientos de
resistencia locales6.
Cabe precisar que a lo largo de este apartado (1.1) y los dos siguientes (1.2
y 1.3) se intenta mostrar el enfoque y las principales líneas de investigación de la
ecología política a través de sus múltiples teóricos, los cuales, si bien comparten
muchos puntos en común habrán de diferir en ciertas posturas al momento de
teorizar y promover la praxis de esta nueva ideología.
Respecto a las divergencias que se suscitarán entre los diferentes teóricos
que han ido construyendo la ecología política, de acuerdo a Adames (2003) la
búsqueda de enfoques integradores del conocimiento para explicar tanto las
razones como el accionar de los procesos socio-ambientales complejos, desborda
toda capacidad de las estructuras cognitivas científicas dominantes y exige su
reestructuración como condición para la formación y producción de un nuevo
saber. En este sentido Adames retoma a Leff (2002), quien explica que dicho
saber no es otro que un saber ambiental que problematiza el conocimiento
fraccionado en disciplinas, para constituir un campo de conocimientos teóricos y
prácticos orientado hacia la rearticulación de las relaciones sociedad-naturaleza.
En el presente apartado se aborda la primera génesis de la ecología
política, que tiene que ver principalmente con el contexto europeo. En este
contexto se examinan dos tipos de teóricos, los que enmarcan sus aportes con
base a una ideología que atiende una tercera vía que va en contra de los sistemas
capitalista y comunista y que sientan su praxis en la creación de partidos políticos

6

Para mayor conocimiento sobre la falta de espacios públicos para el diálogo en América Latina ver el artículo
Water Management Practices on Trial: The Tribunal Latinoamericano del Agua and the Creation of Public
Space for Social Participation in Water Politics de Carmen Maganda (2010).

30

(verdes) y organizaciones globales, así como otro grupo de teóricos que enmarcan
sus líneas de investigación a partir del llamado “ecosocialismo7”.
En este apartado también se buscará identificar a los teóricos europeos que
propiciaron el desarrollo de la ecología política en América Latina y que hasta
época reciente, mantienen una constante colaboración académica con los teóricos
de dicha región (“teóricos-puente”).
El principal antecedente de la ecología política de acuerdo a González
(2005) y Marcellesi (2009) es el ecologismo basado en la valoración ética, estética
y romántica de la naturaleza a partir de la segunda mitad del siglo XIX,
principalmente entre las “clases cultas” de la sociedad europea y americana, cuya
concepción de la protección de la naturaleza se basaba en la protección de la
estética de los paisajes8, y la lucha conservacionista contra el maltrato animal9. Sin
embargo, en poco tiempo las reivindicaciones románticas se volcarían en contra
de los modelos de desarrollo imperantes, en particular al New Deal en Estados
Unidos y el Plan Marshall en Europa10. Dichos planes, se enmarcaron en una
dialéctica desarrollista y una competencia geopolítica entre los dos bloques
dominantes: el capitalista y el comunista, que concebían a la naturaleza como una
fuente infinita de materias primas para lograr el desarrollo de la sociedad moderna.
Es en la década de los sesenta, cuando el ecologismo incipiente comienza
a cuestionarse de manera más crítica los diversos impactos de los modelos de
desarrollo imperantes, esta crítica se centra en el entorno humano con un tema
radicalmente nuevo: la supervivencia de la especie humana. A diferencia de los
enfoques conservacionistas, el término supervivencia introduce el sentimiento de
crisis, de temporalidad, y la concepción del ser humano como parte integrante de
la biosfera (Marcellesi, 2009).
7

El “ecosocialismo es una corriente de pensamiento y de acción ecológica que hace propios los
conocimientos fundamentales del marxismo, al tiempo que se libera de sus escorias productivistas (Löwy,
2011).
8
Un ejemplo de esta práctica fue la creación de parques como el Yellowstone en Estados Unidos (1872) y la
declaración del Parque Nacional de la Montaña de Covadonga en España (1917) (Marcellesi, 2009).
9
En particular destacan las luchas contra las masacres de aves para usar sus plumas en la moda femenina
(Marcellesi, 2009).
10
Para una mayor comprensión de estos planes y programas de desarrollo ver el artículo Teorías del
desarrollo. Apuntes para un debate de Gloria Gómez Pais (2008) disponible en: www.ecologiapolitica.info
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Una vez identificadas toda una diversidad de problemáticas asociadas a la
interacción sociedad-naturaleza y que se enmarcan en la llamada “crisis
ecológica” a finales de la década de los sesenta, comienza el desarrollo de un
ecologismo que devendría en lo que conocemos actualmente como ecología
política. Dicha “crisis ecológica” es descrita por Lipietz (2011) y Marcellesi (2012)
como una crisis de escasez: escasez de materias primas, de energía, de tierras y
de espacio ambiental para mantener el ritmo de la economía actual. Sobre el
estudio de la crisis ecológica cabe resaltar el trabajo analítico de Lipietz (2002)
¿Qué es la ecología política? donde aborda la problemática de la relación
sociedad-naturaleza identificando no sólo la crisis actual, sino que propone que la
crisis ecológica que se vive actualmente (a partir de los años setenta), es el
resultado de la acumulación de muchas otras crisis anteriores en las cuales
también predominaba la escasez.
Por su parte León (2011) asevera que es pertinente primero abordar las
crisis ecológicas de antaño puesto que éstas han generado de cierto modo la
evolución de las diversas corrientes y líneas de investigación de la ecología
política. De manera puntual, León menciona que las crisis basadas en la escasez
se han observado desde las sociedades paleolíticas, el advenimiento de la cité y
las crisis sociales, hasta nuestros días cuya crisis se caracteriza por la ocurrencia
de las anteriores más las económicas y las ecológicas, destacando que estas
últimas son las más interesantes debido a su complejidad11.
Respecto a la crisis ecológica actual (considerada a partir de cuatro
décadas atrás), autores como Gorz (1974) y O’Connor (1988), coincidieron en que
la recesión de los años sesenta se caracterizó por dos tipos de crisis: una de
acumulación, explicable según la economía política clásica; y una crisis de
reproducción —que O’Connor llamaría “segunda contradicción del capital”12—
generada por los nuevos límites físicos que trababan la rentabilización del capital
11

Para un mayor conocimiento de las crisis ecológicas ver el libro ¿Qué es la ecología política? de Alain
Lipietz, publicado en 2002, o bien el artículo Ecología política, ecología urbana y metodologías de
sustentabilidad de Silvia León publicado en la revista PRETIL.
12
Este pensamiento de “la segunda contradicción del capital” de O’Connor sentará una de las bases más
importantes para el desarrollo de la ecología política en América Latina, tal como se podrá observar en el
siguiente apartado (1.2).
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(Valdivieso, 2007). Los impactos contemporáneos de esta crisis se reflejan en la
deforestación y erosión del suelo por la implementación de grandes proyectos
extensivos como la agroindustria y la minería, pérdida de la biodiversidad
(extinción de especies) por la caza furtiva y desmedida y la acumulación de gases
en la atmosfera (cambio climático) con múltiples efectos negativos en los
asentamientos humanos (Tommasino, Foladori y Taks, 2001); y estos temas son
objeto de numerosos programas gubernamentales (nacionales o en coaliciones
internacionales), así como son objeto de una alta producción académica
interdisciplinaria contemporánea.
A través de la inminente influencia de la crisis ecológica para el desarrollo
de la ecología política, podemos observar que el ecologismo detrás de esta
corriente es el que se funda en una problematización de la naturaleza a partir de
las bases de la teoría política contemporánea. El trabajo pionero de Dobson
(1997) Pensamiento Político Verde: una nueva ideología para el siglo XXI,
desarrolló una teoría política “verde” basada en tres grandes ejes: la definición
ideológica del ecologismo, el concepto normativo de sostenibilidad y la relación
entre ciudadanía y medio ambiente (Valencia, 2007). La presente tesis retoma
solo un eje de esta obra, el que explica la diferencia entre medioambientalismo y
ecologismo basada en las discrepancias en torno a la llamada “crisis ecológica”.
Dicha diferencia nos permite hacer una clasificación de los principales teóricos de
la ecología política europea en función de las dos corrientes de pensamiento
identificadas por Dobson:
1. Una reformista: representada por el medioambientalismo.
2. Una radical: identificada con el ecologismo13, donde se identifican la
mayoría de los autores que analizaremos en este apartado, y dentro del
cual hay a su vez dos ideas básicas:
a. El mundo es finito, por lo que un crecimiento económico infinito es
imposible.
13

Esta vía sería la ideología propiamente dicha en la cual se fundan la mayoría de las obras de los teóricos de
la ecología política.
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b. Desde una perspectiva ética se concibe que gran parte de los
problemas que tenemos derivan de nuestra actitud instrumentalista
errónea frente al medio ambiente.
De acuerdo a estas precisiones procederemos a la caracterización de los
teóricos de la primera génesis de la ecología política. Por la orientación de esta
tesis, sólo nos centraremos en los teóricos de la segunda vía: la del ecologismo
radical. Y, en el primer grupo de ecólogos políticos radicales tenemos a los que
identifican que los recursos naturales que nos proporciona el planeta tierra no son
infinitos, como erróneamente lo perciben los modelos de desarrollo económico
imperantes. En este grupo encontramos a los autores de los informes del Club de
Roma así como a los fundadores de los partidos verdes europeos. El Club de
Roma es un grupo que reúne a científicos, economistas, hombres de negocios,
grupos de influencia, actuales y anteriores jefes de Estado de los cinco
continentes con el propósito de contribuir a mejorar nuestra sociedad, mediante la
identificación y el debate activo acerca de problemas de índole global y con el
convencimiento de que cada individuo puede contribuir a esta mejora (Memorias
del Club de Roma, 2005). El Club de Roma se funda en 1968 a raíz de la crisis
ecológica mundial discutida en párrafos anteriores.
Los aportes más importantes del Club de Roma se pueden observar en la
publicación de su primer informe titulado Los límites del crecimiento en 1972, cuyo
mérito fue emplear una metodología “World-3”14, elaborada por un grupo de
científicos del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) liderado por Dennis
Meadows, para plantear:
•

Que los recursos eran limitados.

•

Que la desaparición de algunos era irreversible.

14

La metodología World-3 utilizad para el primer informe del Club de Roma se basó en el análisis de la
dinámica mundial del sistema social en su interacción con el sistema natural. Los resultados derivaron en la
elaboración de 12 proyecciones de la evolución mundial considerando distintas pautas posibles de 1900 a
2100 dichas proyecciones llevaron a concluir en este primer informe que hemos llegado a los límites de la
capacidad de producción de recursos naturales del planeta tierra (Rodríguez, 2011).
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•

Que tal irreversibilidad podría generar efectos imprevistos y de difícil
solución.
A partir de la publicación de su primer informe, el Club de Roma continúo

con la realización y publicación de múltiples estudios que abordaban diversas
problemáticas de interés global. Entre estos estudios destacan dos informes que
son la continuación del publicado en 1972: Más allá de los límites del crecimiento
(1992) y Los límites del crecimiento: a 30 años de su publicación (2002). De
acuerdo con Rodríguez (2011) dichas obras constituyen uno de los aportes más
relevantes de la tesis de los límites físicos del crecimiento y una dimensión más en
el debate actual sobre sustentabilidad. Autores como Riechmann (2004) y
Rodríguez (2011) identificaron algunas similitudes entre el enfoque del informe del
Club de Roma (1972) con los planteamientos de Stuart (1848) Principios de
economía política, en relación a la noción de equilibrio global y la de estado
estacionario o de transición.
A pesar de los aportes realizados por los informes del Club de Roma sobre
los límites físicos del crecimiento, se suscitaron diversas controversias en contra.
Tales fueron las posturas de los economistas Carpintero (1999), Weil (2006) y
Rodríguez (2011), que realizaron las principales críticas en torno a la falta de
consideración del poder de la tecnología y del libre mercado en dichos informes.
Señalando principalmente que el informe presentaba conclusiones sobre los
modos de producción y consumo sin haber tomado en cuenta a los expertos en
estos temas. Otra crítica a los informes del Club de Roma proviene de los teóricos
de la segunda vía del ecologismo radical que plantea Dobson y los cuales se
retomarán más adelante: Hardin, Gorz, Bookchin e Illich. De acuerdo con
Valdivieso (2007) estos teóricos discrepaban con ciertos enfoques que articulaban
su análisis acerca de la relación sociedad-naturaleza en forma de dicotomías
insalvables tales como: ecosfera/tecnosfera, ecología/barbarie, especie/entorno,
población/capacidad de carga y de escenarios apocalípticos en el núcleo del
mundo moderno.
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Es en estas dicotomías insalvables, en particular la de población/capacidad
de carga y los escenarios apocalípticos, donde dichos autores colocan los
informes del Club de Roma, pues aseguran que los informes provienen de
postulados paternalistas del club, el cual ocultaba sus verdaderos intereses
ecocéntricos

suavizados

bajo

los

discursos

del

desarrollo

sostenible

y

modernización ecológica. Cabe precisar que, el gurpo de cientificos del MIT,
quienes fueron los que realizaron los informes para el Club de Roma, sólo
intentaron mostrar de manera prospectiva los escenarios de un periodo de
transición del crecimiento al equilibrio global, que de acuerdo a Carpintero (1999),
nunca se planteron tendencias irreversibles, ni catastróficas, como lo asumió el
Club de Roma en sus discursos.
Dentro de este primer grupo de ecólogos políticos radicales, tenemos
también a los que tanto en la teoría como en la praxis ven a la ecología política
como

radicalidad

democrática,

teóricos

como

Lipietz,

Dumont

y

más

recientemente Marcellesi, toman como opción el camino del ecopacifismo y la
democracia participativa a través de partidos políticos. El principal teórico de la
ecología política que ha llevado a cabo esta combinación teoría-praxis es Lipietz, a
partir de su incursión en los partidos verdes europeos.
El primer acercamiento a la ecología política de Lipietz lo encontramos en
su trabajo Le tribut foncier urbain (1974) en donde analiza la división social del
espacio urbano y el precio del suelo como el intercambio contra moneda de un
derecho político de acceso a un ambiente social dado y que se transforma (Lipietz,
2006), esta obra lo introdujo a la economía política del medio ambiente.
Posteriormente en colaboración con sindicatos y movimientos de educación
popular, centró sus investigaciones hacia el análisis de formas de organización del
trabajo y de regulación económico-política alternativas. A partir de 1985 con la
publicación de Mirages et miracles: problèmes de l’industrialisation dans le tiersmonde donde analiza el movimiento ecológico tercermundista, comienza su
acercamiento con el ecologismo al observar que el impacto de la industrialización
en Brasil presenta una íntima relación entre la destrucción de la naturaleza y la
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explotación de los humanos. Con esta obra también inicia su acercamiento con
América Latina.
Por tanto, es en la ecología política donde Lipietz encuentra un punto de
vista sintético y un campo de teoría-praxis nuevo que le permitiría prolongar el
marxismo crítico que había venido practicando. Lipietz era consciente de que no
bastaba con teorizar desde un enfoque crítico, sino que debía de plantearse la
cuestión de las políticas públicas, y más específicamente del poder. En este
sentido, Lipietz decidió materializar su praxis a través de su incursión en los
partidos verdes a partir de 1981, llegando a ocupar el cargo de diputado europeo
en 1999. Con todo y su militancia, Lipietz continúo publicando múltiples obras
como Vert espérance (1993) y Qu’est ce que l’écologie politique? (1998),
sustentadas en la ecología política. Esta última obra es con la que Lipietz
consolida su relación con América Latina e inicia un constante y nutrido debate
con los principales ecólogos políticos de dicha región hasta época reciente.
Desde una misma preocupación hacia los impactos socioambientales y los
movimientos que se estaban configurando en los países en vías de desarrollo,
Martínez-Alier, comenzaría su acercamiento con América Latina, con su llamado
“ecologismo de los pobres”. Desde un enfoque de la economía ecológica y la
ecología política, Martínez-Alier y Lipietz, se convertirán en los llamados “teóricospuente” los cuales entablarán una fluida y constante colaboración con los ecólogos
políticos de América Latina.
Con relación a los partidos verdes, Lipietz (2001) menciona que la base de
su surgimiento en Europa es la unión de varios movimientos populares como los
feministas, obreros y pacifistas. Estos pasaron de movimientos populares a
partidos políticos verdes gracias a su habilidad de colocar en la agenda pública
muchas de sus inconformidades y demandas. De acuerdo a Marcellesi (2009) en
Europa la organización y estructuración de la ecología en política a través de los
partidos verdes ha llegado a un refinamiento mucho mayor que en el resto del
mundo. Debido a su visión global, el movimiento verde ha intentado concretar una
organización a escala global a través de encuentros en torno a las cumbres de la

37

ONU, sin embargo, no se han obtenido los resultados esperados debido a la
desarticulación de teorías y praxis a esta escala y así como a una llamada débil
presencia de los países “del Sur”.
Esta “débil presencia” del “Sur”, específicamente en el caso de América
Latina, se debe a que sus teóricos se centran prioritariamente en los movimientos
de resistencia locales, emergentes y urgentes, por lo que una visión global no es
considerada prudente dentro de su teoría y su praxis. Esta perspectiva se detallará
más adelante en la segunda génesis de la ecología política. Es pues en los
partidos verdes europeos y las organizaciones globales donde algunos teóricos
como Lipietz, Dumont y Marcellesi llevan a cabo sus aportes tanto teóricos y
prácticos que van nutriendo la ecología política en el contexto europeo.
Finalmente, el segundo grupo de ecólogos políticos radicales de esta
primera génesis de la ecología política se compone por: Hardin, Gorz, Illich y
Bookchin, los cuales se han identificado con base en la segunda idea de Dobson,
direccionada hacia una perspectiva ética de las problemáticas medioambientales,
tomando como opción el camino del ecosocialismo y el ecoanarquismo.
Toda esta semblanza catalogada como primera génesis, nos aporta la
visión del surgimiento de la ecología política desde el contexto europeo, dándonos
una comprensión de los elementos centrales que conforman las líneas de trabajo
de los ecólogos políticos en ese continente. Especialmente, en lo referente al
abordaje de la compleja relación hombre-sociedad-naturaleza-desarrollo, lo cual
nos

apoya

al

entendimiento

de

las

problemáticas

socio-ambientales

contemporáneas abordadas en nuestra tesis, como las transformaciones sociales
de un territorio impactado por la extracción de petróleo.
A continuación, el siguiente apartado 1.2 La ecología política en América
Latina (segunda génesis) nos permitirá completar el escenario en el que se
desarrollan las líneas de investigación de la ecología política para comprender, de
manera más adecuada, la aproximación a la línea de investigación del
extractivismo, que es en la que principalmente se centra nuestra tesis.
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1.2 La ecología política en América Latina
El presente apartado tiene por objetivo presentar el origen y desarrollo de la
ecología política en América Latina como un nuevo campo teórico-práctico (Leff,
2003), crítico (Alimonda, 2007) e interdisciplinario (Delgado, 2013).
En primer lugar se presenta una contextualización del papel de América
Latina en la configuración del orden mundial actual, posteriormente se discute el
enfoque teórico que retoma la ecología política latinoamericana para su fundación,
en donde se exponen también las corrientes epistémicas que han ido
incorporando y redefiniendo dicha ecología para abordar las problemáticas
socioambientales de la región. Por último, se detallan las principales líneas
argumentativas que actualmente desarrollan los teóricos latinoamericanos, las
cuales servirán para la exploración de sinergias de la presente tesis.
En la siguiente tabla se muestran los autores y sus respectivas obras cuyas
aportaciones (clasificadas por temática) permitieron la construcción del presente
apartado:
Tabla 1.2 Desarrollo de la ecología política en América Latina
Autor y año de
publicación
Alimonda (2002)

Nombre y tipo de obra
Una herencia en Cómala
(apuntes sobre ecología
política latinoamericana y la
tradición marxista) (artículo).

Martínez-Alier (2004)

El ecologismo de los pobres.
Conflictos ambientales y
lenguajes de valoración (libro)

Alimonda (2007)

La ecología política de
Mariátegui: buscando una
herencia en Lima (artículo)
La ecología política en
América Latina. Un campo en
construcción (artículo)

Leff (2003)

Temática a la que contribuye

Alimonda (2006)

Paisajes del Volcán de Agua.
Aproximación a la ecología
política latinoamericana
(artículo)

Escobar (2010)

Ecologías políticas
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Fundación y desarrollo de la ecología
política latinoamericana

Corrientes epistémicas

Alimonda (2011)

Delgado (2013)
Alimonda (2003)
Alimonda (2006)

CLACSO (2008)

postconstructivistas (artículo)
Una introducción a la ecología
política latinoamericana
(artículo)

Líneas de investigación

¿Por qué es importante la
ecología política? (artículo)
Ecología política. Naturaleza,
sociedad y utopía (libro)
Los tormentos de la materia.
Aporte para una ecología
política latinoamericana (libro)
Gestión ambiental y conflicto
social en América Latina
(libro)
La Amazonía rebelde (libro)

Alimonda, Hoetmer y
Saavedra (2009)
Delgado (2010)

Alimonda (2011)

Delgado (2013)

Delgado, Espina y
Sejenovich (2013)
De Castro,
Hogenboom y Baud
(2015)

Ecología política de la minería
en América Latina. Aspectos
socioeconómicos, legales y
ambientales de la mega
minería (libro)

Estudios de caso (prioritariamente en
Latinoamérica)

La naturaleza colonizada.
Ecología política y minería en
América Latina (libro)
Ecología política del
extractivismo en América
Latina: casos de resistencia y
justicia socioambiental (libro)
Crisis socioambiental y cambio
climático (libro)
Gobernanza ambiental en
América Latina (libro)

Fuente: Elaboración propia a partir de una búsqueda realizada en las bases de datos de Redalyc, SciELO y
CLACSO consultadas del 20 de julio al 15 de agosto de 2016.

Lander (2014) en su texto (Neo) extractivismo y el futuro de la democracia
en América Latina: diagnóstico y retos, realiza una acertada e ilustrativa
contextualización de América Latina en su encrucijada con los modelos de
desarrollo que han definido el orden mundial actual.
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Desde una contextualización histórica, este autor menciona que a partir de
la época colonial, lo que hoy se conoce como América Latina jugó un papel crucial
en la división internacional del trabajo y la naturaleza: la de proveedor de bienes
primarios basada en la esclavitud y otras formas de explotación del trabajo. Esta
masiva transferencia de riqueza a Europa, a través de la Península Ibérica, marcó
el inicio del sistema-mundo capitalista colonial alimentando la acumulación
primitiva de capital que hizo posible la revolución industrial (Lander, 2014).
La independencia de la corona española por parte de la mayoría de países
latinoamericanos, no condujo a cambios sustanciosos respecto a la distribución
equitativa de la riqueza y la división del trabajo, sino que sólo se trató de una
reconfiguración de las élites en el poder, una “reconfiguración neoliberal” como la
llamó Ortega (2011). Fue a partir de la segunda Guerra Mundial que el papel de la
división internacional del trabajo y la naturaleza comenzó a ser cuestionado
seriamente.
El cuestionamiento a la imperante división internacional del trabajo y la
naturaleza en los países subdesarrollados como los de América Latina, hizo que
se reconocieran a través de la “hipótesis Prebisch-Singer”15 las implicaciones del
constante deterioro de los términos de intercambio16 entre el precio de los bienes
primarios que se exportaban y los bienes industriales que se importaban. Bajo
este contexto la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), en ese
entonces bajo la dirección de Prebisch, promovió la industrialización de esta
región a través de la sustitución de importaciones.

15

Uno de los más famosos y controvertidos componentes del pensamiento de Raúl Prebisch tiene que ver
con la hipótesis de la tendencia secular al deterioro de los términos de intercambio entre materias primas y
alimentos, por un lado, y bienes industrializados por el otro. Dada la especialización de los países en
desarrollo en la producción de materias primas y alimentos, la tendencia al deterioro de los precios de estos
productos llevaría a la tendencia al deterioro de los términos de intercambio de estos países. Estas ideas son
conocidas en la literatura como la hipótesis Prebisch-Singer, ya que de manera simultánea a Raúl Prebisch,
Hans Singer desarrolló ideas muy similares. Esta hipótesis tiene un primer sustento de tipo fundamentalmente
empírico: desde el final de la Primera Guerra Mundial, pero especialmente en la década de 1930. Esta
tendencia ha continuado hasta fines del Siglo XX, cuando los precios relativos de los bienes primarios
empezaron a subir (CEPAL, 2012).
16
El deterioro de los términos de intercambio quiere decir que de mantenerse estables los volúmenes
exportados, su capacidad de compra de bienes y servicios desde el exterior, es decir, su capacidad de
importar, se vería disminuida con el correr del tiempo (CEPAL, 2012).
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Según Lander (2014) a partir de 1970, el modelo antes mencionado
comenzó a agotarse. Con las dictaduras militares proliferadas en la mayoría de los
países de América Latina, la crisis de la deuda de los años ochenta y la imposición
de las políticas de ajuste neoliberales del Consenso de Washington, como el golpe
militar respaldado por Estados Unidos en Chile en 1973, el camino de la
industrialización fue en gran medida abandonado y la tradicional “teoría de la
ventaja comparativa”17 fue de nuevo utilizada para argumentar la necesidad de
concentrarse en lo que el continente hacía mejor: producir commodities.
La producción de commodities subraya el ingreso de América Latina en un
nuevo orden económico y político-ideológico, sostenido por el boom de los precios
internacionales de las materias primas y los bienes de consumo demandados
cada vez más por los países centrales y las potencias emergentes. Este orden va
consolidando un estilo de desarrollo neoextractivista (línea de investigación de la
ecología política latinoamericana) que genera ventajas comparativas, visibles en el
crecimiento económico, al tiempo que produce nuevas asimetrías y conflictos. Tal
conflictividad marca la apertura de un nuevo ciclo de luchas, centrado en la
defensa del territorio y del ambiente, así como en la discusión sobre los modelos
de desarrollo y las fronteras mismas de la democracia (Svampa, 2013).
Con la restauración de la teoría de la ventaja comparativa en América
Latina, se inicia así la nueva era de fundamentalismo de mercado para someter a
la región durante las siguientes décadas a las exigencias del capital transnacional,
causando múltiples impactos socioambientales en la región (desplazamiento de
pueblos originarios para la construcción de minas a cielo abierto o hidroeléctricas,
pérdida de ecosistemas por la deforestación o la implementación de monocultivos
extensivos para la obtención de bioenergéticos, etc.), los cuáles son abordados
por las diversas líneas de investigación de la ecología política latinoamericana
desde un enfoque crítico, como se verá a continuación.

La Teoría de la Ventaja Comparativa fue formulada por David Ricardo. Se trata, a grandes rasgos, de un
modelo económico que explica los patrones de comportamiento del comercio mundial a partir de las
diferencias internas de productividad entre los países (Blasco, 2016).
17
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Para comenzar con la discusión del enfoque teórico de la ecología política
latinoamericana cabe destacar que, este apartado retoma en gran medida las
aportaciones de Alimonda (ver tabla 1.2). Por un lado, con sus indagaciones ha
sido quien precisa con mayor claridad el momento fundacional y el desarrollo de la
ecología política latinoamericana. Por otro lado, Alimonda es uno de los
principales teóricos latinoamericanos que en la praxis se mantiene muy activo. Ha
organizado un gran número de eventos académicos para el debate de la ecología
política en América Latina, y desde 2002 hasta 2011 ha sido coordinador del grupo
de trabajo de ecología política del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales
(CLACSO) en Argentina. A través de este grupo de trabajo, Alimonda se propone
integrar un espacio reflexivo de una comunidad académica no institucionalizada,
donde los científicos sociales latinoamericanos puedan indagar sobre la
complejidad de las relaciones de las sociedades latinoamericanas con la
naturaleza, estableciendo así debates crítico-reflexivos e interdisciplinarios por
medio de estudios de caso.
Como introducción al estudio del desarrollo de la ecología política en
América Latina, se retoma uno de los objetivos planteados en el apartado anterior,
el cual consistió en identificar a los teóricos de la primera génesis de la ecología
política cuyos aportes teóricos habían influido, directa o indirectamente, el
desarrollo de esta corriente en América Latina, y los cuales fueron denominados
como los “teóricos-puente” (aquellos ecólogos políticos europeos que mantienen
una constante comunicación con ecólogos políticos latinoamericanos a través de
la publicación de artículos, libros, coloquios, congresos, etc.).
Dentro de los principales teóricos-puente que mantienen una relación
constante y aún vigente con los teóricos latinoamericanos tenemos a Lipietz y a
Martínez-Alier. De los cuales, por el momento, sólo se retomará al segundo, bajo
la lógica de que sus aportes han ayudado a comprender mejor la complejidad de
las problemáticas socioambientales del contexto latinoamericano.
El trabajo colaborativo entre los teóricos latinoamericanos y Martínez-Alier
se puede observar en la vasta producción de artículos académicos publicados en
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la revista Ecología Política (Icaria Editorial, España) fundada y dirigida por él
desde 1991. En dicha revista se observa una gran cantidad de artículos escritos
por académicos latinoamericanos, en los que se abordan diversos temas sobre los
problemas socioambientales que se suscitan en América Latina, tales como:
conflictos socioambientales, conocimientos ancestrales, deuda ecológica de los
países del Norte al Sur, impactos ambientales de industrias extractivas, etc.
Respecto a los aportes teóricos de Martínez-Alier al campo de la ecología
política latinoamericana, se encuentra el haber prestado una minuciosa atención a
los conflictos de lo que llamó “distribución ecológica desigual” en América Latina18,
referida al acceso desigual o inequitativo a los recursos naturales. Este enfoque
otorga relevancia al llamado “ecologismo de los pobres” o “movimiento de justicia
ambiental” (Alimonda, 2006 y Delgado, 2013) el cual da cuenta de los movimientos
de resistencia de grupos populares, principalmente indígenas, en contra de la
extracción de diversos recursos naturales en los territorios que habitan. Lo que
otros autores también llaman “acaparamiento de tierras” (Von-Braun y MeinzenDick, 2009, Borras y Franco, 2010 y Borras, Franco, Gómez, Kay y Spoor, 2012).
Martínez-Alier observó las causas de los conflictos de distribución ecológica
desigual en América Latina a través de la economía ecológica19, la cual, desde un
enfoque crítico, ve a la economía política o de mercado como un sistema abierto a
la entrada de energía y materiales y a la salida de residuos que dan pie a las
externalidades negativas (Martínez-Alier, 2008). Dichas externalidades pueden ser
ejemplificadas a través del recuento de diversos impactos y/o pasivos ambientales
en los territorios donde dicha economía extrae materias primas.

18

Cabe precisar que, Martínez-Alier ha prestado también atención a los conflictos de distribución ecológica
desigual en algunas poblaciones de la India, las cuáles comparten ciertas características con las poblaciones
de América Latina al ubicarse geopolíticamente en “países periféricos”, término que alude a aquellas naciones
cuyas economías se hayan profundamente afectadas por los ciclos de expansión y contracción de los países
centrales y que dada su posición en el sistema interestatal (Escude, 1995), la posibilidad de desarrollo de los
países periféricos es condicionada por ese centro desarrollado (Bolinaga, 2011).
19
La Economía Ecológica (Alimonda, 2006), es una alternativa de pensamiento que estudia las relaciones
entre el sistema natural y los subsistemas social y económico incluyendo conflictos entre el crecimiento
económico y los límites físicos y biológicos de los ecosistemas debido a que la carga ambiental de la
economía aumenta con el consumo y crecimiento demográfico. Este tema se abordará más adelante cuando
llevemos a discusión la segunda contradicción del capital de Marx impulsada por O’Connor.
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Sobre la particularidad de la politización de la ecología de la especie
humana, Martínez-Alier (2004) observa que:
1) Los humanos no poseemos instrucciones biológicas que limiten nuestras
posibilidades de consumo de recursos naturales y de energía, sino que esas
posibilidades y sus restricciones son establecidas por mecanismos históricosociales, es decir, por dispositivos de poder.
2) Las sociedades humanas tienen existencia territorial, y la delimitación y
configuración de esos territorios dependen de circunstancias políticas.
Para adaptar estos razonamientos al contexto latinoamericano, Alimonda
(2011) asevera que las luchas de resistencia contra los procesos de
mercantilización de humanos y naturaleza, ya no son resistencias en nombre de la
negación del progreso sino que están basadas en la defensa de sistemas
tradicionales de organización social para el uso y disposición comunitaria de los
recursos humanos y naturales, frente a los embates de la mercantilización.
De acuerdo con Brosius (1999), la ecología política, sea de la primera o
segunda génesis, nunca ha intentado propiciar una ruptura epistemológica, sólo
ha

ido

adoptando

“estilos”

para

analizar

las

actuales

problemáticas

socioambientales y, por ende, los estudios de caso que se desprenden de dichas
problemáticas. Los estilos a los que se hace alusión, y los cuales se abordarán
más adelante, se van definiendo de acuerdo al contexto histórico-espacial de cada
teórico que hace sus aportaciones a la ecología política, de ahí que se hayan
propuesto dos génesis de la ecología política en el apartado anterior.
La ecología política tiene un carácter interdisciplinar con una noción de
plataforma donde confluyen interrogaciones, alimentación/retroalimentación, y
enfoques entre diferentes campos de conocimiento científico (Alimonda, 2006).
Esta noción junto con la de teoría y praxis, prevalecen tanto en la ecología política
de la primera y segunda génesis. La diferencia de la ecología política
latinoamericana radica en su carácter crítico, que en los siguientes párrafos se
podrá comprender.

45

Respecto a la fundación de la ecología política en América Latina es
pertinente retomar dos corrientes epistémicas que, a pesar de presentar algunas
diferencias, han sido de vital importancia para la constitución de la ecología
política latinoamericana y el abordaje crítico que retoma para analizar las
problemáticas socioambientales de la región.
Las corrientes epistémicas referidas anteriormente son: ModernidadColonialidad y la de Historia Ambiental de América Latina, cuya pertinencia en el
campo de la ecología política es precisada en los aportes teóricos de Alimonda
(Delgado, 2013) en los cuales se presenta a detalle cómo se complementan estas
corrientes epistémicas con la ecología política, como nuevos campos de
pensamiento crítico hacia las problemáticas socioambientales de la región.
En el caso de la Modernidad-Colonialidad, Alimonda (2011) asevera que es
un espacio contemporáneo de interlocución colectiva en y sobre América Latina
por parte de un grupo de académicos no institucionalizados y con un enfoque muy
similar al de la ecología política (crítico e interdisciplinar). Dicha corriente se
organiza básicamente a partir de una crítica de base histórico-cultural y
epistemológica de la modernidad, que a su vez cuestiona las grandes narrativas
de la misma a lo largo de cinco siglos (eurocentrismo), en este sentido, para estos
académicos, la modernidad constituye un paradigma lineal de evolución histórica.
Cabe resaltar que el enfoque Modernidad-Colonialidad no está en contra de
la modernidad, ya que es una corriente epistémica de “frontera”, sin embargo, sí
aboga por un “giro decolonial” desde un enfoque marxista-crítico que permita el
establecimiento de un pensamiento propio sobre la modernidad en América Latina,
en el que se puedan revalorizar las resistencias de las culturas originarias
tomando como base principal las relaciones sociedad-naturaleza, y es aquí donde
esta corriente epistémica se vincula fuertemente con el campo de estudio de la
ecología política.
Para una mejor comprensión de Modernidad-Colonialidad debemos
remitirnos a otros dos textos de Alimonda (2002 y 2006) en los que se observa
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claramente la crítica de base histórico-cultural y epistemológica de la modernidad
a través de diversos antecedentes históricos de la conquista europea.
En su trabajo pionero Alimonda (2002) discute el tema de la acumulación
originaria, lo cual da pie a una reflexión de que la ecología política latinoamericana
tiene como referencia fundamental los impactos negativos de la conquista del
continente por los europeos, y en donde lo local latinoamericano se constituyó
según una relación con un global hegemónico, desde aquel momento y hasta la
actualidad. En su segundo texto Alimonda (2006), detalla con mayor profundidad
la conquista del continente americano, aseverando que lo que hubo detrás de
dicha conquista, más que una mera destrucción cultural, fue una reorganización
selectiva del conocimiento a partir de las nuevas relaciones de poder. Esto
procesó una recomposición de la estructura cognitiva de lo que se podía y lo que
no se podía conocer, lo cual permitiría proveer la subsistencia, en un territorio que
para los europeos era desconocido.
En relación al enfoque de Historia Ambiental de América Latina, se observa
que es muy posible construir una visión de la historia latinoamericana a partir de
las relaciones entre las sociedades allí establecidas y la naturaleza, así como de
las consecuencias que puedan derivar para ambos a partir de dichas relaciones.
En este enfoque se insertan autores como Galafassi (2004), Tortolero (2006) y
Gallini (2009).
La historia ambiental presenta algunas diferencias respecto al enfoque
Modernidad-Colonialidad y con algunas líneas de investigación de la ecología
política latinoamericana. La primera gira en torno a la diversidad de concepciones
sobre la naturaleza y su relación con el hombre, por lo cual los intelectuales
forjados

en

esta

corriente

epistémica

deben

transitar

de

un

enfoque

interdisciplinario hacia uno multidisciplinario.
Una segunda diferencia y quizá la más importante, es que a pesar de su
énfasis en la materialidad de la historia, en su búsqueda de antecedentes
coyunturalmente críticos y problemáticos de América Latina, la historia ambiental
se separa del marxismo, debido a que consideran que el marxismo
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latinoamericano presenta cierta confluencia con las versiones más economicistas
del desarrollismo que les impide recuperar dichos antecedentes.
Son muchas las diferencias que pueden hallarse en el enfoque de Historia
Ambiental de América Latina, sin embargo, sus aportes, al igual que los del
enfoque Colonialidad-Modernidad, son de suma importancia para ayudarnos a
comprender el contexto histórico-contemporáneo de América Latina, el momento
fundacional de la ecología política latinoamericana y el porqué de su enfoque
crítico.
Continuando con la indagación del momento fundacional de la ecología
política latinoamericana, podemos aseverar que el contexto histórico que presenta
América Latina, fue el detonante principal del enfoque crítico que debió adoptar la
ecología política latinoamericana, siendo el marxismo postconstructivistas, el
enfoque teórico en el que dicha ecología encontró las características antes
señaladas y sobre el cual sustentó sus bases.
Alimonda (2002, 2006 y 2007) propondrá una lectura de algunos marxistas
postconstructivistas como: Herzen, Danielson, Luxemburgo, Polanyi y Mariátegui
en cuyas aportaciones teóricas se inspiró la ecología política latinoamericana.
Para Martínez-Alier (1995), Bensaid (1999) y Alimonda (2002) fue a través
de Herzen y Danielson20 que la primera gran tradición heredera de Marx, la del
socialismo ruso de finales siglo XIX (Rusia zarista), con la riqueza de sus
preguntas sobre la identidad nacional y la condición periférica, es una fuente
donde el pensamiento latinoamericano, y en especial la ecología política, pueden
sugerir reflexiones contemporáneas. Según Alimonda (2002) los debates rusos del
siglo XIX tuvieron como interrogante central el descubrimiento de las
particularidades nacionales en una situación de acumulación originaria en el
capitalismo periférico. Mucho de esa discusión tiende puentes plurales hacia los
20

Lo interesante de Danielson es justamente que asume como principio de explicación el carácter periférico
de la economía rusa en el contexto internacional, y es a partir de allí que se cuestiona sobre la potencialidad
real de seguir una vía de desarrollo capitalista. Sus preocupaciones en ese sentido traen ecos hasta las
discusiones sobre el desarrollo del subdesarrollo latinoamericano, pero hay también un hecho destacable: es
el primer teórico de la tradición marxista que expresa una preocupación consistente y recurrente por la
degradación ambiental provocada por cierto modelo de desarrollo.
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dilemas del pensamiento latinoamericano, incluyendo una perspectiva de ecología
política.
Dichos puentes plurales, nos permiten volver a recuperar a uno de los
llamados “teóricos-puente” que se abordó en el apartado anterior cuyo enfoque
marxista es reflejado en la mayoría de sus obras. Lipietz, un autor principalmente
preocupado por la herencia del marxismo y su relación con la ecología política,
siguiendo a Bloch, propone que marxismo y ecología política comparten el mismo
“modelo de esperanza”.
La apropiación de la herencia marxista por parte de la ecología política
latinoamericana, es para Lipietz absolutamente legitima, pero a condición de que
la estructura general del andamiaje teórico del paradigma marxista sea sometido a
una cuidadosa revisión desde el horizonte latinoamericano, tal como lo realizan las
obras de Leff (1986) y Löwi (1995), en donde se exponen las causas de la
deslegitimación del marxismo, pero en las que se muestra también que gracias a
la herencia de ese marxismo, en América Latina, se constituyó una ecología
política crítica e integral (integral en el sentido de que ha podido compartir su
enfoque

crítico

con

otras

corrientes

epistémicas

como

las

discutidas

anteriormente: Modernidad-Colonialidad e Historia Ambiental de América Latina).
Respecto a Luxemburgo y Polanyi, sus aportes a la ecología política
latinoamericana identificados por Alimonda (2006), podemos sustentar que éstos
se encuentran relacionados con los aportes de Martínez-Alier, quien identifica que
lo ambiental a finales del siglo XX apareció no sólo identificando la crisis
ecológica,

sino

que

también

identificando

conflictos,

reivindicaciones

y

movimientos específicos en torno a dicha crisis.
Por su parte Luxemburgo y Polanyi, adelantaban que los movimientos
populares en torno a la crisis ecológica que actualmente observamos serían
formas de resistencia basadas en la defensa de formas tradicionales de
organización social para el uso y disposición de los recursos humanos y naturales,
frente a los embates de la mercantilización (hoy neoliberalismo).
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Por su parte Mariátegui realiza sus aportes a la ecología política
latinoamericana a partir de su percepción crítica de lo que hoy denominamos
“modelo de desarrollo”, incomparable en su época, y que tiene total
correspondencia con la crítica al crecimiento económico insustentable como
paradigma de la modernidad (Alimonda, 2007), abordado por diferentes autores
como Escobar (1998 y 2015) y Gligo (2006).
Lo revisado anteriormente nos permite coincidir con Alimonda (2006) en
que el abordaje de las problemáticas sociedad-naturaleza por parte de los teóricos
de la ecología política latinoamericana parten desde dos corrientes críticas
principales: una materialista y la otra constructivista.
A través de una revisión de literatura generada por ambas corrientes,
hemos identificado las principales líneas de investigación de la ecología política en
América Latina que se pueden observar en el diagrama 1.1. Estas líneas de
investigación provienen de las obras desarrolladas por Martínez-Alier (1984,1995 y
2005), Escobar (1999, 2003, 2005, 2006, 2007 y 2010), Leff (1986, 1995,1998,
2004 y 2006), Toledo (1980, 1992, 1996, 1998, 2000, 2002 y 2005), Alimonda
(2003, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2011) y Delgado (2006, 2009, 2010 y 2013).
Diagrama 1.1 Principales líneas de investigación de la ecología política en América
Latina
Conflictos
socioambientales

Ecología política en
América Latina

Principales
líneas de
investigación

Extractivismo:
minero y petrolero
Comercio desigual
y externalidades
Pueblos originarios
y recursos
naturales

Fuente: elaboración propia a partir de la revisión bibliográfica de los exponentes más representativos de la
ecología política en América Latina, 1984-2013.

En cuanto a los conflictos socioambientales cabe señalar que es una línea
de investigación de frontera, cuyo análisis se realiza desde la ecología política
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articulada con la economía ecológica, teniendo como punto de cohesión la crítica
al metabolismo social. Dicho metabolismo implica el conjunto de procesos por
medio

de

los

cuales

los

seres

humanos

organizados

en

sociedad,

independientemente de su situación en el espacio (formación social) y en el
tiempo (momento histórico), se apropian, circulan, transforman, consumen y
excretan, materiales y/o energías provenientes del mundo natural (Toledo, 2013).
La crítica por parte de los ecólogos políticos latinoamericanos, radica en la
desigualdad del metabolismo social de los países desarrollados respecto al de los
países en vías de desarrollo.
La línea de investigación de los conflictos socioambientales es la más
acabada dentro de la ecología política latinoamericana pues presenta un gran
número de estudios de caso analizados (Alimonda, Hoetmer y Saavedra, 2009,
Delgado, 2010, Alimonda, 2011 y Delgado, 2013), en relación con las otras líneas
de investigación.
La mayoría de los conflictos socioambientales en América Latina que se
han documentado desde 1990 tienen su origen en la disputa por los recursos
naturales, principalmente por los recursos mineros tal como se pude observar en
la tabla 1.3, en donde se han documentado un total de 85 conflictos en torno a
proyectos de minería metálica y no metálica.
Tabla 1.3 Conflictos socioambientales en América Latina
Tipo de proyecto
Minería energética
Minería metálica y no metálica
Agua
Residuos forestales y biodiversidad
Agroindustria
Residuos y otros
Total

Conflictos locales
31
84
47
16
20
31
228

Conflictos regionales
3
1
0
0
7
1
12

Total
34
85
47
16
27
32
240

Fuente: elaboración propia a partir del libro Ecología Política del extractivismo en América Latina casos de
resistencia y justicia socioambiental, (Delgado, 2013).

Ahora bien, otra de las líneas de investigación más desarrollada en la
ecología política latinoamericana es la del extractivismo. Encuentra su importancia
en que es una línea de investigación muy ligada al objeto de estudio de los
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conflictos socioambientales, sin embargo, la principal diferencia radica en que el
extractivismo hace un mayor énfasis en el papel del Estado y su regulación de las
actividades extractivas dentro de su territorio (Gudynas, 2009 y 2011).
La línea de investigación del extractivismo se encuentra dividida en dos
sub-líneas: extractivismo minero y petrolero (ver diagrama 1.1), de las cuales el
extractivismo minero, en particular, es la más prolífera puesto que existe un gran
número de conflictos, de los cuales, la mayoría ya han sido abordados como
estudios de caso por diversos investigadores latinoamericanos (Delgado, 2013).
La sub-línea de investigación del extractivismo petrolero no es tan prolífera
como la del extractivismo minero, sin embargo, los estudios de caso que pueden
ser abordados desde esta sub-línea son igual de interesantes y complejos que los
ya documentados por el extractivismo minero, en cuanto a las implicaciones
socioambientales que los proyectos tanto mineros como petroleros generan en el
territorio.
Existe un número reducido de casos de estudio documentados desde la
sub-línea de investigación del extractivismo petrolero en América Latina. Se
ubican dos trabajos, el de D’Amico (2013) El conflicto por la explotación petrolera
en Llancanelo (Argentina): miradas desde la ecología política y el de Carvajal
(2013) Conflictos socioambientales en Pinamonte Cauca (Colombia). Una reflexión
desde la ecología política. Estas dos investigaciones enfatizan en las
implicaciones ambientales de proyectos petroleros en áreas de reserva como son
las áreas naturales protegidas. Pero las implicaciones de tipo social son escasas
en ambos análisis.
En lo que respecta a investigaciones que tengan un objeto de estudio
similar al de la presente tesis; transformaciones socioterritoriales asociadas a
actividades de la industria petrolera. Hemos ubicado la tesis de Andrade (2008) de
FLACSO Ecuador, cuyo objeto de estudio se centra en las implicaciones de la
construcción del Oleoducto de Crudos Pesados (OCP) en la amazonia
ecuatoriana.
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El punto de coincidencia entre la tesis de Andrade y la presente tesis, es el
abordaje del objeto de estudio utilizando el mapeo de actores clave y el análisis
multiescalar, herramientas metodológicas con las cuales logró dimensionar las
implicaciones socioambientales de la construcción del oleoducto y puso en el
centro de su discusión, la interacción de los diversos actores y sus perspectivas e
intereses, que se articularon en diferentes escalas en torno a la construcción del
oleoducto, tal como se intenta hacer en la presente tesis, con el caso de la
comunidad Emiliano Zapata en torno a la extracción de petróleo.
Para incorporar el mapeo de actores y el análisis multiescalar en su
investigación, Andrade se basó en otras investigaciones que realizaron un
abordaje de su objeto de estudio de una forma muy similar. Nos referimos a las de
Schmink y Wood (1987) y de Little (1992), quienes comparten su enfoque en
cuanto consideran que el desarrollo de un fenómeno tiene diferentes escalas y
articulaciones, como el caso del Cuyabeno y del nororiente ecuatoriano, con el
“proceso de esa región geográfica al sistema mundial y a sus exigencias” por su
riqueza en reservas de petróleo, es lo que lleva a concluir a Andrade, en su caso
de estudio que “los conflictos, transformaciones socioambientales, y la articulación
de la problemática están íntimamente relacionadas a diferentes niveles y escalas”
(Andrade, 2008).
Otra investigación en la que se analiza la transformación socioterritorial
asociada a la interacción de intereses de múltiples actores en torno a un proyecto
extractivista, en este caso megaminería a cielo abierto en la región andina, es el
libro editado por Bebbington (2007): Minería, movimientos sociales y respuestas
campesinas: una ecología política de transformaciones territoriales.
La similitud entre la investigación de Bebbington y la presente tesis, se
encuentra

en

el

abordaje

de

la

transformación

territorial21

desde

la

conceptualización del espacio y el territorio como categorías analíticas que ayudan
a comprender las articulaciones entre distintos actores sociales operando a
21

Debido a la formación de Bebbington en la geografía no es necesario agregar el prefijo socio a lo territorial,
ya que en la definición extendida del territorio, “lo social”, queda incorporado como la materialización del
espacio vivido.
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diferentes escalas (análisis multiescalar). Bebbington sugiere que estas pautas
conceptuales (incorporadas también en la presente tesis para el abordaje del
objeto de estudio) ayudan a entender las dinámicas del desarrollo y del conflicto
en zonas de influencia minera, así como las transformaciones socioeconómicas
que se derivan.
En su trabajo, Bebbington (2007) identifica que la minería en la región
Andina de Sudamérica está transformando los territorios en donde opera, si se
entiende a los territorios como fenómenos tanto sociales como materiales, con la
llegada de la minería en estos espacios se ha cambiado:
•

El medio natural, el espacio físico y el paisaje.

•

La estructura institucional que regula el acceso a y el uso de los
recursos en estos espacios.

•

Las relaciones sociales entre los actores sociales que co-existen y
conviven allí.

•

Los “sentidos” de estos espacios.

Los casos de estudio presentados anteriormente permiten a la presente
tesis sustentar los métodos que está implementando para el abordaje de su objeto
de estudio; mapeo de actores clave, el análisis multiescalar y las categorías
teórico-analíticas de espacio y territorio. En este sentido, el caso de estudio que
presenta esta tesis aportará un debate a la sub-línea de investigación
extractivismo petrolero, de la ecología política; detallando cuáles, cómo y quiénes
generan las transformaciones socioterritoriales en una comunidad rural del norte
de Veracruz en donde se lleva a cabo la extracción de petróleo, desde el más
reciente contexto de la política de extracción de petróleo en México. El siguiente
apartado presenta una discusión sobre las principales líneas de investigación de la
ecología política que se han desarrollado en México.
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1.3 La ecología política en México
El presente apartado tiene por objetivo presentar el desarrollo de la ecología
política en México, identificando cuáles han sido los principales aportes teóricos y
los estudios de caso abordados por los investigadores mexicanos insertos en este
nuevo campo de estudio.
Dos obras publicadas recientemente son las que dan cuenta de cómo ha
sido el desarrollo de la ecología política en México: La ecología política en México
¿dónde estamos y para dónde vamos? de Durand, Figueroa y Guzmán (2011) y
La naturaleza en contexto. Hacia una ecología política mexicana coordinada por
los autores antes citados y publicada en 2012.
La primera obra de Durand, Figueroa y Guzmán (2011) es un artículo de
revisión que buscó dar respuesta a las preguntas ¿Cuáles son las discusiones que
han aportado elementos para conformar una ecología política mexicana? ¿Cuáles
son sus rasgos y en qué medida se distingue de otras vertientes analíticas cuyo
foco reside en el medio ambiente? ¿Es posible dilucidar tendencias que nos
permitan hablar de un campo disciplinar emergente?
Esta propuesta es relevante porque a medida que los autores van
resolviendo estas preguntas se evita la generalización de este campo de estudio
en México, ya que como bien señala Leff (2003) la ecología política es un campo
teórico-práctico que en América Latina se encuentra en construcción, por tanto, las
líneas de investigación desarrolladas en cada país de América Latina se van
constituyendo acorde a cada contexto.
Tomando como eje central las preguntas antes mencionadas, los autores se
proponen realizar una revisión del análisis social de los problemas ambientales en
el país, a fin de dilucidar si la investigación en este ámbito ha dado paso a lo que
se podría denominar una ecología política mexicana. Las contribuciones más
cercanas a la ecología política encontradas por estos autores abordan temáticas
ligadas a la dinámica propia de las comunidades, la subjetividad de sus habitantes
y su relación con otros actores en el escenario ambiental.
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La segunda obra de Durand, Figueroa y Guzmán (2012) presenta un
panorama de la investigación contemporánea en ecología política desarrollada por
investigadores mexicanos. A diferencia de su primera obra en donde se enfatiza
hacía un estado del arte, en esta segunda obra se exponen estudios de caso que
representan las principales líneas de investigación desarrolladas por la ecología
política mexicana contemporánea: conflictos socioambientales, el agro mexicano,
extractivismo minero, pueblos originarios y medio ambiente, manejo de recursos
naturales y de áreas naturales protegidas.
A partir de estas líneas de investigación y casos de estudio que han sido
identificados por Durand, Figueroa y Guzmán (2011 y 2012), el presente apartado
aportará otros casos de estudio que no han sido identificados por dichos autores,
sólo que esta vez los agruparemos por recursos naturales y enfoques sociales,
para tener una mayor precisión, ya que hay muchos estudios en México que, si
bien no manifiestan explícitamente un enfoque teórico desde la ecología política o
su inserción en alguna de sus líneas de investigación, sus objetos de estudio sí se
encuentran insertos en alguna problemática derivada de las complejas relaciones
sociedad-naturaleza.
Los primeros trabajos que analizan la temática ambiental en México desde
una perspectiva social son los trabajos de Toledo (1976 y 1980) en los que aborda
la temática del agro mexicano y su relación con el proceso de acumulación
capitalista y el trabajo de Leff (1986) que intenta mostrar la irracionalidad de la
apropiación de la naturaleza bajo el dominio del capital. Cabe precisar que Leff y
Toledo, son identificados como los principales precursores de la ecología política
en México, y sus obras cuentan con un gran reconocimiento en América Latina.
A continuación se presenta una tabla que contiene los trabajos publicados
en México durante el periodo 1992-2015 relacionados con el enfoque de la
ecología política o su vinculación con alguna de sus líneas de investigación por
tipo de recurso natural abordado o enfoque social:
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Tabla 1.4 Trabajos publicados en México relacionados al enfoque de la ecología
política u alguna de sus líneas de investigación por tipo de recurso natural
abordado o enfoque social
Autor y año de
publicación
González (1992)
Barkin (1998)

Toledo (1999)
Moguel y Toledo
(1999)
Alarcón-Chaires
(2001)

Becerra, Sáinz y
Muñoz (2006)
Hernández
(2007)
Cruz (2007)
Aguilera (2010)
Conway (2010)
Luque y Doode
(2010)
Arizpe y
Rodríguez
(2011)
Von Bertrad,
Alba y Fisher
(2011)
Tetreault,
Ochoa-García y
HernándezGonzáles (2012)

Nombre y tipo de obra

Fuente de publicación

Las luchas ecológico-sociales
en México (artículo)

Revista Ecología
Política Cuadernos de
Debate Internacional
Revista Ecología
Política Cuadernos de
Debate Internacional

La producción de agua en
México: aportación
campesina al desarrollo
mexicano (artículo)
El otro zapatismo. Luchas
indígenas de inspiración
ecológica en México(artículo)
Café, luchas indígenas y
sostenibilidad; el caso de
México(artículo)
Los indígenas cucapá y la
conservación de la naturaleza
el infortunio de vivir en un
área natural protegida en
México (artículo)
Los conflictos por agua en
México. Diagnósticos y
análisis (artículo)
La pesca en el Golfo de
México frente los usos y
abusos del mar (artículo)
Los medios de comunicación
y la ecología en México
(artículo)
Un voto a favor de la
ecología: el pacto de la
ciudad de México (libro)
Imaginando la cuenca del río
Tijuana (artículo)
Los comcaác (Seri): hacia
una diversidad biocultural del
Golfo de California y el estado
de Sonora (artículo)
Reconversión cañera y
biocombustibles en Veracruz,
México ¿para quién?
(artículo)
Grandes presas en México:
entre la imposición y la
resistencia. La lucha de
Temacapulín (artículo)
Conflictos socioambientales y
alternativas de la sociedad
civil (libro)

57

Recurso natural
o enfoque social
Participación y
movilización
ciudadana
Agua

Revista Ecología
Política Cuadernos de
Debate Internacional
Revista Ecología
Política Cuadernos de
Debate Internacional
Revista Ecología
Política Cuadernos de
Debate Internacional

Pueblos
originarios y
medio ambiente
Pueblos
originarios y
medio ambiente
Pueblos
originarios y
medio ambiente

Revista Gestión y
Política Pública

Agua

Revista Ecología
Política Cuadernos de
Debate Internacional
Revista El Cotidiano
(Universidad Autónoma
Metropolitana)
Editorial Cruzada S.A.
de C.V.

Agua

Revista Culturales

Medios de
comunicación y
medio ambiente
Participación y
movilización
ciudadana
Agua

Revista Estudios
Sociales

Pueblos
originarios y
medio ambiente

Revista Ecología
Política Cuadernos de
Debate Internacional

Tierra

Revista Ecología
Política Cuadernos de
Debate Internacional

Agua

Publicaciones ITESO

Participación y
movilización
ciudadana

Maganda (2010)

Vargas y
Brenner (2012)
Luque et al
(2012)
Cárdenas (2013)

Saade (2013)

Toledo y
Barrera-Basols
(2014)
Pérez (2014)
Alfi (2015)
Vargas y Peña
(2015)
Santacruz
(2015)

Espinosa (2015)

“Water Management
Practices “On Trial”: The
Tribunal Latinoamericano del
Agua and the Creation of
Public Space for Social
Participation (capítulo de
libro)
Ecoturismo comunitario y
conservación ambiental: la
experiencia de la Ventanilla
en Oaxaca (artículo)
Pueblos indígenas de Sonora:
el agua ¿es de todos?
(artículo)
La minería en México:
despojo a la Nación (artículo)
Desarrollo minero y conflictos
socioambientales. Los casos
de Colombia, México y Perú
(serie)
Conflictos socioambientales,
resistencias ciudadanas y
violencia neoliberal en México
(artículo)
Territoriales contenciosas en
México: el caso de la minería
(tesis)
Conflictos socio-ambientales:
la minería en wirikuta y
cananea (artículo)
Concentración de agua y
agroempresarios en el Bajío,
México (capítulo de libro)
Despojo y contaminación
asociados con la minería en
México. Explotaciones
mineras en la Sierra Madre
de Chiapas (capítulo de
libro)
Conflictos socioambientales y
pobreza: el caso de la zona
metropolitana de la Ciudad de
México (artículo)

Earthscan Publishers

Agua

Revista Estudios
Sociales

Conservación
ambiental

Revista Región y
Sociedad

Pueblos
originarios y
medio ambiente
Minerales

Revista Cuestiones
Constitucionales
(Universidad Nacional
Autónoma de México)
Comisión Económica
para América Latina y el
Caribe

Minerales

Revista Ecología
Política Cuadernos de
Debate Internacional

Participación y
movilización
ciudadana

Universidad Nacional
Autónoma de México

Minerales

Revista El Cotidiano
(Universidad Autónoma
Metropolitana)
Ediciones Abya-Yala y
Justicia HídricaParaguas
Ediciones Abya-Yala y
Justicia HídricaParaguas

Minerales

Revista Colombiana de
Geografía

Participación y
movilización
ciudadana

Agua
Minerales

Fuente: elaboración propia a partir de una búsqueda en las bases de datos de: Redalyc y SciELO, así
como las bases de datos del INECOL: WEB OF SCIENCE y Scopus, consultadas del 8 al 15 de enero de
2016. Autores con aportes de casos de estudios para la ecología política mexicana.
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La tabla 1.4, muestra que las publicaciones en México relacionadas con el
enfoque teórico de la ecología política se insertan principalmente en la línea de
investigación de los conflictos socioambientales como la tendencia en América
Latina. También se observa que la mayoría de trabajos publicados tienen como
objeto de estudio al recurso agua, seguido de minerales (otra de las tendencias en
América Latina), el análisis de los pueblos originarios y su relación con el medio
ambiente también tienen un papel preponderante. En contraparte, se observa la
ausencia de trabajos en los que se aborden los recursos naturales tierra y
petróleo-gas. La mayoría de trabajos han sido artículos y han sido publicados en la
revista que coordina Martínez-Alier (Revista Ecología Política Cuadernos de
Debate Internacional) lo que pone de manifiesto la estrecha relación y cooperación
entre los académicos ibéricos y latinoamericanos en cuanto temáticas socioambientales.
De acuerdo a lo observado en las obras de Durand, Figueroa y Guzmán
(2011 y 2012), así como en la búsqueda realizada para conformar la tabla anterior,
sí es posible hablar de un perfil propio para la ecología política mexicana y de la
definición de algunas líneas de investigación que en gran medida se parecen a las
líneas de investigación desarrolladas en América Latina (conflictos socioambientales, extractivismo minero, comercio desigual, externalidades, pueblos
originarios y recursos naturales). Sin embargo, al igual que América Latina se
observa una poca presencia de publicaciones relacionadas con el tema de las
actividades de extracción de petróleo y sus impactos socioambientales. Acorde a
este hallazgo, reafirmamos la prudencia y el aporte de la presente investigación
hacia el fortalecimiento de esta línea de investigación de la ecología política
mexicana y latinoamericana.
En el siguiente apartado 1.4 Extractivismo petrolero, se presentan algunas
reflexiones sobre el desarrollo de esta línea de investigación de la ecología política
en el contexto latinoamericano y mexicano, esto con el fin de conocer el desarrollo
de dicha línea de investigación y los retos presentes.
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1.4 Extractivismo petrolero. Reflexiones sobre América Latina y México
En el presente apartado se utilizará el concepto de extractivismo (definido
adelante) como una forma de precisar el abordaje de nuestro objeto de estudio y
de definir la línea de investigación, dentro de la ecología política latinoamericana,
en la que se insertan los aportes de esta tesis; identificación, descripción y análisis
de las trasformaciones socioterritoriales en la comunidad Emiliano Zapata, tales
como: deforestación de la vegetación originaria (selva alta perennifolia), cambio de
uso del suelo (implementación de monocultivos), contaminación del suelo y
mantos acuíferos, expropiación de tierras, pérdida de identidad cultural y
modificación del tejido social.
Para contextualizar el concepto de extractivismo, debemos partir de que
actualmente en América Latina la creciente acumulación de capital demanda una
explotación y transformación mayor del entorno natural y social con implicaciones
socioambientales desiguales y sinérgicas (Delgado, 2013). Dicho proceso ha sido
identificado por Yates y Bakker (2013) como el “giro post-neoliberal” en América
Latina. En su trabajo dichos autores cuestionan las características de este postneoliberalismo como un modo de regulación impositivo, asimismo, lo incorporan
como un nuevo concepto para teorizar la reestructuración política y económica de
América Latina en el siglo XXI.
Por su parte Katz (2015), coincide con Yates y Bakker (2013) en que los
cambios y reestructuraciones recientes en América Latina se deben a la expansión
del capitalismo (post-neoliberal) en diversos sectores económicos, principalmente
en el energético, lo que ha acrecentado la preeminencia de las exportaciones
básicas. El concepto de post-neoliberalismo destaca el giro político de la región
hacia la “autonomía”, pero con una tendencia a la persistencia del modelo
económico generado durante la fase anterior. En esta nueva fase el Estado juega
también un rol importante fungiendo en algunas circunstancias como promotor de
estas actividades (incluyendo la actividad extractiva), o como mediador entre los
intereses de los capitales y la sociedad. Por lo que, la configuración del
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extractivismo en América Latina, no puede entenderse más que como resultado
del papel que tiene el Estado (Bucio, 2013).
La reestructuración política y económica en América Latina comienza a
observarse a partir de la década de 1990, con la promoción de la inversión
extranjera directa en múltiples sectores, incluido el minero (Delgado, 2010) y
recientemente el de los hidrocarburos. Se trata de un contexto en el que las
reservas

de recursos naturales, principalmente de los países periféricos, se

perfilan como estratégicas para los países centrales, proceso que Svampa (2013)
ha identificado como la producción de commodities, y que otros autores, en un
primer momento han precisado como extractivismo, transitado hacia lo que hoy
conocemos como neo-extractivismo (Gudynas, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013;
Delgado, 2010 y 2013; Acosta, 2007, 2009, 2010, 2012 y 2013 y Burchardt y Dietz,
2014).
A manera de antecedente puede señalarse que, si bien el extractivismo
como categoría ya figuraba en la nomenclatura de la ciencia económica desde la
década de 1950 para referirse a las explotaciones mineras e hidrocarburíferas,
con el paso del tiempo su uso se ha ido generalizando a la par que ha adquirido
nuevos significados (Gudynas, 2013). Un ejemplo de esta generalización puede
observarse en los discursos desarrollistas promovidos por el Banco Mundial (BM)
para la región. También fue incorporado en los discursos de algunos políticos y
empresarios como sinónimo de industria. A partir de estas generalizaciones del
término extractivismo se han generado algunas confusiones.
Desde la academia el concepto de extractivismo tiene dos utilidades, tal
como se mencionó al principio de este apartado cuando se retomó el trabajo de
Yates y Bakker (2013) referente al retorno del post-neoliberalismo en América
Latina. La primera utilidad del término extractivismo es que sus características,
sirven como referente para realizar una crítica a la imposición de un modelo de
desarrollo en América Latina, por parte de diversas transnacionales para
desarrollar proyectos, principalmente en el sector energético. La segunda utilidad;

61

su conceptualización sirve para la teorización de los impactos que las actividades
extractivas efectúan en los territorios donde operan, a través de estudios de caso.
Por tanto, en la práctica, el extractivismo en América Latina ha implicado la
reactualización de formas de despojo tan antiguas que sus raíces se confunden
con las del sistema-mundo moderno22, el capitalismo y el neocolonialismo, este
último es contextualizado en América como una segunda ola de colonización por
parte de las potencias mundiales sobre los recursos naturales de los países
periféricos, y donde resalta el papel que juega el extractivismo en este proceso
(Bohórquez, 2012).
El extractivismo alude a cuatro características interrelacionadas: volumen,
intensidad, escala y destino (Gudynas, 2013; Svampa, 2012; Acosta; 2012 y
Nájera, 2015). El volumen se refiere a indicadores físicos de impacto ambiental. La
intensidad a los impactos ambientales asociados al volumen de materia sustraída.
La escala a las economías de enclave en torno a los proyectos extractivos los
cuales se encuentran fuertemente integrados a mercados más amplios pero sin
encadenamientos locales productivos. Finalmente, el destino se encuentra
orientado siempre hacia la exportación. Se considera que la orientación
exportadora prevalece cuando al menos el 50% del recurso extraído es destinado
al comercio exterior (Hernández, 2015).
El incremento del volumen o escala de producción se encuentra
indudablemente ligado con la innovación tecnológica (Delgado, 2013), por
ejemplo, en el caso del petróleo, se han desarrollado en los últimos años los
métodos de producción mejorada como la inyección de gas o fluidos (fracking), sin
embargo, esta tecnología no puede ser aplicada en todos los casos por las
empresas petroleras nacionales, siendo por ello requerida la participación de las
empresas privadas quienes encuentran en estas actividades una gran rentabilidad
(Hernández, 2015). Cabe añadir que el desarrollo y prestación de servicios
22

De acuerdo a Wallerstain (2005), los sistemas-mundo de análisis significaron antes que nada la sustitución
de una unidad de análisis que había sido el estado nacional, en este sentido, el sistema-mundo intenta
expresar que estamos frente a una zona espaciotemporal que atraviesa múltiples unidades políticas y
culturales, una que representa una zona integrada de actividad e instituciones que obedecen a ciertas reglas
sistémicas.
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tecnológicos avanzados ha sido una tarea con la cual las empresas
transnacionales se han logrado insertar en el proceso extractivista mexicano como
son los casos de Schlumberger, Halliburton y Weatherfor (La Jornada, 2011).
De acuerdo a Gudynas (2013) la interacción de las cuatro características
antes mencionadas ha derivado en una tipología del extractivismo que se clasifica
en bajo, medio y alto, tal como se muestra en la siguiente tabla:
Tabla 1.5 Destino comercial y volumen/intensidad del extractivismo en América Latina
Destino comercial
Bajo

Volumen / intensidad de la extracción
Medio
Alto

Local

Cultivo campesino de
alimentos para
autoconsumo

Tala de bosque nativo
para obtener leña

Captura de agua para riego o
uso domestico

Nacional

Fibras vegetales para
cestería, techos, etc.

Frutas y verduras
convencionales para
mercados nacionales

Arenas y gravas para la
construcción

Exportación

Alimentos orgánicos

Flores de invernadero

EXTRACTIVISMO de:
minerales, hidrocarburos,
monocultivos de exportación

Fuente: Gudynas, E. 2013. Extracciones, extractivismos y extrahecciones. Un marco conceptual sobre la
apropiación de los recursos naturales. Observatorio del Desarrollo, CLAES. (18).

Con las características señaladas, consideramos útil la siguiente definición
del extractivismo: conjunto de actividades de apropiación de “la naturaleza” que
sustraen transversal y unidireccionalmente materia sin procesar en grandes
volúmenes, intensidades altas, escalas amplias y con destino orientado
primordialmente hacia mercados extra-locales (Nájera, 2015).
Acosta (2011) precisa que el término extractivismo refiere a aquellas
actividades que remueven grandes volúmenes de recursos naturales que no son
procesados (o que lo son limitadamente), sobre todo para la exportación en
función de la demanda de los países centrales. En el accionar de la política
pública por parte de los Estados latinoamericanos, Gudynas (2009) asevera que el
extractivismo es una de las banderas de los gobiernos progresistas en América
Latina, a pesar de los profundos cambios políticos continentales hacia la izquierda,
los sectores extractivistas mantienen su importancia y son uno de los pilares de
las estrategias de desarrollo actuales. Razón por la cual los principales autores del
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extractivismo lo han renombrado como neo-extractivismo (Gudynas y Acosta,
2010; Acosta, 2011 y Composto, 2012).
Con las definiciones mencionadas en los párrafos anteriores es que
llegamos al debate actual sobre el extractivismo en América Latina. En este
debate ocupa un lugar central, el tema de la crítica al desarrollo y las perspectivas
del post desarrollo (Lander, 2014; Azamar y Ponce, 2014; Gudynas, 2014; Vallejo,
2014; Cante, 2015; Forlani, 2015; Quintero, 2015 y Alimonda, 2015).
El punto de vista crítico del neoextractivismo parte en general de una crítica
al modelo económico hegemónico, un patrón civilizatorio de crecimiento sin fin y
de sometimiento sostenido de la naturaleza (Lander, 2014). De tal forma que se
puede entender que los proyectos y megaproyectos relacionados con el
extractivismo, por ejemplo en el sector minero, no son otra cosa que un nuevo
extractivismo (neo-extractivismo), escondido detrás de un supuesto desarrollo
social y como garante de los objetivos planteados en la política pública de los
gobiernos nacionales.
Recientemente ha sido publicado un trabajo en el que se aprecia cómo
opera el neo-extractivismo en América Latina. López y Vertiz (2015) aseveran que
los proyectos de desarrollo a escala nacional de los países de América Latina se
encuentran fuertemente vinculados con las necesidades de acumulación global del
capital trasnacional extractivo-rentista, dicha aseveración es comprobada por los
autores utilizando el concepto de desarrollos geográficos desiguales, el cual pone
de manifiesto la articulación existente entre las estrategias del capital trasnacional
que se ubica, principalmente, en la extracción de minerales, hidrocarburos y agroalimentos y los proyectos de desarrollo a escala nacional que se expresan en las
configuraciones políticas y económicas de los estados de la región.
Por tanto, López y Vertiz (2015) sugieren que dicha articulación debe
abordarse a partir de las relaciones conflictivas entre los actores dominantes y
sub-alternos y la forma concreta en que estas relaciones se expresan en la
estructura estatal. En este sentido presentan el análisis de tres casos concretos de
luchas sub-alternas de oposición a las estrategias del capital transnacional
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extractivo-rentista en: Perú, Ecuador y Argentina, los cuales revelan los límites y
las posibilidades de traspasar las disputas en el plano local para posicionar un
proyecto de desarrollo alternativo al extractivismo en la escala nacional y
continental.
Muchos otros casos de relaciones conflictivas entre actores dominantes y
sub-alternos

se

observan

también

en

Colombia

(Bohórquez,

2012),

particularmente con la implementación de proyectos mineros en comunidades
afrodescendientes del pacifico colombiano (Quintero, 2015) y en la amazonia
ecuatoriana con la extracción de hidrocarburos por parte de transnacionales
(Vallejo, 2014).
Desde el contexto mexicano, Azamar y Ponce (2014) coinciden con los
autores latinoamericanos (mencionados anteriormente) en que en el presente siglo
se ha fortalecido la extracción desmedida de minerales por medio de empresas
orientadas a la exportación que, lejos de robustecer las economías locales y
mejorar las finanzas de los estados, como el mexicano, han dejado múltiples
problemas sociales y medioambientales, a pesar de las ganancias que generan.
En este sentido, las políticas neoliberales instauradas en México y en la mayoría
de países latinoamericanos, van en detrimento de los recursos naturales,
debilitando paulatinamente el desarrollo económico del país.
El extractivismo es una línea de investigación de la ecología política, la cual
presenta dos principales sub-líneas; extractivismo minero y extractivismo
petrolero, donde la más concretizada debido a un gran número de casos
abordados es la primera (ver apartado 1.2). Mientras que el extractivismo petrolero
presenta un menor número de casos documentados, tanto en América Latina
como en México.
En el caso de América Latina los pocos casos de estudio analizados sobre
los impactos del extractivismo petrolero se pueden ubicar principalmente en dos
países, Argentina y Ecuador. En el caso de Argentina, los trabajos se han
centrado mayoritariamente hacia los impactos ambientales del extractivismo
petrolero en áreas de reserva como son las áreas naturales protegidas,
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principalmente las ubicadas en las regiones de Salta y Norpatagonia (Di Rissio,
Gavaldà, Pérez y Scandizzio, 2012 y D’Amico, 2013). En estos trabajos se analiza
principalmente la lucha emprendida por diversos movimientos ambientalistas en
contra de la expansión de la industria petrolera en estas regiones del país. Se da
cuenta también sobre la laxitud por parte de los gobiernos, tanto locales como
nacionales

para

detener

estos

proyectos.

El

énfasis

social

de

estas

investigaciones se centra en un análisis de las comunidades originarias que
habitan en estas regiones y sobre la lucha que han emprendido también en
defensa de estos territorios.
En el caso de Ecuador el enfoque de los casos de estudio analizados, a
diferencia de Argentina, ha sido socioambiental (Schmink y Wood, 1987; Little,
1992; Andrade, 2008; Beristain, Páez y Fernández, 2010; Sacher, 2014; Vallejo,
2014 y Cielo y Vega, 2015), en el sentido de que se han documentado y analizado
no sólo los impactos al medio ambiente sino a los grupos humanos
(particularmente pueblos originarios). Dicho enfoque integral puede observarse en
que, Ecuador es actualmente el único país de América Latina que ha incorporado
en su Constitución los derechos de la naturaleza (Morales, 2013) o pachamama
como la llaman los pueblos aymara de Ecuador (Valencia, 1999).
El proceso de transición que actualmente se presenta en Ecuador hacia una
estricta protección a la naturaleza y a los grupos indígenas, tiene su origen en la
década de 1960 cuando la empresa estadunidense Texaco (ahora Chevron
Corporation) inicio sus exploraciones de petróleo en la provincia Sucumbios, tras
30 años de intensa explotación se produjeron graves daños socioambientales en
toda la región, según Roa (2011) entre 1964 y 1992 se vertieron alrededor de 6 mil
millones de galones de agua contaminada con residuos químicos de crudo en los
sistemas hídricos de la amazonia ecuatoriana.
Beristain, Páez y Fernández en un estudio de 2010 encontraron que al
verterse directamente las aguas contaminadas sobre arroyos, ríos, pantanos y
suelos, las fuentes hídricas se contaminaron con petróleo, sales y metales
pesados altamente cancerígenos, en concentraciones que superaban los
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estándares ecuatorianos. Aunado a lo anterior, con los años, el crudo comenzó a
derramarse sobre la selva, debido a que la tubería y los oleoductos se rompían por
su antigüedad y el poco mantenimiento. De acuerdo con las denuncias de
indígenas y campesinos la contaminación ambiental causó y sigue causando
daños en los pobladores como cáncer, malformaciones y abortos espontáneos. El
proceso de ocupación territorial de la empresa Texaco fue intenso y agresivo. La
selva amazónica fue totalmente transformada, los suelos y las aguas subterráneas
y superficiales fueron contaminados con crudo, lodos de perforación y otros
aditivos propios de la actividad petrolera, los indígenas fueron desplazados de su
territorio.
Llegados al punto anterior, frente a todos los impactos de la industria
petrolera, fue necesario postular en Ecuador, una estrategia alternativa postextractivista que respondiera a los diversos problemas que enfrenta el
extractivismo, pero que hoy por hoy están tratando de demostrar que son posibles
y viables23 (Gudynas, 2011) ante un escenario de gobiernos que se dicen
progresistas pero que destruyen la naturaleza (Gudynas, 2010), figura también el
polémico debate actual sobre el buen vivir (sumak kawsay) que busca incorporar
nuevas alternativas al desarrollo para imaginar otros mundos desde las
cosmovisiones de los pueblos originarios (Acosta y Martínez, 2009; Acosta, 2010 y
2013; Mamani, 2010; Walsh, 2010 y Gudynas, 2011).
Los graves impactos socioambientales que han sucedido en Ecuador, no se
encuentran tan distantes de lo que sucede en el contexto mexicano y en muchos
otros países de América Latina donde existe extracción de petróleo. De ahí que el
objeto de estudio de la presente tesis buscará contribuir a enriquecer la discusión
de la sub-línea del extractivismo petrolero a través del abordaje y análisis de un
caso de estudio en el contexto mexicano, en donde los impactos socioambientales
23

Como medidas alternativas que se están tomando en Ecuador, adicionales al reconocimiento de los
derechos de la naturaleza en su constitución, el Ministerio del Ambiente desde 2008 ha impulsado el
Programa de Reparación Ambiental y Social (PRAS). El programa es apoyado por la Dirección de
Investigación para la Reparación Integral (DIRI) conformada por un equipo multidisciplinario, que tiene como
objetivo de identificar y caracterizar las fuentes de contaminación y pasivos ambientales y sociales generados
por varias actividades productivas a nivel nacional. Cuenta con un Sistema de Inteligencia de Estadísticas
Socioambientales de las Actividades Productivas (SIESAP) enfocado en la Actividad Hidrocarburífera a nivel
nacional. Fuente: http://www.ambiente.gob.ec/programa-de-reparacion-ambiental-y-social-pras/
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son igual de relevantes y complejos como los que han sido analizados en la sublínea del extractivismo minero.
Como se mencionó en la introducción de la presente tesis (justificación) en
México existe una vasta bibliografía relativa a las cuestiones de ingeniería y
geología del petróleo, así como trabajos sobre los efectos de su contaminación y
sus posibles técnicas de remediación. Sin embargo, existen pocos estudios que
expliquen los impactos provocados en las comunidades donde se lleva a cabo su
extracción, analizados desde un enfoque socioambiental.
Con base en una revisión bibliográfica realizada en las plataformas Redalyc
y SciELO, enfocada a esta sub-línea de investigación, se encontró que las
temáticas abordadas en relación a la extracción de petróleo en México se
clasifican hacia temas de corte histórico, tecnológico, legal, económico (19
estudios) y en menor medida hacia temas socioambientales (6 estudios).
Acorde a esta búsqueda bibliográfica, se puede evidenciar que existe una
reducida producción de trabajos que den cuenta de los impactos en los territorios
de México en donde se lleva a cabo la extracción de petróleo desde un enfoque
socioambiental. La mayoría de trabajos han priorizado los aspectos fiscales,
económicos y productivos de la extracción de petróleo, lo que deriva en una falta
de conceptos y herramientas metodológicas que ayuden al abordaje de los
fenómenos que se desprenden de la compleja interacción entre comunidades e
industrias extractivas como la petrolera.
Los trabajos encontrados en México desde un enfoque socioambiental
fueron: para el caso de impactos del extractivismo en territorios del estado de
Veracruz destacan dos estudios de Santiago (1998 y 2009) en la huasteca
veracruzana, así como el de Martell y Ceja (2012) en la región del Totonacapan.
Respecto a

los impactos en territorios del estado de Tabasco destacan los

aportes de Cruz (2006), Jacott (2011) y Pinkus y Pacheco (2012) en la región de la
Chontalpa.
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Para precisar que sí existe un extractivismo propio para México y que por
tanto es pertinente el análisis de nuestro caso de estudio desde la sub-línea del
extractivismo petrolero, que recientemente se empieza a desarrollar en la ecología
política, se propone evidenciar los rasgos del extractivismo petrolero mexicano
utilizando como herramienta las características propuestas por Gudynas (2013):
volumen, intensidad, escala y destino y también retomadas por Hernández (2015).
Cabe precisar que escala y destino se conjuntarán puesto que las dos apuntan
hacia la exportación, por tanto, serán tres características las que se presentan a
continuación.
Primera característica: el elevado volumen de extracción
El petróleo, como fuente energética, es un recurso natural indispensable para el
funcionamiento del modo de producción capitalista contemporáneo, por ejemplo la
gasolina y diésel utilizados

en los modos de transportación más comunes:

terrestre, marítimo y aéreo. Y sus múltiples derivados como los polímeros (bolsas,
envases, etc.) utilizados en nuestra vida cotidiana. Este hidrocarburo tiene una
función dual, pues además de ser resultado de una relación social de producción,
se desempeña también como reproductor de las mismas, a través de la movilidad
de los factores de producción (transporte es el ejemplo más directo) (Hernández,
2015). Por ello, su demanda mundial anual hace que su explotación y
procesamiento sea constante. Por ejemplo, mientras que en 1970 el consumo fue
de 45 millones de barriles diarios (Mb/d), para el año 2000 esta cifra ascendió a 76
Mb/d, en 2010 se incrementó hasta 87 Mb/d (British Petroleum, 2014) y se estima
que para 2016 el consumo sea de 93 Mb/d según cifras de la Agencia
Internacional de Energía (2015).
En México la extracción petrolera comenzó a presentar un alto ritmo de
producción a partir de los años setenta con el descubrimiento de los megayacimientos en la Sonda de Campeche. De acuerdo con el Anuario Estadístico de
Pemex de 1990, la producción de la Zona Marina (Sonda de Campeche) comienza
en 1979 con 51 Kb/d (miles de barriles diarios), cifra que crece en 1980 a 613
Kb/d, y en 1981 llega al millón de barriles producidos tan sólo en el Golfo de
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México. Durante la década de 1980 la producción continúa superando el millón de
barriles alcanzando su cifra más alta en 1989 con 1 millón 741 mil barriles diarios
de petróleo. Esta intensificación del ritmo de extracción, como consecuencia del
descubrimiento de un denominado Activo de Producción Súper Gigante “Cantarell”
ubicado en la Sonda de Campeche (Méndez, 2013), fue lo que propició que
México llegará a su “Boom” petrolero (Kovacs, 2000) manteniendo un ritmo de
producción alto que lo coloca actualmente como uno de los principales países
productores de petróleo. Lo cual confirma que la primera dimensión/característica
del extractivismo propuesta por Gudynas (alto volumen de recursos extraídos) se
cumple en el caso de la explotación de petróleo en México.
Segunda característica: alta intensidad extractiva
La segunda dimensión extractivista que Gudynas señala corresponde a la
intensidad de la explotación del petróleo, vista desde una arista del daño
ocasionado al ambiente. En este sentido, la relación entre contaminación por
petróleo y daño ecológico durante el proceso de extracción es innegable.
Durante el proceso exploratorio, específicamente durante la etapa en la que
se evalúa el potencial petrolero de una cuenca sedimentaria, se realizan diversos
estudios geológicos con el propósito de identificar y definir los elementos del
sistema petrolero, tales como estudios sísmicos, estudios de las rocas almacén,
de las rocas generadoras de hidrocarburos y de las rocas sello y trampas de
hidrocarburos (Ortuño, 2009; Rodríguez y Rodríguez, 2013).
Pese al éxito en términos de resultados que genera la exploración por
prospección sísmica bidimensional y tridimensional, en detrimento se observan
daños latentes de estos estudios tanto en ecosistemas terrestres como marinos.
En cuencas marinas los impactos potenciales del ruido sobre la vida marina
dependen según el rango de intensidad del sonido. Existen estudios que han
demostrado que el sonido emitido durante un estudio de prospección sísmica
marina puede tener un impacto de hasta 10 km a la redonda en donde los ciclos
biológicos de peces y larvas de importancia ecológica y comercial son altamente
afectados (Patin, 1999). En el caso de los sistemas terrestres estos se ven
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afectados ya que para realizar tales estudios de prospección sísmica se tienen
que deforestar grandes hectáreas de vegetación primaria, lo que representa
pérdida de fuentes alimenticias y de lugares de anidación para la especies
endémicas o migratorias (Kimerling, 1993).
Respecto a los impactos al medio ambiente en México, desde la
expropiación petrolera a la fecha, son adjudicados a PEMEX una centena de
pasivos ambientales en todas las regiones operativas de la paraestatal (Calderón,
2014), muchos de estos pasivos preexisten hasta época reciente. Uno de los
casos más reciente es el derrame de petróleo en el golfo de México por la fuga en
un pozo operado por la empresa British Petroleum (La Jornada, 2010). El derrame
se extendió a gran parte del Golfo y después de poco más de cinco años los
daños en los ecosistemas marinos siguen presentes.
Por los argumentos antes mencionados, hasta aquí es posible señalar que
la segunda dimensión propuesta por Gudynas para caracterizar el extractivismo
también se ve cumplida en el caso de la extracción de petróleo en México.
Tercera característica: satisfacer la exportación
Finalmente, la tercera dimensión que Eduardo Gudynas establece para
caracterizar a un proceso de extracción con la categoría de extractivista es que el
destino del recurso se encuentre dirigido hacia la exportación.
En este sentido la producción de petróleo en México, antes de los
descubrimientos en el sureste durante la década de 1970, se encontraba en un
estado mínimo, a tal grado que ésta no satisfacía el mercado interno, llevando a
México a importar su crudo a partir de 1973. Sin embargo, con los
descubrimientos de petróleo en Chiapas, Tabasco, Veracruz, y por supuesto
Campeche, el país experimentó un alza en su producción, lo cual además se vio
favorecido por una elevación de los precios internacionales (1973 y 1979) que
trajo una gran cantidad de divisas internacionales a la economía nacional. En 1982
cerca del 80% de las divisas que entraron al país lo hicieron vía la venta de
petróleo (Garza, 1994).
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Este alivio en materia de ingresos condujo a que se percibiera en las ventas
de hidrocarburos una oportunidad para posibilitar el crecimiento económico del
país, instaurándose así una política petrolera dirigida hacia la exportación. Como
resultado de esto, la participación del petróleo en el total de las exportaciones de
mercancías aumentó de 12.3% en 1976 a 79.8% en 1982 (Garza, 1994).
Cabe añadir que el aumento en el nivel de exportaciones también se
encuentra en función de un crecimiento de la demanda petrolera internacional. Por
ejemplo, Estados Unidos, principal comprador del petróleo producido en México,
registró un consumo en 1985 de 15.7 Mb/d, mismo que se incrementó a 17.7 Mb/d
en 1995, y en 2005 a 20.8 Mb/d (British Petroleum, 2014). Paradójicamente al
aumento de su consumo, la producción petrolera de este país disminuyó pues de
los 11.2 Mb/d (cifra máxima) producidos en 1970 se llegaron a 10.1 Mb/d en 1980,
8.9 Mb/d en 1990, 7.7 Mb/d en 2000 y finalmente 7.5 Mb/d en 2010.
De acuerdo a los datos aportados, es posible afirmar que la extracción de
petróleo en México a partir de la década de 1980 ha proseguido un camino
extractivista ya que se han cumplido las tres características necesarias para la
utilización de dicha categoría analítica en la presente tesis.
Para concluir este apartado es conveniente presentar algunas conclusiones
que precisarán el abordaje de nuestro objeto de estudio utilizando el extractivismo,
uno, como referente para hacer la crítica a las acciones impulsadas por las
empresas transnacionales y los gobiernos nacionales en América Latina bajo una
nueva fase post-neoliberal que está sentando las bases de un modelo de
regulación económica no compatible con el contexto de la región, y dos, como una
categoría analítica para teorizar la reestructuración política y económica de
América Latina en el siglo XXI.
Como primera conclusión tenemos que el extractivismo como categoría
analítica permite observar cómo se articulan diversas escalas en torno a un
proyecto extractivo, por una parte la global dada la conexión entre la demanda
internacional y las tasa de extracción, y por otra parte la local, no sólo al
considerar la alteración al medio ambiente y las afectaciones a las comunidades
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que incluso pueden derivar en conflictos, sino también las implicaciones
territoriales que conlleva, así como la producción del espacio que es resultado de
un emplazamiento extractivista. En este sentido se concluye la pertinencia del
extractivismo como categoría analítica para alcanzar los objetivos de la presente
tesis, en el sentido de que, en nuestro caso de estudio hemos detectado la
confluencia de intereses de diversos actores y en diferentes escalas en torno a la
extracción de petróleo en la comunidad Emiliano Zapata.
Finalmente, el extractivismo como categoría analítica pone al descubierto la
fragmentación territorial que provoca un proyecto extractivista cuando la atención
de un Estado –como el mexicano- se concentra a tal grado en los enclaves
extractivistas (ganancias que puede aportar al PIB) que alrededor de éstos
prevalece no sólo una desarticulación territorial, sino también “amplias regiones
desterritorializadas, donde el Estado no logra asegurar su presencia en forma
adecuada y homogénea”, esto provoca que las contribuciones a las economías
locales o regionales sean muy limitadas. La fragmentación territorial que provocan
los enclaves extractivistas puede ser observada en México, y particularmente, en
la comunidad Emiliano Zapata donde los índices de desarrollo humano son muy
bajos y los niveles de marginación muy altos de acuerdo al último censo de INEGI
(2010).
A continuación, en el siguiente apartado 1.5 Conceptos clave, se
desarrollan y analizan los conceptos teóricos en los que se sustenta la presente
tesis, espacio y territorio como categorías analíticas que permiten el abordaje y
comprensión de las entramadas relaciones sociedad-naturaleza y por tanto, de
nuestro objeto de estudio.
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1.5 Conceptos clave (espacio y territorio como categorías analíticas para
comprender la relación: sociedad-naturaleza)
Muchas veces el uso y entendimiento de los conceptos que ayudan a comprender
la relación sociedad-naturaleza en un determinado territorio se torna difícil debido
a que éstos han sido construidos desde un enfoque geográfico, de ahí que el
propósito del presente apartado sea analizar el contenido y articulación de los
conceptos de espacio y territorio con el fin de contribuir a un mejor entendimiento
de los estudios de caso que toman como enfoque teórico a la ecología política y el
análisis interdisciplinar.
En los últimos 10 años hemos observado a un movimiento intelectual y
académico derivado de la crisis ecológica global, que utiliza la interdisciplinariedad
como un enfoque para abordar la complejidad de las relaciones entre la sociedad
y la naturaleza. Los estudios socioambientales y socioterritoriales son quizá el
mejor referente para mostrar los esfuerzos de investigación y reflexión teórica
interdisciplinar. Se reconoce el hecho de que los conceptos de espacio y territorio
hayan traspasado los bordes fronterizos de la geografía para tratar de buscar
cabida hacia nuevos enfoques y líneas de investigación como las de la ecología
política, la cual aglutina diversas disciplinas de las ciencias sociales como la
antropología, la sociología, la ciencia política o la economía.
Sin embargo, debido al enfoque con el que surgen el concepto de espacio y
territorio, el tránsito de éstos hacia otras disciplinas de las ciencias sociales se ha
tornado difícil debido a la confusión que dichos conceptos puede ocasionar, si no
son categorizados y articulados correctamente, por tanto, dicha confusión debe
ser esclarecida, de manera minuciosa (Lorda, 2011).
Para el caso de la presente tesis el concepto de espacio y territorio cobra
vital importancia en el sentido de que su comprensión nos ayudará a un mejor
abordaje de nuestro caso de estudio. Pero para que estos conceptos adquieran
una categoría analítica deben ser explicados, problematizados y contextualizados.
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Según Pulgarín (s/a) en sus comienzos, la geografía se preocupó por
estudiar la tierra en general y a medida que avanzaba el desarrollo de las ciencias
y con él la especialización del conocimiento, precisó más su objeto de estudio,
hasta definir el espacio geográfico como su principal objeto de conocimiento y
como el concepto de mayor categoría que da origen a otros conceptos.
Por tanto, el espacio geográfico, es la categoría de análisis donde se
condensa la otra categoría que pretendemos estudiar, el territorio, el cual no
puede ser definido como el simple escenario físico donde vive pasivamente el
hombre subordinado a los fenómenos naturales, sino el espacio construido, el
espacio vivido; el lugar en el cual se desarrolla la acción humana. De acuerdo a
Pulgarín la evolución del concepto de espacio geográfico, se da en un contexto
espacio-tiempo, correspondiente con el desarrollo de la sociedad y con las formas
de apropiación de la naturaleza. Por tanto, su teorización tiene como fundamentos
diversas corrientes filosóficas y científicas. Por ejemplo, según la concepción
determinista, el espacio es un receptáculo o continente donde se soportan las
relaciones entre los elementos naturales y sociales. En cambio, desde la
concepción historicista el medio natural le proporciona al hombre una gama de
posibilidades que él desarrolla de acuerdo con sus capacidades. En la concepción
crítica en cambio, el espacio geográfico lo constituyen las formas y procesos
espaciales producidos por las relaciones sociales de producción.
Respecto al territorio, Llanos-Hernández (2010) asevera que éste tuvo un
nacimiento puramente geográfico y que ha sido construido desde diversas
vertientes de la geografía, las cuales siempre lo concibieron como un concepto
teórico y metodológico que explica y describe el desenvolvimiento espacial de las
relaciones sociales en los ámbitos cultural, social, político o económico. Por su
parte Pulgarín le da una significación política al territorio, ya que lo concibe como
una parte del espacio geográfico sobre la cual se ejerce o se busca tener control
político. Asevera que el territorio es el ámbito espacial en el que el Estado expresa
poder, a través de la aplicación de la política, así se constituye como un elemento
esencial en la organización social, política y económica de la población.
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En contraposición a la significación política del territorio propuesta
anteriormente, y en sintonía con Llanos-Hernández (2013), Montañez y Delgado
(1998) aseveran que toda relación social tiene ocurrencia en el territorio y se
expresa como territorialidad, por lo tanto, el territorio es el escenario de las
relaciones sociales y no solamente el marco espacial delimitado por el Estado.
Con ello, consideramos que el territorio ‘geográfico’ ha sido un concepto
disciplinario; sin embargo, en la actualidad ha pasado a convertirse en un
concepto interdisciplinario y a formar parte de los referentes teóricos de las
diversas disciplinas que tienen como objeto de estudio los múltiples tipos de
relaciones que despliegan los seres humanos, que en el caso que hoy nos ocupa
es con la naturaleza (Llanos-Hernández, 2013).
Para comprender la relación sociedad-naturaleza a mayor profundidad
tendremos que identificar la estructuración que presentan las dos categorías
analíticas que hoy nos ocupan (espacio y territorio), para esto hemos encontrado
cuatro trabajos en los que se observa dicha estructuración: El concepto de región:
la dimensión espacial de los procesos sociales (Palacios, 1983), Territorios, teoría
y política (Mançano, 2011), Espacio, región y territorio. Una perspectiva teórica
(Llanos-Hernández, 2013) y ¿Cómo entender el territorio? (Sosa, 2012).
En el caso del trabajo de Palacios (1983) la estructuración radica en que el
espacio es una relación de la realidad material y no otra realidad distinta en donde
puedan inscribirse objetos y procesos. Por otro lado, se tiene que la existencia
humana y los procesos biológicos (la vida) se dan sobre la superficie terrestre, por
lo tanto, hombre y naturaleza representan la realidad tangible que conocemos, al
establecerse la necesaria interrelación entre ambos, el primero va transformando
el medio físico que lo rodea, adaptándolo para satisfacer cada vez mejor sus
múltiples y complejas necesidades.
Las estructuraciones de los siguientes dos autores logran evidenciar con
mayor profundidad la relación sociedad-naturaleza gracias a que son hechas a
partir de la influencia de la geografía crítica, cuyo representante más importante es
Milton Santos. El trabajo de Mançano (2011), asevera que el punto de partida para
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una reflexión sobre el territorio es el espacio, el cual (retomando a Lefebvre, 1991)
es la materialización de la existencia humana. Mançano, influenciado por Milton
Santos (1996) en una acepción que contempla la naturaleza y la sociedad define
el territorio como un conjunto de “sistemas de objetos”24 y sistemas de acciones,
que lo forman de modo inseparable, solidario y contradictorio. En cambio, el punto
de partida de Llanos-Hernández (2013), es que la vertiente denominada como
geografía crítica, define al espacio como la categoría analítica que explica una
dimensión más en la que se desenvuelve la sociedad, que describe y analiza el
soporte material que ha creado la humanidad, su relación con la naturaleza y el
sentido de las acciones sociales presentes en la sociedad, esta corriente ha
superado las visiones empíricas que identifican al espacio como un vacío, como
un espejo que sólo refleja las relaciones sociales existentes en una sociedad.
El espacio es el concepto más abstracto y articula en un plano muy general
la relación de los seres humanos con su entorno natural, aquí Llanos-Hernández
recupera a Gurevich (2005) quien nos dice que de manera más específica, el
espacio debe entenderse como la categoría más abstracta, resumen y expresión
de la relación sociedad-naturaleza.
Por último, hemos decidido incorporar los aportes de Sosa (2012), ya que
consideramos que su investigación contiene la mejor articulación sobre el
concepto de territorio, con la cual podemos constatar que nuestro objeto de
estudio se inserta en la temática de los trabajos que intentan analizar fenómenos
emanados de la compleja relación sociedad-naturaleza, bajo un enfoque teórico
de la ecología política y el enfoque interdisciplinar.
Existen varias dimensiones que nos ayudan a entender el territorio (social,
económica, política y cultural), sin embargo, la que nos muestra con mayor
precisión la relación entre sociedad-naturaleza es la del territorio como relación
geo-eco-antrópica multidimensional (Sosa, 2012). Para este autor la configuración
del territorio es el resultado de la representación, construcción y apropiación que

24

Por “sistemas de objetos” Mançano entiende que son los elementos naturales y los objetos sociales, o los
objetos producidos por la mediación de las relaciones sociales, los que modifican y transforman la naturaleza.
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del mismo realizan los grupos sociales, así como de las relaciones que lo
impactan en una simbiosis dialéctica en la cual tanto el territorio como el grupo
humano se transforman en el recorrido histórico. Esto es así puesto que la
intervención del ser humano modifica la relación sociedad-naturaleza, aunque
también las catástrofes y los procesos evolutivos en la biósfera pueden determinar
cambios en la sociedad.
En su obra, Sosa identifica también que en el territorio se podrán observar
integraciones, relaciones, interacciones culturales con el ambiente, donde la
problemática ambiental adquiere un carácter específico, producto de la
complejidad de los procesos sociales. Asimismo, donde se concreta la alteración y
destrucción ambiental originada por los procesos de apropiación económica
devenida de la tenencia, producción y expolio, de las innovaciones tecnológicas y
sus

impactos,

de

construcciones

ambientales

artificiales,

así

como

de

valoraciones, racionalidades y estrategias diferenciadas referidas a dicha
problemática. Ahí se podrá observar, entonces, además del cambio climático
global y el estado de la biodiversidad, cómo se concreta la relación geo-ecoantrópica, que se traduce y se incorpora a los ciclos, balances y desbalances
energéticos y de nutrientes que en buena medida se originan, de la ignorancia o
falta de comprensión de las relaciones que afectan, desde el territorio, tanto al
ambiente local como al global.
De acuerdo a lo anterior la dimensión geo-eco-antrópica, entonces, se
genera a partir de la apropiación social del espacio y las formas de relación entre
los diversos actores territoriales que en el marco de procesos sociales hacen
posible la convivencia, la vida productiva y la construcción de proyectos comunes
o antagónicos a partir de un territorio. Esta relación geo-eco-antrópica es definida
por Cuéllar y Kandel (retomados por Sosa, 2012) como la suma de interacciones
tanto coordinadas como conflictivas de una variedad de actores con distintas
visiones e intereses sobre el uso de los recursos y función del territorio.
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En el presente apartado se desarrollaron y analizaron los conceptos de
espacio y territorio como dos grandes categorías analíticas que permiten el
abordaje de objetos de estudio entramados en las complejas relaciones entre la
sociedad y la naturaleza, como es el caso de nuestro objeto de estudio: las
transformaciones socioterritoriales ocurridas en la comunidad Emiliano Zapata a
raíz de la extracción petrolera desde el año 1954 y hasta la fecha.
Con lo discutido anteriormente sobre espacio y territorio ha quedado claro
que el abordaje de nuestro objeto de estudio será desde un enfoque territorial,
poniendo siempre al centro de discusión la importancia que cobra el territorio en
nuestra área de estudio como un espacio socialmente construido en el cual los
actores sociales lo transforman e intervienen en él. La discusión sobre el territorio
en la presente investigación se hará siempre utilizando la dimensión geo-ecoantrópica propuesta por Sosa (2012) para poder observar: las integraciones,
relaciones e interacciones culturales de los habitantes de la comunidad Emiliano
Zapata con su ambiente y con los demás actores endógenos con los que
interactúan, los cuales podrían representar para los habitantes de la comunidad el
grupo que ha causado las transformaciones sociales y ambientales en su territorio
a través de las diversas actividades que realizan para llevar a cabo la extracción
de petróleo. En conclusión, la dimensión geo-eco-antrópica, entonces, implica
abordar el territorio como relación ser humano, naturaleza, espacio y tiempo.
En el siguiente apartado 1.6 Metodología, se presentan las técnicas y
métodos que se utilizarán para lograr cumplir con los objetivos específicos
planteados en la presente investigación.
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1.6 Metodología
El presente apartado muestra la metodología seguida por la presente investigación
a fin de cumplir con los objetivos específicos planteados. El resumen del proceso
metodológico se presenta en la siguiente tabla.
Tabla 1.6 Diseño metodológico
Objetivos específicos teóricometodológicos
1) Realizar un estado de la cuestión de la
ecología política y sus líneas de investigación
con el fin de sustentar el enfoque teórico de la
presente investigación.

¿Cómo lo voy a cumplir?
● Revisión de artículos científicos, libros y
revistas que den cuenta del desarrollo de la
ecología política y sus líneas de investigación
como un nuevo enfoque teórico.

Para: comprender el surgimiento de la
ecología política como una nueva propuesta
teórico-práctica para comprender y analizar la
compleja relación hombre-naturaleza y las
diversas
problemáticas
y
fenómenos
socioambientales que han derivado de dicha
relación.
2) Identificar el grado de incidencia de la
política de extracción de petróleo seguida por
los
gobiernos
de
México
en
las
transformaciones socioterritoriales ocurridas
en la comunidad Emiliano Zapata mediante un
análisis multiescalar.

● Utilización del Análisis Multiescalar
● Revisión de artículos científicos, libros,
periódicos y revistas que den cuenta del
proceso de privatización del petróleo en
México y el debate en torno a las Reformas
Energéticas.
● Revisión de la Reseña de la Comunidad
Emiliano Zapata y la Paraestatal PEMEX.

Para: contextualizar y analizar el caso de
estudio y apoyar la comprobación de nuestra
hipótesis.
3) Identificar a los principales actores que
convergen en la comunidad Emiliano Zapata
de manera endógena y exógena en torno a la
extracción de petróleo mediante un mapeo de
actores clave.
Para: comprender la composición sociopolítica
de la comunidad Emiliano Zapata así como el
grado de incidencia que tiene cada actor en las
trasformaciones socioterritoriales que han
ocurrido en esta comunidad en torno a la
extracción de petróleo.

● Análisis de los resultados de las entrevistas
aplicadas a ejidatarios, autoridades locales y
personas de mayor edad en la comunidad.
● Utilización del Mapeo de Actores Clave
● Revisión de la Monografía de la Comunidad
Emiliano Zapata; apartado 4. Organización
Social
● Revisión de la Memoria Histórica de la
Comunidad Emiliano Zapata; anexos de
Agentes Municipales y Comisariados Ejidales.
● Caracterización y clasificación de los actores
entrevistados de acuerdo a su grado de
incidencia.
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Objetivos específicos de investigación

¿Cómo lo voy a cumplir?

4) Revisar de manera general la política de
extracción de petróleo seguida en México así
como las diferentes reestructuraciones de
PEMEX desde la expropiación petrolera hasta
la primera década del Siglo XXI.

● Revisión del sumario de reformas a la
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos en materia de petróleo.
● Revisión de artículos científicos, libros,
periódicos y revistas que den cuenta de las
reformas en materia de petróleo y las
reestructuraciones de PEMEX.

Para: comprender el escenario nacional y
luego ubicar y correlacionar lo que pasa a nivel
estatal, municipal hasta llegar a la comunidad
Emiliano Zapata.
5) Revisar de manera general la política de
privatización del petróleo seguida en México
durante los últimos dos sexenios de gobierno.
Para: comprender el escenario nacional y
luego ubicar y correlacionar lo que pasa a nivel
estatal, municipal hasta llegar a la comunidad
Emiliano Zapata.
6) Analizar la evolución socio-cultural, socioeconómica, socio-política y socioambiental de
la comunidad Emiliano Zapata desde 1950
hasta la primera década del Siglo XXI.
Para: contextualizar y analizar los impactos y
transformaciones en el contexto socio-cultural,
socio-económico, socio-político y socioambiental generados por las actividades de la
industria petrolera en el territorio de la
comunidad Emiliano Zapata.

7) Analizar el grado de conocimiento de los
pobladores de la comunidad Emiliano Zapata
acerca de la existencia de petróleo,
instalaciones petroleras y transformaciones
asociadas a las operaciones realizadas por
PEMEX en la comunidad.
Para: contextualizar y analizar los impactos y
transformaciones en el contexto socio-cultural,
socio-económico, socio-político y socioambiental generados por las actividades de la

● Revisión de artículos científicos, libros,
periódicos y revistas que den cuenta del
proceso de privatización del petróleo en
México y el debate en torno a las Reformas
Energéticas.
● Revisión del documento de la Reforma
Energética de 2008 y 2013 publicado en el
Diario Oficial de la Federación.

●Revisar datos estadísticos disponibles en los
diversos censos del INEGI.
● Diseñar y aplicar una encuesta a una
muestra representativa de pobladores con un
rango de edad entre 30 y 50 años.
● Diseñar y aplicar una entrevista a los actores
clave:
1)Autoridades locales
2) Ejidatarios
3) Pequeños propietarios
● Diseñar y aplicar entrevistas a las personas
de mayor edad de la comunidad para la
reconfiguración de los sucesos y coyunturas
más importantes de la comunidad a través de
historias de vida.
● Revisión de artículos científicos, libros y
revistas que den cuenta de la evolución sociocultural, socio-económica y socio-política de la
comunidad Emiliano Zapata.
● Diseñar y aplicar una encuesta a una
muestra representativa de pobladores con un
rango de edad entre 30 y 50 años.
● Diseñar y aplicar una entrevista a los actores
clave:
1)Autoridades locales
2) Ejidatarios
3) Pequeños propietarios
● Diseñar y aplicar entrevistas a las personas
de mayor edad de la comunidad para la
reconfiguración de los sucesos y coyunturas
más importantes de la comunidad a través de
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industria petrolera en el territorio de la
comunidad Emiliano Zapata.

historias de vida.

8) Analizar la percepción de los pobladores de
la comunidad Emiliano Zapata acerca de las
transformaciones ocurridas en su comunidad
asociadas a las actividades de extracción de
petróleo que tienen lugar en su territorio.

● Diseñar y aplicar una encuesta a una
muestra representativa de pobladores con un
rango de edad entre 30 y 50 años.
● Diseñar y aplicar una entrevista a los actores
clave:
1)Autoridades locales
2) Ejidatarios
3) Pequeños propietarios
● Diseñar y aplicar entrevistas a las personas
de mayor edad de la comunidad para la
reconfiguración de los sucesos y coyunturas
más importantes de la comunidad a través de
historias de vida.

Para: contextualizar y analizar los impactos y
transformaciones en el contexto socio-cultural,
socio-económico, socio-político y socioambiental generados por las actividades de la
industria petrolera en el territorio de la
comunidad Emiliano Zapata.
9) Analizar los cambios o fluctuaciones de la
tenencia de la tierra en la comunidad Emiliano
Zapata a partir de 1954 hasta la primera
década del siglo XXI.
Para: contextualizar las expropiaciones de
tierra hechas por PEMEX en las parcelas
ejidales de la comunidad Emiliano Zapata.

● Búsqueda de datos en el Padrón e Historial
de Núcleos Agrarios (PHINA).
● Revisión de la Monografía de la Comunidad
Emiliano Zapata; sub-apartado 1.11. Tenencia
de la Tierra.
● Resultados de las entrevistas aplicadas a
ejidatarios y autoridades locales (Agente
Municipal y Comisariado Ejidal) y personas de
mayor edad en la comunidad.
● Revisión de artículos, libros, periódicos y
revistas que documenten el reparto agrario y
las expropiaciones de tierra llevadas a cabo en
la comunidad Emiliano Zapata.

Fuente: Elaboración propia a partir de los objetivos específicos.

Esta tesis presenta una investigación con un enfoque interdisciplinario
debido a que su objeto de estudio ha derivado de la preocupación acerca de las
complejas relaciones que se establecen entre la sociedad y la naturaleza. En este
sentido, fue necesario plantear un diseño metodológico mixto, característico en las
investigaciones interdisciplinarias y multidisciplinarias, para llevar a cabo un mejor
abordaje de casos de estudio complejos. Por tanto, esta tesis reconoce como
diseño metodológico mixto a aquel que mezcla las técnicas e instrumentos
provenientes de un enfoque cualitativo y cuantitativo (Pereira, 2011), tales como
diseñar y realizar encuestas que contengan indicadores tanto cuantitativos como
cualitativos y que éstas se complementen con datos de entrevistas y resultados
obtenidos de una exhaustiva revisión bibliográfica y hemerográfica, este accionar
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es lo que se conoce como “triangulación de datos” (Jick, 1979) y es aquí donde
cobra su importancia el diseño metodológico mixto.
Como toda investigación en las ciencias sociales, esta tesis partió de una
revisión bibliográfica especializada (ver diagrama 1.2), con el fin de ir acotando y
definiendo sus objetivos y alcances, así como darle estructura y coherencia a cada
uno de sus apartados. Para la conformación de nuestro marco teórico se procedió
a realizar un estado del arte sobre la ecología política, corriente teórico-práctica
que hemos tomado como enfoque teórico para darle sustento a nuestra tesis.
Con el estado del arte de la ecología política, se pudo identificar su génesis,
su desarrollo en diversos contextos, y finalmente cuáles han sido las líneas de
investigación que se han ido desarrollando para el abordaje de estudios de caso
de corte socioambiental. Asimismo, esta revisión nos permitió encontrar la
relevancia del objeto de estudio de nuestra tesis, ya que la línea de investigación a
la que se incorpora (extractivismo petrolero) se encuentra poco desarrollada tanto
en América Latina como en México. Finalmente se identificaron y discutieron los
conceptos clave que se incorporaron a la investigación, y cuya operacionalización
permitirá un mejor abordaje del estudio de caso en el capítulo tres, al momento de
contrastar los datos del análisis bibliográfico con los resultados de los
instrumentos (cualitativos y cuantitativos) aplicados durante el trabajo de campo
en nuestra área de estudio.
Respecto a la revisión bibliográfica del capítulo dos, ésta se centró en la
política de privatización del petróleo seguida en México y los principales marcos
jurídicos referentes a las dos últimas reformas en materia energética, la de 2008
con Felipe Calderón Hinojosa y la de 2013 con Enrique Peña Nieto. Cabe precisar
que la revisión de la bibliografía sobre la política de privatización de petróleo en
México se efectúo utilizando el análisis multiescalar, en el sentido de que el
extractivismo petrolero de acuerdo a Gudynas (2013) visto como categoría
analítica, permite observar cómo y por qué se articulan diversas escalas en torno a
un proyecto extractivo como el que se desarrolla en nuestra área de estudio.
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Finalmente en el capítulo tres, la revisión bibliográfica se centró en
documentos que fueron proporcionados por la comunidad; una monografía y una
memoria histórica que existe de la comunidad Emiliano Zapata. También se revisó
el marco jurídico de la tenencia de la tierra en la comunidad y las expropiaciones
que la paraestatal PEMEX ha efectuado sobre las tierras de algunos pobladores
de la comunidad.
Diagrama 1.2 Revisión bibliográfica
Bibliografía
especializada: ecología
política

Bibliografía
especializada: análisis
multiescalar y actores
clave

Bibliografía
especializada: política
petrolera en México

Definición de conceptos
clave

Marcos jurídicos y
reformas energéticas

Fuente: Elaboración propia.

El segundo paso metodológico consistió en el diseño de los instrumentos y
herramientas de recolección aplicados en el trabajo de campo (ver diagrama 1.3).
Partiendo de que la presente investigación se basa en un diseño metodológico
mixto, se ha propuesto el diseño de entrevistas estructuradas y semiestructuradas
que se aplicaron a los actores clave (endógenos y exógenos) que presentaban
algún interés o afectación en torno a la extracción de petróleo en la comunidad
Emiliano Zapata (ver diagrama 1.4). Asimismo, la información de las entrevistas
nos permitió realizar el análisis multiescalar y el mapeo de actores clave que se
detallan más adelante. Se incorpora también historias de vida para los pobladores
de mayor edad y una encuesta con preguntas cuantitativas y cualitativas que fue
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aplicada en la comunidad Emiliano Zapata con el fin de medir la percepción
(positiva o negativa) de una muestra representativa de pobladores de la
comunidad acerca de las transformaciones que el extractivismo petrolero ha
generado en su comunidad (ver diagrama 1.5).
Diagrama 1.3 Diseño de instrumentos y herramientas de investigación

Entrevistas
Estructuradas (Robles,
2011)
Entrevistas
Semiestructuradas
(Mayorga, 2003)

Actores clave

Historias de Vida
(Veras, 2010)

Encuesta (Pierdan y
Rodríguez, 2006)

Precepción social de una muestra representativa
de pobladores de la comunidad Emiliano Zapata
Fuente: Elaboración propia.

Diagrama 1.4 Entrevista estructurada y semiestructurada

Fuente: Elaboración propia.
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Encuesta

Diagrama 1.5 Encuesta mixta

Tipo: Cuantitativa y cualitativa

Objetivo: Conocer la percepción social de una
muestra representativa de pobladores acerca
de los impactos y transformaciones de la
industria petrolera en su comunidad.

43 preguntas divididas en 10 variables y 6
categorías

Fuente: Elaboración propia.

Respecto al instrumento de la encuesta mixta, tuvimos que realizar un
sustento teórico-metodológico que nos ayudó a plantear cada una de las
preguntas, variables y categorías que conformaron la encuesta. Dicho instrumento
se fundamenta en las perspectivas de algunos autores de la llamada ecología
política post-estructural25 representada por Scott y Escobar. De acuerdo a Scott
(1990) para realizar un análisis de la transformación capitalista de los territorios,
como es el caso de la comunidad Emiliano Zapata, rescatar lo cotidiano es de

25

Le ecología política post-estructural surge a finales de los años ochenta y principios de los noventa y
deviene de un proceso de conversación conceptual entre la geografía humana y la antropología cultural que
se aleja de la corriente determinista que tuvo su auge durante los años sesenta y setenta. En esta nueva
corriente, se entiende las estructuras espaciales, las localidades y los territorios como procesos contingentes y
socialmente producidos. Es decir, las localidades y territorios no existen por sí mismos, sino son productos de
las dinámicas capitalistas, las historias locales y las formas en que distintos actores sociales (locales y no)
trabajan, negocian y dan sentido a estos procesos (Bebbintong, 2007).
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suma importancia, de ahí que en la presente tesis hayamos enfatizado en la
construcción de este instrumento.
Cabe precisar que, las personas a las que se les aplicaron los cuestionarios
forman parte de los actores endógenos, cuya percepción es de suma importancia
para identificar y saber cómo se han configurado las transformaciones
socioterritoriales en su comunidad, al ser los principales receptores de dichas
transformaciones.
Para el análisis de los actores endógenos activos que hemos denominado
como “actores clave” (comisarios ejidales, agentes municipales, presidentes
municipales, cronistas papantecos, integrantes del consejo de ancianos, obreros y
gestores de Pemex, etc.) se han elaborado otros instrumentos de recolección de
información como son las entrevistas semi-estructuradas y las historias de vida
mencionadas anteriormente.
Para el caso de los actores exógenos que inciden desde escalas espaciales
más amplias como funcionarios del gobierno de Veracruz, altos mandos de
Pemex,

Secretaría

de

Energía,

Comisión

Nacional

de

Hidrocarburos,

representantes de la Cámara de Diputados y Senadores (instituciones donde se
han gestado y aprobado las reformas en materia energética recientes), la empresa
petrolera que actualmente opera el campo petrolero San Andrés bajo la modalidad
de los Contratos Integrales de Exploración y Producción, así como otras empresas
transnacionales, socios comerciales y organismos supranacionales que tengan
incidencia en la política de extracción de petróleo en México se implementó un
análisis multiescalar.
Gran reconocimiento poseen todos los estudios de caso y sus metodologías
desarrollados bajo la línea de investigación de los conflictos socioambientales en
América Latina, en los que la gran movilización y denuncia constante de los
actores afectados por algún proyecto extractivo, principalmente minero, han ido
nutriendo el análisis de estos estudios. Sin embargo, en nuestro caso de estudio,
hemos detectado que la incidencia de los actores locales (endógenos) quienes
padecen las consecuencias del extractivismo petrolero, es prácticamente nula,
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puesto que se han ido acostumbrado a los impactos que generan las operaciones
de la industria petrolera, en otras palabras, han ido incorporando a su cotidianidad
todos los impactos negativos de la industria petrolera.
De acuerdo a lo anterior, tomamos como premisa que los conflictos que se
han suscitado en la comunidad Emiliano Zapata son básicamente de corte
socioterritorial debido al contexto de núcleo agrario en el que se inserta la
comunidad. Es decir, las tensiones generadas en torno a la forma de tenencia de
la tierra ejidal al ser expropiada o comprada a precios muy precarios por parte de
PEMEX. Aunado a esto, la escala espacial en la que se han suscitado estas
tenciones es muy local, por lo que una movilización por parte de los pobladores no
tendría ningún alcance o repercusión.
Los conflictos socioambientales en la comunidad Emiliano Zapata, serán
analizados como una transformación socioterritorial más, quedando abierta esta
nueva línea de investigación para un estudio posterior en el que se amplié también
la escala espacial del caso de estudio. Por otra parte, estas razones muestran
también la importancia y emergencia de dar cuenta de lo que sucede en las
comunidades rurales donde se extrae petróleo a través de la identificación y
análisis de las trasformaciones socioterritoriales que encaran sus pobladores y el
medio ambiente. Así como la creación y/o fortalecimiento de metodologías
adecuadas para realizar el abordaje de estos fenómenos socioambientales.
Incorporar a su cotidianidad los impactos negativos provocados por la
industria petrolera, no significa que los habitantes de la comunidad Emiliano
Zapata sean inconscientes de dichos impactos o que se mantengan impávidos
ante esta situación. Sino que esto responde a la falta de reconocimiento y atención
por parte de los diferentes órdenes de gobierno locales, estatales y federales
hacia los impactos generados por la industria petrolera en México, lo que ChecaArtasu (2013) ha identificado como una invisibilización forzada debido al carácter
nacionalista que tiene el petróleo y su contribución a la economía nacional.
Para ilustrar la aseveración anterior, retomaré los estudios realizados por
Scott sobre el proceso de la modernización agrícola en Malasia donde encontró
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que los grupos más desprovistos y reprimidos poseían instrumentos y realizaban
prácticas para resistir y para proteger su dignidad además que eran conscientes
de ello, sin embargo, por darse en un nivel micro, aunque la resistencia cotidiana
puede inducir ciertos cambios en las prácticas de grupos hegemónicos, no lleva a
mayores cambios reales en las relaciones que subyacen en la economía política
del desarrollo.
Otro punto de vista ilustrativo es el de Damonte (2007), quien en su estudio
sobre la recreación de las luchas campesinas en la región andina de Perú en torno
a megaproyectos mineros, asevera que si los grupos campesinos e indígenas no
se rebelan abiertamente no es porque no sean conscientes de la opresión que
sufren, sino porque consideran que las posibilidades de confrontar directamente
dicha dominación de manera exitosa son remotas y optan más bien por formas
cotidianas, ocultas y muchas veces individuales de resistencia.
Partiendo de los ejemplos anteriores en donde se expone que los actores
locales que son impactados por algún proyecto extractivista poseen una plena
conciencia de todos los impactos negativos que derivan de dichos proyectos, pero
que muchas veces no se materializa en manifestaciones o denuncias debido a la
microescala en la que tienen lugar siendo simplemente incorporados a un modus
viviendi, como es el caso de la comunidad Emiliano Zapata. Se espera que la
información recolectada con la aplicación de este instrumento a una muestra
representativa de los pobladores de esta comunidad nos permita demostrar la
existencia de diversas transformaciones socioterritoriales en la comunidad y
determinar qué tan drásticas han sido.
Por otra parte, tomando en consideración que el trabajo empírico
caracteriza a la mayoría de las metodologías utilizadas en la ecología política
(Durand, 2015) y que en México dichas metodologías son escasas o aún en
construcción, el diseño del presente cuestionario y el resto del diseño
metodológico de esta investigación pretenden proponer una metodología teóricoempírica que facilite el abordaje de fenómenos socioambientales desde la sublínea de investigación del extractivismo petrolero en México.
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Para ejemplificar el gran desarrollo de las metodologías teórico-empíricas
que se han construido en la línea de investigación de los movimientos
socioambientales y del extractivismo minero en América Latina, tenemos el trabajo
de Bebbintong (2007) quien para realizar el abordaje de su objeto de estudio
propone la construcción conceptual de una ecología política de la minería y la
transformación territorial, conceptos que son operacionalizados a través de dos
procesos geográficos en los que han identificado que se suelen desenvolver los
proyectos extractivos: una forma que implica una gobernanza de territorios que
permite su ocupación por múltiples actores y otro que implica una gobernanza que
asegure la ocupación por un solo actor. El primero implica cambios territoriales
sucesivos, cotidianos y marcados por continuidades con significados históricos; el
segundo implica cambios territoriales drásticos, no bien entendidos por la
población local y que traen consigo una combinación de mayor riesgo e
incertidumbre bajo la excusa de promover modernidad.
Acorde a lo anterior, el reto no sólo del presente instrumento sino del resto
del diseño metodológico de esta investigación (entrevistas semi-estructuradas,
historias de vida y análisis multiescalar) radica en que sus resultados nos
ayudarán a precisar cuál de estos dos procesos identificados por Bebbintong es el
que se desarrolla en la comunidad Emiliano Zapata y con lo cual podríamos
estructurar y categorizar las transformaciones socioterritoriales que hasta este
momento tenemos identificadas hipotéticamente, así como identificar y precisar la
incidencia de los actores en torno a la política de extracción de petróleo que
impacta en la comunidad.
Consideramos pertinente que para la construcción del presente instrumento
debemos saber qué es la transformación socioterritorial. Sin embargo, a pesar de
una búsqueda prolongada acerca de un concepto que definiera puntual y
acertadamente la transformación socioterritorial desde el enfoque de la línea de
investigación del extractivismo, encontramos que hasta la fecha, no existe dicho
concepto. Sin embargo, sí existen al menos dos aproximaciones muy acertadas
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sobre la transformación socioterritorial propuestas por Bebbintong (2007) para el
extractivismo minero:
ü “Las nuevas economías políticas rurales promovidas por la minería
transforman a las comunidades y sus paisajes, mercantilizan terrenos
ancestrales, amenazan recursos naturales y las formas de vida que
dependen de aquellos y transforman un conjunto de prácticas culturales y
productivas tradicionales. Además, tienden a cerrar ciertos canales políticos
a través de los cuales se hubieran podido expresar protestas”.
ü “Se entiende que los territorios son coproducidos por las estrategias y los
intereses de distintos actores (empresas, entidades estatales, gobierno,
movimientos sociales y otras organizaciones sociales), por la interacción
entre lo económico y lo político, por la articulación entre procesos operando
a distintas escalas y por la interacción entre desarrollo y medio ambiente”
Influidos por estas dos aproximaciones sobre la transformación socioterritorial
hemos propuesto una definición que sirva a los objetivos de la presente tesis
tomando en cuenta la dinámica y particularidad del extractivismo petrolero en el
contexto mexicano:
•

“La transformación socioterritorial es la materialización de aquellas nuevas
dinámicas que experimentan grupos poblacionales en comunidades rurales
donde existe petróleo y en las cuales tienen lugar el desarrollo de proyectos
de carácter público o privado que despliegan su poder a través de la
instalación de diversas estructuras industriales en el territorio justificando su
accionar con falsos discursos de desarrollo y modernización. La condición
para que surjan dichas transformaciones es que el territorio se caracterice
por estar ocupado antes de la llegada los proyectos extractivistas y por
contener diversos significados: históricos, culturales, simbólicos, etc.”
Tomando en cuenta la definición anterior hemos identificado, de manera

hipotética, las siguientes transformaciones socioterritoriales en la comunidad
Emiliano Zapata, las cuales retomaremos como las principales categorías de las
cuales derivaran diversas baterías de preguntas, cuyos resultados mostrarán la
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percepción de una muestra representativa de la población de la comunidad
Emiliano Zapata acerca de estas transformaciones:

Contexto socio-cultural:
1. Incremento de la identidad cultural.
2. Estabilidad del orden y bienestar comunitario.
Contexto socio-económico:
3. Incremento de prácticas productivas tradicionales.
4. Desarrollo económico local.
Contexto socio-político:
5. Actuación oportuna de PEMEX ante siniestros en la comunidad.
Contexto socio-ambiental:
6. Ausencia de impactos medioambientales.
7. Ausencia de impactos a la salud de los habitantes de la comunidad.

Como tercer paso metodológico tenemos el procesamiento y análisis de
datos que fueron recabados durante el trabajo de campo. Y los cuales nos
sirvieron para la triangulación de los datos que fueron analizados durante la
revisión bibliográfica y para la operacionalización de nuestros conceptos clave.
Respecto a los resultados de la encuesta, éstos fueron vaciados en una base de
datos en Excel previamente codificada, el análisis se realizó a través del cruce de
diversas variables mediante la representación de la tendencia de las respuestas
en gráficos radiales los cuales permiten hacer comparación de datos y con lo cual
pudimos observar qué tanto se cumplían o no nuestras hipótesis planteadas.
Respecto al análisis de las entrevistas aplicadas a los actores clave, los resultados
fueron analizados mediante el programa ATLAS.ti con los cuales pudimos obtener
las primeras interacciones que se daban entre los actores, principalmente, locales
(endógenos) que confluyen en la comunidad Emiliano Zapata en torno a la
extracción de petróleo, para un análisis de mayor alcance sobre las interacciones
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de los actores clave en otras escalas (exógenos) como la estatal, nacional y
mundial diseñamos un esquema de interacciones con lo que pudimos determinar
su incidencia (ver diagrama 1.6).
Diagrama 1.6 Procesamiento y análisis de datos

Vaciado de la
encuesta en una
base de datos en
EXCEL

Análisis de los
resultados de la
encuesta en
Gráficos Radiales

Análisis de las
entrevistas en
ATLAS.ti

Análisis
multiescalar y de
actores clave

Fuente: Elaboración propia.

Respecto a la importancia del mapeo de actores clave y al análisis
multiescalar, en los estudios de caso que se insertan en la dimensión
socioambiental quedó plasmada cuando cerramos el apartado 1.3 La ecología
política en América Latina al ejemplificar algunos trabajos, que desde la sub-línea
del extractivismo petrolero, habían retomado el mapeo de actores clave y el
análisis multiescalar para analizar las transformaciones ocurridas en la región de
la amazonia ecuatoriana como consecuencia de la implementación de proyectos
para extraer petróleo.
Con el análisis multiescalar y el mapeo de actores clave, Andrade (2008)
logró dimensionar las implicaciones socioambientales de la construcción de un
oleoducto y puso en el centro de su discusión, la interacción de los diversos
actores y sus perspectivas e intereses que se articularon en diferentes escalas en
torno a la construcción del oleoducto. En esa misma región de estudio, Schmink y
Wood (1987) y Little (1992) ya habían implementado estas herramientas para
analizar sus casos de estudio. Retomando dichos antecedentes, Andrade
concluye que “los conflictos, transformaciones socioambientales y la articulación
de la problemática están íntimamente relacionadas a diferentes niveles y escalas y
múltiples intereses”.
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Para la pertinencia del mapeo de actores clave de acuerdo a Gonzalvez
(2012) debemos partir del hecho de que la realidad está construida por diferentes
actores, definida por la pertenencia a un grupo social, con objetivos, relaciones
específicas con el espacio, con una determinada división territorial del trabajo, una
acción específica en las diferentes escalas de intervención (local, regional, global)
y con diferentes posibilidades de uso del espacio de acuerdo al grado de poder
que cada actor detenta.
Acorde a lo anterior, esperamos obtener del mapeo de actores clave en
nuestra área de estudio:
•

La reconstrucción de la territorialidad que se ha definido en la
comunidad Emiliano Zapata con la intervención de la industria
petrolera.

•

La reconstrucción de las redes sociales que han sido definidas por el
tipo de interrelaciones generados por los actores de la comunidad
Emiliano Zapata en torno a la extracción de petróleo.

•

Conocer las transformaciones a partir del grado de incidencia de los
actores en su trayectoria histórica en la comunidad Emiliano Zapata.

•

Conocer la articulación y fricción entre los actores de la comunidad
Emiliano Zapata en torno a la extracción de petróleo.

El mapeo de actores clave se logrará con la información obtenida de las
entrevistas realizadas en la comunidad Emiliano Zapata a los actores clave, en
donde los datos se procesarán en los gráficos radiales de excel para encontrar las
interrelaciones sociales por lo menos de los actores locales (endógenos). Para el
caso de los actores exógenos proponemos el análisis multiescalar ya que dicho
análisis propone la interrelación a mayores escalas como la nacional y la mundial.
Respecto al análisis multiescalar encontramos su pertinencia a partir de los
aportes de Howitt (1998), Fernández (2011) y Del Valle (2014), para quienes la
concepción multiescalar se encuentra vinculada a una concepción relacional más
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que a la perspectiva del tamaño o de la jerarquía/nivel que implica que las escalas
no pueden ser concebidas como instancias aisladas sino como resultado de un
complejo de relaciones sociales transescalares que las interpretan, configuran y
transforman permanentemente como podrá observarse a través de nuestro caso
de estudio.
La presente investigación pretende lograr un análisis multiescalar de la
política de extracción de petróleo en México de lo general a lo particular, es decir,
contextualizando a diferentes escalas (internacional, nacional y local) el desarrollo
de la geopolítica del petróleo, así como los diferentes actores que participan o
inciden en la definición y aplicación de dicha política, finalizando con el análisis de
cómo las coyunturas de estas escalas repercuten en la escala local, analizando
como ejemplo nuestra área de estudio.
A lo largo del presente capítulo se presentó el marco teórico y la
metodología en el que se sustenta la presente tesis.
En cuanto al marco teórico, se presentó el desarrollo de las líneas de
investigación de la ecología política en dos contextos (europeo y latinoamericano).
En el caso específico del contexto latinoamericano, se precisó el enfoque crítico
de la ecología política, y las líneas de investigación que, sustentadas en dicho
enfoque, se han ido constituyendo mediante el análisis de diversos casos de
estudio. Lo cual, permitió situar nuestro objeto de estudio (transformaciones
socioterritoriales) en la línea del extractivismo. En este sentido, la ecología política
que hemos decidido utilizar como enfoque teórico de nuestra tesis es la ecología
política latinoamericana, pertinente por su análisis crítico de los impactos sociales
y ambientales que se han gestado en la región a partir de un acceso, uso y
explotación de los recursos naturales desigual, proceso que, en un escala local, se
puede observar en nuestro caso de estudio a través del origen y desarrollo de
diversas transformaciones socioterritoriales asociadas a la extracción de petróleo.
En cuanto a la metodología, encontramos su pertinencia a partir de los
diversos casos de estudio que se presentaron como parte del estado de la
cuestión de la ecología política latinoamericana, lo que nos permite sustentar los
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métodos que implementamos para el abordaje y análisis de nuestro objeto de
estudio (cuestionarios, entrevistas, mapeo de actores clave, análisis multiescalar y
las categorías teórico-analíticas de espacio y territorio).
El siguiente capítulo Política de extracción del petróleo en México, se
aborda el desarrollo y definición de dicha política desde un análisis multiescalar
tomando como referencia las últimas reformas energéticas en México, la de 2008
con Felipe Calderón y la de 2013 con Enrique Peña Nieto.
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CAPÍTULO II. POLÍTICA DE EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO EN MÉXICO
Este segundo capítulo tiene como finalidad realizar un análisis multiescalar acerca
del diseño y desarrollo de la política de extracción de petróleo en México durante
los últimos diez años y sus posibles impactos en la escala local, por lo que se
toman como principal referente, las reformas en materia energética de 2008
durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa y la de 2013 durante el sexenio de
Enrique Peña Nieto, esta última de mayor impacto ya que tuvo alcances
constitucionales al reformarse y adicionarse los artículos 25, 27 y 28 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), entre otras
leyes secundarias.
Sólo se toman como referente las últimas dos reformas en materia
energética por ser las más controvertidas desde la expropiación petrolera en 1939
y hasta antes del 2008, periodo con muy pocas reformas constitucionales en
materia energética, y específicamente en el sector petrolero. Contando la de 2013,
sólo han sido tres reformas (ver tabla 9), esto se debe en gran medida a la
primacía de PEMEX sobre la definición y funcionamiento de la política de
extracción de petróleo.
Otra razón por la que sólo hemos escogido las reformas en materia energética de
2008 y 2013, radica en la coyuntura que representan dichas reformas y a través
de la cual se pueden observar la incidencia de diversos actores y sus intereses en
torno a la definición de la política de extracción de petróleo en México que desde
años atrás se venía configurando. Estas dos últimas reformas están diseñadas
para la inclusión de particulares en actividades en las que desde la expropiación
petrolera, no habían vuelto a participar, es decir, como responsables directos de
actividades de exploración y extracción de petróleo y carburos, bajo un esquema
de empresas productivas del Estado.
Si bien durante mucho tiempo PEMEX requirió de diversos insumos
(estudios, softwares y tecnología) para la exploración y extracción de petróleo a
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través de proveedores principalmente extranjeros26 los cuales ejercían presión27 a
la paraestatal por el consumo de dichos insumos, con el nuevo esquema legal de
la Reforma Energética de 2013, Domínguez (2015) estima que dichos
proveedores seguirán ejerciendo mayor presión. De acuerdo al presidente de la
Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), Juan Carlos Zepeda: “PEMEX no
cuenta con la tecnología y recursos humanos para la exploración y perforación de
los yacimientos descubiertos en las costas de Tamaulipas. Para que PEMEX
pueda garantizar la inversión de dichos yacimientos tendría que perforar por lo
menos 70 pozos al año, sin embargo, el máximo número de pozos que la
paraestatal ha perforado en un año fueron cuatro, en 2012” (Gasca, 2013).
Aunado a lo anterior, la mayoría de los proveedores que PEMEX tenía
serán sus competidores ya que se convertirán en operadores de los campos que
se licitaron en la Ronda 1 (asignaciones a particulares) y asociados de los campos
que se licitaron en la Ronda 2 (asociaciones con PEMEX) de la Reforma
Energética. Estas nuevas coyunturas significarán un gran reto para PEMEX, ya
que su restructuración se efectuará en un escenario de alta competencia y
dependencia tecnológica, aunado a los bajos precios del petróleo en el mercado
internacional.
De acuerdo a la tabla 9, podemos observar que la Reforma Energética de
2013, representa un gran paradigma en la política de extracción de petróleo en
México. Las dos reformas antecesoras, tanto la de 1940 y 1960, prohibían las
concesiones y contratos, y declaraban el domino directo de la nación sobre estos

26

De acuerdo a Nore (1981) los estados productores de petróleo, como México, se enfrentan a cierto número
de problemas no solucionados. Uno de ellos es la continua dependencia con respecto a la tecnología
extranjera. Por su parte Medina (2004) asevera que México es un país dependiente de la tecnología que se
genera en otras partes del mundo, de acuerdo al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (datos
recuperados por Medina, 2004) en un estudio sobre la tasa de dependencia, autosuficiencia y coeficiente de
invención de 1970 a 2003 México pasó de una tasa de dependencia tecnológica de 12.98% a 46.60%.
27
La presión por parte de los proveedores que PEMEX ha tenido, desde la expropiación petrolera hasta la
fecha, ha sido la de generar una dependencia tecnológica a la paraestatal. En 1979, a propósito del
descubrimiento del megayacimiento de Cantarell, Leopoldo García-Colín quien había sido Subdirector de
Investigación Básica de Procesos del Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) afirmaba que “bastaba con revisar
las patentes y software que se compraba del exterior para las operaciones de PEMEX para demostrar la gran
dependencia tecnológica del sector petrolero nacional”. Para un mayor conocimiento de la dependencia
tecnológica del sector petrolero mexicano consultar: La dependencia tecnológica en la Reforma Energética
(Domínguez, 2015).
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recursos naturales, mientras que con la reforma de 2013, se da cabida a la
celebración de concesiones y contratos con particulares.
Acorde a lo anterior, el análisis multiescalar que se realizará en este
capítulo, tiene como objetivo principal conocer cómo se articulan y desarrollan los
intereses de diversos actores en torno la definición y ejecución de la política de
extracción de petróleo en México, contemplando diversas escalas temporales y
espaciales.
En el primer apartado 2.1 Análisis de actores en torno a la definición de la
política de extracción de petróleo en México, se analizan principalmente a los
actores de la escala internacional y nacional que han incidido en la definición de la
política de extracción de petróleo en México. El segundo apartado 2.2 Renta
petrolera en México: el caso de los estados y municipios petroleros, se realiza un
análisis de la renta petrolera antes y después de la Reforma Energética de 2013
así como la relación que guarda con los estados y municipios petroleros.
Tabla 2.1 Reformas constitucionales en el sector petrolero mexicano
Nº

Decreto

Fecha

029 DECRETO que adiciona el párrafo sexto del artículo 27 constitucional.- (Petróleo).
Adiciona de forma expresa que tratándose del petróleo y de los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o
09-11-1940
gaseosos, no se expedirán concesiones y la Ley Reglamentaria respectiva determinará la forma en que la Nación
llevará a cabo las explotaciones de esos productos.
054 DECRETO que reforma los párrafos cuarto, quinto, sexto y séptimo fracción I del artículo 27 y los artículos 42 y
48 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Prohíbe de manera expresa las concesiones y contratos tratándose de petróleo y de los carburos de hidrógeno
sólido, líquidos o gaseosos y suprime cualquier concesión o contrato que se haya otorgado sobre esta materia. 20-01-1960
Declara el dominio directo de la Nación de todos los recursos naturales de la plataforma continental y los zócalos
submarinos de las islas. Detalla los elementos territoriales que dependen directamente del Gobierno de la
Federación.
212 DECRETO por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, en Materia de Energía.
Reforma energética. Permite al Estado llevar a cabo las actividades de exploración y extracción del petróleo y
demás hidrocarburos mediante asignaciones a empresas productivas del Estado o a través de contratos con 20-12-2013
éstas o con particulares. También posibilita los contratos con particulares en materia de servicio público de
transmisión y distribución de energía eléctrica. Crea el Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el
Desarrollo.
Nota: Se reforman y adicionan los artículos 25, 27 y 28.

Nota: La Reforma Energética de 2008 que se menciona al principio de este capítulo, ocurrida durante el sexenio de
Felipe Calderón, no se contempla en el presente cuadro ya que fue una Reforma sin alcances constitucionales. Sólo
se modificaron y adicionaron Leyes Secundarias, razón por la cual, no aparece en las Reformas Constitucionales de la
Cámara de Diputados que se presentan en este cuadro.
Fuente: Cámara de Diputados, Reformas Constitucionales en Orden Cronológico.
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2.1 Análisis de actores internacionales y nacionales en torno a la definición
de la política de extracción/privatización de petróleo en México
El presente apartado tiene por objetivo analizar los actores internacionales y
nacionales que han incidido en la definición y desarrollo de la política de
extracción de petróleo en México, se ponderan diversas escalas espaciales y
temporales.
Enmarcado en la segunda crisis del petróleo de la década de los setentas
los principios keynesianos28 puestos en práctica por los países centrales se vieron
degradados con la llegada de concepciones monetaristas introducidas, en un
primer momento, por Augusto Pinochet y posteriormente por los gobiernos de
Ronald Reagan y Margaret Thatcher. Estas concepciones se encontraban
cimentadas en los postulados académicos de la Escuela de Chicago que tiene sus
antecedentes en los economistas clásicos como Adam Smith y David Ricardo. Las
ideas monetaristas que a grandes rasgos defienden la autonomía del mercado y
el peligro de la excesiva intervención estatal comenzaron a ganar vigor a partir de
que Milton Friedman ganó en 1976 el premio Nobel de economía.
Las políticas económicas implementadas por Thatcher y Reagan, pero
sobre todo por la primera, modificaron drásticamente el paradigma del Estado
Interventor propiciando, en la Gran Bretaña, una ola privatizadora de los servicios
públicos.
Vergés (2010) destaca que las medidas gubernamentales que se han
tomado con el fin de privatizar empresas públicas han sido muy diversas:
1) Venta de una empresa pública a un solo comprador.

28

El economista británico John Maynard Keynes (1883-1946) encabezó una revolución del pensamiento
económico que descalificó la idea entonces vigente de que el libre mercado automáticamente generaría pleno
empleo, es decir, que toda persona que buscara trabajo lo obtendría en tanto y en cuanto los trabajadores
flexibilizaran sus demandas salariales (recuadro). El principal postulado de la teoría de Keynes es que la
demanda agregada —la sumatoria del gasto de los hogares, las empresas y el gobierno— es el motor más
importante de una economía. Keynes sostenía asimismo que el libre mercado carece de mecanismos de autoequilibrio que lleven al pleno empleo. Los economistas keynesianos justifican la intervención del Estado
mediante políticas públicas orientadas a lograr el pleno empleo y la estabilidad de precios (Jahan, Mahmud y
Papageorgiou, 2014).
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2) Venta en Bolsa de una parte de la empresa pública, sin que ésta deje de
estar bajo el control público.
3) Venta de activos de una empresa pública (terrenos, edificios, concesiones,
plantas de producción o una filial).
4) Dejar de “producir” dentro de la Administración Pública ciertos servicios,
pasando a contratarlos con una empresa privada.
Sin embargo, en ocasiones la expresión “privatización” también se aplica
para actuaciones como:
5) Reorganizar una empresa pública, aplicándole las formas organizativas y
criterios de eficiencia típicos de las empresas privadas (privatización
organizativa o comercialización).
6) Dejar de producir dentro de la administración pública ciertos servicios,
pasando a contratarlos con una empresa privada creada al efecto, abierta al
mercado.
7) Reducir o eliminar la subvención de un determinado bien o servicio
suministrado por empresas públicas.
No obstante, los últimos tres puntos mencionados no se pueden clasificar
como privatizaciones, debido a que por tal término entendemos el paso de una
actividad del sector público al control privado.
Otra categorización de este concepto la aporta Huerta (2014) para quien las
privatizaciones

se

pueden

catalogar

en

exoprivatizaciones

y

en

endo-

privatizaciones. La primera se identifica con la venta o transferencia de activos
públicos al sector privado mientras que la segunda es identificada como la
privatización de los servicios públicos expresada como la trasferencia al sector
privado de la gestión de la provisión y prestación de determinados bienes y
servicios públicos. Una diferencia sustancial entre ambas privatizaciones es que
en la exoprivatización el Estado se limita a formular una regulación que imponga
criterios para la operación de los mercados recién privatizados. Mientras que la
endoprivatización implica que el agente privado asume la gestión directa de los
mercados.
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Otro punto importante a destacar, es el impacto en los costos por la
prestación de bienes o servicios al momento de llevarse a cabo la privatización.
Esto es debido a que los agentes económicos privados tienen que asegurar un
ingreso atractivo. Este tema lo profundizaremos en el siguiente apartado.
2.1.1 Argumentos para la privatización
Es importante destacar que buena parte de los argumentos que se aportan a la
hora de efectuar las políticas de privatización recurren a la teoría de los derechos
de propiedad. En dicha teoría se discuten los beneficios de la privatización de las
empresas

argumentando que dado que la gestión de una empresa es más

eficiente si es de propiedad privada que si es pública, si un gobierno persigue
mejorar la eficacia de las empresas de la economía se deshará de sus empresas
públicas, vendiéndolas al sector privado (Vergés, 2010).

Es decir, la premisa

básica de esta teoría es que los gerentes de las empresas privadas cuentan con
más incentivos y por lo tanto se esforzarán más, que un gestor de una empresa
pública donde estos estímulos son bajos o inexistentes.
Algunos estudios al respecto nos pueden ilustrar acerca de la veracidad o
no de la anterior afirmación. Por ejemplo, el estudio realizado por Kay y Thomson
(1986) destaca dos conclusiones generales: 1) la disciplina de mercado es algo
más efectiva en mejorar la gestión de una empresa privada que una pública, 2) sin
embargo, no es el tipo de propiedad sino la interacción entre propiedad y el grado
de competencia que afronta la empresa lo que tiende a garantizar una gestión
eficiente.
Una postura más crítica en relación a la política de privatización se presenta
en autores como Oszlak (1996) para quien limitar el alcance del Estado en la
economía origina cambios en las relaciones de producción, la legitimidad de los
dominios públicos y privados o el poder relativo de actores sociales y estatales.
Desde su punto de vista, la trasferencia de empresas o de servicios al sector
privado no asegura una relación más igualitaria entre empresarios, trabajadores y
consumidores.
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Por su parte, en el estudio comparativo realizado por Vergés (2014) el autor
llega a la conclusión de que en una parte no mayoritaria pero sí significativa de
casos, las empresas públicas operan con similares niveles de rentabilidad que las
empresas privadas. Por lo tanto, se puede decir que los directores de empresas
públicas se encuentran en condiciones parecidas de control y de incentivos que
sus colegas del sector privado. Además dicha evidencia deja inválida la teoría de
los derechos de propiedad.
Sin embargo, a pesar de ser evidente que esta teoría no se logra sustentar
de manera sólida en las evidencias empíricas se siguen utilizando como soporte
analítico de las políticas

privatizadoras de los gobiernos. Lo que nos lleva a

pensar que son otros los verdaderos motivos por los que se realizan las
privatizaciones.
2.1.2 Objetivos que persiguen los gobiernos con sus políticas de
privatización
Según la literatura económica (Yarrow, 1986; Kay y Thomson, 1986; Bishop y Kay,
1988; Hartley y Parker, 1991; Pitelis y Clarke, 1993; Thiry, 1995; Andersen, 1997;
Mackenzie, 1998) existen diversas hipótesis explicativas acerca de por qué se
privatiza:
1) Disminuir el gasto público con el propósito de disminuir el pago de
subvenciones para de esa manera liberar al Estado de empresas públicas
que operan con pérdidas. Es decir, lo que se pretende es eliminar las
subvenciones a empresas.
2) Pretender mejorar la competitividad de la economía al incrementar la
eficiencia productiva de las empresas públicas que se quiere privatizar.
3) Incentivar o incrementar la competencia de los sectores que están
monopolizados por empresas estatales para incrementar la eficiencia en
dichos sectores.
4) Reducir o financiar el déficit fiscal, reducir el endeudamiento público o
financiar nuevas inversiones públicas recaudando fondos por la venta de
empresas públicas.
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5) Evitar que el Estado tenga que reducir el gasto público en inversiones al
tener que efectuar inversiones en las empresas públicas.
6) Reducir los costos de personal y demás condiciones de trabajo al menguar
el poder de los sindicatos en las empresas públicas otorgándoles las
mismas condiciones que las empresas privadas.
Es evidente que las privatizaciones de las empresas públicas se deben a
una combinación de los factores anteriores.
2.1.3 Contexto latinoamericano
La crisis de la deuda de la década de los ochenta propició en buena medida la
reestructuración de las economías en América Latina poniendo fin a las políticas
desarrollistas y keynesianas prevalecientes en buena parte de los países
latinoamericanos. De hecho, dicha estrategia de desarrollo ya había comenzado a
ser criticada desde la década de los setenta tanto por la ortodoxia económica
como por la izquierda política (Bértola y Ocampo, 2013). La ortodoxia económica
criticó la falta de disciplina macroeconómica y las ineficiencias que generaba una
estructura de protección arancelaria muy elevada y, en general, el excesivo
intervencionismo estatal. Desde la izquierda se criticó sobre todo la incapacidad
de dejar atrás la dependencia externa y de no transformar las estructuras sociales
desiguales.
Es importante destacar que la crisis modificó la forma de relación entre el
Estado y el mercado. Las visiones monetaristas tuvieron una importante acogida
en la región en detrimento de las posturas keynesianas. No obstante, se debe
destacar que gran parte de esta reconversión obedeció a la necesidad de hacer
frente a la bancarrota fiscal debido a la necesidad de renegociar el endeudamiento
y a tener acceso al financiamiento externo que fue condicionado a la
implementación de medidas acordes a los nuevos enfoques, es decir, ampliar los
márgenes de libertad del mercado y a reducir las intervenciones de los Estados.
Los promotores de estas visiones proponían achicar la estructura administrativa y
productiva del Estado por lo que se debía desprender de empresas públicas.
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Martin (1993) argumenta que la privatización no se trata de una condición
expresada de forma explícita sino de un diseño completo de la política económica
que debía seguir el gobierno del país receptor, destacando en este diseño un
programa de privatizaciones a llevar a cabo.
Estos condicionantes quedaron plasmadas en el Consenso de Washington,
nombre recibido por la coincidencia de recomendaciones de política económica
formuladas por los organismos que incentivaban reformas, todos con sede en
Washington. Dicho decálogo formulado por John Williamson en 1990 representaba
dos cosas: por una parte, que los países latinoamericanos implementaran
reformas recomendadas por los organismos financieros internacionales y por otro
lado, significaba también un desplazamiento del pensamiento económico
desarrollista emanado de las ideas de la CEPAL hacia el pensamiento económico
generado en Estados Unidos.
El decálogo presentaba a la política privatizadora como generadora de
importantes beneficios para las finanzas públicas (Williamson, 1990) debido a que,
en un corto plazo, el ingreso obtenido por la venta de estas empresas ayuda a
eliminar las presiones sobre el presupuesto gubernamental y, en el largo plazo, en
la medida en que la inversión ya no necesita ser financiada por el gobierno puede
ser constructiva cuando resulta en un incremento de la competencia y apaga la
presión fiscal.
De manera general el Consenso de Washington consistía en:
1) Disciplina presupuestaria de los gobiernos.
2) Reorientar el gasto gubernamental a áreas de educación y salud.
3) Reforma fiscal o tributaria, con bases amplias de contribuyentes e
impuestos moderados.
4) Desregulación financiera y tasas de interés libres de acuerdo al mercado.
5) Tipo de cambio competitivo, regido por el mercado.
6) Comercio libre entre naciones.
7) Apertura a inversiones extranjeras directas.
8) Privatización de empresas públicas.
105

9) Desregulación de los mercados.
10) Seguridad de los derechos de propiedad.
Las reformas económicas fueron implementadas de manera heterogénea
en la región, sin embargo, Stallings y Peres (2000) encuentran dos patrones de
comportamiento similares en los reformadores a quienes distinguen entre
“agresivos” y “cautelosos”. En el primer grupo los autores clasifican a Argentina,
Bolivia, Chile y Perú mientras que en el segundo grupo se en encuentran Brasil,
Costa Rica, Colombia y México. Los agresivos se distinguieron por la
implementación de amplias reformas en un periodo relativamente breve de tiempo
mientras que los cautelosos las realizaron en un lapso de varios años a lapsos
desiguales en los distintos campos.
Dichas reformas orientadas a liberalizar los mercados y reducir el alcance
del sector público en la economía, han sido definidas por autores como Bértola y
Ocampo (2013) como “reformas de mercado” debido a que consideran que a
pesar de su implementación, éstas mantuvieron altos grados de intervención
estatal antagónicas con el pensamiento ortodoxo.
Es posible que los programas de privatizaciones implementados en países
con un alto endeudamiento externo hayan sido debido a la presión de algunos
organismos internacionales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario
Internacional. Debido a que las privatizaciones de empresas públicas era una
condicionante si el gobierno pretendía recibir ayuda financiera por parte de dichos
organismos. Las políticas privatizadoras fueron impulsadas por gobiernos electos
democráticamente, es decir, fue decisión de los ciudadanos el votar por
candidatos dispuestos a implementar ese tipo de programas acordes a la nueva
ideología imperante. Sin embargo, debemos tomar en cuenta la baja calidad de las
“democracias” latinoamericanas, Levine y Molina (2007) plantean que la calidad de
la democracia es baja porque no ha generado gobiernos efectivos capaces de
mejorar la calidad de vida de sus gobernados. Esto puede sustentar que muchos
de estos gobiernos han sido impuestos por las cúpulas económicas para
coadyuvar a implementar este tipo de políticas privatizadoras.
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2.1.4 Actores internacionales y nacionales en la Reforma Energética de 2008
La idea de un espacio de seguridad que garantice el acceso al petróleo es
fundamental para los intereses norteamericanos, ese perímetro incluye los
recursos petrolíferos mexicanos. En este marco la propuesta de la Alianza para la
Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN) pretende garantizar un
abasto energético para Estados Unidos en un esquema regional.
El acceder a los recursos petrolíferos ha sido un objetivo que ha estado
presente desde la época de Ronald Reagan como presidente de Estados Unidos
con su propuesta para crear un mercado energético de América del Norte. Sin
embargo, no fue hasta el mandato de Felipe Calderón cuando se encontraron
condiciones idóneas para impulsar el añejo proyecto.
Felipe Calderón pertenece a la élite mexicana la cual se encontraba bien
relacionada con sus pares norteamericana y canadiense. Una característica
importante en ellas es que cabildean a través de organizaciones buscando traducir
sus demandas en políticas. Por lo tanto, no es extraño pensar que a través de
distintos organismos que integran la ASPAN se dieron forma a los lineamientos de
la reforma energética. Para Vargas (2011) fue a partir de la conformación de la
ASPAN y de sus propuestas que surgió el más reciente lobby petrolero que
gradualmente se ha ido extendiendo al incorporar a otros grupos de interés y
actores de la sociedad mexicana.
Por parte de México se identifican personajes importantes que han
cabildeado a favor de la ASPAN: Pedro Aspe, Jesús Reyes Heroles, Alfonso de
Angoitia, Luis de la Calle, Ramón Alberto Garza, Andrés Rozental, Mario Molina,
Eduardo Medina Mora, Arturo Sarukhán, Jaime Zabludovsky y Luis Rubio. Estos
personajes han sido importantes promotores de la Reforma Energética de 2008.
En 2006 se conformó también el Consejo de Competitividad de América del
Norte (CCAN) integrado por diez representantes de cada país. En materia
energética dicho organismo propuso un acuerdo para la cooperación energética
en materia de ciencia y tecnología destacando la relación existente entre
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competitividad y el abasto seguro de energía es decir, que la prosperidad de
Estados Unidos descansa en poseer un abasto seguro de energía importada. Por
ello sus recomendaciones giran en torno a priorizar la seguridad energética de
Estados Unidos aumentando la producción de petróleo por parte de Canadá y
México (Petraeus, Zoellick y O´Neil, 2014).
Según el Consejo de Relaciones Exteriores, vinculado al CCAN y
encabezado por Robert Pastor, eran tres los objetivos necesarios para fortalecer la
integración de América del Norte:
1) Establecer un perímetro de seguridad alrededor de los tres países para el
año 2010;
2) Eliminar las reglas de origen del TLCAN;
3) Ampliar el programa de trabajadores huéspedes en Estados Unidos y
Canadá.
Además es importante señalar que en el informe de trabajo “Construcción
de una comunidad de América del Norte” (2005) del Council on Foreing Relations,
el Consejo Canadiense de Presidentes de Empresa y el Consejo Mexicano de
Asuntos Internacionales, quedó plasmado claramente las propuestas de un grupo
de cabilderos de los tres países al plantear un desarrollo más amplio de los
energéticos mexicanos desbloqueando dicho sector, haciéndolo incluso dentro de
las restricciones constitucionales, para lo cual Canadá y Estados Unidos podrían
hacer importantes aportaciones para llevar a México capital y tecnología, no
obstante, los principales pasos debían ser dados por México.
En este documento además ha sido suscrito por diversos cabilderos que
han pugnado por una apertura del sector energético en México, entre los más
destacados

podemos

encontrar

a

William

F.

Weld

(exgobernador

de

Massachusetts); Thomas d´Aquino (presidente del Consejo Canadiense de
Líderes Ejecutivos); Andrés Rozetal (presidente del Consejo Mexicano de Asuntos
Internacionales); Robert Pastor (exjefe del National Security Council de Estados
Unidos durante la administración de Carter y también director del Centro de
Estudios Norteamericanos de la American University); Rafael Fernández Castro
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(profesor del ITAM y asesor de Asuntos Internacionales del Presidente Calderón);
Beatriz Paredes (entonces presidenta del PRI); Carlos Heredia (presidente del
Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales) así como Luis Rubio (presidente
del Centro de Investigación para el Desarrollo, A.C.).
Como se ha visto hasta el momento, para conseguir la Reforma Energética
fue necesario primero allanar el camino tratando de convencer acerca de la
necesidad de poseer un mercado energético integrado. Así también, en el
documento del Consejo de Competitividad de América del Norte titulado
“Enhancing Competitiveness in Canada, Mexico, and the United States” (2007) se
propuso:
•

Comparar los resultados de PEMEX y las compañías privadas con el
objetivo de mostrar las ineficiencias operativas y llamar la atención del
potencial que se generaría con la liberalización de ese sector.

•

Establecer vínculos para una distribución transfronteriza más efectiva es
decir, una acción trilateral que alentara la seguridad de la oferta a través de
la integración de los sistemas de distribución trasfronterizos.

•

Así como liberalizar el comercio, almacenamiento y distribución de
productos refinados.
En este sentido se puede evidenciar que la propuesta de Reforma

Energética presentada por Felipe Calderón al Senado corresponde con los
lineamientos anteriores.
De manera particular podemos observar las modificaciones en los artículos
tercero y sexto de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 constitucional. El artículo
tercero vigente párrafo III incluía como parte de las actividades de la industria
petrolera donde la nación tenía exclusividad para realizarlas: “La elaboración, el
transporte, el almacenamiento, la distribución y las ventas de primera mano de
aquellos derivados del petróleo y del gas que sean susceptibles de servir como
materias primas industriales básicas y que constituyen petroquímicos básicos: 1.
Etano, 2. Propano, 3. Butanos, 4. Pentanos, 5. Hexano, 6. Heptano, 7. Materia
Prima para negro de humo, 8. Naftas, y 9. Metano, cuando provenga de carburos
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de hidrógeno, obtenidos de yacimientos ubicados en el territorio nacional y se
utilice como materia prima en procesos industriales petroquímicos”.
Pero el Artículo tercero propuesto se modificaba para quedar de la siguiente
manera: “La elaboración y las ventas de primera mano de aquellos derivados del
petróleo y del gas que sean susceptibles de servir como materias primas
industriales básicas y que constituyen petroquímicos básicos, que a continuación
se enumeran: 1 a 9”. Por lo tanto, la propuesta pretendía una apertura en las
actividades de transporte, almacenamiento y distribución del petróleo y gas es
decir, la nación ya no realizaría de manera exclusiva estas actividades.
Por otro lado, la propuesta calderonista pretendía apertura en la
exploración, perforación y explotación a inversionistas privados para lo que se
proponían modificaciones al Artículo sexto: “Petróleos Mexicanos y sus
organismos subsidiarios podrán celebrar con personas físicas o morales los
contratos de obras y de prestación de servicios que la mejor realización de sus
actividades requiere, manteniendo en todo momento el control sobre las
actividades en la exploración y desarrollo de los recursos petroleros”.
“Las remuneraciones que en dichos contratos se establezcan, serán
siempre en efectivo y en ningún caso concederán, por los servicios que se presten
o las obras que se ejecuten, propiedad sobre los hidrocarburos, ya sea a través de
porcentajes en los productos o de participación en los resultados de las
explotaciones”.
Para autores como Cornejo (2009) estas modificaciones implican una
privatización del sector debido a que se permite que empresas privadas realicen
actividades de la cadena productiva que deben ser realizadas por la nación a
través de PEMEX.
2.1.5 Actores internacionales y nacionales en la Reforma Energética de 2013
A principios del sexenio de Enrique Peña Nieto, cuando se comenzaba el proceso
de aprobación de la Reforma Energética de 2013, la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo económicos (OCDE) realizó recomendaciones para

110

incentivar una mayor participación de empresas privadas en el sector productor de
gas y petróleo, con el fin de incrementar la producción y generar ganancias para el
presupuesto federal (OCDE, 2013).
Dicha organización a pesar de reconocer los “logros” que se alcanzaron con
la reforma de 2008 menciona que las reformas deben de llevarse más lejos,
incluso a través de enmiendas constitucionales que permitan compartir los riesgos
y beneficios con el sector privado: “todavía hay margen para permitir una mayor
participación del sector privado, mediante el cambio de las bases de licitación y los
esquemas de contratación y la implementación de contratos de incentivos para
atraer la participación de socios calificados que cuenten con una capacitación
técnica comprobada para aprovechar las oportunidades” (OCDE, 2013).
Es importante destacar que la Reforma Energética de 2013 utilizó la misma
estrategia que se siguió en 2008 es decir, la implementación de un cabildeo
preliminar, bajo la forma de notas y frases publicitarias a favor de la propuesta.
Para Vargas (2015) la estrategia entre ambas reformas ha sido fundamentalmente
de forma, pero la estrategia ha sido similar ya que mientras en 2008 el liderazgo lo
mantuvo el Council of Foreing Relations a través del Consejo Mexicano de
Asuntos Internacionales y la Red Mexicana de Energía en el ITAM; en el 2013 el
liderazgo recayó en el Woodrow Wilson Center Mexico Institute con filial también
en el ITAM (Vargas, 2015).
En el documento Un nuevo comienzo para el petróleo mexicano: principios
y recomendaciones para una reforma a favor del interés nacional publicado por el
Woodrow Wilson Center se postulaba la necesidad de dar claridad conceptual a la
diferencia entre dueño y operador. Al dueño se le dejaba la determinación de las
formas en que el recurso sería explotado, en tanto que el operador “dado que ha
firmado una concesión o un acuerdo de producción compartida”, podría
contabilizar las reservas sin tener propiedad del subsuelo. Además en ese mismo
documento se daban una serie de recomendaciones a los legisladores y a los
responsables de la política nacional. A continuación destacamos algunas de ellas
(Woodrow Wilson International Center, 2012):
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•

Urge una reforma al sector de hidrocarburos mexicano. El modelo actual ha
llegado a sus límites y ya no puede garantizar la seguridad energética
nacional. Además, hace mucho que este modelo dejó de maximizar la
utilidad económica que aportan los hidrocarburos a la Nación y está
llegando al punto en el que ni siquiera será capaz de proveer las rentas
económicas que el Gobierno Federal requiere.

•

Se requiere un cambio constitucional y regulatorio para poder llegar a estas
metas. Las prohibiciones actuales a los contratos de riesgo, producción
compartida y concesiones, así como el monopolio otorgado a Pemex,
impiden que el sector de gas y petróleo pueda superar los profundos retos a
los que se enfrenta.

•

Los nuevos arreglos constitucionales deben quedar escritos de tal manera
que maximicen la flexibilidad que requiere la empresa pública y el Estado
para tomar decisiones estratégicas de negocio, sin renunciar a la rectoría
económica. Es esencial que estos arreglos sean simples y claros para que
le permitan a la política gubernamental reaccionar ante las cambiantes
condiciones económicas y del mercado.

Por parte del sector empresarial el liderazgo estuvo bajo el Consejo de
Competitividad para América del Norte, cuyo brazo mexicano es el Instituto
Mexicano para la Competitividad (IMCO) que se presenta como una institución
independiente, apartidista y sin fines de lucro, dedicada a elaborar propuestas
viables para mejorar la capacidad de México mediante la generación de análisis y
propuestas de políticas públicas (IMCO, 2016). No obstante, resulta difícil ser una
institución independiente cuando su financiamiento proviene de organizaciones
como el Foro Económico Mundial, la Embajada Británica en México, el Banco
Mundial, la OCDE, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Consejo Mexicano
de Hombres de Negocios y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo
Internacional (USAID por sus siglas en inglés).
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En el año 2013, IMCO, en su libro Nos cambiaron el mapa: México ante la
revolución energética del siglo XXI, postulaba una serie de propuestas
encaminadas a “abrir verdaderamente” el sector energético a la competencia. Al
respecto Vargas (2015) argumenta que las iniciativas del Poder Ejecutivo y del
PAN plasman de forma evidente las directrices del IMCO en los artículos
transitorios y en las leyes secundarias.
Al respecto, las propuestas del IMCO (2013) sugieren lo siguiente:
•

La apertura en el sector requerirá de la creación de un nuevo marco
regulatorio fiscal y de transparencia y rendición de cuentas.

•

La propiedad original de los hidrocarburos es y deberá seguir siendo de la
nación, la cual es y seguirá siendo la única dueña original de los
hidrocarburos.

•

La decisión de concentrar en una sola empresa la tarea de explotar la
riqueza petrolera del país ha derivado en un operador que, por sus
dimensiones y complejidad, es muy difícil de controlar y administrar
eficazmente.

•

Tomando en cuenta una lógica intergeneracional, se deberá destinar una
parte de la renta petrolera que captura el Estado a un fondo soberano de
inversión que rinda beneficios a las generaciones presentes y futuras.

•

Se debe multiplicar la capacidad de ejecución en exploración y producción
de crudo y gas (upstream). Esto sólo se logrará a través de asociaciones de
Pemex con otros operadores.

•

Pemex debe operar como una verdadera empresa. Es imprescindible
sacarlo de las restricciones que se le imponen al ser parte del presupuesto
federal y de que el Estado controle sus utilidades y su gasto con criterios
políticos y no industriales.
En cambio el proyecto de dictamen de Reforma Energética elaborado por el

PRI y el PAN en el Senado descarta la entrega de concesiones a particulares, y se
limita a diferentes modalidades de contratos o licencias para la explotación y
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exploración de los recursos energéticos. Los párrafos clave en ese dictamen se
presentan en el artículo 27 (Senado de la República, 2013):
“Corresponde exclusivamente a la Nación la planeación y el control del
sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión y
distribución de energía eléctrica; en estas actividades no se otorgarán
concesiones, sin perjuicio de que el Estado pueda celebrar contratos con
particulares en los términos que establezcan las leyes, mismas que determinarán
la forma en que los particulares podrán participar en las demás actividades de la
industria eléctrica”.
“Tratándose del petróleo y de los hidrocarburos sólidos, líquidos o
gaseosos, en el subsuelo, la propiedad de la Nación es inalienable e
imprescriptible y no se otorgarán concesiones. Con el propósito de obtener
ingresos que contribuyan al desarrollo de largo plazo de la Nación, ésta llevará a
cabo las actividades de exploración y extracción mediante asignaciones a
empresas productivas del Estado o a través de contratos con éstas o con
particulares, en los términos de la Ley Reglamentaria. Para cumplir con el objeto
de dichas asignaciones o contratos las empresas productivas del Estado
podrán contratar con particulares. En cualquier caso, los hidrocarburos en el
subsuelo son propiedad de la Nación y así deberá afirmarse en las
asignaciones o contratos”.
Mientras que en la propuesta de modificación del artículo 28, se establece
la creación de un Fondo:
“El Estado contará con un fideicomiso público denominado Fondo Mexicano
del Petróleo, cuya Institución Fiduciaria será el banco central y tendrá por objeto,
en los términos que establezca la ley, recibir, administrar y distribuir los ingresos
derivados de las asignaciones y contratos a que se refiere el párrafo séptimo del
artículo 27 de esta Constitución, con excepción de los impuestos”.
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En los cambios al artículo 25 constitucional sólo se propone que se
establecerán normas secundarias para regular los contratos que celebren las
paraestatales con particulares, y el régimen de remuneraciones.
El artículo Transitorio 4º plantea los tipos de contratos y contraprestaciones
que se podrán establecer con la Iniciativa Privada. Las clasificaciones quedan así:
•

De servicios: Pago en efectivo.

•

De utilidad compartida: Un porcentaje de la utilidad.

•

De producción compartida: Un porcentaje de la producción obtenida.

•

De licencia: Transmisión onerosa de los hidrocarburos tras ser extraídos.

•

Cualquier combinación de las anteriores opciones.
En conclusión, resulta cuestionable la gran similitud que existe entre las

recomendaciones propuestas por el IMCO en cuanto a la apertura o las
asociaciones de PEMEX con otros operadores que permitan aumentar la
producción de crudo y gas, con las modificaciones al artículo 27 donde el Estado
queda facultado para celebrar contratos con particulares. Esta estrategia, desde
nuestro punto de vista pone de manifiesto que, numerosos cabilderos y grupos de
presión (OCDE, Woodrow Wilson Center Mexico Institute, IMCO, etc.) estuvieron
detrás de las modificaciones constitucionales del sector energético mexicano.
En el presente apartado se analizó la incidencia de diferentes actores
internacionales y nacionales en torno al diseño y ejecución de la política de
extracción/privatización del petróleo en México durante los últimos diez años. Se
observó que a través de diversas escalas espaciales y temporales los actores
implicados han ido articulando sus intereses hasta lograr la participación de
particulares en actividades que, desde la expropiación petrolera recaían en la
paraestatal PEMEX, como lo es la exploración y extracción de petróleo y carburos.
Los esquemas de contratos que a la fecha ya se han comenzado a celebrar
como producto de las licitaciones de la llamada Ronda 1 (asignaciones a
particulares) y Ronda 2 (asociaciones con PEMEX), no presentan ninguna
cláusula que regule la responsabilidad de los particulares con las comunidades en
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donde tendrán lugar sus actividades para extraer el petróleo, lo cual, puede
implicar que se sigan agravando los impactos sociales y ambientales en estas
comunidades, como producto de la política de extracción de petróleo desarrollada
en México.
El siguiente apartado 2.2 Renta petrolera en México: el caso de los estados
y municipios petroleros, se analiza el régimen jurídico de la renta petrolera antes y
después de la Reforma Energética de 2013, así como la relación de ésta con los
estados y municipios petroleros.
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2.2 Renta petrolera en México: el caso de los estados y municipios
petroleros
El objetivo del presente apartado es conocer el régimen jurídico de la renta
petrolera aplicable a los estados y municipios en donde existen actividades
petroleras, se propone un análisis del régimen jurídico utilizando dos contextos
temporales: antes y después de la Reforma Energética de 2013.
Con el análisis del régimen jurídico de la renta petrolera se podrá mostrar la
reducida participación que tienen los estados y municipios petroleros de México en
cuanto a la definición de la política de extracción de petróleo y la política fiscal de
la distribución de sus ganancias, siendo que en sus territorios tienen lugar todas
las actividades petroleras y por ende padecen los principales impactos provocados
por dichas actividades.
Este análisis contribuye también a completar la última parte de nuestro
análisis multiescalar que hemos realizado en el primer apartado de este capítulo,
en donde se analizaron los actores involucrados (endógenos) de la escala
mundial, regional (América Latina) y nacional, cuyos intereses inciden en la
definición de la política de extracción de petróleo en México tales como:
organismos supranacionales, transnacionales, ONG´S, instituciones federales,
élites políticas y económicas nacionales.
El análisis del régimen jurídico de la renta petrolera pone de manifiesto que
el carácter federal de la política de extracción de petróleo en México, relega la
participación e incidencia de los gobiernos y municipios petroleros tanto en la
definición de dicha política, como en los porcentajes de la renta que deberían de
percibir por llevarse a cabo en sus jurisdicciones administrativas las actividades
que tienen que ver con la extracción, transportación y transformación del petróleo.
El apartado aborda los siguientes temas: el contexto latinoamericano de la
renta petrolera y el caso de la renta petrolera en México antes y después de la
Reforma Energética de 2013.
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2.2.1 Contexto latinoamericano de la renta petrolera
La distribución de la renta generada por las industrias extractivas, en el caso de
los hidrocarburos y la minería, es actualmente un tema de gran relevancia en los
países de América Latina que poseen grandes reservas de petróleo y minerales.
En el caso de México, cobra gran importancia en el marco de la reciente Reforma
Energética de 2013, la cual marca un antes y un después en cuanto a los montos
y formas de su distribución ante el cambio del régimen jurídico y fiscal.
El tema específico que ocupa la presente investigación en cuanto a la renta
petrolera, es conocer la distribución de ésta entre el gobierno central/nacional y los
gobiernos subnacionales, en el caso de México, estados y municipios, en
específico, los que en sus territoritos tiene lugar la extracción, transportación y
transformación del petróleo.
En la mayoría de los países petroleros de América Latina, a partir del año
2000 se observa un incremento de los porcentajes de la renta petrolera tras
impulsar una serie de reformas que tienen como objetivo una mayor participación
del Estado en la renta de extracción de recursos naturales (Campodónico, 2008),
a excepción de Venezuela, que a finales de los setenta comienza a presentar una
disminución constante del impacto de su renta petrolera (Hernández, 2006). Cabe
cuestionarse si realmente este aumento se ve reflejado en la reducción de la
pobreza y el aumento de la calidad de vida de las comunidades que se ubican en
los lugares donde tiene lugar la extracción de petróleo.
De acuerdo a Viale y Cruzado (2012) aún hay poca investigación acerca de
este tema, aunque algunos estudios que relacionan las transferencias de renta
minera o de hidrocarburos a gobiernos subnacionales con variables relacionadas a
la calidad de vida, sugieren que el impacto ha sido muy bajo (Perry y Olivera,
2009, Caselli y Michaels, 2009 y Aragón y Rud, 2011). Por ejemplo, en el caso de
Venezuela, la renta petrolera no tiene contrapartida en esfuerzo productivo
nacional, pero aporta recursos adicionales. Esto permite niveles de consumo e
inversión superiores, sin embargo, en la sociedad no se ha dado un incremento de
la productividad y del ahorro (Gutiérrez, 2014).
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Relacionado al tema de la distribución de la renta extractiva de petróleo,
entre los niveles de gobierno, se encuentra el del uso o destino de estos recursos.
En la revisión del marco legal de algunos países de América Latina que han hecho
Viale y Cruzado (2012), acerca de las restricciones a los gobiernos subnacionales
sobre el uso de la renta, se observa que solo puede usarse en inversión o en
ciertos sectores prioritarios como educación y salud. En el siguiente subapartado
podremos observar cuáles son los sectores a los que se destina la renta petrolera
en México.
En América Latina, existen países como Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador,
México y Venezuela, que poseen grandes reservas de recursos hidrocarburíferos
y mineros, cuyas políticas fiscales presentan grandes retos en cuanto a la
definición de los montos y las formas de distribución de la renta por la extracción
de dichos recursos, en estos países se observan al menos cuatro medios por los
cuáles obtienen ingresos fiscales por la extracción de hidrocarburos y minerales:
a) Ingresos Tributarios: constituidos por el Impuesto a la Renta de las
empresas extractivas privadas y públicas. También se consideran los
impuestos a los dividendos remesados al exterior y los impuestos a las
exportaciones.
b) Ingresos no Tributarios: constituidos por las regalías pagadas por las
empresas privadas o la empresa estatal. También los gravámenes y los
dividendos o contribuciones que el Estado recauda de la empresa estatal.
c) Impuestos indirectos: establecidos sobre las ventas, el valor agregado y
el consumo, que son parte de la política fiscal que se aplica a todas las
empresas que operan en el país.
d) Renta de las empresas públicas que explotan recursos naturales.
La mayoría de los gobiernos de los países mencionados anteriormente, han
decidido descentralizar una parte de la renta generada por su explotación a los
gobiernos subnacionales. Sin embargo, cada gobierno decide cuáles son los
recursos que se transfieren a los gobiernos subnacionales y cómo se van a
distribuir entre los distintos gobiernos.
A continuación se presentan las diferentes opciones de la distribución de la
renta por extracción de recursos en América Latina.

119

Tabla 2.2 Distribución de la renta por extracción de recursos en América Latina
¿Qué se distribuye?

¿Cómo se distribuye?

Tasas y contribuciones
directas
Ingresos provenientes de las
empresas públicas
Impuestos y tasas universales
Impuesto a la
comercialización

Transferencias
intergubernamentales
Principio de origen

¿Cuál es el marco legal para
la distribución?
Rol de la constitución
Leyes específicas
Decretos

Fuente: elaboración propia a partir de Viale y Cruzado (2012).

De las opciones mostradas anteriormente, en los países de América Latina
ricos en recursos naturales, los principales ingresos de las industrias extractivas
que se distribuyen son las regalías. Esto se puede ver en la siguiente tabla.
Tabla 2.3 Distribución de los principales ingresos de las industrias extractivas en
América Latina
País
Brasil

Denominación
Regalías
Participaciones Especiales
Canon Petrolero
Canon Gasífero

Perú

Canon Minero
Regalía Minera

Ecuador

Fondo de Ecodesarrollo
Regalías

Bolivia

Impuesto directo a
Hidrocarburos (IDH)
Regalías de Hidrocarburos

Colombia

Fondo Nacional de Regalías
Fondo General de
Participaciones

México

Venezuela

3.17% del Derecho Adicional de
Extracción de Petróleo
Situado Constitucional
Ley de Asignaciones
Económicas Especiales para los
Estados Derivadas de Minas o
Hidrocarburos

Formación
10% del Impuesto Bruto
10% a 40% de los ingresos netos de
grandes yacimientos
12.5% del valor de producción
50% del impuesto a la renta y 50%
regalías
50% del impuesto a la renta
Entre 1% y 12% de la utilidad operativa
de la empresa
1USD por cada barril de petróleo
exportado y vendido internamente
18% del valor de producción
32% del valor de producción
De 8% a más n función de la producción
Una participación a partir de 180 mil
barriles
20% de la recaudación federal
1.1% de los ingresos totales menos los
costos y gastos incluyendo inversiones
en activos fijos
20% del presupuesto nacional
25% de las regalías

Fuente: La Distribución de la Renta de las Industrias Extractivas a los Gobiernos Subnacionales en América
Latina. Viale y Cruzado (2012)
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2.2.2 Renta petrolera en México. Antes y después de la Reforma Energética
de 2013
De acuerdo con PEMEX, la renta petrolera se define como la diferencia entre el
valor de los hidrocarburos extraídos del subsuelo a precios de mercado
internacional y los costos de extracción eficientes (PEMEX, 2008). Por su parte, la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) define la renta petrolera como el
resultado de restar los ingresos por la venta de los hidrocarburos extraídos menos
los costos de producción promedio anual (Vargas y Morales, 2011). De este modo,
la renta petrolera es más alta en tanto crece el volumen de producción, aumenta el
precio al que se vende el petróleo y/o disminuyen los costos de extracción
(Gutiérrez, 2013).
A propósito de contextualizar la renta petrolera en México antes y después
de la Reforma Energética de 2013, Vargas y Morales (2011) han planteado la
siguiente hipótesis: “su comportamiento en los últimos diez años permite observar
una tendencia creciente de la renta petrolera. A futuro, la tendencia productiva,
junto con el aumento en los costos de producción en el Aceite Terciario del Golfo
de Chicontepec (ATG) y los derivados de la producción en aguas profundas en el
Golfo de México, incidirán negativamente en el volumen de renta. En tanto los
precios internacionales del hidrocarburo se mantengan altos, la renta petrolera
seguirá siendo un factor positivo de primer orden en los ingresos presupuestales
del gobierno federal. La alternativa oficial para elevar los niveles de producción, a
partir del otorgamiento de contratos integrales, podría no dar resultados
importantes en términos productivos pero sí propiciar la oportunidad de compartir
la renta petrolera, la misma estará a favor del contratista (p.57)”. Esta hipótesis
contemplaba el contexto de precios altos del petróleo en el mercado internacional,
por lo que hasta ese momento y los diez años anteriores se podía observar una
tendencia creciente de la renta petrolera, sin embargo, a partir de finales de 2013
el precio del petróleo comenzó a depreciarse, lo cual nos hace pensar que de
seguir esta tendencia, la renta petrolera en México sufrirá también una
disminución considerable.
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Respecto al segundo punto tocado en la hipótesis de la renta petrolera,
acerca de los costos negativos por la inversión en la producción del proyecto ATG
y aguas profundas, se planteaba una tendencia negativa, la cual fue reafirmada
con el pronunciamiento y aprobación de la Reforma Energética de 2013, en la que
se incentivaría a la inversión privada para invertir en estos proyectos con el
objetivo de reducir los gastos operativos, que para ese momento, eran ya
insostenibles por PEMEX, pues se requerían de tecnologías no convencionales
para extraer las reservas de petróleo.
En cuanto al planteamiento de si los precios del petróleo en el mercado
internacional se mantenían a la alta, la renta petrolera lo haría también, hemos
asistido actualmente a un escenario del sector petrolero en México muy incierto y
complejo, ya que los precios del petróleo en el mercado internacional se han
mantenido durante varios meses a la baja. Esto ha repercutido en un
cuestionamiento acerca del poco éxito de la Reforma Energética de 2013, al
adjudicársele el fracaso de las licitaciones ofertadas por la SENER para la
celebración de contratos para la exploración y extracción de hidrocarburos con
privados. La mayoría de las áreas de asignación ofertadas en el primer bloque de
la Ronda 1 fueron declaradas desiertas, ya que como eran áreas para realizar
estudios de exploración en aguas profundas con altos costos de operación, el bajo
precio del petróleo generó mucha desconfianza por parte de la iniciativa privada
para invertir en este proyecto.
Finalmente, la hipótesis de 2011, aborda el tema de los Contratos
Integrales (CIEP), que fueron impulsados durante el gobierno de Felipe Calderón y
los cuales se celebraron entre PEMEX y algunas empresas privadas que
operarían alrededor de 12 campos maduros distribuidos tanto en la Región Norte y
Sur de PEMEX. Dichos contratos hoy son los antecedentes de los contratos que
se están celebrando actualmente entre la CNH y privados. Sin embargo, los CIEP
han quedado bajo la jurisdicción de la SENER y si los operadores de dichos
contratos quieren continuar operando sus áreas de asignación tendrán que
realizar un proceso de migración para obtener un nuevo contrato.
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Al parecer los operadores de los CIEP al igual que los nuevos inversionistas
que están buscando la adjudicación de un contrato de la Ronda 1, también han
sido influidos por los bajos precios del petróleo en el mercado internacional, ya
que la mayoría se encuentran estancados con la migración de sus contratos, esto
puede observarse en el poco éxito de la Ronda 0.5 promovida por la SENER para
que los operadores de los CIEP migren sus contratos. A la fecha ninguno de los
operadores CIEP ha hecho tal migración, lo cual puede deberse a la dificultad
administrativa de este nuevo esquema tanto por los operadores como por la
misma SENER.
Marco jurídico de la renta petrolera antes de la Reforma Energética
La legislación petrolera mexicana se encuentra normada y reglamentada,
principalmente en el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos de 1917 (Campodónico, 2008). Dicha norma, hasta antes de la
Reforma Energética establecía el monopolio de PEMEX en todas las etapas de
exploración, producción, transportación y procesamiento del petróleo, por lo que
se prohibían las concesiones para desarrollar estas etapas por parte de
particulares (Segal, 2011 y Mommer, 2002).
De acuerdo a Vargas y Morales (2011) los ingresos petroleros son la fuente
más significativa del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) —entre el 30
y el 40 por ciento del gasto corriente—por lo que la participación de la renta
petrolera tiene un papel fundamental. Esto pone de manifiesto la importancia de
que cualquier decisión política que se tome sobre algunos de los elementos
constitutivos de la renta, se verá reflejada en el comportamiento del gasto
corriente gubernamental y en la ejecución del PEF; así como en el Fondo
Petrolero, con el cual se benefician los gobiernos federal y estatales.
Hasta antes de la Reforma Energética de 2013 PEMEX era el principal
responsable de generar la renta petrolera y transferirla al gobierno a través de
impuestos y derechos especiales para la SHCP que, a su vez, la distribuye de
acuerdo con lo que establece el PEF, autorizado por la Cámara de Diputados. La
paraestatal debía de pagar el 60,8% de sus ingresos totales (ver tabla 2.4),
123

porcentaje que representaba el 33% del total de ingresos fiscales del país lo cual
convertía a PEMEX como el máximo pilar de las finanzas públicas (Campodónico,
2008). Sin embargo, esta situación ha generado que PEMEX no goce de
independencia y que aunado a otros problemas que enfrenta como la baja
productividad de sus principales yacimientos ubicados en Campeche y el declive
del precio internacional del crudo (Rodríguez, 2016) ha comenzado a presentar
grandes déficits que han sido aprovechados para el sustento de la Reforma
Energética de 2013 y la atracción de inversión privada para participar en las
actividades que realiza la paraestatal.
Si bien la economía mexicana no es tan dependiente del petróleo como sí lo
son los países exportadores del Medio Oriente y Venezuela, en donde el valor de
la producción de petróleo suele ser mayor que el valor de la economía no
petrolera. El petróleo mexicano proporciona entre el 30 y el 40 por ciento de los
ingresos del gobierno mexicano representando una de las principales fuentes de
financiamiento de gasto público (Segal, 2011).
En el siguiente cuadro se presenta el destino y los porcentajes de los
excedentes petroleros de PEMEX, como se puede observar sólo el 40% es
destinado para su inversión en infraestructura de ahí que se planteé la falta de
autonomía de la paraestatal.
Tabla 2.4 Distribución de los excedentes petroleros de PEMEX
Destino
Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades
Federativas
Fondo de Estabilización para la Inversión en Infraestructura de
PEMEX
Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros
Programas y Proyectos de Inversión en Infraestructura y
Equipamiento de las Entidades Federativas

Porcentaje destinado
25%
25%
40%
10%

Fuente: La Distribución de la Renta de las Industrias Extractivas a los Gobiernos Subnacionales en
América Latina. Viale y Cruzado (2012)

Ahora bien, teniendo en cuenta los destinos y porcentajes en los que se
distribuyen los excedentes petroleros de PEMEX, cabe preguntarnos qué renta
fiscal es la que se distribuye. En primer lugar, la renta en México no es específica
a aquella renta generada con la extracción de hidrocarburos o minería, ya que la
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renta que se distribuye no es sólo la correspondiente a los impuestos pagados por
las empresas extractivas o las participaciones del gobierno de los ingresos de la
paraestatal PEMEX. Por el contrario, se distribuye el 20% de todos los Ingresos
Federales entre todos los Estados del país.
Por su parte la la Ley de Coordinación Fiscal también establece una
pequeña cantidad que se asigna a los municipios productores de petróleo. Esto es
lo único que se distribuye por principio de origen. Se trata del 3.71% de lo
recaudado por concepto de “derecho adicional por extracción de petróleo”. Este
derecho adicional de extracción de petróleo corresponde al 1.1% sobre los
ingresos totales por extracción de petróleo (Viale y Cruzado, 2012).
Como se mencionó anteriormente la distribución de la renta petrolera a las
entidades subnacionales y particularmente a las entidades subnacionales
productoras de petróleo en México es poco clara y muy confusa, ya que la SHCP
utilizan fórmulas complejas para la distribución de la renta.
De acuerdo a Vargas y Morales (2011), la renta petrolera mexicana ha
venido creciendo durante los últimos años, pero es difícil seguir su pista, ya que se
pierde cuando se aplican los impuestos y derechos sobre los hidrocarburos de las
ventas del crudo. Debido a la política fiscal (confiscatoria) del gobierno federal
sobre los ingresos petroleros, no es posible darles seguimiento. Por otro lado, se
registran cambios en la terminología de los rubros que componen el Presupuesto
de Ingresos de la Federación (PIF) por lo que se diluye el concepto de renta
petrolera, lo cual denota una falta de transparencia al etiquetar estos recursos con
otros nombres cuyo destino se vuelve difuso.
A continuación se presentan algunas de las inconsistencias que hacen que
la distribución de la renta petrolera en México sea confusa:
1. La SHCP cambia las reglas del juego año con año respecto a la aplicación
de los recursos de la renta petrolera, impidiendo la transparencia de la
administración pública.
2. La SHCP no indica claramente dónde queda la renta petrolera y esta
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opacidad no permite realizar un seguimiento del destino y la aplicación de
los recursos financieros obtenidos por PEMEX.
3. La recaudación del gobierno sobre la renta petrolera es confiscatoria y
depredadora, y limita la autonomía de PEMEX pues no toma en cuenta sus
necesidades en cuanto a factores operativos y de infraestructura.
El gobierno federal ha comenzado a implementar las primeras acciones
para transparentar los ingresos a nivel local. Las medidas de descentralización
han pasado una mayor responsabilidad a los estados para proporcionar servicios
tales como educación y cuidados de la salud. Sin embargo, éstos permanecen
dependientes de las transferencias del gobierno federal, ya que el 89 por ciento de
los ingresos estatales proviene de la federación (Vargas y Morales, 2011).
En el caso de PEMEX, además de su aportación fiscal, la paraestatal tiene
que subsidiar acciones para garantizar sus actividades en las comunidades donde
opera en los estados de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco y Chiapas, así como
reafirmar su compromiso promoviendo el desarrollo de éstas a través de
donativos, donaciones, obras de beneficio mutuo y donación de bienes inmuebles.
Esta serie de acciones realizadas por PEMEX tomaron una estructura a partir de
2013 con la creación del Programa de Apoyo a la Comunidad y Medio Ambiente
(PACMA) de PEMEX, el cual funge como mecanismo de intervención pública para
optimizar las relaciones con la ciudadanía, gobiernos estatales y municipales en
donde opera (PEMEX, 2013).
Los rubros que cubren las acciones implementadas por el PACMA de
PEMEX son: salud, educación, proyectos productivos sustentables y medio
ambiente. Cabe mencionar que las empresas que actualmente operan áreas
contractuales bajo la modalidad de los llamados CIEP, adoptaron el PACMA de
PEMEX para implementar acciones de responsabilidad en las comunidades donde
operan.
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En la siguiente tabla se presenta la distribución de donativos y donaciones
por rubro de desarrollo en los que PEMEX invirtió durante el periodo 2007-2010:
Tabla 2.5 Distribución de donativos y donaciones de PEMEX por rubro de desarrollo social
Rubro
Fomento a la
producción
Fortalecimiento
de la
infraestructura
Educación y
cultura
Salud y
asistencia social
Recreación y
deporte
Comercio y
abasto
Comunicaciones
y transportes
Vivienda y
servicios
Medio ambiente
Estudios,
proyectos e
investigaciones
Total

2007
Monto (MXN)
371,184,756

%
21.8

2008
Monto (MXN)
75,296,79

%
3.96

2009
Monto (MXN)
72,396,467

%
4.67

2010
Monto (MXN)
95,247,262

%
6.04

899,334,873

52.84

1,168,740,326

61.47

1,004,715,046

64.83

789,548,209

50.05

34,060,535

2

152,635,686

8.03

68,047,077

4.39

52,004,724

3.3

117,931,241

6.93

38,588,785

2.03

15,599,179

1.01

28,241,967

1.79

31,821,392

1.87

23,693,505

1.25

-

-

13,089,329

0.83

6,000,000

0.35

13,330,000

0.7

-

-

-

-

100,408,834

5.9

226,492,035

11.91

248,120,669

16.0

322,538,149

20.45

54,343,103

3.19

117,377,649

6.17

68,841,802

4.44

149,147,053

9.45

36,754,161
50,520,428

2.16
2.95

74,115,422
10,959,000

3.9
0.58

60,336,040
11,640,769

3.89
0.75

99,083,267
28,676,007

6.28
1.82

1,702,059,330

100

1,901,228,587

100

1,549,697,050

100

1,577,575,967

100

Fuente: Gerencia de Desarrollo Social, Sistema Integral de Donativos y Donaciones, PEMEX-PEP, consultado el 23 de junio de
2016.

La inversión de PEMEX en las comunidades donde opera, en rubros que
pareciera competencia de los gobiernos locales, estatales y federales, adicional a
su aportación fiscal, pone de manifiesto una inconsistencia más, acerca de la
distribución de la renta petrolera que realiza la SHCP y que es aprobada por la
Cámara de Diputados a través del Presupuesto de Egresos de la Federación.
En 2013 se presupuestó que el 31.4% de los ingresos del Sector Público
provendrán del sector petrolero. Aunque es un porcentaje menor que el promedio
de los últimos cinco años (33%), la dependencia de las finanzas públicas sobre
esta industria es indiscutible. El vínculo entre el presupuesto del Gobierno Federal
y aquél de PEMEX está explícito en un marco legal que restringe el monto y
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manejo de recursos para operar la empresa y sostener al sector petrolero, el cual,
a su vez, sostiene a las finanzas públicas del país (Gutiérrez, 2013).
A propósito de lo mencionado anteriormente sobre la ambigüedad de la
distribución de la renta petrolera en México, una crítica pertinente y que
contextualiza tal situación es la de Segal (2011) quien a partir de un análisis de
países comparables, asevera que el sector público mexicano gasta muy poco en
sus ciudadanos. Precisa que en 2008 (año en que los precios del petróleo
alcanzaron su nivel más alto) el consumo público, que comprende los gastos del
sector público tales como salud, educación, defensa, y otros bienes y servicios
pagados en beneficio de la población, totalizó sólo un nueve por ciento del PIB.
Estando por debajo del 11 por ciento del que se registró en 1999, y fue bajo
comparado con el promedio de América Latina de 13.9 por ciento, y el promedio
de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
(OCDE) de 18.1 por ciento. Junto con Perú, México fue el segundo más bajo de
América Latina, sobrepasando solamente a Guatemala, esto a pesar de que el PIB
per cápita mexicano es 50 por ciento mayor que el de Perú (y más del doble que el
de Guatemala) y que la generación de la renta petrolera en México sería la más
alta de la región si se considera que el 100 por ciento de dicha renta es apropiada
por el Estado (Campodónico, 2008).
En conclusión, el destino de la renta petrolera está estrechamente vinculado
al futuro desarrollo económico de México (Cordera, 2008). El interés de
maximizarla está en función de solucionar problemas de antaño como la pobreza,
sin embargo, ésta se ha desperdiciado hasta el exceso de destinar parte de ella al
gasto corriente y sin considerar los grandes desafíos que enfrenta la economía
mexicana y la naturaleza no renovable del petróleo (Cordera, 2008 y Garduño y
Méndez, 2012).
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Marco jurídico de la renta petrolera después de la Reforma Energética
El contexto que debemos tener en cuenta para entender los cambios que se
hicieron al marco jurídico de la renta petrolera tras la Reforma Energética de 2013
tiene que ver con dos aspectos que se discutieron anteriormente y cuya
agudización dio pie a la aprobación de dicha reforma:
1. El inminente declive de los grandes yacimientos petrolíferos en la Sonda de
Campeche, lo cual genera que los costos de extracción aumenten ya que
los

yacimientos

disponibles

se

encuentran

cada

vez

a

mayores

profundidades y su extracción requiere de nuevos tipos de tecnología, como
es el caso del Paleocanal de Chicontepec y aguas profundas del Golfo de
México.
2. La tendencia a la baja del precio internacional del petróleo.
Ante este contexto se desarrolló la Reforma Energética de 2013, y a casi
tres años de haberse aprobado, la situación en el sector petrolero mexicano no
parece mejorar, trayendo como consecuencia la disminución de la renta petrolera,
esto puede observarse en un reciente comunicado del Secretario de Hacienda,
Luis Videgaray, quien anunció que el gobierno federal profundizará la reducción
del gasto público en 2017, sustentado en que el país actualmente enfrenta un
entorno internacional adverso (La Jornada, 2016).
Ahora bien, respecto al marco jurídico de la renta petrolera después de la
Reforma Energética de 2013 nos planteamos la siguiente pregunta ¿Qué cambia
de la renta petrolera con la Reforma Energética de 2013?
De acuerdo a Ramírez de la O (2014), la Reforma Energética de 2013
introduce un esquema fiscal nuevo, con el cual se reduciría la carga fiscal de
PEMEX en su transición hacia un nuevo régimen de empresa productiva. Sin
embargo, por la alta dependencia que tiene hoy el gobierno de los ingresos de
PEMEX, esta es una transición demasiado gradual, en la que debe mantenerse el
sistema anterior de una gran diversidad de derechos para el caso de las
asignaciones de campos petroleros que le conceda la SENER a PEMEX.
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El nuevo esquema con menor carga se aplicaría a PEMEX solamente en el
caso de que firme contratos de utilidad compartida con la Secretaría de Energía.
En este caso, se reconocerían los verdaderos costos de producción de PEMEX,
en lugar del actual límite de costos deducibles.
En el caso del cobro de la renta petrolera se establecería: 1) una regalía
sobre el ingreso bruto y 2) una estimación de las utilidades en cada contrato, a la
cual se aplicará un impuesto sobre la renta. Esto último significa que cuando fuera
complejo el campo a explotar y la renta fuera baja, el ISR a pagar sería también
bajo.

El

siguiente

diagrama

muestra

como

quedaron

conformadas

las

participaciones federales con la reforma de 2013.
Diagrama 2.1 Conformación de las participaciones federales antes y después de la Reforma
Energética
Antes de la Reforma Energética de 2013

Después de la Reforma Energética de 2013
Los ingresos petroleros participables (100% de
los ingresos petroleros) equivalentes al 4.7% del
PIB

Los ingresos petroleros participables (DOH,
DEH y DAH) equivalen al 83% de los ingresos
petroleros

73% va a la RFP

85.31% va a la RFP

22.38% para estados y
municipios

22.38% para estados
y municipios

0.6% al FEXHI

0.047% a municipios

0.8% al FEXHI

0.051% a municipios

Fuente: Centro de Estudios de las Finanzas Públicas LXII Legislatura Cámara de Diputados.

De acuerdo al Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) de la
Cámara de Diputados, el resultado de la Reforma Energética de 2013 es que
todas las Entidades Federativas se beneficiarán con mayores participaciones
federales debido a que la Recaudación Federal Participable (RFP) se
incrementará. Sin embargo, ante el actual precio internacional del petróleo esto
podría se contradictorio, ya que si bien aumentaron los porcentajes para estados y
municipios, la renta petrolera neta recaudada será menor que en años pasados.
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Continuando con el tema de los montos destinados a los estados y
municipios de acuerdo a lo anterior tenemos que tendrán mayores participaciones
federales, pero qué pasará con aquellos estados y municipios productores de
petróleo (Tamaulipas, Veracruz, Tabasco y Chiapas) de acuerdo al CEFP (2014)
con la Reforma Energética de 2013 los nuevos operadores particulares y/o los que
hayan celebrado alguna asociación con PEMEX deberán pagar el nuevo impuesto
por la actividad de exploración y extracción de hidrocarburos el cual asciende a
una cuota mensual por cada Km2 asignado, durante la fase de exploración $1,500
y durante la fase de extracción $6,000, el cual irá al Fondo para Entidades
Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos.
Los recursos del fondo se distribuirán entre las entidades federativas y sus
municipios para inversión en infraestructura y para resarcir las afectaciones al
entorno social y ecológico. Si los recursos provienen de regiones terrestres, 100%
de los recursos se destinarán a la entidad federativa donde se sitúen las áreas,
otorgando el 20% a los municipios en donde se encuentren las áreas
concesionadas; para el caso de las regiones marítimas 100% de los recursos se
destinarán a las entidades federativas en cuya región se localicen dichas áreas. Al
menos el 20% de estos recursos se destinarán para los municipios que presenten
daños al entorno social y ecológico derivado de la actividad de exploración y
extracción de hidrocarburos.
Acorde a lo anterior, donde se vislumbra un aumento de las participaciones
federales tanto para entidades y municipios productores y no productores de
petróleo, Ramírez de la O (2014) menciona que así como numerosos derechos
cobrados a PEMEX han surgido en el tiempo según las crecientes necesidades de
obtención de recursos fiscales, en el largo plazo el régimen ha resultado en una
creciente integración del ingreso proveniente de recursos “no renovables” hacia el
circuito general del gasto público. En este sentido, conviene preguntarse qué tan
benéfica ha resultado esta incorporación de ingresos, en muchos sentidos
extraordinarios (por estar sujetos a las leyes de una inevitable declinación, así
como a precios fuera del control de México) para el crecimiento económico.
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La experiencia demuestra que, aun cuando México ha recibido cuantiosos
ingresos fiscales originados en la explotación del petróleo crudo, su crecimiento ha
sido muy bajo, sin que se observe ninguna relación entre los mayores ingresos y
la tasa de crecimiento (Ramírez de la O, 2014).
Aunado a lo anterior, cabe señalar que en la mayoría de países productores
de petróleo de América Latina, incluido México, existe una tendencia a destinar un
porcentaje adicional de la distribución de la renta, por principio de origen, a los
estados y municipios en donde se lleva a cabo la extracción de petróleo. En este
sentido, cabe preguntarnos -y sugerir al mismo tiempo- si sería posible una
distribución ampliada de dicha compensación por la extracción de recursos
naturales que contemplara no sólo las áreas productoras sino también las
regiones de México que presentan altos índices de marginación. Con esto, se
podrían cerrar brechas de desigualdad que existen entre algunas regiones del
país, asimismo, se podría aterrizar la estrategia que desde hace varios años los
gobiernos federales vienen impulsando para disminuir la pobreza en México, con
el discurso de que los recursos provenientes del petróleo son destinados para eso.
Por otra parte, esta asignación de recursos a entidades subnacionales
proveniente de la renta petrolera -a nuestro parecer una asignación demasiado
centralizada- sugiere cuestionarse si realmente el gobierno federal es quien mejor
distribuye los recursos, esto tomando en cuenta que las fórmulas que utiliza para
dicha asignación son demasiado abstractas y confusas. Aunado a esto, los
mecanismos que utiliza para asignar los recursos a las entidades no sabemos
cuán eficientes son, ya que actualmente hemos asistido a un cuestionamiento
acerca del bajo crecimiento de cuatro de los cinco estados productores de
petróleo: Campeche, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz (García, 2014 y Muciño,
2014). De acuerdo al reporte “México Actividad Económica Regional” elaborado
por CIDAC dichos estados fueron los que menos crecimiento presentaron el año
pasado y tienen una normatividad del gasto público por debajo de lo aceptable.
Estas entidades no necesariamente serán las más productivas por recibir más
recursos, opina Ana Lilia Moreno del CIDAC.
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En el presente apartado se analizó el marco jurídico de la renta petrolera en
México, antes y después de la Reforma Energética de 2013, dicho análisis pone
de manifiesto varias inconsistencias que presenta el nuevo esquema de la renta
petrolera al contrastarla con los marcos jurídicos de otros países productores de
petróleo en América Latina. El análisis también identificó la reducida participación
que tienen los estados y municipios petroleros en torno a la definición de la política
de extracción de petróleo que tiene lugar en sus territorios, ya que en el caso
específico de la definición de la renta petrolera y su distribución es de arriba hacia
abajo, es decir, de carácter nacional ya que las asignaciones son realizadas por
organismos del gobierno federal, los cuales, utilizan fórmulas sumamente
complejas que hacen que el aporte real de la renta petrolera se diluya y no se le
pueda dar seguimiento a su distribución.
Con el análisis de este apartado, se sustenta que, los mayores impactos de
las actividades que se realizan para la extracción de petróleo en México tienen
lugar en la escala local, pese a la existencia de ciertos fondos para estados y
municipios petroleros, así como la implementación de diversos programas para
combatir la pobreza en México financiados con fondos de la renta petrolera, los
niveles de desarrollo de dichos estados y municipios al igual que muchos otros en
México que presentan altos niveles de pobreza, no muestran ninguna mejora.
Con los resultados del presente apartado y el anterior contamos con el
material suficiente para dar paso a nuestro siguiente capítulo en el cual
realizaremos el abordaje y análisis de nuestro caso de estudio, contrastando toda
la teoría que se analizó en el capítulo uno y el análisis multiescalar del presente
apartado con los resultados obtenidos en trabajo de campo, tras la aplicación de
diversas encuestas, entrevistas e historias de vida a los pobladores de la
comunidad Emiliano Zapata.
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CAPÍTULO III. CASO DE ESTUDIO: COMUNIDAD EMILIANO ZAPATA
Este tercer capítulo tiene como objetivo realizar el análisis de nuestro caso de
estudio (comunidad Emiliano Zapata) y objeto de estudio (transformaciones
socioterritoriales).
En lo referente a nuestro caso de estudio hemos preparado el apartado 3.1
Descripción de la zona de estudio, en el cual se presenta una descripción de
diversas características de la comunidad Emiliano Zapata que van desde su
ubicación geográfica, características físicas, naturales, socioterritoriales y su
estructura agraria y comunitaria. Estas características permiten identificar el
contexto local en el cual surgen y se desarrollan diversas transformaciones
socioterritoriales asociadas a las actividades de extracción de petróleo que han
tenido lugar en el territorio de la comunidad desde 1954.
En el apartado 3.2 Extracción de petróleo en la comunidad Emiliano Zapata,
se analiza el complejo entramado que ha creado la ubicación geográfica de
nuestra zona de estudio (campo petrolero y núcleo agrario) y el cual pone a
discusión la compleja relación entre poder y petróleo y los impactos que dicha
relación genera en la escala local tomando como caso la comunidad Emiliano
Zapata. Esto a su vez, nos permite dar sustento al surgimiento y desarrollo de
diversas transformaciones socioterritoriales en nuestra área de estudio que se
analizan en el siguiente apartado.
Finalmente, en el apartado 3.3 Transformaciones socioterritoriales en la
comunidad Emiliano Zapata: 1954-2102, se efectúa el análisis de nuestro objeto
de estudio; transformaciones socioterritoriales, a través de los resultados que
arrojaron los instrumentos que se aplicaron en un trabajo de campo en la
comunidad Emiliano Zapata que el cual se realizó del 10 al 15 de abril de 2016.
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3.1 Descripción de la Zona de Estudio
El presente apartado tiene como objetivo realizar una descripción de nuestra zona
de estudio: comunidad Emiliano Zapata. Para lo cual se han elaborado cuatro subapartados.
En el primero se describe la ubicación geográfica de la comunidad Emiliano
Zapata, sus límites y colindancias, asimismo, se presentan tres características
geográficas que muestran la complejidad y entramado de la ubicación de la
comunidad. Dichas características se retomarán para una discusión a mayor
profundidad en el siguiente sub-apartado que analiza la extracción de petróleo en
la comunidad Emiliano Zapata.
En el segundo se presentan las características físicas y naturales del
territorio que conforma la comunidad Emiliano Zapata, resaltando su gran riqueza
en cuanto a recursos naturales, los cuales, a su vez, se identifican como un factor
amenazante para la comunidad, debido a los intereses que generan dichos
recursos por parte de los mismos habitantes de la comunidad y de actores
endógenos.
En el tercero se presentan las principales características socioterritoriales
de la comunidad: crecimiento poblacional, rasgos culturales y educativos,
actividades económicas, infraestructura comunitaria y desarrollo comunitario.
Dichas características se presentan con datos recientes para conocer cómo está
conformada actualmente la comunidad, pero también se retoman algunos datos
del pasado, a manera de antecedentes, los cuales nos ayudarán a comprender
cómo ha sido la evolución de la comunidad desde su fundación oficial en 1936.
En el cuarto se describe la estructura agraria y comunitaria de la comunidad
de igual manera se presentan datos recientes y algunos datos históricos con la
finalidad de conocer cómo fue la conformación de dicha estructura. Se incorporan
también algunos esquemas para conocer los actores de la localidad y los actores
externos, así como su interacción e incidencia en torno a la extracción de petróleo.
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La descripción de estas características socioterritoriales, físicas y naturales,
así como la estructura agraria y comunitaria que se presentan en este apartado,
nos ayudarán a comprender nuestra zona de estudio y a sustentar el análisis en
torno a las transformaciones socioterritoriales desde la llegada de PEMEX en 1954
hasta la llegada del nuevo operador OLEOREY en 2012. El último apartado de
este capítulo incorporará también algunos datos de los cuestionarios y entrevistas
obtenidos en el trabajo de campo en la comunidad durante el mes de abril de
2016.
3.1.1 Ubicación geográfica
La comunidad Emiliano Zapata se ubica al sureste del municipio de Papantla de
Olarte, estado de Veracruz (ver mapa 3.1). En la zona denominada “El Llano” en el
kilómetro 42 de la carretera federal Poza Rica–Martínez de la Torre. En la Latitud:
20° 22’ 54” y en la Longitud 097° 11’ 06” (INEGI, 2010).
Los límites y colindancias de la comunidad Emiliano Zapata son:
•

Al Norte: Con la comunidad Santa Rosa, municipio de Gutiérrez Zamora.

•

Al Sur: Con la comunidad Riva Palacio, municipio de Papantla de Olarte.

•

Al Este: Con la comunidad Paguas de Coronado y propiedades de la
Familia Curti, municipio de Papantla de Olarte y las propiedades de Miguel
Hernández Palestina, Familia Olivier y Familia Ferral, municipio de
Gutiérrez Zamora.

•

Al Oeste: Con las comunidades Rodolfo Curti, El Remolino y Úrsulo Galván,
municipio de Papantla de Olarte.
Cabe precisar tres características particulares respecto a la ubicación de la

comunidad Emiliano Zapata, la cual, si bien es una zona de estudio con una
escala pequeña (local), la hacen una zona compleja por sus múltiples procesos y
reconfiguraciones socioterritoriales en torno a sus recursos naturales, lo cual captó
nuestra atención e interés para realizar la presente investigación:
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1. La comunidad Emiliano Zapata es un núcleo agrario de 604.9 ha (RAN,
2012), lo cual indica que la tenencia de la tierra es de carácter ejidal y por
tanto, la organización sociopolítica y orientación agropecuaria de la
comunidad gira en torno a dicha característica.
2. La comunidad Emiliano Zapata se localiza en el campo petrolero “San
Andrés” de 209 kilómetros cuadrados, situado al sur del Activo de
Producción Poza Rica-Altamira de la Región Norte de PEMEX, con 356
pozos, de los cuales, actualmente 50 están en explotación (PEMEX, 2012).
Razón por la cual se pueden generar impactos de tipo social y ambiental
así como diversos procesos de conflictos de intereses entre los habitantes
de la comunidad y la paraestatal PEMEX en torno a las tierras de tipo ejidal.
3. La comunidad Emiliano Zapata forma parte del municipio de Papantla (ver
mapa 3.1) y a su vez, de la región del Totonacapan, lo cual indica que su
desarrollo social ha estado influenciado por un legado de la cultura totonaca
y un arraigo al territorio, ya que “los primeros pobladores de la comunidad
se caracterizaron por el cultivo de la vainilla en acahuales y su
comercialización a través de los caminos de arrieros, aunado al uso de la
lengua totonaca como medio de comunicación y la indumentaria típica de la
cultura totonaca” (AM-CEZ-2016, comunicación personal, 13 de abril de
2016).
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Mapa 3.1 Ubicación de la comunidad Emiliano Zapata

Fuente: INEGI. Marco geoestadístico municipal, 2014.
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3.1.2 Características del Medio Físico y Natural
Se incorporan las características del medio físico y natural de la comunidad
Emiliano Zapata con el fin de identificar la riqueza de sus recursos naturales, en
particular del petróleo, el cual ha sido objeto de explotación de una política
extractivista de carácter nacional que ha impactado severamente en su tejido
socio-cultural y en los ecosistemas naturales que allí se localizan.
Tabla 3.1 Características principales del medio físico y natural de la comunidad
Emiliano Zapata, 2012
Característica

Descripción
Físicas

Clima
Relieve
Tipos de suelo

Cálido subhúmedo, temperatura media anual mayor de 22°C y temperatura del
mes más frío mayor de 18°C.
Precipitación del mes más seco entre 0 y 60 mm; lluvias de verano con 55.3 y
porcentaje de lluvia invernal del 5% al 10.2% del total anual.
Irregular donde abundan lomeríos y cerros de poca altura.
Vertisol éutrico y regosol calcárico.
Naturales

Hidrografía
Minerales
Flora
Fauna

Ordenamiento
ecológico del
territorio
Región
Prioritaria de
CONABIO
Uso de suelo

Cuenca hidrológica: Río Cazones
Subcuencas hidrológicas: Río Tecolutla
Microcuencas: “Arroyo el Frijolillo” y “Arroyo Verde”
Yacimientos de petróleo y gas.
Selva alta perennifolia. Destacan las siguientes especies arbóreas: cedro rojo
y blanco, caoba, ceiba, sauce, etc.
Se han avistado algunos animales silvestres como: armadillos, mapaches,
conejos, ardillas, coyotes, tlacuaches, comadrejas, zorrillos, iguanas, lagartijas,
salamandras, ratones y aves como: garzas, cotorras, pericos, papanés, etc.
Precisiones biofísicas
Política de restauración y aprovechamiento sustentable, nivel medio de
atención prioritaria, con orientación forestal e industrial (PEMEX).
Región Hidrológica Prioritaria - 76 “Golfo de México”. Importancia de Recursos
Hídricos. Especies de vegetación y de fauna en peligro de extinción. Existe
una modificación del entorno, contaminación y presión sobre los recursos.
Agrícola y pecuario: los cultivos de mayor importancia la naranja y el limón. En
menor medida se realiza la ganadería en sistemas extensivos y de traspatio.
Industrial: extracción de petróleo.

Fuente: Elaboración propia a partir de la Monografía de la localidad Emiliano Zapata (González, 2012) y los
Cuadernos de Alternativas de Desarrollo y Retos en el Núcleo Agrario (RAN, 2012).

En la tabla 3.1, se pueden observar las características del medio físico y
natural de la comunidad Emiliano Zapata, de los cuales resalta la riqueza de sus
recursos naturales. Por un lado tenemos que la comunidad posee grandes
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yacimientos de petróleo, que fueron descubiertos en 1954, lo cual se puede
interpretar como un factor amenazante para la comunidad debido a la importancia
que tiene para la economía del país, por lo que la política nacional ha priorizado la
extracción de dicho recurso, sin tomar en cuenta los impactos negativos en la
población y en los ecosistemas que se encuentran en esta zona petrolera.
Por otro lado tenemos que la comunidad Emiliano Zapata pertenece a una
cuenca y subcuenca ricas en recurso agua y las cuales nutren a los dos arroyos
que se localizan en la comunidad, sin embargo, existen varias limitantes que
minan la cantidad y calidad del agua de los arroyos, tales como los asentamientos
humanos, que vierten las aguas negras de sus drenajes a los arroyos. Se tiene
también la infraestructura de la comunidad, de la cual destaca en mayor cantidad
la de la industria petrolera (pozos petroleros), cuyas instalaciones requieren de
grandes cantidades de agua para su funcionamiento (planta de tratamiento de
aguas congénitas y planta de bombeo) (ver mapa 3.2), aunado a esto las diversas
fugas de petróleo por la falta de mantenimiento a los oleoductos, se han vertido en
varias ocasiones en los arroyos. Finalmente, están las parcelas, en las cuales se
siembran grandes extensiones de cultivos de naranja y limón que para su cuidado
requieren de herbicidas y pesticidas, y cuyos residuos son arrastrados hacia los
arroyos en temporada de lluvias (ver mapa 3.2).
Respecto a los ecosistemas que se encuentran en la comunidad, la tabla
3.1 muestra la existencia de una gran variedad de animales silvestres y especies
arbóreas, sin embargo, de acuerdo a las precisiones biofísicas, el ordenamiento
ecológico del territorio y el enfoque de región prioritaria de la CONABIO ponen de
manifiesto algunos factores que han amenazado a los ecosistemas de la
comunidad Emiliano Zapata, principalmente el uso del suelo que se enfoca en la
extracción de petróleo y en la agricultura extensiva de temporal, actividades que
han reducido radicalmente la superficie de selva alta perennifolia que alberga un
gran número de ecosistemas (ver mapa 3.3).
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Mapa 3.2 Infraestructura y distribución general de áreas en la comunidad Emiliano
Zapata

Fuente: INEGI. Marco geoestadístico municipal, 2014 e INEGI.
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Mapa 3.3 Uso de suelo y vegetación en la comunidad Emiliano Zapata

Fuente: INEGI. Marco geoestadístico municipal, 2014.
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3.1.3 Características socioterritoriales
De acuerdo a Gozalvez-Kreuzer (2012) el espacio es un constructo social, que es
producto del accionar de un sistema complejo de actores, que corresponden a
modelos económicos y culturales diferentes. La estructura de este espacio y su
transformación es un proceso que se ha dado a través del tiempo y obedece a
determinantes históricas, geográficas y a la dinámica económica. Este proceso
histórico está encadenado en el tiempo, es un tiempo colectivo, correspondiendo a
cada gran periodo una particular modalidad de ocupación del territorio. Por tanto,
la acción histórica en el espacio-tiempo define el campo de las relaciones sociales,
relaciones políticas, el de la forma de organización social y el de todas las
manifestaciones de conflicto social.
El presente sub-apartado tendrá como objetivo presentar las principales
características socioterritoriales de la comunidad Emiliano Zapata, ya que como
bien señala Gozalvez-Kreuzer (2012) dichas características son producto del
accionar de un sistema complejo de actores que han interactuado en la comunidad
desde su fundación como un núcleo agrario en 1936, así como la irrupción de la
industria petrolera en la comunidad en 1954 y la llegada de un nuevo operador al
campo San Andrés en el año 2012. Todas estas coyunturas han definido o incidido
en la conformación/modificación de las características socioterritoriales y las
cuales a la fecha se deben analizar como transformaciones socioterritoriales
producto de esa interacción/incidencia de diversos actores y escalas espaciales y
temporales en torno a la extracción de un recurso natural; el petróleo.
La importancia de presentar y describir las características socioterritoriales
de la comunidad Emiliano Zapata radica en crear una base para sustentar el
análisis de las transformaciones socioterritoriales, el cuál es el objetivo principal de
esta investigación. Esta base consiste en presentar las características de la
comunidad en diferentes contextos/coyunturas importantes para la comunidad, el
cómo o por quién se generaron se analizará en el último apartado de este capítulo
al contrastar los datos obtenidos en trabajo de campo.
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Crecimiento poblacional
El primer registro oficial del total de habitantes de la comunidad data de 1940 en el
Archivo Histórico de Localidades del INEGI, para ese año se registró una
población de 166 habitantes, mientras que en el año 1950 la población disminuyó
a 125 habitantes, a partir de 1960 y hasta 1980 se observa un crecimiento
exponencial de la población (ver gráfico 3.1) las razones de este crecimiento
pueden hallarse en la llegada de la industria petrolera a la comunidad a principios
de la década de los cincuenta.
Sin embargo, las precisiones sobre el comportamiento del crecimiento
exponencial de los habitantes de la comunidad Emiliano Zapata en un
determinado periodo de tiempo se discutirá a mayor detalle en el último apartado
de este capítulo en donde se analizarán las transformaciones socioterritoriales de
la comunidad Emiliano Zapata a raíz de la incursión de la industria petrolera en
1954 ya que se incorporarán otras variables que permitirán explicar dichas
transformaciones.
Gráfico 3.1 Crecimiento poblacional de la comunidad Emiliano Zapata durante el
periodo 1940-2010
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Fuente: Elaboración propia a partir del Archivo Histórico de Localidades 1940, 1950, 1960, 1970, 1980, 1990,
2000 y 2010 de INEGI.
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Rasgos culturales y educativos
En lo que respecta a los rasgos culturales debemos tener en cuenta que la
comunidad Emiliano Zapata pertenece a la región del Totonacapan, caracterizada
por su gran riqueza cultural y presencia de población indígena, principalmente
totonaca. Sin embargo, dicha población ha sufrido diferentes transformaciones
adjudicadas a diversas circunstancias. En el caso de la lengua indígena, de
acuerdo a Garay (1987) y Velázquez (1995) hasta la década de los cuarenta en el
Totonacapan aún era mayor el porcentaje de hablantes de lenguas indígenas
(totonaco y en menor medida náhuatl) que de español, sin embargo, a partir de
esa fecha la proporción se invierte y se observa la tendencia hacia el incremento
del bilingüismo totonaco-español y el monolingüismo español.
La tendencia hacia el predominio del monolingüismo también se observa en
la comunidad Emiliano Zapata, de acuerdo a datos del Censo de Población y
Vivienda 2010 del INEGI de los 1501 habitantes que existían en la comunidad
sólo el 24.65% se declara como indígena, en lo que respecta al uso de la lengua
indígena ya no existe ninguna persona que sólo hable una lengua indígena y de
las personas que sí hablan una lengua indígena y el español (bilingüismo) sólo se
registra un 7.73% (ver tabla 3.2).
Para corroborar la información antes mencionada con datos obtenidos en el
trabajo de campo en la comunidad, tras un cuestionario aplicado a una muestra de
53 habitantes en abril de 2016, sólo 13 personas afirmaron utilizar la lengua
totonaca como medio de comunicación (ver gráfico 3.2).
Tabla 3.2 Población Indígena en la comunidad Emiliano Zapata, 2010

Comunidad

Población
Total

Población de 5
años y más que
habla alguna
lengua indígena y
no habla español.

% Población de
5 años y más
que habla
alguna lengua
indígena y no
habla español.

Población de 5
años y más que
habla alguna
lengua
indígena y
habla español.

% Población de
5 años y más
que habla
alguna lengua
indígena y
habla español.

Población en
hogares
censales
indígenas.

Emiliano Zapata
1501
0
0.00%
116
7.73%
370
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Censo de población y Vivienda 2010, INEGI.
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% Población
en hogares
censales
indígenas.

24.65%

Gráfico 3.2 Utilización de la lengua totonaca para comunicarse en la comunidad
Emiliano Zapata, 2016
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de un cuestionario aplicado en la comunidad Emiliano
Zapata en abril de 2016.

En lo referente a la indumentaria típica de la población indígena en la
comunidad Emiliano Zapata, son pequeños grupos poblacionales los que aún
portan esta vestimenta, principalmente adultos mayores. Las mujeres visten con
una amplia falda blanca, blusa del mismo color con bordados en la parte superior y
una pañoleta de color cruzada en el pecho. Los hombres, por su parte, visten
pantalón blanco, bastante amplio a lo largo de de la pierna y ajustado e la altura
del tobillo, el vestuario se completa con una camiseta blanca bastante amplia
también y en el cuello se colocan un pañuelo de color con bordados de hilo o
estambre (Velázquez, 1995).
Respecto a las tradiciones y costumbres en la comunidad, en la comunidad
Emiliano Zapata existen varias festividades religiosas en donde se observa la
mezcla de la religión católica con algunos ritos de la cultura totonaca, es el caso
de la festividad del día de “Todos Santos” celebrada el 1º de noviembre en donde
se preparan alatares para los fieles difuntos, de acuerdo a algunos testimonios de
los ejidatarios de la comunidad: “anteriormente en las festividades de ‘Todos
Santos’ se mataban animales y las piezas eran compartidas entre los vecinos para
preparar alimentos que serían degustados en familia al finalizar las festividades,
sin embargo dicha tradición actualmente se ha perdido” (E1-CEZ-2016,
comunicación personal, 13 de abril de 2016).
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En cuanto a los rasgos educativos de la comunidad de acuerdo al Censo de
Población y Vivienda del INEGI, en el año 2010, un 13% de la población total de la
comunidad Emiliano Zapata no sabía leer ni escribir, mientras que el grado
promedio de escolaridad era siete, lo cual indica que la mayoría de los habitantes
de la comunidad apenas concluyen su educación primaria (ver tabla 3.3).
La tendencia del grado promedio de escolaridad se puede sustentar en los
datos obtenidos durante el trabajo de campo en la comunidad, ya que de las 53
personas encuestadas poco más de la mitad (28 personas) afirmaron haber
concluido su educación primaria o dejarla inconclusa (ver gráfico 3.3).
Tabla 3.3 Índice de analfabetismo de la población de 15 años y más y grado
promedio de escolaridad en la comunidad Emiliano Zapata, 2010
Comunidad

Porcentaje de analfabetismo

Emiliano Zapata

13%

Grado promedio de
escolaridad
7

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI.

Gráfico 3.3 Nivel de estudios de los habitantes de la comunidad Emiliano Zapata
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de un cuestionario aplicado en la comunidad Emiliano
Zapata en abril de 2016.
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Actividades económicas
De acuerdo al XII Censo de Población y Vivienda del INEGI, en el año 2000 el
43% de la población ocupada en la comunidad Emiliano Zapata se encontraba
enfocada al sector primario (ver tabla 3.4), lo cual indica que se trata de una
comunidad en donde el sustento de la mayoría de las familias proviene de
actividades relacionadas con el campo.
Tabla 3.4 Distribución de la población ocupada por sectores productivos en la
comunidad Emiliano Zapata, 2000
Comunidad

%PO sector primario

% PO sector secundario

% PO sector terciario

Emiliano Zapata

43%

17%

39%

Fuente: Elaboración propia a partir del XII Censo de Población y Vivienda 2000.

Con base en la Monografía de la Comunidad Emiliano Zapata (González,
2012) y el Cuaderno de Alternativas del Desarrollo y Retos del Núcleo Agrario
producido por la extinta Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) (2012) la principal
actividad agrícola que se realiza actualmente en la comunidad Emiliano Zapata es
la agricultura, la cual se caracteriza por ser de temporal y de poca tecnificación.
Los principales cultivos, y los cuales son la principal fuente de ingresos de
los pobladores por ser de tipo extensivo, son: la naranja valencia (tardía y
temprana) y el limón persa. En menor medida se produce también maíz y frijol que
es principalmente para autoconsumo y se intercalan con los cultivos de cítricos.
Respecto a las técnicas utilizadas para el cuidado de los cultivos de cítricos, de
acuerdo a una entrevista realizada a un ejidatario de la comunidad mencionó que
“la mayoría de sus compañeros ejidatarios que en sus parcelas tienen cultivos de
cítricos utilizan fertilizantes y herbicidas para el cuidado de sus plantaciones” (E2CEZ2016, comunicación personal, 11 de abril de 2016).
La ganadería es prácticamente nula en la comunidad, algunos ejidatarios de
la comunidad crían en sus parcelas ganado bovino criollo de doble propósito y
existe una granja porcícola pero es particular (SRA, 2012).
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Respecto a los cultivos tradicionales y a las técnicas que se utilizaban en la
comunidad Emiliano Zapata la mayoría han sido sustituidos por los cultivos antes
mencionados. Sin embargo, es importante describir cuáles eran los cultivos y
técnicas tradicionales que se utilizaban en la comunidad Emiliano Zapata, antes
de la deforestación de la vegetación original (selva alta perennifolia), ya que
dichos cultivos y técnicas eran símbolo de identidad cultural de los primeros
pobladores de la comunidad.
Como hemos indicado, la comunidad Emiliano Zapata se ubica en la región
del Totonacapan, la cual se caracteriza por su gran diversidad biológica, cultural y
de actividades económicas. A partir de esta heterogeneidad y las dinámicas
socioeconómicas que se han dado al interior de la región, ésta se ha dividido en
cuatro zonas identificadas por Vázquez (1995) como: Sierra Norte de Puebla,
Sierra de Papantla, Tierras Bajas del Norte de Puebla y Llanura Costera. A esta
última zona es a la que pertenece la comunidad Emiliano Zapata
De 1920 a 1939, en la llanura costera los principales cultivos eran el maíz,
el frijol, el chile, el tabaco, la vainilla y la caña de azúcar. De los cuales el de
mayor importancia era la vainilla, cultivo muy común entre los campesinos
totonacos de la zona (Vázquez, 1995). De acuerdo a los testimonios de los
ejidatarios que fueron entrevistados durante el trabajo de campo en la comunidad
Emiliano Zapata manifestaron que “el cultivo de la vainilla hasta antes de la
repartición de las tierras ejidales era el cultivo más importante entre los indígenas
totonacos que vivían en lo que hoy es la comunidad Emiliano Zapata y que aún lo
seguían haciendo de manera tradicional en los acahuales” (E3-CEZ-2016 y E4CEZ-2016, comunicación personal, 13 de abril de 2016).
Sin embargo, “a finales de la década de los treinta, cuando ya se había
hecho el reparto agrario en la comunidad, el cultivo de la vainilla comenzó a perder
importancia debido a los bajos precios a los que se compraba en el mercado, es
así que el cultivo del plátano sustituye a la vainilla, dicho cultivo fue planteado
como un proyecto semiextensivo, lo cual representó un cambio de uso del suelo
en la comunidad e implicó que comenzara la deforestación de la selva alta
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perennifolia que existía” (AM-CEZ-2016, comunicación personal, 10 de abril de
2016).
De 1940 a 1970, en la llanura costera, tras concretarse el reparto agrario de
tierras ejidales, ocurren constantes cambios en el patrón de cultivos y por tanto en
el uso de suelo. Los cultivos que siguen predominando del periodo anterior son el
maíz y frijol, el plátano seguía cobrando importancia y se colocaba como el tercer
producto en cuanto a ocupación superficial, por su parte la naranja que dos
décadas después (1970) habría de ocupar la mayor superficie de cultivos, para
1950 comenzaba apenas a cobrar importancia (Carrillo, 1993). La repartición de
tierras ejidales en la llanura costera trajo como consecuencia la apertura de
nuevas tierras a la actividad agrícola y por tanto un inestable patrón de
comportamiento de cultivos, que a su vez, implicó también una tala inmoderada de
la vegetación original (selva alta perennifolia). Según Velázquez (1995) en un
estudio sobre los paisajes agrícolas del Totonacapan, Ortiz (1987), registra para
1950 una superficie de 156,000 ha de selva alta perennifolia, superficie que para
1970 disminuye a 47,000 ha, ya para finales de los ochenta, cuando el cultivo de
la naranja ocupa el mayor número de superficie sembrada, sólo se observan
relictos de esta selva en las partes más inaccesibles.
De 1971 a 1986, en la llanura costera, se consolida el cultivo de la naranja y
otros cítricos. De acuerdo a Vázquez (1995) en 1970 existen 9,184 ha con
plantaciones de cítricos, mientras que para 1984 se registra una superficie de 27,
838 ha. Esto en gran medida explica la tala inmoderada de selva alta perennifolia
que existía en la zona. Al ser un cultivo extensivo, las técnicas utilizadas para el
cuidado de los cultivos de cítricos requerirán de grandes cantidades de herbicidas
y fertilizantes para lograr una producción sostenida. En lo que respecta a los
cultivos tradicionales, sólo se siguen sembrando el maíz y frijol para autoconsumo
y en muchos casos es intercalado con los cultivos de cítricos.
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Infraestructura comunitaria
En el rubro de educación, de acuerdo a la Secretaría de Educación Pública (SEP)
en el año 2010 la comunidad Emiliano Zapata contaba con un preescolar, una
primaria, una telesecundaria y un bachillerato (ver tabla 3.5).
Tabla 3.5 Número de escuelas en la comunidad Emiliano Zapata, 2010
Comunidad

Preescolar

Emiliano Zapata

1

Primaria Secundaria
1

Telesecundaria

Bachillerato

1

1

Fuente: Elaboración a partir del Sistemas de Información Geográfica para la Planeación Educativa (2010),
Secretaria de Educación Pública.

En el rubro de salud, sólo se cuenta con una unidad de consulta externa
(ver tabla 3.6), sin embargo, de acuerdo a los testimonios de los ejidatarios
entrevistados, aseveran que dicha unidad “no cuenta con un médico permanente,
sólo hay médico cuando hay reunión con los beneficiarios del Programa
Oportunidades, cuando requieren ir a una consulta médica tienen que ir al
siguiente poblado llamado El Remolino, y si no son atendidos allí tienen que ir
hasta Papantla” (E2-CEZ-2016, comunicación personal, 11 de abril de 2016).
Tabla 3.6 Unidades médicas en la comunidad Emiliano Zapata, 2016
Clave

Nombre
Unidad

Institución

VZSSA005852

Emiliano
Zapata

Secretaría
de Salud

Tipo de
Unidad
Unidad
de
Consulta
Externa

Tipología

Nombre
Municipio

Nombre
Localidad

Domicilio

Rural de
02
núcleos
básicos

Papantla

Emiliano
Zapata

Emiliano
Zapata
s/n.

Fuente: Elaboración propia a partir del padrón de Unidades Médicas de la Secretaría de Salud 2016.

En el caso de los servicios básicos en las viviendas de la comunidad, de
acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2010 del INEGI la mayor carencia que
presentan 99 de 387 viviendas de la comunidad es el desabasto de agua potable
(ver tabla3.7). De acuerdo al testimonio de los ejidatarios entrevistados
“anteriormente todas las viviendas tenía agua potable que les era suministrada por
una planta que PEMEX tenía, sin embargo, como las instalaciones fueron
abandonadas la planta dejó de funcionar” (E1-CEZ-2016, comunicación personal,
13 de abril de 2016).
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Tabla 3.7 Servicios básicos en las viviendas de la comunidad Emiliano Zapata, 2010
Comunidad

Viviendas
particulares

% Sin
electricidad

Emiliano Zapata

387

2

% Sin agua
% Sin
% Sin Drenaje
potable
Excusado/Sanitario
99

3

15

Fuente: Elaboración propia a partir del Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI.

Desarrollo comunitario
El desarrollo comunitario de la comunidad Emiliano Zapata presenta dos variables,
relativamente contradictorias (beneficiarios de los programas sociales de la
SEDESOL y el comportamiento del grado de marginación según el CONAPO), que
dejan ver una falla en los programas de desarrollo social impulsados por el
gobierno federal en zonas marginadas de México. La primera variable tiene que
ver con los programas sociales de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL)
del Gobierno Federal que se han implementado en la comunidad Emiliano Zapata.
De acuerdo a la tabla 3.8 se observan cuatro programas de los cuales el de mayor
cobertura es el de Oportunidades29 (hoy Próspera) ya que de los 1501 habitantes
de la comunidad 1141 se benefician de dicho programa. Sin embargo, esta cifra es
contradictoria al compararla con la segunda variable, el grado de marginación que
registra la comunidad Emiliano Zapata, ya que como se muestra en la tabla 3.9,
desde el año 2000 y hasta el año 2010 la comunidad presenta un grado de
marginación alto (CONAPO, 2000 y 2010), lo cual indica que en la comunidad
existen grandes carencias y por tanto un bajo desarrollo económico, pese a las
actividades petroleras que se desarrollan en la zona.

29

Oportunidades: Este programa apoya a las familias que viven en situación de pobreza a mejorar sus
capacidades de alimentación, salud y educación, otorgando recursos económicos y servicios (Consultado el
15 de agosto en: www.sedesol.gob.mx).
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Tabla 3.8 Beneficiarios de los programas sociales de la SEDESOL en la comunidad
Emiliano Zapata, 2015
Comunidad

Población
total

Oportunidades

70 y +

PAL

LICONSA

Emiliano
Zapata

1501

1141

71

12

0

Fuente: Elaboración propia a partir de las bases de datos de la SEDESOL, 2015.

Tabla 3.9 Comparativo del grado de marginación del año
2000 y 2010 en la comunidad Emiliano Zapata
Comunidad

G. M. 2000

G. M. 2010

Emiliano Zapata

Alto (-0.514)

Alto (-0.314)

Fuente: Elaboración propia a partir de daos del índice de marginación 2000 y
2010, CONAPO.

3.1.4 Estructura agraria y comunitaria
Actualmente la posesión de la tierra en la comunidad Emiliano Zapata es de tipo
ejidal (González, 2012) siendo definida así desde 1936, año en que el entonces
Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, el General Lázaro
Cárdenas del Río y el Jefe del Departamento Agrario Gabino Vázquez firmaron la
Resolución Presidencial para dotar de tierras al poblado Emiliano Zapata. Esta
resolución creó lo que hoy se conoce como el núcleo agrario Emiliano Zapata y la
estructura agraria y comunitaria que hoy le caracteriza.
Sin embargo, al constituirse como un núcleo agrario se han generado
diversos apelativos para referirse al poblado de Emiliano Zapata tales como:
comunidad, localidad, ejido y congregación, dichos apelativos de acuerdo a la
entrevista realizada al actual Agente Municipal asevera que “las apelaciones para
referirse al poblado de Emiliano Zapata tienen su origen en las diversas fuentes
oficiales que contienen datos de la comunidad, pero que todas son válidas para
referirse al poblado” (AM-CEZ-2016, comunicación personal, 10 de abril de 2016).
El apelativo congregación proviene del INEGI y tiene que ver con las
denominaciones que dicho instituto da a los asentamientos humanos de baja
densidad y que de acuerdo al número de sus habitantes puede ser ranchería o
congregación, en el caso de la comunidad Emiliano Zapata hasta el Censo de
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1950 se trataba de una ranchería, sin embargo, para el Censo de 1960 su
denominación cambió a congregación pues se presentó un crecimiento
considerable en el número de sus habitantes (ver gráfico 3.1).
En lo que respecta a la denominación de ejido esta proviene de la fundación
oficial de la comunidad como un núcleo agrario en 1936 y en específico a la
tenencia de la tierra de tipo ejidal.
El término localidad también proviene del INEGI que es como identifica a
las rancherías y congregaciones al momento de presentar los resultados de un
censo o un reporte de las localidades que integran cierto municipio.
La denominación comunidad y la cual es la que utilizamos en la presente
investigación, no tiene ningún origen institucional, es ambivalente, simplemente se
refiera a un grupo poblacional asentado en cierto territorio, sin embargo, es muy
utilizada por la mayoría de los pobladores, razón por la cual hemos elegido dicho
apelativo para referirnos al poblado Emiliano Zapata.
Antes de comenzar a presentar la estructura agraria y comunitaria de la
comunidad Emiliano Zapata y la constitución e interacción de sus actores internos
y externos en torno a la extracción de petróleo, presentaremos algunos
antecedentes que tienen que ver con la fundación oficial de la comunidad en 1936
y la importancia que desde ese entonces ha adquirido en ella la posesión de la
tierra.
Para poder constituirse en la comunidad Emiliano Zapata, la tenencia de la
tierra bajo un régimen de tipo ejidal, ocurrieron diversos hechos en el pasado que
han definido la importancia y arraigo hacia este régimen de tenencia de la tierra
por parte de sus ejidatarios, es así que las dos expropiaciones hechas por PEMEX
para poder montar sus instalaciones en la comunidad han causado diversos
estragos no sólo ambientales, sino también en el tejido social.
Hasta antes de las Leyes de Reforma de 1856 la propiedad de la tierra era
de tipo comunal el cual había surgido desde la colonia en donde muchos
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indígenas poseían el derecho indiano, el tributo y la protección tutelar a los
pueblos indios (Velázquez, 1995), por tanto, la propiedad de sus tierras era
sustentada por títulos virreinales (Velasco, 1989). Sin embargo, tras la
Independencia de México y el surgimiento de la nueva Constitución de 1824 los
títulos adquiridos por los indígenas se ponían en riesgo ya que dicha Constitución
aludía a que todos los individuos adquieren el estatus de ciudadanos mexicanos,
dicha situación se agudiza con las Leyes de Reforma de 1856 en donde el objetivo
principal era la privatización de las tierras comunales.
Kuri (2014) señala que para los gobiernos de esa época deshacerse de la
propiedad comunal de la tierra, no era sólo una obsesión ideológica sino, más
concretamente, la manera de crear una nueva clase de contribuyentes propietarios
de bienes raíces. Es así que con las Leyes de Reforma de 1856 comienza la
lotificación de las propiedades comunales. Sin embargo, de acuerdo a varios
autores (Velasco, 1979, Reina, 1980, Naveda y González, 1992 y Velázquez,
1995), dicho proceso de desintegración de las tierras comunales de los indígenas
en la zona de la llanura costera no fue fácil, esta zona se caracterizó por la
resistencia de los campesinos indígenas a ser despojados de su tierra y por una
lucha por recuperar y/u obtener este medio fundamental (Carrillo, 1993). En
consecuencia, desde la primera mitad del Siglo XIX y hasta finales del mismo,
ocurren constantes brotes de inconformidad entre la población indígena, que
derivan incluso en conflictos violentos (Velázquez, 1995).
Los problemas relacionados con el parcelamiento de las tierras comunales
fueron a menudo verdaderamente insolubles y la capacidad del gobierno para
mediar con eficacia o para imponer los acuerdos era muy limitada. La solución que
tomó el entonces gobernador de Veracruz, Landeros y Cos fue permitir la
constitucional provisional de condueñazgos30 (Kuri, 2014). Sin embargo esta
disposición fue recibida con recelo debido a que los campesinos intuían que
30

Los condueñazgos fueron asociaciones o compañías privadas propietarias de tierras en las que cada
condueño (o copropietario) era propietario de un porcentaje de las tierras de que se tratase. Las acciones
únicamente representaban un porcentaje de la propiedad y no entrañaban derechos exclusivos sobre ninguna
porción especifica de tierra; la asignación de la tierra en el seno de cada condueñazgo se dejaba a los
condueños (Kuri, 2014).
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podría significar a mediano plazo la pérdida de sus tierras, ya que pronto las
autoridades empezaron a presionar para que se subdividieran los lotes
(Velázquez, 1995). Finalmente la intuición de los campesinos respecto a los
condueñazgos se cumplió, ya que esa modalidad aludía a que para convertirse en
propietarios disponían de tres meses para realizar todos los trámites necesarios, si
al final del periodo marcado por la ley las tierras no habían sido adquiridas por los
indígenas, se convertirían en propiedad pública y cualquiera podría comprarlas
(Kelly-Palerm, 1952). De esta manera, la fragmentación de las tierras comunales
indígenas terminó en la concentración de las mismas por propietarios privados.
La concentración privada de tierras favoreció la creación de fincas, que
debido a las Leyes de Colonización emprendidas por eso años surgen colonias de
inmigrantes en esta zona, principalmente italianos, que fueron los que compraron
las tierras parceladas y crearon sus fincas a través de la compra de éstas al
gobierno federal. De acuerdo a las entrevistas realizadas a varios ejidatarios y al
actual agente municipal en lo que hoy es el territorio de la comunidad Emiliano
Zapata “se acentuaron dos fincas pertenecientes a dos familias de italianos los
Medecina y los Curti” (AM-CEZ-2016, comunicación personal, 10 de abril de 2016
y E3-CEZ-2016, comunicación personal, 13 de abril de 2016). Los primeros
pobladores de la comunidad Emiliano Zapata y que serían los fundadores del
núcleo agrario, se encontraban asentados en las fincas de los Medecina y los Curti
la primera finca respondía al nombre de “Los Tamarindos” y la segunda a “San
Andrés” (García, Juárez y Cruz, 2015), producto de la política de la fragmentación
de las tierras comunales los primeros habitantes de la comunidad Emiliano Zapata
trabajaron para los dueños de dichas fincas en la siembra de vainilla, tabaco, caña
de azúcar, frijol y maíz, por su parte los propietarios de las fincas les dieron una
superficie de tierra para construir sus casas.
De acuerdo a Velázquez (1995) los tipos de productores que existen
durante este periodo en la zona son: a) campesinos indígenas pequeños
propietarios (los que sí pudieron hacer el trámite para la adquisición de tierras en
los tres meses establecidos), b) campesinos sin tierras que consiguen ésta en
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arriendo en las haciendas (caso de los primeros pobladores de la comunidad
Emiliano Zapata), c) hacendados y d) agricultores propietarios de extensiones
medianas de tierras.
Esta estructura agraria llega a su fin en la segunda década del siglo XX,
tras la consumación de la Revolución Mexicana. El reparto agrario a nivel nacional
comenzó en los años veinte y se prolongó hasta finales de la década de los
treinta, mientras que en la comunidad Emiliano Zapata fue en 1936, año en que se
pronuncia la fundación oficial de la comunidad Emiliano Zapata como un núcleo
agrario cuyo régimen de posesión de la tierra sería ejidal.
El 23 de abril de 1936 se publica la dotación de tierras a la congregación
Emiliano Zapata en donde se establece una superficie de 338 ha e incluyó a 33
beneficiados. El 18 de mayo 1944 se publicó una ampliación de 324 ha que
incluyó a 27 beneficiarios más. Posteriormente se publicó una primera
expropiación el 06 de diciembre de 1978, con una superficie de 185.4 ha por
PEMEX indemnizada vía el Fidecomiso del Fondo Nacional de Fomento Ejidal
(FIFONAFE). El 22 de octubre de 1985 se publicó una segunda expropiación de
PEMEX con fecha de Resolución Presidencial el 12 de octubre de 1985 con 6.9 ha
con fecha de ejecución del 27 de julio del 2006, y fecha de inscripción del 23 de
abril de 2010, dando un total final

de superficie de tierras ejidales para la

comunidad Emiliano Zapata de 604.9 ha (RAN, 2012).
La conformación de la comunidad Emiliano Zapata como un núcleo agrario
a partir de 1936 ha traído consigo la conformación de un sistema de gobierno local
representado principalmente por un agente municipal y un comisariado ejidal,
regidos por un reglamente interno, en el caso del agente municipal, éste tiene
incidencia en todas los aspectos políticos de la comunidad y es elegido por una
asamblea comunitaria, en el caso del comisariado ejidal es elegido por los
ejidatarios y tiene incidencia en la directiva ejidal y el consejo de vigilancia (ver
diagrama 3.1).
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Diagrama 3.1 Sistema de gobierno local de la comunidad Emiliano Zapata, 2012

Directiva Ejidal
Comisariado Ejidal
Consejo de Vigilancia
Agente Municipal
Asamblea
Comunitaria

Comités

Fuente: Elaboración propia con base a la Monografía de la localidad Emiliano Zapata (González, 2012) y los
Cuadernos de Alternativas de Desarrollo y Retos en el Núcleo Agrario (RAN, 2012)

Respecto a los actores que interactúan en la comunidad Emiliano Zapata en
torno a la extracción de petróleo, producto del trabajo de campo y el análisis
multiescalar realizado en el Capítulo II de la presente tesis, hemos identificado a
dos grupos de actores, endógenos y exógenos.
El grupo de actores endógenos se encuentra conformado por cuatro subgrupos: autoridades locales, ejidatarios, vecinos y avecindados. La incidencia de
estos cuatro sub-grupos al interior de la comunidad Emiliano Zapata en torno a la
regulación y forma en la que se extrae el petróleo en la comunidad es nula, debido
al carácter nacionalista que posee dicha actividad (ver diagrama 3.3). Esta nula
incidencia ha ocasionado la proliferación de diferencias y segregación entre estos
cuatro sub-grupos debido al tipo de tenencia de la tierra, así como al sistema de
gobierno local que dicha tenencia ha configurado en la comunidad.
El sub-grupo de las autoridades locales y los ejidatarios, son los que toman
las decisiones en cuanto a problemáticas relacionadas con afectaciones y/o
expropiaciones por parte de PEMEX y sus subcontratistas ya que dichas
problemáticas tienen lugar en sus parcelas, el sub-grupo de vecinos y
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avecindados quedan excluidos de esta toma de decisiones, ya que ellos no
poseen tierras de tipo ejidal.
Existen también diferencias entre el sub-grupo de los ejidatarios y
autoridades locales, ya que algunos ejidatarios aseveran que sólo un grupo de sus
compañeros fue indemnizado por parte de PEMEX cuando se expropiaron algunas
hectáreas de tierra para la implementación y adecuación de infraestructura. Aparte
del carácter nacionalista de la extracción de petróleo, estas diferencias y
segregación que existen entre el grupo de actores endógenos de la comunidad
Emiliano Zapata, genera también una nula incidencia en cuanto a la regulación y
forma en la que se extrae el petróleo en su comunidad (ver diagrama 3.2 y 3.3).
En cuanto al grupo de actores exógenos se han identificado un total de
ocho sub-grupos: PEMEX, OLEOREY, autoridades municipales, autoridades
estatales, autoridades federales, transnacionales, organismos supranacionales y
ONG´S (ver diagrama 3.2).
De acuerdo al análisis multiescalar realizado en el Capítulo II, este grupo
de actores exógenos se pueden agrupar en tres tipos de sub-grupos, agrupación
que es definida por su nivel de incidencia en torno a la regulación y forma de
extracción del petróleo en la comunidad Emiliano Zapata.
El primer sub-grupo de actores exógenos posee una incidencia baja y se
encuentra conformado por autoridades municipales y estatales en cuyos territorios
políticos existe petróleo (ver diagrama 3.3). En el apartado 2.2, cuando se abordó
el tema de la renta petrolera en México, se pudo observar que tanto los estados
como municipios petroleros tienen una baja incidencia en cuanto a la definición y
distribución de la renta petrolera, así como la resolución de problemáticas tanto en
impacto ambiental como social producto de las actividades petroleras.
El segundo sub-grupo de actores exógenos tiene una incidencia alta y se
encuentra conformado por autoridades federales, PEMEX y OLEOREY (ver
diagrama 3.3). En el apartado 2.1, cuando se realizó el análisis multiescalar de los
actores que han incidido en la definición de la política de extracción de petróleo en
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México, se pudo observar el papel clave que tuvieron las autoridades federales,
para la aprobación de las dos reformas en materia energética más importantes del
país (2008 y 2013), en específico, Cámara de Diputados y Senadores, Secretaría
de Energía, Gobernación, Economía y Relaciones Exteriores y los diversos grupos
de asesores de los representantes de estas secretarías. Respecto a PEMEX y
OLEOREY, hasta la fecha son los responsables/operadores del campo petrolero
San Andrés, PEMEX como responsable directo y OLEOREY como responsable
indirecto. En el caso de PEMEX, los pobladores de la comunidad Emiliano Zapata
lo señalan como responsable de las dos expropiaciones que han tenido lugar en la
comunidad, una gran explosión en sus instalaciones en la década de los setenta y
diversos derrames y fugas que han contaminado el suelo y arroyos de la
comunidad, todo esto ha derivado en múltiples impactos ambientales y sociales.
Con base en lo anterior, este grupo de actores exógenos posee una incidencia alta
en cuanto a la regulación y forma de extracción de petróleo en la comunidad
Emiliano Zapata.
Finalmente, tenemos al tercer sub-grupo de actores exógenos, el cual tiene
una incidencia muy alta y se encuentra conformado por transnacionales y
organismos supranacionales (ver diagrama 3.3). En el apartado 2.1, también se
precisó el papel preponderante de los actores que conforman este sub-grupo en
cuanto a la definición de no sólo la política de extracción de petróleo en México
sino de toda la política energética. La incidencia muy alta de estos actores deviene
de la presión económica que ejercen sobre los gobiernos nacionales a través de la
definición de su modelo económico y sus políticas públicas. Apoyados por
estrategias de liberalización económica como el Consenso de Washington, en el
caso de actores exógenos estadounidenses, donde los actores privados están
situados jerárquicamente por encima de los estados nacionales.
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Diagrama 3.2 Actores endógenos y exógenos implicados en la extracción de
petróleo, 2016

Actores endógenos: autoridades locales,
ejidatarios, vecinos y avecindados

Extracción de petróleo en la
comunidad Emiliano Zapata

Actores exógenos: PEMEX, OLEOREY, autoridades municipales,
estatales y federales, transnacionales, organismos supranacionales y
ONG'S.
Fuente: Elaboración propia con base en el trabajo de campo realizado en la comunidad Emiliano Zapata en
abril de 2016 y el análisis multiescalar realizado en el Capítulo II, 2016.
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Diagrama 3.3 Incidencia de actores endógenos y exógenos en torno a la extracción
de petróleo en la comunidad Emiliano Zapata, 2016

Autoridades
locales y
pobladores

Autoridades
federales, PEMEX
y OLEOREY
Autoridades
municipales y
estatales

ONG’S

Extracción de
petróleo en la
comunidad
Emiliano
Zapata

Transnacionales y
organismos
supranacionales

Simbología
Incidencia nula
Incidencia baja
Incidencia alta
Incidencia muy alta
Fuente: Elaboración propia con base al trabajo de campo realizado en la comunidad Emiliano Zapata en abril
de 2016 y el análsis multiescalar realizado en el Capítulo II, 2016.

El presente apartado tuvo como objetivo principal conocer cómo se
encuentra configurada nuestra zona de estudio a través de la descripción de
cuatro aspectos. El primero, describió la ubicación geográfica, con la cual se
pudieron identificar y analizar tres características que hacen de nuestra zona de
estudio un complejo entramado social que tuvo su origen en la llegada de la
industria petrolera a la comunidad Emiliano Zapata en 1954. Dicho entramado ha
definido la conformación actual del territorio y ha dado pie al desarrollo de diversas
transformaciones socioterritoriales que hoy son objeto de estudio de esta
investigación.
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En el segundo aspecto, se describieron las características físicas y
naturales de nuestra zona de estudio, pudiéndose observar que dicha zona posee
una gran riqueza de recursos naturales, sin embargo, éstos se han vulnerado por
la política de extracción de petróleo que actores endógenos han implementado a
fin de satisfacer intereses personales, bajo un discurso de eficiencia energética y
económica para el país.
En el tercer aspecto, se describieron, a través de diversos contextos y
coyunturas, las principales características socioterritoriales de la comunidad
Emiliano

Zapata

(crecimiento

poblacional,

rasgos

culturales,

educativos,

actividades económicas, etc.). Estas características servirán como base para
analizar

en

el

último

apartado

de

este

capítulo,

las

transformaciones

socioterritoriales que hemos identificado en la comunidad Emiliano Zapata y las
cuales se encuentran sustentadas con diversos datos recolectados en trabajo de
campo.
Finalmente, en el cuarto aspecto, se describió la estructura agraria y
comunitaria de la comunidad Emiliano Zapata. Este ejercicio se pudo realizar
gracias al trabajo de campo en la comunidad durante el mes de abril de 2016 así
como al análisis multiescalar que se realizó en el Capítulo II. El conocer la
estructura agraria y comunitaria de la comunidad Emiliano Zapata, nos permitió
definir una clasificación de actores endógenos y exógenos, su interacción al
interior del grupo y finalmente, su grado de incidencia en torno a la definición de la
política de extracción de petróleo.
En el siguiente apartado, se realizará una discusión a mayor profundidad
del complejo entramado que genera la interacción de las tres características de la
ubicación geográfica en las que se encuentra inserta la comunidad Emiliano
Zapata. Con ello, procederemos a realizar el análisis de las transformaciones
socioterritoriales en el último apartado.
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3.2 Extracción de Petróleo en la Comunidad Emiliano Zapata
El objetivo del presente apartado es retomar la discusión que se planteó en el
apartado anterior en torno a tres características de la ubicación geográfica de la
comunidad Emiliano Zapata, las cuales han creado un complejo entramado con
las actividades de extracción de petróleo que tienen lugar en dicha comunidad:
1. La comunidad Emiliano Zapata es un núcleo agrario de 604.9 ha (RAN,
2012), lo cual indica que la tenencia de la tierra es de carácter ejidal y por
tanto, la organización sociopolítica y orientación agropecuaria de la
comunidad gira en torno a dicha característica.
2. La comunidad Emiliano Zapata se localiza en el campo petrolero “San
Andrés” de 209 kilómetros cuadrados, situado al sur del Activo de
Producción Poza Rica-Altamira de la Región Norte de PEMEX, con 356
pozos, de los cuales, actualmente 50 están en explotación (PEMEX, 2012).
Razón por la cual se pueden generar impactos de tipo social y ambiental
así como diversos procesos de conflictos de intereses entre los habitantes
de la comunidad y la paraestatal PEMEX en torno a las tierras de tipo ejidal.
3. La comunidad Emiliano Zapata forma parte del municipio de Papantla (ver
mapa 3.1) y a su vez, de la región del Totonacapan, lo cual indica que su
desarrollo social ha estado influenciado por un legado de la cultura totonaca
y un arraigo al territorio, ya que “los primeros pobladores de la comunidad
se caracterizaron por el cultivo de la vainilla en acahuales y su
comercialización a través de los caminos de arrieros, aunado al uso de la
lengua totonaca como medio de comunicación y la indumentaria típica de la
cultura totonaca” (AM-CEZ-2016, comunicación personal, 13 de abril de
2016).
La importancia de retomar esta discusión radica en aclarar la complejidad
del entramado que se ha creado en la comunidad Emiliano Zapata a partir de la
interacción de las tres características antes mencionadas. Interacciones que sólo
suceden en comunidades ubicadas en polígonos donde existen yacimientos de
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petróleo denominados “campos petroleros” y polígonos de tierras ejidales
denominados “núcleos agrarios”. Los campos petroleros forman parte de diversas
escalas administrativas que PEMEX ha delimitado para llevar a cabo la extracción
de petróleo y en donde tienen lugar tres importantes fases de la cadena productiva
del petróleo: exploración, perforación y producción, las cuales son las principales
vías para que en dichas comunidades tengan lugar diferentes impactos y
transformaciones, tanto ambientales como sociales.
3.2.1 Las escalas administrativas de la extracción de petróleo
Para conocer las articulaciones e impactos de las escalas administrativas y la
cadena productiva de extracción de petróleo que PEMEX ha definido, en la escala
local (comunidad Emiliano Zapata), utilizaremos los ejes propuestos por ChecaArtasu (2014) quien a partir de la obra Por una geografía del poder de Raffestin
(2013) analiza la relación entre poder y petróleo en México, desde un enfoque
territorial.
Los ejes propuestos son poder político territorializado del petróleo que en
términos geográficos plantea un juego de escalas donde el poder del petróleo se
expresa de diversas formas y poder territorial del petróleo el cual a partir del
concepto de recurso natural planteado por Raffestin pone en conexión una
materia, en este caso el petróleo, un actor, PEMEX y una práctica, la técnica
empleada para convertir a la materia en recurso valorizada por el poder (cadena
productiva del petróleo), este último eje se abordará en el siguiente sub-apartado.
Para comprender mejor el eje de poder político territorializado del petróleo,
importante para el abordaje de nuestro objeto de estudio (transformaciones
socioterritoriales), partiremos de un análisis sobre la conformación de las diversas
escalas administrativas de PEMEX para llevar a cabo la extracción de petróleo en
México. El campo petrolero es considerado la escala más pequeña en todo el
proceso, pero quizá la más importante, pues es allí donde tienen lugar los
mayores impactos de la territorialidad del petróleo.
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PEMEX emana de un decreto presidencial publicado el 7 de junio de 1938.
Desde entonces ha funcionado como una empresa descentralizada del gobierno
federal, dotada de un carácter técnico, industrial y comercial, con personalidad
jurídica y patrimonio propios (Rousseau, 2006). PEMEX se convirtió en la única
empresa petrolera del país con las facultades necesarias para realizar todos los
trabajos de exploración, explotación y comercialización de petróleo.
Desde 1940 hasta 1958 PEMEX funcionó como una entidad verticalmente
integrada31, desde la exploración de hidrocarburos, la comercialización de los
mismos hasta su refinado. No es hasta 1958 cuando se define su marco
regulatorio con la promulgación de la Ley del Petróleo (Ley Reglamentaria del
Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo) en la que se definieron por
primera vez las funciones que desarrollaría PEMEX y se separa la petroquímica
básica y secundaria (PEMEX, 2016).
En 1971 se expide la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos, dicha Ley
estuvo vigente hasta 1992 cuando se expide una nueva, la Ley Orgánica de
Petróleos

Mexicanos

y

Organismos

Subsidiarios

donde

se

establecen

lineamientos básicos para definir las atribuciones de PEMEX en su carácter de
órgano descentralizado de la Administración Pública Federal, responsable de la
conducción de la industria petrolera nacional (Gamboa, 2008).
La importancia de la Ley Orgánica de PEMEX de 1992 radica en que se
determinó la creación de un órgano Corporativo y cuatro Organismos subsidiarios,
que es la estructura orgánica bajo la cual PEMEX actualmente opera, pese a la
Reforma Energética de 2013. Dichos organismos son los siguientes:
•

PEMEX Exploración y Producción (PEP)

•

PEMEX Refinación (PXR)

31

Por integración vertical se entiende la incorporación, en la acción productiva de la empresa, de nuevas
actividades complementarias relacionadas con el bien o el servicio tanto por encima de la cadena (upstream)
como por debajo de la cadena (downstream), con el fin de lograr eficiencias productivas asociadas en la
disminución de los costos de producción y transacción, al control de suministros y la mayor calidad del bien o
servicio para el consumidor final (Tamayo y Piñeros, 2007).
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•

PEMEX Gas y Petroquímica Básica (PGPB)

•

PEMEX Petroquímica (PPQ)

De los cuatro organismos antes mencionados, por los objetivos de la
presente tesis sólo nos centraremos en PEMEX PEP. De acuerdo a PEMEX: “la
misión de PEMEX PEP es maximizar el valor económico a largo plazo de las
reservas de crudo y gas natural del país, garantizando la seguridad de sus
instalaciones y su personal, en armonía con la comunidad y el medio ambiente.
Sus actividades principales son la exploración y explotación de petróleo y el gas
natural; su transporte, almacenamiento en terminales y su comercialización de
primera mano; éstas operaciones se realizan en cuatro regiones geográficas
cotidianas que abarcan la totalidad del territorio mexicano: Norte, Sur, Marina
Noreste y Marina Sureste” (PEMEX, 2016) (ver mapa 3.4).
Por su parte el Estatuto Orgánico de PEMEX PEP en su artículo 2do
menciona que “PEMEX PEP es un organismo público descentralizado con fines
productivos, de carácter técnico, industrial y comercial, con personalidad jurídica y
patrimonio propios, subsidiario de PEMEX, de conformidad con el artículo Primero
del Decreto de Organismos Subsidiarios” (DOF, 2013).
Adicional a las cuatro regiones que menciona PEMEX abarcan la totalidad
del territorio nacional, PEMEX utiliza otras dos escalas administrativas de menor
tamaño pero que operativamente tienen una delimitación más precisa ya que son
áreas que han sido delimitadas por la ubicación exacta de reservas de
hidrocarburos, estas dos divisiones por orden de tamaño e importancia operativa
reciben el nombre de activos y campos petroleros.
Es importante señalar que la división escalar que PEMEX ha definido para
llevar a cabo sus actividades operativas para la exploración, perforación,
extracción, transportación y transformación de petróleo y otros carburos, se
encuentra superpuesta a límites oficiales como los de estados y municipios. Por
medio de esta división escalar de PEMEX, es cómo podemos observar una
primera materialización del eje de poder territorializado del petróleo que propone
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Checa-Artasu (2014), la cual se podrá comprender mejor cuando se aborde la
última escala (campo petrolero). Las escalas administrativas propuestas por
PEMEX se presentan en el siguiente diagrama:
Diagrama 3.4 Escalas administrativas para la extracción de petróleo en México de
acuerdo al Estatuto Orgánico de PEMEX Exploración y Producción
Región Petrolera (terrestre o marina): Son aquellas
regiones definidas administrativamente por PEMEX que
cubren la totalidad del país y gran parte del Golfo de
México. En el caso de las regiones terrestres reciben el
nombre de Región Norte y Región Sur. En el caso de las
marinas reciben el nombre de Región Marina Sureste y
Región Marina Noreste (ver mapa 3.4).

Activo: un activo es aquel que se ubica dentro de
alguna de las cuatro regiones operativas de PEMEX su
tamaño y delimitación se efectua previo a un estudio
en el que se determina la ubicación y tipo de
reservorios de hidrocarburos. Los activos se dividen
en activo de exploración, activo de producción y
activo integral.

Campo Petrolero: es la delimitación escalar más precisa que
realiza PEMEX y se ubica también dentro de una región y a su
vez en un activo integral. El tamaño y delimitación de un
campo petrolero depende también de un estudio previo en el
que se ubica un determinado reservorio de hidrocarburos.
Usualmente se delimitan en forma de cuadrantes y muchas
veces se superponen a límites municipales y ejidales.

Fuente: elaboración propia con base al Estatuto Orgánico de PEMEX Exploración y Producción.

De las cuatro regiones administrativas que PEMEX ha definido (Norte, Sur,
Marina Sureste y Marina Noreste), nuestra área de estudio la comunidad Emiliano
Zapata se ubica en la Región Norte. La cual constituye una superficie de
3,689,873 km2. Colinda al norte con la frontera de Estados Unidos de América, al
sur con los límites de la Región Sur, al poniente con el Océano Pacífico y al
oriente con la Región Marina Suroeste. El territorio de esta región se encuentra
situado en la circunscripción territorial de los estados de Baja California, Baja
California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Sinaloa,
Durango,

Zacatecas,

San

Luis

Potosí,

Nayarit,

Aguascalientes,

Jalisco,

Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Colima, Estado de México, Morelos, Tlaxcala y
en forma parcial en siete municipios de Veracruz, 23 municipios de Oaxaca, 11
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municipios de Puebla, uno de Michoacán, 15 municipios de Guerrero; así como en
el mar territorial y zona económica exclusiva (DOF, 2013).
En cuanto a los activos, a lo largo de las cuatro regiones operativas de
PEMEX existen un total de 17 activos. De los cuales cinco son de exploración
(Aguas Profundas Norte, Aguas Profundas Sur, Cuencas del Sureste Marino,
Cuencas del Sureste Terrestre y Tampico-Misantla-Golfo), 11 de producción
(Abkatun-Pol-Chuc, Aceite Terciario del Golfo, Bellota-Jujo, Cantarell, Cinco
Presidentes, Ku-Maloob-Zaap, Litoral de Tabasco, Macuspana-Muspac, Poza
Rica-Altamira, Samaria-Luna y Veracruz) y uno integral (Burgos) (DOF, 2013).
En el caso de la Región Norte se localizan cuatro activos, tres de
producción (Poza Rica-Altamira, Aceite Terciario del Golfo y Veracruz) y uno
integral (Burgos) (ver mapa 3.5). Nuestra área de estudio se localiza en el activo
de producción Poza Rica-Altamira con una superficie aproximada de 45,188 km2;
limita al poniente con la Sierra Madre Oriental, al sur con el municipio de Vega de
Alatorre y el Río Tecolutla, al norte con los municipios de Soto la Marina y Abasolo
y al este con la Planicie Costera del Golfo de México (ver mapa 3.5).
Mapa 3.4 Regiones petroleras de México

Fuente: Mapa extraído de Pemex Exploración y Producción (PEP), mapa interactivo,
disponible en: http://www.pemex.com/index.cfm?action=mapa.
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Mapa 3.5 Activos integrales en la Región Norte de PEMEX

Fuente: Mapa extraído de Pemex Exploración y Producción (PEP),
licitaciones para mantenimiento de ductos del corredor San Andrés, 2001, disponible
en: http://www.pep.pemex.com/.../Bases%20_TECNICAS_SAN_ANDRES_LIC_5

Finalmente dentro de las escalas administrativas propuestas por PEMEX
tenemos el campo petrolero, que en el caso del municipio de Papantla donde se
encuentra nuestra área de estudio, existen 25 campos con 2,208 pozos, de los
cuales a la fecha sólo 644 se encuentran en operación (PEMEX, 2015). De estos
25 campos petroleros de Papantla, siete se encuentran en el Activo Integral Aceite
Terciario del Golfo (Paleocanal de Chicontepec): Escolín, Furbero, Petronac, Poza
Rica, Presidente Alemán, Remolino I y Tajín (PEMEX, 2015) en los cuales es muy
probable que con la nueva Reforma Energética de 2013 se utilicen tecnologías no
convencionales como la fractura hidráulica (fracking) debido al tipo de suelo32 en
donde se localizan los yacimientos de petróleo.

32

Los yacimientos en Chicontepec son de baja permeabilidad, generalmente compartimentalizados, con alto
contenido de arcillas por lo que su explotación puede ser difícil y costosa (CNH, 2010).
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Los otros 18 campos se localizan en el Activo Integral Poza Rica-Altamira:
Acuatempa, Caristay, Copal, Cerro del Carbón, Ezequiel Ordóñez, Hallazgo, Mesa
Chica, Mozutla, Papantla, Paso de Oro, Pital y Mozutla, Poza Rica, Presidente
Alemán II, Remolino II, Riachuelo, San Andrés, Santa Águeda y Santa Lucía
(PEMEX, 2015) en los cuales debido al tipo de terreno33 es poco probable que se
utilicen tecnologías no convencionales para la extracción de petróleo.
El mapa 3.6, muestra la superficie que ocupan los 25 campos citados y en
la cual se ubican 2,208 pozos, esto nos permite observar una segunda
materilización del poder territorializado del petróleo que propone Checa-Artasu
(2014), el cual apunta hacia la existencia de diversas instalaciones e
infraestructura que le dan vida a estas escalas que ha delimitado a PEMEX y que
por tanto incidirán en los impactos y transformaciones de los territorios donde se
ubican y son operadas.
Mapa 3.6 Superficie ocupada por campos petroleros en el municipio de Papantla

Fuente: elaboración propia a partir del mapa interactivo de Cartocrítica disponible en:
http://cartocritica.giscloud.com/ Consultado el 12 de julio de 2016.
33

Rocas ígneas y metamórficas, con sedimentos del terciario suprayacientes a rocas jurásicas (PEMEX,
2011).
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Respecto a la segunda materialización existen datos que nos ayudan a
dimensionar el poder territorializado del petróleo en las otras escalas
administrativas de PEMEX de mayor envergadura (región y activo). Los datos que
se presentan a continuación permiten sustentar la segunda materialización del
poder territorializado del petróleo ya que todas las instalaciones e infraestructura
que se localizan en en las diversas escalas administrativas que ha delimitado
PEMEX pueden ocasionar diversos impactos y transformaciones en los territorios
donde se ubican, teniendo un mayor impacto en los campos petroleros, que es
donde tienen lugar las actividades de extracción de petróleo.
Hasta antes de la Reforma Energética de 2013 en su Informe Anual 2013
durante el periodo 2012-2013 PEMEX PEP reportó en sus cuatro regiones un total
de 454 campos en producción, 254 plataforma marinas, 9,379 pozos en
explotación, 4751 km de oleoductos y 7,763 gasoductos (ver tabla 3.10). Sin
embargo, tomando en cuenta un periodo mayor, en este caso, de 2000 a 2013
podemos observar que, en cuanto a campos en producción hubo un aumento de
155 campos. Y respecto a los pozos en explotación se registró un aumento de
5,016 pozos (ver tabla 3.10). Este aumento de infraestructura por parte de PEMEX
en el periodo antes señalado, nos indica que en los territorios donde se montaron
estas infraestructuras hubo también un aumento de impactos y transformaciones
sociales y ambientales.
Tabla 3.10 Infraestructura petrolera de PEMEX 2000-2013
Instalaciones
Campos en producción
Plataformas Marinas
Pozos en explotación
Oleoductos (km)
Gasoductos (km)

2000
299
164
4,363
*
*

2013
454
254
9,379
4,751
7,763

Fuente: Elaboración propia con base al Informe Anual de Actividades de PEMEX del año 2000 y 2013.

Regresando a la última escala administrativa de PEMEX, es justamente ahí
donde se ubica nuestra área de estudio, el campo “San Andrés”. Este campo
petrolero cuenta con 209 kilómetros cuadrados de superficie situados al sur del

172

Activo de Producción Poza Rica-Altamira de la Región Norte de PEMEX, con 356
pozos, de los cuales actualmente 50 están en explotación (PEMEX, 2012).
De acuerdo a Checha-Artasu y Aguilar (2014) la delimitación de los campos
petroleros en México posee las siguientes características:
•

La mayoría son de formas geométricas cuadrangulares y sus delimitaciones
se superponen a las delimitaciones municipales e incluso ejidales.

•

Los campos petroleros se delimitan a partir de diversos estudios geológicos
y prospección sísmica, con lo cual se ubican las reservas de petróleo.

•

Una vez delimitados, se procede a identificar los lugares donde se
procederá a perforar y construir los pozos que bombearán el petróleo.
Respecto a las características antes mencionadas es pertinente ejemplificar

con nuestra área de estudio cuan compleja puede ser la delimitación de un campo
petrolero (última escala administrativa de PEMEX) y todos los entramados y
dinámicas que se generan en su interior (impactos y transformaciones). La
delimitación de un campo petrolero es inducida por PEMEX bajo un discurso de
que la geología del petróleo no conoce de límites territoriales y que los
yacimientos de petróleo ubicados en el sub-suelo pertenecen a la nación, con este
discurso es como muchos terrenos, privados o ejidales, han tenido que ser
expropiados para llevar a cabo las actividades de extracción de petróleo, con lo
cual se puede observar una tercera materialización del poder político
territorializado del petróleo34.
El

campo

petrolero

San

Andrés

abarca

diversas

comunidades,

principalmente del municipio de Papantla y en menor medida del municipio de
Gutiérrez Zamora y Tecolutla (ver mapa 3.7). Sin embargo, sólo escogimos una, la
comunidad Emiliano Zapata por las siguientes razones:

34

En México existe una deuda histórica de de 299,6 millones de pesos correspondientes a 219 decretos
expropiatorios pendientes de pago (DOF, 2013).
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1. Posee el mayor número de pozos que desde 1954 y hasta la fecha se
encuentran en operación. De acuerdo al actual agente municipal de la
comunidad de los 50 pozos que se encuentran activos en el campo San
Andrés alrededor de 40 pozos son los que se localizan en la comunidad
Emiliano Zapata (G. González, comunicación personal, 10 de abril de
2016).
2. La superficie ocupada por otro tipo de infraestructura petrolera como
ductos, baterías, plantas, quemadores, etc. es la más extensa respecto a
otras comunidades que integran el campo (ver mapa 3.2).
3. La relación densidad poblacional vs número de pozos es la más alta
respecto al resto de comunidades que integran el campo (ver mapa 3.7
cuadrante C7).
De acuerdo a estas razones, podemos asegurar que la comunidad Emiliano
Zapata es donde se localiza el corazón del campo petrolero San Andrés, por lo
cual este caso de estudio nos permitirá analizar las transformaciones que han
ocurrido en su territorio desde la llegada de la industria petrolera en 1954. Nuestra
premisa es que la población de esta comunidad ha experimentado de manera
cotidiana muchos de los impactos que la industria extractiva genera, tales como:
contaminación, vertidos, ruidos, paso de vehículos de grandes dimensiones, así
como diversas transformaciones en su tejido social y ambiental. Estos impactos se
analizan en el siguiente sub-apartado donde abordaremos el segundo eje
propuesto Checa-Artasu (2014) poder territorial del petróleo, en específico, su
primera territorialidad (las fases de exploración, perforación y extracción de la
cadena productiva del petróleo).
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Mapa 3.7 Densidad de población por cuadrante y ubicación de pozos en el campo
petrolero San Andrés

Fuente: Mapa extraído de la Línea Base Social del AC San Andrés realizada por la Universidad Autónoma
Metropolitana, Unidad Iztapalapa.
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3.2.2 La cadena productiva del petróleo y sus impactos en la escala local
En el presente sub-apartado se aborda el segundo eje propuesto por ChecaArtasu (2014) poder territorial del petróleo el cual surge tomando en cuenta el
concepto de recurso natural planteado por Raffestin y que pone en conexión una
materia: en este caso el petróleo, un actor: PEMEX y una práctica: la técnica
empleada para convertir a la materia en recurso valorizado por el poder. Para el
caso del petróleo, la técnica se explica por la serie de funciones que se dan a lo
largo de la cadena productiva del petróleo conformada por las siguientes fases:
exploración, perforación, explotación, distribución y transformación.
De acuerdo a Checa-Artasu la triada: materia, actor y técnica del eje poder
territorial del petróleo tienen una doble territorialidad (redundancia aparte). La
primera se vincula a la geología (ciencia que coadyuva a la explotación del
petróleo y sin la cual, éste no se habría convertido en recurso de interés para el
poder), esta territorialidad se caracteriza por una tridimensionalidad, donde la
superficie y el subsuelo de la tierra convergen y se ponen en conexión a través de
la técnica empleada por los actores (endógenos) en las tres primeras fases de la
cadena productiva del petróleo: exploración, perforación y explotación. La segunda
territorialidad del petróleo sucede a partir de las siguientes etapas de la cadena de
producción: distribución y transformación.
La cadena productiva del petróleo en los diversos países donde se lleva a
cabo su extracción consiste primordialmente en cinco fases: Exploración,
perforación,

explotación,

distribución

y

transformación,

presentándose

en

cualquiera de estas fases, múltiples impactos tanto sociales como ambientales.
En México la extracción de petróleo tiene lugar en campos petroleros, en
los cuales se llevan a cabo de manera más intensiva las tres primeras fases
productivas: exploración, perforación y explotación.
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De acuerdo a lo anterior, en el presente sub-apartado sólo se analizarán los
impactos ocasionados por las tres primeras fases de la cadena productiva del
petróleo: exploración, perforación y explotación correspondientes a la primera
territorialidad del eje poder territorial del petróleo propuesto por Checa-Artasu
(poder territorial del petróleo) tomando como caso de estudio la comunidad
Emiliano Zapata.
Las actividades de la industria petrolera en México inician con la
exploración, la cual tiene como finalidad descubrir en el subsuelo las estructuras
geológicas con posibilidad de contener hidrocarburos y determinar en una etapa
posterior, la rentabilidad de la explotación de los depósitos descubiertos. Se busca
así, evaluar la potencialidad petrolera de una región (Base de Datos Institucional,
CONACYT, 2016). En esta fase se utilizan diversos instrumentos como: mapas
geológicos, gravímetros, magnetómetros y en especial sísmica de reflexión
(Checa-Artasu, 2014).
La exploración sísmica es un método que se utiliza para conocer las capas
de rocas que se encuentran debajo de la tierra, el cual consiste en emitir ondas de
sonido a través de energía (sismigel) que viajan por medio de rocas y son
registradas por medios de instrumentos llamados geófonos. El estudio de
exploración sísmica no determina la existencia de hidrocarburos (petróleo o gas)
(ANH, 2008) y es la aparición sobre un territorio de la operación petrolera35.
De acuerdo a Bravo (2007) los principales impactos que se han detectado
en esta primera fase de la cadena de producción de petróleo es la siguiente:
1. Deforestación por la apertura de brechas, la construcción de helipuertos e
implementación de campamentos provisionales. Este impacto varía en
función de la cobertura vegetal, en el caso de la comunidad Emiliano
Zapata se ha registrado pérdida de selva alta perennifolia asociada a dos
35

De acuerdo a Bravo (2007), la exploración sísmica pude ser 2D y 3D, las actividades que se realizan son:
apertura de brechas entre 2 y 10 metros, instalación de línea sísmica de 1km de largo, en una campaña
sísmica se talan hasta 1,000 km de vegetación, se construyen entre 1,000 y 1,200 helipuertos (Rosanía, 1993)
cada helipuerto llega a tener una extensión hasta de media hectárea, para las explosiones se perforan pozos
entre 2 y 20 metros , el diámetro del hueco es de entre 5 y 10 centímetros, las explosiones se hacen cada 15
y 100 metros (CEIEES,1989).
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procesos: las exploraciones y perforaciones por parte de la industria
petrolera a finales de los cincuenta y al cambio de uso de suelo por parte
de los pobladores en la década de los setenta. Según Velázquez (1995) en
un estudio sobre los paisajes agrícolas del Totonacapan, Ortiz (1987),
registra para 1950 una superficie de 156,000 ha de selva alta perennifolia
superficie que para 1970 disminuye a 47,000 ha.
2. Asociado a la apertura de brechas in situ, se crean vías de acceso como
carreteras para la circulación de camiones que llevan los instrumentos para
el estudio de exploración sísmica, las cuales se intensifican o sofistican de
encontrar reservas de petróleo, esto crea un proceso de irrupción cuando
en la zona existen comunidades originarias. En el caso de la comunidad
Emiliano Zapata se dio una irrupción con la apertura de vías de acceso a
finales de los años 50, lo cual generó una modificación en su tejido social
que se puede apreciar a través de diversos ejemplos, uno de ellos tuvo
lugar cuando los habitantes de la comunidad dejaron de utilizar los
caminos de arrieros en los cuales por mucho tiempo sirvieron como rutas
comerciales de sus productos, por otra parte, con la apertura de nuevas
vías de acceso tuvo lugar el cambio de uso de tierra por parte de los
pobladores a través del cambio de los cultivos tradicionales a cultivos de
mayor escala y producción cuyos productos pudieran ser comercializados
a través de estas nuevas rutas, por último, se observa también una
transformación cultural con la construcción de escuelas en donde la
educación comenzó a ser impartida en español (en el siguiente apartado
se describirá con mayor detalle este proceso de pérdida de identidad
cultural, cuando se estudien las transformaciones socioterritoriales que
creemos han ocurrido en la comunidad asociadas a la llegada y
permanencia de la industria petrolera).
3. Otro impacto relacionado con la prospección sísmica es la contaminación
de ruido. Durante la prospección sísmica se producen niveles de ruido de
gran magnitud, debido a las detonaciones de dinamita que se hacen cada
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seis metros, así como el ruido producido por camiones vibradores. En el
aspecto social los ruidos y vibraciones generan o aceleran procesos
erosivos cuando la operación se realiza en terrenos susceptibles o
inestables, y en algunos casos derrumbes. En el aspecto ambiental tiene
lugar desplazamiento de fauna por efecto del ruido (Patin, 1999). Durante
el trabajo de campo en la comunidad Emiliano Zapata varios de los
encuestados manifestaron que con el cambio de operador del campo San
Andrés se efectuaron estudios de prospección sísmica que afectaron
viviendas y centros educativos con cuarteaduras en los inmuebles.
Con base en los descubrimientos logrados por los trabajos de exploración
se inician las actividades de perforación que desarrollan los campos petroleros.
Una vez que se ha probado la localización de un yacimiento y se ha definido la
ubicación de los pozos se construye el camino de acceso, se transportan los
materiales, el equipo y se inicia la perforación. El sistema utilizado para este
trabajo es la perforación rotatoria (Base de Datos Institucional, CONACYT, 2016).
La perforación rotatoria consiste en la instalación de una serie de torres de
perforación

que

son

la

estructura

visible

de

un

sistema

mecánico

o

electromecánico de perforación. Son las primeras estructuras visibles, más o
menos estables en el territorio actuando como advertencia de un cambio espacial
que se va a dar en la zona con la explotación del petróleo (Checa-Artasu, 2014).
Los principales impactos que se han detectado en esta segunda fase de la
cadena de producción de petróleo son los siguientes:
1. Intensificación de la deforestación por el montaje de la infraestructura que
será utilizada para la perforación de los pozos (torres de perforación,
tanques de almacenamiento, piscinas de lodo y campamento) y por la
apertura de caminos para el acceso de de los camiones que transportarán
la infraestructura de perforación.
2. Una vez montadas las torres de perforación y demás infraestructura, se
procede a la perforación en la cual se utilizan lodos de perforación que
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pueden ser a base agua o aceite, los cuales tienen una gran cantidad de
aditivos químicos y metales tóxicos. Se han hecho experimentos que
muestran que los lodos de perforación a base de aceite pueden estar
presentes en el medio después de 180 días de la descarga con un grado de
biodescomposición menor a 5% (Bakke y Lakke, 1991). Por otra parte, una
vez efectuada la perforación los lodos son colocados en piscinas abiertas
en el medio ambiente sin ningún tratamiento. Estas piscinas abiertas son un
importante foco de contaminación, pues los desechos migran a las capas
subterráneas del suelo y las piscinas se desbordan cuando la lluvia es
abundante, contaminando fuentes de agua superficiales (Bravo, 2007).
3. En el aspecto social identificamos dos tipos de impactos, el primero
relacionado con la expropiación de terrenos ya sean de tipo privado o ejidal,
los cuales, de acuerdo con los resultados de las entrevistas aplicadas,
aparentemente no son indemnizados en su mayoría. Más aún, los
pobladores perciben que esto se debe al carácter nacionalista que tiene el
petróleo en México y el mandato constitucional de que este recurso
pertenece a la nación. El segundo aspecto apunta hacia la modificación del
paisaje de la zona donde se lleva a cabo la perforación debido a la
deforestación de la vegetación y al montaje de la infraestructura que en un
primer momento se utilizará para la perforación y la que se montará, una
vez que comience a operar el o los pozos perforados. Prueba de estos
impactos los podemos encontrar en la comunidad Emiliano Zapata donde el
paisaje ha sido modificado drásticamente, actualmente se observa la
distribución espacial de diversas instalaciones e infraestructuras petroleras.
Finalmente tiene lugar la tercera fase de la cadena productiva del petróleo y
la última fase de la segunda territorialidad del eje de poder territorial del petróleo,
la explotación/extracción de petróleo. De acuerdo a Checa-Artasu (2014) esta es
la fase más compleja en cuanto al uso de infraestructuras y la implementación de
instalaciones secundarias, puesto que además de la extracción del petróleo se da
la distribución del mismo por un entramado de instalaciones dispersas en un
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espacio concreto. Instalaciones como baterías de recolección y separación,
quemadores de gas, oleoductos y gasoductos, así como plantas de bombeo, entre
otras. Si bien, el pozo productor de petróleo adquiere un papel protagónico en esta
fase, los elementos secundarios mencionados anteriormente generan cambios
espaciales, como las transformaciones socioterritoriales que consideramos han
ocurrido en la comunidad Emiliano Zapata y que son el objeto de estudio de esta
investigación.
En cuanto a los impactos ambientales y sociales durante esta tercera fase,
se han documentado los siguientes impactos:
1. La primera fase de la extracción de petróleo es exploratoria, para evaluar el
tamaño de las reservas presentes. Una vez perforado el pozo, se extrae
una cantidad de crudo diariamente. El crudo extraído (desechos de
pruebas) es colocado en la piscina de desecho, contribuyendo aún más a
la contaminación presente en esas piscinas. Se calcula que por cada pozo
se generan unos 42,000 galones de desechos de prueba (Reyes y Ajavil,
2005).
2. Cuando el pozo empieza a extraer petróleo de manera regular, se realiza
cada año o dos veces al año, el reacondicionamiento de los pozos, cuyos
desechos tóxicos son colocados en las piscinas. Dado que las piscinas
están abiertas, cuando llueve estas rebosan y los contaminantes migran a
las áreas aledañas entre las que destacan esteros, ríos, lagunas, zonas
boscosas entre otros ecosistemas naturales o áreas agrícolas (Bravo,
2007).
3. En el caso de las instalaciones secundarias como baterías de recolección y
separación, quemadores de gas, oleoductos y gasoductos, así como
plantas de bombeo, etc., todos presentes en la comunidad Emiliano
Zapata. Pueden generar impactos sociales y ambientales. En el caso de
los impactos ambientales, estos se pueden observar mediante derrames
de crudo en los oleoductos o fugas de gas en los gasoductos que
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contaminan el suelo y cuerpos de agua, los quemadores de gas generan
emisiones de dióxidos. Respecto a los impactos sociales tenemos la
contaminación de ruido que afecta la salud de los pobladores, en la
comunidad Emiliano Zapata se encuentra una planta de bombeo que
genera altos decibeles de ruido los 365 días del año, por otra parte, de
existir algún derrame de crudo en cuerpos de agua se pueden generar
contaminantes que afecten la salud de los pobladores.
El presente apartado tuvo como objetivo principal desmembrar el complejo
entramado que han creado tres características de la ubicación geográfica de la
comunidad Emiliano Zapata con las actividades de extracción de petróleo que
tienen lugar en su territorio. Este entramado fue desmembrado mediante el
análisis de los impactos que dichas actividades han generado en la comunidad y
los procesos que los han generado. Para lograr dicho objetivo, recurrimos a dos
ejes teóricos que Checa-Artasu (2014) ha definido para explicar la relación entre
poder y petróleo en México, ejes que fueron influenciados por la obra Por una
geografía del poder de Raffestin (2013).
Los dos ejes que ha definido Checa-Artasu son: poder político
territorializado del petróleo y poder territorial del petróleo. Con el primero,
partiendo de que un campo petrolero, lugar donde se ubica nuestra zona de
estudio, es producto de una delimitación escalar administrativa llevada a cabo por
PEMEX de manera vertical y asignativa, y sustentada por un política de extracción
de petróleo propia para México, se buscó analizar que las diversas escalas
administrativas que PEMEX ha definido como la Región, el Activo y el Campo
Petrolero, se superponen a cualquier delimitación política de estados, municipio e
incluso ejidos y que generan una dinámica propia que ha transformado el medio
ambiente y el medio social de los territorios donde se lleva a cabo las actividades
para extraer el petróleo. Se identificó también, que dicha delimitación tiene un
mayor impacto en la escala local, ya que en esta tiene lugar la delimitación del
campo petrolero, el cual cobra vital importancia pues es allí donde tendrán lugar
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las diversas operaciones para la extracción de petróleo y por ende, los múltiples
impactos y transformaciones del territorio.
Respecto al segundo eje, éste nos permitió identificar, ordenar y describir
los impactos que se generan en las diversas fases de la cadena productiva del
petróleo, debido a que, en el campo petrolero tienen lugar principalmente, las
actividades de exploración, perforación y extracción de petróleo, sólo se
identificaron los impactos generados por estas tres primeras fases en la
comunidad Emiliano Zapata.
Con los impactos identificados y los cuales han sido originados por las
actividades de extracción de petróleo en el territorio de la comunidad Emiliano
Zapata, se sustentan las siete transformaciones socioterritoriales que creemos han
sucedido en la comunidad y las cuales son el objeto de estudio de la presente
tesis. Dichas transformaciones se analizan con mayor precisión en el siguiente
apartado.
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3.3 Transformaciones socioterritoriales en la comunidad Emiliano Zapata:
1954-2012
Como se mencionó en la introducción de la presente tesis, el desarrollo de la
política de extracción de petróleo en México ha traído consigo diferentes
transformaciones socioterritoriales que se pueden manifestar en diversas formas
de ocupación del territorio, siendo la dinámica de la extracción de petróleo el
principal motor de cambio.
Se señaló que las transformaciones socioterritoriales que se abordarían en
esta tesis, irían desde cambios de uso del suelo y actividades económicas,
cambios en la composición y paisaje rurales, hasta la pérdida de identidades
culturales. Sin embargo, a medida que se realizaron los capítulos uno y dos, se
fueron definiendo con mayor precisión estas transformaciones socioterritoriales
que creemos han ocurrido en la comunidad Emiliano Zapata. A raíz de la
interacción entre ésta y las diversas actividades de extracción de petróleo que son
promovidas a través de una política energética de carácter nacional definida y
adecuada de acuerdo a diferentes contextos políticos y económicos, así como a la
pugna de intereses de diversos actores.
De acuerdo a lo anterior, este apartado tiene como objetivo presentar las
transformaciones socioterritoriales que se plantearon hipotéticamente como
nuestro objeto de estudio, asimismo, se describirá el proceso de la elaboración de
los instrumentos que se utilizaron para la recolección de información en campo y
los resultados obtenidos. Los cuales permitirán contextualizar, complejizar,
analizar y medir las transformaciones socioterritoriales que han tenido lugar en la
comunidad Emiliano Zapata.
Para lograr lo anterior, se requiere, no perder de vista los siguientes
elementos que se plantearon en la introducción de la presente tesis y que se
encuentran sustentados con sus respectivas hipótesis de trabajo:
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Objeto de estudio: Transformaciones Socioterritoriales.
Hipótesis de trabajo: En la comunidad Emiliano Zapata la dinámica de
extracción

de

hidrocarburos

ha

generado

diversas

transformaciones

socioterritoriales. En el caso del medio ambiente, las evidentes alteraciones en
el

paisaje

más

la

contaminación

ambiental

constatan

que

dichas

transformaciones han sido negativas. Por otra parte, los habitantes de la
comunidad manifiestan pérdida de la lengua y vestimenta autóctonas (entre
otras costumbres) que permiten suponer que en el ámbito social, los impactos
han sido más negativos que positivos.
Caso de estudio: Comunidad Emiliano Zapata.
Hipótesis de trabajo: De acuerdo al CONAPO (2010) la comunidad Emiliano
Zapata presentaba un grado de marginación alto (-0.31) lo cual señala que las
formas de organización social y económica que prevalecían en la comunidad
Emiliano Zapata se han transformado negativamente debido a la interacción con
la industria petrolera desde 1954.
Periodo de estudio: 1954-2012.
Hipótesis de trabajo: La política de extracción de hidrocarburos definida en
México ha impactado de manera negativa los territorios petroleros del país. Por
lo tanto, las nuevas disposiciones constitucionales en materia de extracción de
hidrocarburos de 2008, 2012 y 2013 harán que prevalezca dicha tendencia y
que se aseveré aún más en los lugares donde se encuentran los campos
petroleros maduros que fueron licitados por PEMEX para ser operados por
particulares de acuerdo a lo dispuesto en los CIEP de 2010. Aunque el último
año de reformas, el 2013, no fue contemplado en la temporalidad seleccionada
para esta tesis.
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Las transformaciones socioterritoriales que se seleccionaron y definieron
como nuestro objeto de estudio y cuyo análisis permitirá cumplir con nuestro
objetivo36 e hipótesis37 general son las siguientes:
Contexto socio-cultural:
8. Incremento de la identidad cultural.
9. Estabilidad del orden y bienestar comunitario.
Contexto socio-económico:
10. Incremento de prácticas productivas tradicionales.
11. Desarrollo económico local.
Contexto socio-político:
12. Actuación oportuna de PEMEX ante siniestros en la comunidad.
Contexto socio-ambiental:
13. Ausencia de impactos medioambientales.
14. Ausencia de impactos a la salud de los habitantes de la comunidad.
Una vez que se definieron estas siete transformaciones socioterritoriales se
procedió a la elaboración de diversos instrumentos que permitieron recolectar la
información y datos necesarios en un trabajo de campo en la comunidad Emiliano
Zapata, cuyos resultados, coadyuvaron a la contextualización, complejización,
medición y por último, el análisis de dichas transformaciones y sus respectivos
procesos e implicaciones en el tejido social de la comunidad.

36

Analizar las transformaciones socioterritoriales de una comunidad tratando de identificar el grado de
incidencia que puede tener en dichas transformaciones una política de extracción de petróleo de carácter
nacional, definida y adecuada con base a cierto contexto político-económico y a la pugna de intereses de
diferentes actores.
37
Las transformaciones socioterritoriales ocurridas en la comunidad Emiliano Zapata, que han impactado más
negativa que positivamente la composición socioeconómica y cultural de la comunidad, tienen su origen en:
a) la incidencia de una política de extracción de hidrocarburos de carácter nacional definida y adecuada
con base a diferentes contextos político-económicos y/o
b) a la pugna de intereses de diferentes actores.
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Los instrumentos que se elaboraron para el análisis de las transformaciones
socioterritoriales ocurridas en la comunidad Emiliano Zapata fueron los siguientes:
Tabla 3.11 Descripción de los instrumentos utilizados para la recolección de información
durante el trabajo de campo en la Comunidad Emiliano Zapata
Instrumento

Dirigido a

Historias de vida

Miembros
comunitarios
mayores a 51
años.

Entrevistas
semiestructuradas

Actores
destacados de la
comunidad:
comisariado
ejidal y agente
municipal.

Cuestionario

Miembros
comunitarios que
tuvieran entre 30
y 50 años.

Objetivo
Indagar en la memoria
colectiva de las personas
de mayor edad de la
comunidad Emiliano
Zapata acerca de su
percepción y conocimiento
sobre las transformaciones
socioterritoriales ocurridas
en su comunidad a partir
de la llegada de la industria
petrolera, su periodo de
auge, declive y hasta
época reciente.
Comprender la
composición sociopolítica
de la comunidad Emiliano
Zapata así como el grado
de conocimiento e
incidencia que tiene cada
actor en las
trasformaciones
socioterritoriales que han
ocurrido en esta
comunidad en torno a la
extracción de petróleo.
Conocer a través de
diversas baterías de
preguntas agrupadas en
variables
(transformaciones) cuál es
el grado de conocimiento
de los habitantes de la
comunidad Emiliano
Zapata acerca de la
actuación de la industria
petrolera en su comunidad
y los impactos generados
por ésta desde su llegada
hasta época reciente.
Fuente: elaboración propia.

187

Estructura

Método

El guión de las
historias de vida se
constituyó por ocho
preguntas abiertas
agrupadas en dos
variables.

Cualitativo

El guión de entrevista
se constituyó por 52
preguntas
semiestructuradas,
agrupadas en siete
variables.

Cualitativo

El cuestionario se
constituyó por 22
preguntas cerradas y
21 preguntas con
escalas de Likert,
agrupadas en seis
categorías y 10
variables.

Cuantitativo

El diseño de los instrumentos que se presentan en la tabla anterior (para
mayor detalle de los instrumentos ver el Anexo I) y los cuales fueron utilizados
para la recolección de información en el trabajo de campo en la comunidad
Emiliano Zapata realizado del 10 al 15 de abril de 2016. Dichos instrumentos se
diseñaron para recolectar datos tanto cualitativos como cuantitativos.
Respecto a las historias de vida y entrevistas semiestructuradas, éstas
recolectaron datos cualitativos que permitieron hacer la contextualización,
precisión y desarrollo de las transformaciones socioterritoriales ocurridas. De ahí
que dichas entrevistas fueron dirigidas a las personas de mayor edad y a
miembros destacados de la comunidad, quienes desde su percepción y
conocimiento nos ayudaron a realizar el análisis de las transformaciones
socioterritoriales estudiadas en esta tesis.
El cuestionario se diseñó para la recolección de datos principalmente
cuantitativos, incluyendo la asignación de un parámetro al grado de percepción y
conocimiento de los habitantes de la comunidad Emiliano Zapata acerca de las
siete transformaciones citadas. Con este instrumento quisimos observar la
percepción de la población de estudio ante los cambios que creemos han
sucedido en su comunidad a partir de la llegada de la industria petrolera y la
definición e implementación de una política de extracción de petróleo de carácter
nacional, que desde 1954 y hasta la fecha ha modificado su tejido social e
impactado su medio ambiente.
La asignación de un parámetro a las respuestas emitidas por parte de los
pobladores mayores de 30 años, con los cuestionarios aplicados en el trabajo de
campo, se pudo lograr a través de la definición de varios apartados, categorías y
variables, así como la asignación de diversas baterías de preguntas con escalas
de Likert para medir siete de las 10 variables propuestas. Las siete variables que
se midieron con escalas de Likert son las siete transformaciones socioterritoriales
que hemos identificado en la comunidad Emiliano Zapata. Para una mayor
comprensión sobre cómo se definieron los apartados, categorías y variables se
presenta el siguiente diagrama:
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Diagrama 3.5 Organización del cuestionario que se utilizó para medir la percepción
y conocimiento de los habitantes de la comunidad Emiliano Zapata acerca de las
transformaciones socioterritoriales ocurridas en su comunidad y asociadas a la
extracción de petróleo

Apartado I
Apartado II

•Categoría 1: Características Sociodemográficas.
•Variable 1: Variables Demográficas Relacionales de los Encuestados.

•Categoría 2: Información Básica.
•Variable 2: Existencia de Petróleo en la Comunidad.
Variable 3: Existencia de Transformaciones Socioterritoriales en la Comunidad.

Apartado III

•Categoría 3: Contexto Socio-Cultural
Variable 4: Incremento de la Identidad Cultural.
Variable 5: Estabilidad del Orden y Bienestar Comunitario.

Apartado IV

•Categoría 4: Contexto Socio-Económico.
Variable 6: Incremento de Prácticas Productivas Tradicionales.
Variable 7: Desarrollo Económico Local.

Apartado V
Apartado VI

•Categoría 5: Contexto Socio-Político.
•Variable 8: Actuación Oportuna de PEMEX ante Siniestros en la Comunidad.

•Categoría 6: Contexto Socio-Ambiental
Variable 9: Ausencia de Impactos Medioambientales
Variable 10: Ausencia de Impactos a la Salud de los Habitantes de la Comunidad.

Fuente: elaboración propia con base al diseño de la encuesta.

De acuerdo al INEGI en el año 2010 existían en la comunidad Emiliano
Zapata 1,501 habitantes. Debido a que ninguno de los rangos de edad que se
presentan en el ITER de 2010 del INEGI coincidía con el rango de edad que
hemos establecido para la aplicación de nuestro cuestionario. Recurrimos a
realizar varias operaciones para obtener nuestra muestra poblacional a encuestar.
1. En primer lugar, revisamos los rangos de edad que presenta el ITER de
2010 del INEGI de los cuales el que más se asemejaba al nuestro era el de
la población de 15 a 64 años, sin embargo, era un rango muy elevado y
alteraría mucho la muestra para el rango que teníamos planeado.
2. Para acercarnos más a nuestro rango propuesto, restamos la población de
tres rangos que contiene el ITER de 2010 del INEGI, dichos rangos son el
de la población de 15 a 17 años con 104 habitantes, el de 18 a 24 años con
160 habitantes y el de 60 años y más con 169 habitantes. El número de
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habitantes que arrojó la suma de estos tres rangos poblacionales fue
restada al rango de 15 a 64 años, lo que nos dio un resultado de 508
habitantes para definir un nuevo rango de 24 a 60 años, el cual se asemeja
más a nuestro rango propuesto de 30 a 50 años.
3. Una vez obtenido un rango similar a nuestro rango propuesto, procedimos
al cálculo de nuestra muestra utilizando la siguiente fórmula:

Donde:
N: es el tamaño de la población o universo (número total de posibles
encuestados).
k: es una constante que depende del nivel de confianza que asignemos, los
valores más utilizados son: 99% (2.58), 95.5% (2), 95% (1.96) y 90% (1.65).
e: es el error muestral deseado, los valores más utilizados son 1%, 4.5%,
5% y 10%.
p: es la porción de individuos que poseen en la población la característica
del estudio. Este dato es generalmente desconocido y se suele interpretar
que p=q=0.5 que es la opción más segura.
q: es la proporción de individuos que no poseen esa característica, es decir,
es 1-p.
n: es el tamaño de la muestra (número de encuestas que vamos hacer).
Para el cálculo de nuestra muestra se utilizó un nivel de confianza del 90%:
N: 508
k: 1.65
e: 10
p: 0.5
q: 0.5
n: 60
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Con un nivel de confianza del 90% se determinó que el número de
cuestionarios a aplicar al rango poblacional de 30 a 50 años en la
comunidad Emiliano Zapata fue de 60 cuestionarios.

El Apartado I del cuestionario tuvo como objetivo recolectar información
demográfica de los miembros comunitarios encuestados. Estas variables
demográficas son relacionales ya que al momento de analizar los resultados de
las respuestas podemos relacionar su nivel de percepción y grado de
conocimiento de las transformaciones socioterritoriales ocurridas en su comunidad
de acuerdo a su género, rango de edad, nivel de estudios u ocupación.
El Apartado II tuvo como objetivo indagar el grado de conocimiento de las
personas encuestadas acerca de las transformaciones socioterritoriales ocurridas
en su comunidad, para esto, primero se les hicieron preguntas relacionadas a la
existencia de petróleo en su comunidad, ya que de esta primera serie de
preguntas

dependería

que

pudieran

contestar

las

demás

sobre

las

transformaciones socioterritoriales vinculadas a actividades de extracción de
petróleo. De contestar que no tenían conocimiento acerca de la existencia de
petróleo en su comunidad, el cuestionario se anulaba. Sin embargo, esto no
ocurrió ya que ninguna de las personas encuestadas dijo que no. En este mismo
apartado la variable tres buscó indagar sobre el conocimiento de las personas
encuestadas acerca de la existencia de transformaciones socioterritoriales, se
manejó un lenguaje cotidiano, y se cambió el término transformación
socioterritorial por cambio/cambios.
A partir del Apartado III, las siete variables incorporadas, son las siete
transformaciones socioterritoriales que hemos identificado han ocurrido en la
comunidad Emiliano Zapata y las cuales son nuestro objeto de estudio. Cabe
precisar que también se incorporaron baterías de preguntas para cada variable
con escalas de Likert cada una con cinco respuestas que van de lo positivo a lo
negativo, lo cual, nos permitió establecer el parámetro de la percepción positiva
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y/o negativa de las transformaciones socioterritoriales por parte de las personas
encuestadas.
En este caso, las categorías que se definieron, sirven para agrupar las
transformaciones socioterritoriales de acuerdo al contexto en el que se dan. Los
contextos definidos fueron cuatro:
•

Contexto Socio-Cultural

•

Contexto Socio-Económico

•

Contexto Socio-Político

•

Contexto Socio-Ambiental
En cuanto a las variables y sus respectivas baterías de preguntas, la

mayoría de éstas fueron plasmadas en el cuestionario de forma simple y positiva,
con el fin de evitar cualquier inconveniente en el caso de que el cuestionario
hubiese llegado a manos de alguna autoridad u actor implicado.
A continuación se presentan los resultados de los diversos instrumentos
aplicados durante el trabajo de campo en la comunidad Emiliano Zapata.
En lo que respecta a las historias de vida y entrevistas, los diversos puntos
de vista y testimonios de las personas de mayor edad así como las autoridades de
la comunidad Emiliano Zapata permitieron realizar una configuración del contexto
en el que se han desarrollado las transformaciones socioterritoriales identificadas:
1. La comunidad Emiliano Zapata se funda en 1936 al expropiarse las tierras
de la finca de los Curti descendientes de Italianos llegados a México a
finales del siglo XIX como parte del proceso de la reforma agraria
impulsada por el Gral. Lázaro Cárdenas.
2. De acuerdo a las historias de vida que se implementaron los entrevistados
(de edad avanzada) comentaron que, en efecto, los fundadores de la
comunidad Emiliano Zapata pertenecían a la etnia totonaca con
costumbres, tradiciones y lengua fuertemente arraigadas, cuya pérdida de
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acuerdo a la mayoría de los entrevistados es atribuida a la llegada y
permanencia de PEMEX en la comunidad.
3. Con las historias de vida se confirmó que, en lo que hoy es el territorio de la
comunidad Emiliano Zapata existió una densa selva alta perennifolia la cual
fue desmontada por dos procesos, el primero por la apertura de vías de
comunicación, construcción de gasoductos y oleoductos y demás
construcciones de PEMEX y el segundo por la implementación de
monocultivos por parte de los ejidatarios de la comunidad, quienes al
necesitar mayores espacios, intensificaron la tumba rosa y quema.
4. Los cultivos tradicionales eran la vainilla, maíz y frijol, en el caso del primero
enfocado a la comercialización y los segundos para el autoconsumo.
5. Tras la apertura de las vías de comunicación para conectar el campo
petrolero San Andrés los ejidatarios de la comunidad Emiliano Zapata
comenzaron con el cultivo de plátano roatán y posteriormente con el cultivo
de cítricos.

Estas precisiones nos permiten observar que en efecto, en la comunidad
Emiliano Zapata han tenido lugar diversas transformaciones socioterritoriales
asociadas a las actividades de extracción de petróleo que desde 1954 y hasta la
fecha se llevan a cabo en el territorio de la comunidad y que son impulsadas por
una política de extracción de petróleo de carácter nacional y multifactorial38. Al
menos desde la percepción y conocimiento de las personas de mayor edad de la
comunidad, que son testigos vivos de este proceso de re-territorialización que ha
tenido lugar en su comunidad, y por parte de las autoridades locales quienes
enfrentan las problemáticas derivadas de dicho proceso.
Como mencionamos al principio de este apartado, los resultados de estos
instrumentos de tipo cualitativo, nos han ayudado a contextualizar y precisar el
origen y desarrollo de las transformaciones socioterritoriales en la comunidad
38

Por multifactorial nos referimos a que las implicaciones que ha propiciado la definición de la política de
extracción de petróleo en México se desarrollan en diversas escalas temporales, espaciales y territoriales, e
implican también la participación e interacción de diversos actores en dichas escalas.
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Emiliano Zapata. Sin embargo, para poder cumplir con nuestro objetivo general y
comprobar nuestra hipótesis general, analizaremos a continuación los resultados
de los cuestionarios aplicados a una muestra representativa de habitantes.
La única precisión/condición que teníamos para aplicar el cuestionario a
una muestra representativa de pobladores de la comunidad Emiliano Zapata, fue
identificar potenciales encuestados en un rango de edad de 30 a 50 años. Esta
clasificación considera que los habitantes en este rango de edad tienen un mayor
conocimiento/memoria sobre las transformaciones ocurridas en su comunidad
desde principios de la década de 1980. Para ese momento, la mayoría de los
encuestados ya habrían nacido y -en teoría- fueron testigos del declive de la
producción del campo petrolero San Andrés a finales de esta década, que hizo
evidentes las transformaciones del territorio de la comunidad Emiliano Zapata.
Sin embargo, cuando realizamos el trabajo de campo en la comunidad para
aplicar el cuestionario, pudimos observar que la condicionante del rango de edad
no bastaba para que los resultados nos ayudarán a desmembrar y analizar con
mayor precisión las transformaciones socioterritoriales ocurridas, ya que
descubrimos que la comunidad no sólo se encuentra habitada por familias de los
ejidatarios, sino que existen otros dos tipos de habitantes, los vecinos y
avecindados.
En el caso de los vecinos, de acuerdo a los testimonios recabados, los
podemos definir como aquellos pobladores que viven en la comunidad pero no
tienen ninguna parcela, sino que se les fue otorgada una pequeña superficie de
tierra en el núcleo poblacional del ejido para que pudieran construir su vivienda,
superficie por la que cada año pagan una cuota. Esta condición de vecinos,
restringe su participación en muchas de las decisiones que se toman en el ejido y
por tanto, su conocimiento y percepción acerca de las transformaciones
socioterritoriales que ha ocurrido en la comunidad Emiliano Zapata asociadas a la
extracción de petróleo no es la misma que la de habitantes que son ejidatarios o
familiares de ejidatarios.
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Respecto a los avecindados, éstos son personas que no viven en el ejido,
pero que han comprado cierta superficie de parcelas a ejidatarios, de ahí que de
vez en cuando se les solicita su presencia por parte de las autoridades del ejido
para la toma de determinadas decisiones o acuerdos. Sin embargo, los
avecindados no fueron contemplados en el cuestionario ya que nunca han vivido
en la comunidad y por

tanto, no tienen conocimiento alguno de las

transformaciones socioterritoriales ocurridas en la comunidad, ni del proceso que
las generó.
Cabe señalar también que, en el mismo grupo de ejidatarios de la
comunidad se observó que existen ciertas diferencias entre éstos, y que de
acuerdo a varios testimonios, pudimos ubicar su origen en las diversas
expropiaciones que PEMEX efectuó en las parcelas de los ejidatarios de la
comunidad. Identificamos que solo algunas de estas expropiaciones fueron
indemnizadas, de ahí que el grupo de ejidatarios que no recibió ninguna
indemnización son particularmente los que presentan diferencias y desunión con
el resto de ejidatarios y que, por tanto, su percepción y conocimiento de las
transformaciones socioterritoriales ocurridas en la comunidad no es la misma que
el resto de ejidatarios, ya que puede ir hacia una percepción más negativa o
positiva, dependiendo de la transformación socioterritorial que se aborde.
Estas precisiones nos ayudaron a decidir que los resultados de los
cuestionarios que se aplicaron en la comunidad Emiliano Zapata referentes a las
transformaciones socioterritoriales debían de presentarse y analizarse de tres
formas: resultados generales, resultados de vecinos y resultados de
ejidatarios-familiares, esto con el fin de poder observar mejor la tendencia de las
respuestas de los encuestados y por tanto, la tendencia de su grado de
conocimiento de las transformaciones ocurridas en su comunidad y su percepción
hacia dichas transformaciones que han sido originadas por la política de
extracción de petróleo de carácter nacional implementada en el territorio de la
comunidad.
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A continuación se presentan los resultados y análisis de los cuestionarios
aplicados a los habitantes de la comunidad Emiliano Zapata, los cuáles serán
presentados por apartados.
En el Apartado I se analizaron los resultados de las preguntas
correspondientes a la categoría 1 y su variable 1, la cual se constituye por cuatro
principales características demográficas de los encuestados: género, edad,
escolaridad y ocupación.
En cuanto al género, del total de encuestados, 52% son hombres y el 48%
mujeres (ver gráfico 3.4). En el caso del grupo de vecinos el 58% son mujeres y el
42% hombres (ver gráfico 3.5), en cuanto a los ejidatarios, estas cifras se revierten
considerablemente ya que los hombres representan un 75% y las mujeres sólo el
25% (ver gráfico 3.6), esto nos muestra que la figura masculina en el grupo de los
ejidatarios es más importante que la figura femenina, por lo cual las decisiones
más trascendentales que se toman en la comunidad Emiliano Zapata son
detentadas por los hombres de la comunidad.
Respecto a la edad, podemos observar que los resultados generales tienen
una misma tendencia tanto en el grupo de los vecinos como en el de los
ejidatarios, ya que la mayoría de los encuestados se ubican en el rango de 46-50
años, en el caso del grupo de vecinos representa el 63% (ver gráfico 3.8), en el
caso de los ejidatarios la tendencia es más fuerte ya que representa el 94% (ver
gráfico 3.9).
En el caso de la escolaridad, podemos observar que también los resultados
generales tienen una misma tendencia tanto en el grupo de los vecinos como en el
de los ejidatarios ya que la mayoría de los 57 encuestados su máximo grado de
estudios se concentra en el nivel básico (ver gráfico 3.13, 3.14 y 3.15), sin
embargo, respecto a si concluyeron o no sus estudios de primaria, el grupo de los
ejidatarios fueron los que mayoritariamente sí concluyeron sus estudios de
primaria (ver gráfico 3.15).
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Finalmente, en cuanto a la ocupación de los encuestados podemos
encontrar marcadas diferencias entre el grupo de los vecinos y ejidatarios, y los
cuales responden al rol que éstos juegan en la comunidad, al no poseer parcelas
para sembrar, los vecinos de la comunidad Emiliano Zapata se ocupan
mayoritariamente en actividades como el comercio y actividades domésticas (ver
gráfico 3.14). Por su parte, el grupo de ejidatarios mayoritariamente se ocupan en
actividades agrícolas (ver tabla 3.15).

Categoría 1
Variable 1
Resultados generales

Gráfico 3.4 Género

APARTADO I
Características sociodemográficas
Variables demográficas de los encuestados
Resultados vecinos
Resultados ejidatarios
Gráficos 3.4 Género
Gráfico 3.5 Género

Gráfico 3.6 Género
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Gráficos 3.5 Edad
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Gráficos 3.6 Escolaridad
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Gráficos 3.7 Ocupación
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En el Apartado II se analizaron los resultados de las preguntas
correspondientes a la categoría 2 (información básica) y sus dos variables,
variable 2 (existencia de petróleo en la comunidad) y variable 3 (existencia de
transformaciones socioterritoriales en la comunidad).
En cuanto a los resultados de la variable 2 (existencia de petróleo en la
comunidad), podemos observar que tanto en el grupo de vecinos como ejidatarios
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la tendencia de sus respuestas apunta hacía que la mayoría de los encuestados
saben que en la comunidad Emiliano Zapata sí existe petróleo (ver radial 3.2 y
3.3). La tendencia se ve más marcada en el grupo de los ejidatarios que en el de
los vecinos, esto puede deberse a que, algunos de los vecinos, que recientemente
llegaron a la comunidad no saben con precisión si existe petróleo en la
comunidad, de cualquier manera no se canceló ningún cuestionario ya que
ninguno de los encuestados contesto con un no, que era la condicionante para
cancelar un cuestionario.
Para conocer a mayor detalle qué tanto conocían los habitantes sobre la
existencia de petróleo en su comunidad y las actividades que se realizan para su
extracción agregamos otras preguntas. La primera tiene que ver con su
conocimiento acerca de las compañías que comenzaron con la búsqueda de
petróleo en la comunidad. Los resultados de esta pregunta fueron los siguientes:
tanto el grupo de vecinos como ejidatarios identificaron a PEMEX como la principal
compañía que comenzó con las exploraciones de petróleo en la comunidad (ver
gráfico 3.16 y 3.17). Con un menor número de respuestas los vecinos identificaron
otras cuatros compañías (ver gráfico 3.16), mientras que los ejidatarios sólo
identificaron dos compañías más (ver gráfico 3.17) de estas seis compañías más
que identificaron ambos grupos, coinciden en dos; el Buffette Industrial de
Monterrey y la compañía SISMO.
La segunda pregunta buscó conocer cuál era la década en la que
aproximadamente comenzaron las exploraciones de petróleo en la comunidad.
Los resultados fueron los siguientes: tanto el grupo de ejidatarios como vecinos
coinciden en que fue en la década de los cincuenta cuando comenzaron las
actividades de exploración de petróleo en la comunidad (ver gráfico 3.20 y 3.21).
Sin embargo, existe un número considerable de respuestas, en ambos grupos,
que apuntan hacia que no saben cuál fue la década aproximada en la que
comenzó la búsqueda de petróleo en la comunidad, notándose más esta
tendencia en el grupo de los vecinos. Esta tendencia pude deberse a dos
cuestiones, la primera, al rango de edad que se utilizó para la aplicación de los
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cuestionarios (30-50 años) y a que, en el caso de los ejidatarios, como son hijos o
familiares de los primeros ejidatarios de la comunidad, éstos pudieron haber
escuchado en alguna reunión familiar por parte de sus padres o abuelos, cuándo
fue la fecha aproximada en la que comenzó la búsqueda de petróleo en la
comunidad.
La tercera pregunta buscó conocer qué tantas instalaciones/infraestructura
petrolera identifican los pobladores en su comunidad. La tendencia de las
respuestas tanto en el grupo de los vecinos como ejidatarios es la misma, ambos
grupos identifican el mismo número de instalaciones e infraestructura petrolera en
la comunidad; 10 instalaciones: líneas o ductos, quemadores, tubos, turbinas,
bombas de gas, tanques, compresoras, oficinas de PEMEX, separadores y
baterías. Asimismo, ambos grupos identifican que los quemadores y las turbinas
son las instalaciones más notorias en la comunidad (ver gráfico 3.23 y 3.24). La
notoriedad de estas dos instalaciones de acuerdo a las observaciones realizadas
en trabajo de campo se deben a que, en el caso de los quemadores de gas, la
combustión del gas no aprovechado genera una flama gigante que ilumina
prácticamente toda la comunidad y cuyo tamaño varía de acuerdo a la presión con
la que se encuentran contenidos los reservorios de gas en el yacimiento de
petróleo. En el caso de las turbinas, éstas se encuentran instaladas dentro del
núcleo poblacional, su función principal es bombear a Poza Rica no sólo el
petróleo que produce el campo San Andrés sino de por lo menos otros dos
campos, por lo que, el ruido que generan dichas turbinas es muy fuerte y pude
escucharse en toda la comunidad los 365 días del año, esto debido a la
proximidad a la que se localizan del núcleo poblacional.
La pregunta cuatro y cinco, buscaron conocer si los pobladores de la
comunidad Emiliano Zapata, identifican a ésta como la comunidad que presenta el
mayor número de infraestructura/instalaciones petroleras así como el mayor
número de movimiento de vehículos y unidades pesadas respecto al resto de
comunidades que integran el campo petrolero San Andrés. Los resultados fueron:
tanto en el grupo de vecinos como ejidatarios la mayoría de los encuestados
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coincidieron en que la comunidad Emiliano Zapata, en efecto, es la que concentra
el mayor número de infraestructura/instalaciones petroleras y que por tanto, en
ésta también tiene lugar un mayor movimiento de vehículos y unidades pesadas
respecto al resto de comunidades que integran el campo San Andrés (ver gráficos
3.26, 3.27, 3.29 y 3.30). Estos resultados, también dan sustento a la lógica por la
cual se escogió esta comunidad para caso de estudio.
Respecto a los resultados de la variable 3 (existencia de transformaciones
socioterritoriales en la comunidad), podemos observar que tanto en el grupo de
vecinos como de ejidatarios la tendencia de sus respuestas apunta hacia que la
mayoría de los encuestados tienen conocimiento de que en su comunidad se han
suscitado diversos cambios (transformaciones socioterritoriales) a raíz de la
llegada de la industria petrolera (ver radial 3.5 y 3.6). Al igual que en la variable 2,
dicha tendencia se ve más marcada en el grupo de los ejidatarios, ya que son
hijos/nietos y/o familiares de los ejidatarios que fundaron la comunidad, por lo
tanto, tienen un mayor conocimiento de estos cambios/transformaciones.
La variable 3 se complementa con una pregunta prospectiva acerca de los
cambios/transformaciones que los pobladores de la comunidad Emiliano Zapata
esperan que sucederán con la llegada de una nueva compañía (OLEOREY) que
operará el campo San Andrés producto de la Reforma Energética de 2008. Los
resultados fueron los siguientes: en el caso del grupo de los vecinos, éstos
esperan un mayor número de cambios /transformaciones, ocho en total (ver
gráfico 3.32), mientras que el grupo de los ejidatarios, éstos sólo esperan un total
de cinco cambios/transformaciones (ver gráfico 3.33). La similitud de estos dos
grupos radica en que la mayoría de las respuestas se centran en que el apoyo a
infraestructura comunitaria será un cambio/transformación positivo39. El resto de
39

Esta tendencia se pude deber a que, durante el trabajo de campo observamos que la empresa OLEOREY
ha apoyado a la comunidad Emiliano Zapata con la remodelación de escuelas y la construcción de un taller de
costura, esto como parte de sus obligaciones del contrato que celebró con PEMEX para convertirse en el
nuevo operador del campo San Andrés, de ahí que los pobladores esperen cambios/transformaciones
positivas con la llegada de esta nueva compañía, sin embargo, estamos hablando de manera prospectiva ya
que la nueva compañía tiene apenas cuatro años que llegó a la comunidad, por lo que no se puede hablar de
transformaciones socioterritoriales, con un periodo de referencia tan corto. Lo que interesa a esta
investigación son las transformaciones socioterritoriales que se produjeron durante el periodo que PEMEX
operó el campo petrolero, un periodo de casi 60 años y en donde sí podemos observar el origen y desarrollo
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respuestas se distribuyen en diversos cambios/transformaciones negativos como:
daños al medio ambiente, invasión de terrenos y utilización de fracking como una
nueva técnica para la perforación y mejoramiento de pozos petroleros.
A partir de la variable 4, se presentan los resultados de la percepción de los
pobladores de la comunidad Emiliano Zapata acerca de siete transformaciones
socioterritoriales ocurridas en su comunidad vinculadas a las actividades de
extracción de petróleo que tienen lugar en su territorio durante el periodo 19542012. Las preguntas que evalúan la percepción de los pobladores se plantean de
manera prospectiva y la escala de las respuestas (Likert) va de lo positivo a lo
negativo.
Identificación de los años en los que comenzó la búsqueda de petróleo en la
comunidad
APARTADO II
Categoría 2
Información básica
Variable 2
Existencia de petróleo en la comunidad
Resultados generales
Resultados vecinos
Resultados ejidatarios
Gráficos 3.8 Total de respuestas de la variable 2: existencia de petróleo en la comunidad
Radial 3.1 Total de respuestas de
la variable 2 existencia de
petróleo en la comunidad
200

Radial 3.2 Total de respuestas
de la variable 2 existencia de
petróleo en la comunidad

Si
140
120
100
80
60
40
20
0

150
100
50
0

No
lo
sabe

No

Radial 3.3 Total de respuestas
de la variable 2 existencia de
petróleo en la comunidad

Si

No lo
sabe

60
50
40
30
20
10
0

No

Si

No lo
sabe

No

Gráficos 3.9 Identificación de las empresas que comenzaron con la búsqueda de petróleo en la comunidad

de diversas transformaciones que tuvieron lugar en el territorio de la comunidad Emiliano Zapata. Sin
embargo, se deja abierta esta discusión de la actuación que ha tenido la compañía OLEOREY en la
comunidad Emiliano Zapata, ya que es parte de una coyuntura muy importante para la definición de la política
de extracción de petróleo en México, la Reforma Energética de 2008 y más recientemente la de 2013, en las
cuales se incorpora la participación de particulares en actividades de exploración, producción y transportación
de hidrocarburos, las cuales anteriormente sólo podía ser ejecutadas directamente por la paraestatal PEMEX.
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Gráfico 3.16 Empresas que
comenzaron con la búsqueda
de petróleo en la comunidad
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Gráfico 3.17 Empresas que
comenzaron con la búsqueda
de petróleo en la comunidad
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Gráfico 3.18 Empresas que
comenzaron con la búsqueda de
petróleo en la comunidad Emiliano
Zapata
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Gráficos 3.10 Identificación de los años en los que comenzó la búsqueda de petróleo en la comunidad
Gráfico 3.19 Años en los que
comenzó la búsqueda de petróleo
en la comunidad Emiliano Zapata

35

Gráfico 3.20 Años en los que
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petróleo en la comunidad
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Gráfico 3.21 Años en los que
comenzó la búesqueda de petróleo
en la comunidad Emiliano Zapata
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Gráficos 3.11 Identificación de infraestructura petrolera en la comunidad
Identificación de comunidades con el mayor número de instalaciones e infraestructura petrolera
Gráfico 3.22 Infraestructura
petrolera que identifican los
pobladores de la comunidad
Emiliano Zapata

Gráfico 3.23 Infraestructura
petrolera que identifican los
vaecinos de la comunidad
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Gráfico 3.24 Infraestructura
petrolera que identifican los
ejidatarios de la comunidad
Emiliano Zapata

Gráficos 3.12 Identificación de comunidades con el mayor número de instalaciones e infraestructura
petrolera
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Gráfico 3.25 Comunidades del
campo petrolero San Andrés en
las que los pobladores de la
comunidad Emiliano Zapata
identifican el mayor número de
instalaciones e infraestructura
petrolera
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Gráfico 3.26 Comunidades del
campo petrolero San Andrés en
las que los vecinos de la
comunidad Emiliano Zapata
identifican el mayor número de
instalaciones e infraestructura
petrolera
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Gráfico 3.27 Comunidades del
campo petrolero San Andrés en
las que los ejidatarios de la
comunidad Emiliano Zapata
identifican el mayor número de
instalaciones e infraestructura
petrolera
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Gráficos 3.13 Identificación de las comunidades con el mayor movimiento de vehículos y unidades pesadas
Gráfico 3.28 Comunidades del
campo petrolero San Andrés en
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Gráfico 3.29 Comunidades del
campo petrolero San Andrés
en las que los vecinos de la
comunidad Emiliano Zapata
identifican el mayor
movimiento de vehículos y
unidades pesadas

Gráfico 3.30 Comunidades del
campo petrolero San Andrés en
las que los ejidatarios de la
comunidad Emiliano Zapata
identifican el mayor
movimiento de vehículos y
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Variable 3
Existencia de transformaciones socioterritoriales
Resultados generales
Resultados vecinos
Resultados ejidatarios
Gráficos 3.14 Total de respuestas de la variable 3: existencia de transformaciones socioterritoriales en la
comunidad
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Gráficos 3.15 Identificación de nuevos cambios en la comunidad
Gráfico 3.31 Nuevos cambios
que los pobladores identifican
con la llegada de la empresa
OLEOREY a la comunidad
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Gráfico 3.32 Nuevos cambios
que los vecinos identifican con
la llegada de la empresa
OLEOREY a la comunidad
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Gráfico 3.33 Nuevos cambios
que los ejidatarios identifican
con la llegada de la empresa
OLEOREY a la comunidad
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En lo que respecta al Apartado III, se analizaron los resultados de las
preguntas correspondientes a la categoría 3 (contexto socio-cultural ) y sus dos
variables, variable 4 (incremento de la identidad cultural) y variable 5 (estabilidad
del orden y bienestar comunitario).
En cuanto a los resultados de la variable 4 (incremento de la identidad
cultural), para sustentar el análisis de esta primera transformación socioterritorial,
incorporamos tres preguntas filtro, que nos permitieran identificar la existencia y
prevalencia en la comunidad Emiliano Zapata de una identidad cultural a través de
la lengua indígena. La primera y segunda pregunta tuvieron por objetivo indagar
acerca de la existencia de una lengua indígena en la comunidad. Los resultados
fueron: tanto en el grupo de los vecinos como ejidatarios se observó que la
mayoría de sus respuestas evidenciaron que en efecto en la comunidad Emiliano
Zapata sí existe una lengua indígena (ver gráfico 3.35 y 3.36) y que esta lengua es
identificada en ambos grupos como totonaco (ver gráfico 3.38 y 3.39).
En el caso de la tercera pregunta, ésta tuvo por objetivo conocer si el
totonaco era aún utilizado como medio de comunicación entre los pobladores. Los
resultados fueron: se observó la primera gran diferencia entre los resultados de las
respuestas del grupo de vecinos y ejidatarios. Si bien los resultados generales
apuntan a que el totonaco ya no es una lengua que actualmente los pobladores
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utilicen para comunicarse (ver gráfico 3.40), las respuestas cambian de un grupo a
otro, en el caso de los vecinos, éstos manifestaron mayoritariamente que no
utilizan el totonaco como medio de comunicación (ver gráfico 3.41). Sin embargo,
en el grupo de ejidatarios manifestaron, por muy poca diferencia, que sí utilizan el
totonaco como medio de comunicación. Esta última tendencia tiene sustento en la
existencia de familias tradicionales/ancestrales de ejidatarios, donde sus abuelos y
padres fueron fundadores de la comunidad Emiliano Zapata. Las historias de vida
de personas mayores, dan cuenta de un gran arraigo/pertenencia al grupo étnico
totonaco, por lo que muchos de los pobladores reprodujeron su cultura,
costumbres y tradiciones y las fueron transmitiendo de generación a generación.
Tal es el caso de la lengua, que actualmente es utilizada por algunos
descendientes.
Tomando en cuenta los resultados anteriores, los cuales ponen de
manifiesto la existencia pasada de una fuerte identidad cultural totonaca en la
comunidad Emiliano Zapata. Procederemos a analizar los resultados de la variable
4 en la cual se intentó medir si con la llegada de la industria petrolera a la
comunidad aumentó la identidad cultural de los pobladores. Los resultados fueron
los siguientes: en el grupo de los vecinos la tendencia de las respuestas emitidas
señalan mayoritariamente que en la comunidad definitivamente no hubo un
aumento de la identidad cultural con la llegada de la industria petrolera (ver radial
3.8). Por su parte, el grupo de los ejidatarios manifestó también mayoritariamente
que en la comunidad definitivamente no hubo un aumento de la identidad cultural
con la llegada de la industria petrolera (ver radial 3.9). Sin embargo, se pude
observar una tendencia que no aparece en el primer grupo, y que apunta a que
una parte de ejidatarios encuestados manifestaron que probablemente sí hubo un
aumento de la identidad cultural con la llegada de la industria petrolera a la
comunidad (ver radial 3.9). Como se mencionó al principio de este apartado,
donde se definieron los grupos que identificamos en la comunidad y donde se
abordó el caso específico de los ejidatarios, los cuales en su interior presentaban
cierta desunión propiciada por el pago de indemnizaciones por parte de PEMEX,
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sólo a un grupo de éstos, la tendencia observada en el radial 3.9 pude deberse a
esta situación.
En el caso de la variable 5 en la cual se intentó medir si con la llegada de la
industria petrolera a la comunidad Emiliano Zapata tuvo lugar una estabilidad en el
orden y bienestar de la comunidad. Los resultados fueron los siguientes: tanto en
el grupo de los vecinos como ejidatarios se observa que la mayoría de las
respuestas emitidas oscilan entre que definitivamente no y probablemente no tuvo
lugar en la comunidad una estabilidad en el orden y bienestar con la llegada de la
industria petrolera (ver radial 3.11 y 3.12). Asimismo, en ambos casos se observa
una tendencia de cierto grupo de encuestados que manifestaron que
probablemente con la llegada de la industria petrolera a la comunidad si hubo una
estabilidad en el orden y bienestar de la comunidad, esta tendencia se observa
más marcada en el grupo de los ejidatarios, por la precisión mencionada en la
variable 4.
APARTADO III
Categoría 3
Contexto socio-cultural
Variable 4
Incremento de la identidad cultural
Resultados generales
Resultados vecinos
Resultados ejidatarios
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Gráfico 3.37 Lengua indígena
que se habla en la comunidad
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Gráficos 3.17 Total de respuestas de la variable 4: incremento de la identidad cultural
Radial 3.7 Total de respuestas de
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Variable 5
Estabilidad del orden y bienestar comunitario
Gráficos 3.18 Total de respuestas de la variable 5: estabilidad del orden y bienestar comunitario
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En el Apartado IV se analizaron los resultados de las preguntas
correspondientes a la categoría 4 (contexto socioeconómico) y sus dos variables,
variable 6 (incremento de prácticas productivas tradicionales) y variable 7
(desarrollo económico local). Cabe precisar que para estas dos variables no se
ocuparon preguntas filtro para sustentar el análisis de los resultados, sólo nos
basamos en los resultados de las baterías de preguntas con escalas de Likert, las
cuales miden la percepción y grado de conocimiento de las personas encuestadas
acerca de las variables (transformaciones socioterritoriales) de esta categoría.
En los resultados de la variable 6 (incremento de prácticas productivas
tradicionales), podemos observar que tanto en el grupo de los vecinos como
ejidatarios la tendencia de la mayoría de sus respuestas oscilan entre que
definitivamente no y probablemente no ha habido un incremento de prácticas
productivas tradicionales a partir de la llegada de la industria petrolera a la
comunidad (ver radial 3.11 y 3.12). Sin embargo, en el caso del grupo de
ejidatarios se observa en menor medida, una tendencia de una parte de los
encuestados hacía que probablemente sí habido un incremento de prácticas
productivas tradicionales relacionada a la llegada de la industria petrolera a la
comunidad. Esta tendencia pude ser explicada a través de dos aspectos:
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•

El primero, relacionado con la incisión que ocasionó PEMEX al indemnizar
sólo una parte de ejidatarios a los que se les efectuó una expropiación.
Podemos interpretar que algunos ejidatarios no indemnizados, o familiares
de estos, pudieron responder diferenciadamente de la mayoría de los
ejidatarios, y que esto haya generado esta tendencia que no se observa en
el grupo de los vecinos.

•

El segundo aspecto puede identificarse mediante lo encontrado en las
historias de vida que se hicieron a las personas de mayor edad de la
comunidad, quienes manifestaron que, si bien la industria petrolera abrió
vías de comunicación lo cual ocasionó que los cultivos tradicionales fueran
cambiados por otros que pudieran ser comercializados como el plátano
roatán y más recientemente los cítricos, fueron los mismos ejidatarios los
que decidieron realizar este tipo de cambios de cultivo en sus parcelas y los
que también contribuyeron al desmonte de la vegetación original (selva alta
perennifolia). De ahí que algunos encuestados en el grupo de ejidatarios
hayan manifestado que el incremento de prácticas productivas tradicionales
esté relacionado con la llegada de la industria petrolera a la comunidad.

En cuanto a los resultados de la variable 7 (desarrollo económico local),
podemos observar marcadas diferencias entre la tendencia de las respuestas del
grupo de vecinos y ejidatarios. En el caso del grupo de vecinos, se observan dos
grandes

tendencias,

la

primera

es

una

tendencia

positiva

hacía

que

probablemente sí ha habido un desarrollo económico en la comunidad, mientras
que la segunda tendencia, de tipo negativo, apunta hacía que probablemente no lo
ha habido (ver radial 3.14). Como se puede apreciar en el radial 3.14, existe una
contraposición en la tendencia de las respuestas del grupo de vecinos, la cual
puede ser explicada a partir del siguiente razonamiento: debido a que la mayoría
de los vecinos no tienen parcelas y por tanto, no pueden dedicarse a actividades
primarias, algunos han optado por generar ingresos a través del comercio y otros
como trabajadores de los comercios que existen en la comunidad u otras
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comunidades. Tomando en cuenta esta tendencia en la ocupación de los vecinos,
podemos relacionar la existencia de algunos comercios dentro de la comunidad
con la posible explicación que, debido al desarrollo de las actividades de
extracción de petróleo, con su respectivo flujo de trabajadores, temporales y
permanentes, la actividad comercial puede estar beneficiando a las familias
propietarias de estos pequeños comercios.
En lo que respecta a la tendencia de las respuestas del grupo de
ejidatarios, podemos observar que la mayoría apuntan hacía que probablemente
sí ha habido un desarrollo económico en la comunidad con la llegada de la
industria petrolera (ver radial 3.15). Sin embargo, otra vez se observa, en menor
medida, una segunda tendencia negativa que apunta hacía que probablemente tal
desarrollo no existió. Esta tendencia puede ser explicarse con la escisión que
causó PEMEX entre los ejidatarios con el pago de sólo algunos ejidatarios por la
expropiación de cierta superficie de su parcela.
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APARTADO IV
Categoría 4
Contexto socio-económico
Variable 6
Incremento de prácticas productivas tradicionales
Resultados generales
Resultados vecinos
Resultados ejidatarios
Gráficos 3.19 Total de respuestas de la variable 6: incremento de prácticas productivas tradicionales
Radial 3.10 Total de respuestas
variable 6 incremento de
prácticas productivas
tradicionales

Radial 3.11 Total de respuestas
variable 6 incremento de
prácticas productivas
tradicionales

Radial 3.12 Total de respuestas
variable 6 incremento de
prácticas productivas
tradicionales

Definitiva
mente si
80
60
40
20
0

Definitiva
mente si
50
40
30
20
10
0

Definitiva
mente si
25
20
15
10
5
0

Definitiva
mente no

Probable
mente no

Probable
mente si

No lo
sabe

Definitiva
mente no

Probable
mente no

Probable
mente si

No lo sabe

Definitiva
mente no

Probable
mente no

Probable
mente si

No lo sabe

Variable 7
Desarrollo económico local
Gráficos 3.20 Total de respuestas de la variable 7: desarrollo económico local
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Resultados vecinos
Resultados ejidatarios
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En el Apartado V se analizaron los resultados de las preguntas
correspondientes a la categoría 5 (contexto sociopolítico) y su variable 8
(actuación oportuna de PEMEX ante siniestros en la comunidad). Al igual que las
dos variables anteriores, en ésta no se ocuparon preguntas filtro para sustentar el
análisis de los resultados, sólo nos basamos en los resultados de las baterías de
preguntas con escalas de Likert.
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En los resultados de la variable 8 (actuación oportuna de PEMEX ante
siniestros en la comunidad), se puede observar que existe una tendencia
preponderante de las respuestas emitidas tanto por el grupo de vecinos como
ejidatarios hacía la existencia de una relación cordial entre PEMEX y la comunidad
(ver radial 3.17 y 3.18). Se esperaba que en esta variable las respuestas emitidas
por ambos grupos apuntarían mayoritariamente hacía una tendencia negativa. En
el caso del grupo de los vecinos la tendencia positiva podría entenderse que, de
acuerdo a las observaciones y testimonios recabados, al no tener parcelas, no han
tenido ningún incidente o afectación por parte de PEMEX. En el caso del grupo de
ejidatarios, la tendencia positiva puede tener relación con la pertenencia de los
ejidatarios o sus familiares encuestados al grupo de ejidatarios que PEMEX
indemnizó por las expropiaciones llevadas a cabo en sus parcelas.

APARTADO V
Categoría 5
Contexto socio-político
Variable 8
Actuación oportuna de PEMEX ante siniestros en la comunidad
Resultados generales
Resultados vecinos
Resultados ejidatarios
Gráficos 3.21 Total de respuestas de la variable 8: actuación oportuna de PEMEX ante siniestros en la
comunidad
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En el Apartado VI se analizaron los resultados de las preguntas
correspondientes a la categoría 6 (contexto socioambiental) y sus dos variables,
variable 9 (ausencia de impactos medioambientales) y variable 10 (ausencia de
impactos en la salud de los habitantes de la comunidad). En este caso, sólo la
variable 9 contiene preguntas filtro para sustentar el análisis de dicha variable. En
el caso de la variable 10, sólo nos basamos en los resultados de las baterías de
preguntas con escalas de Likert.
Los resultados de la variable 9 (ausencia de impactos medioambientales),
nos permiten observar que tanto en el grupo de los vecinos como en el de los
ejidatarios la tendencia de sus respuestas apuntan mayoritariamente hacía que
definitivamente la comunidad no se caracteriza por la ausencia de impactos
medioambientales. Lo que nos ayuda a sustentar que, en la comunidad existen
impactos medioambientales relacionados a las actividades de extracción de
petróleo que tienen lugar en el territorio de la comunidad (ver radial 3.20 y 3.21). Si
comparamos los resultados de esta variable con el resto de variables analizadas
anteriormente, por primera vez, podemos observar una gran unanimidad de las
respuestas por parte de los encuestados tanto del grupo de vecinos como de
ejidatarios. De acuerdo a los testimonios por parte de las personas de mayor edad
de la comunidad y a las autoridades locales, quienes manifestaron la existencia de
impactos medioambientales, aseveraron que los impactos medioambientales en la
comunidad más importantes, son: la contaminación del suelo y agua por derrame
de petróleo40 (ver imagen 3.1), contaminación acústica debido al ruido intermitente
que generan las turbinas de la planta de bombeo ubicada en pleno núcleo
poblacional (ver imagen 3.2 y 3.3) y contaminación lumínica debido a las flamas
que emiten los dos quemadores de gas que se ubican en la comunidad (ver
imagen 3.4 y 3.5).
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Durante las décadas de los sesenta y setenta, los derrames que identifican los pobladores de la comunidad
Emiliano Zapata se debieron a fallas técnicas en las instalaciones petroleras y en sus diversas redes de
oleoductos, sin embargo, los derrames suscitados en las décadas de los ochenta, noventa y dos mil, se
debieron a la falta de mantenimiento a la red de oleoductos que se encuentra distribuida en la comunidad.
Esta falta de mantenimiento, se debe a que a partir de los años ochenta la producción de petróleo del campo
San Andrés comenzó a disminuir.

214

Imagen 3.1 Impactos en suelo y agua por derrame de petróleo en la comunidad
Emiliano Zapata, Papantla, Ver.

Fuente: captura propia durante el trabajo de campo en la comunidad Emiliano Zapata del 10 al
15 de abril de 2016.

Imagen 3.2 Toma 1 de la central de turbinas
ubicada en la comunidad Emiliano Zapata,
Papantla, Ver.

Imagen 3.3 Toma 2 de la central de turbinas
ubicada en la comunidad Emiliano Zapata,
Papantla, Ver.

Fuente: capturas propias durante el trabajo de campo en la comunidad Emiliano Zapata del 10 al 15 de
abril de 2016.
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Imagen 3.4 Imagen 3.4 Quemador de gas 1
ubicado en la comunidad Emiliano Zapata,
Papantla, Ver.

Imagen 3.5 Quemador de gas 2 ubicado en
la comunidad Emiliano Zapata, Papantla,
Ver.

Fuente: capturas propias durante el trabajo de campo en la comunidad Emiliano Zapata del 10 al 15 de
abril de 2016.

Los resultados de las tres preguntas que explican los resultados de la
variable 9, referente a impactos a la biodiversidad, son los siguientes. La pregunta
uno y dos tuvieron como objetivo constatar la pérdida de biodiversidad en la
comunidad Emiliano Zapata a raíz de la llegada de la industria petrolera, en efecto,
tanto el grupo de vecinos como ejidatarios coinciden que con la llegada y
permanencia de la industria petrolera en su comunidad, diversas especies de
animales han dejado de existir (ver gráfico 3.44 y 3.45). Las especies de mayor
importancia que los vecinos y ejidatarios identifican que han dejado de existir son
especies acuáticas de las que destacan: peces, camarones y acamayas (ver
gráfico 3.47 y 3.48). Está tendencia puede estar relacionada con los impactos
ambientales en cuerpos de agua en la comunidad por derrame de petróleo, los
cuales pudieron ocasionar la pérdida de estas especies acuáticas en la
comunidad.
Los derrames de petróleo en la comunidad se pueden constatar a través de
diversas notas periodísticas donde las autoridades locales de la comunidad han
denunciado diversos derrames de petróleo que han tenido lugar en cuerpos de
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agua de la comunidad, principalmente, arroyos y que han sido ocasionados por la
falta de mantenimiento a la red de oleoductos que se encuentra distribuida en todo
el territorio de la comunidad.
Por otra parte, durante el trabajo de campo, se pudo constatar un derrame
de petróleo reciente que se encuentra presente en uno de los arroyos de la
comunidad, y del cual ni PEMEX ni ninguna otra autoridad se han hecho
responsables, de acuerdo al testimonio del actual agente municipal de la localidad
(ver imagen 3.6 y 3.7).
Imagen 3.6 Toma 1 del derrame de petróleo
en un arroyo de la comunidad Emiliano
Zapata, Papantla, Ver.

Imagen 3.7 Toma 2 del derrame de petróleo
en un arroyo de la comunidad Emiliano
Zapata, Papantla, Ver.

Fuente: capturas propias durante el trabajo de campo en la comunidad Emiliano Zapata del 10 al 15 de
abril de 2016.

La pregunta tres tuvo como objetivo indagar acerca de a quién
consideraban los vecinos y ejidatarios como el principal responsable de los
diversos impactos medioambientales ocurridos en la comunidad Emiliano Zapata.
Los resultados fueron los siguientes: tanto en el grupo de los vecinos como en el
de los ejidatarios, el principal responsable que identifican es PEMEX, estos dos
grupos también coinciden en que la comunidad tiene un poco de responsabilidad
(ver gráfico 3.50 y 3.51), sin embargo, el grupo de los vecinos identifica otros
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responsables como: autoridades federales, estatales y municipales y el nuevo
operador OLEOREY.
Finalmente, en cuanto a los resultados de la variable 10 (ausencia de
impactos en la salud de los habitantes de la comunidad), éstos nos permiten
identificar otra diferencia entre la tendencia de las respuestas del grupo de vecinos
y el grupo de ejidatarios. En el caso de los vecinos, la tendencia de sus respuestas
muestran que definitivamente la comunidad no se caracteriza por la ausencia de
impactos en la salud de los habitantes, resultados que, permiten sustentar la
existencia de impactos en la salud del grupo de vecinos asociados a las
actividades de extracción de petróleo (ver radial 3.23). Por su parte, en el grupo de
los ejidatarios, el resultado de sus respuestas apunta a que éste se encuentra
contrariado por una tendencia positiva y otra negativa, la mayoría de los
encuestados asevera que definitivamente la comunidad no se caracteriza por
ausencia de impactos en la salud de los habitantes. Mientras que otro sector
importante

asevera que probablemente la comunidad sí se caracteriza por la

ausencia de impactos vinculados a las actividades de extracción de petróleo (ver
radial 3.24). El comportamiento de la tendencia de las respuestas que emitió el
grupo de los ejidatarios, puede hallarse en lo que ya hemos mencionado
repetidamente en párrafos atrás; la citada escisión entre el grupo de ejidatarios al
cual PEMEX sólo indemnizó a una parte de éstos, por la superficie de sus
parcelas expropiadas.
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APARTADO VI
Categoría 6
Contexto socio-ambiental
Variable 9
Ausencia de impactos medioambientales
Resultados generales
Resultados vecinos
Resultados ejidatarios
Gráficos 3.22 Total de respuestas de la variable 9: ausencia de impactos medioambientales
Radial 3.19 Total de respuestas
de la variable 9 Ausencia de
impactos medioambientales
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impactos medioambientales

Radial 3.21 Total de respuestas
de la variable 9 Ausencia de
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Gráficos 3.23 Pérdida de biodiversidad en la comunidad
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No lo sabe

Gráfico 3.48 Especies que los
ejidatarios de la comunidad
Emiliano Zapata identifican
que han dejado de existir
desde la llegada de las
empresas petróleras
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Gráficos 3.24 Responsabilidad de la pérdida de birodiversidad en la comunidad
Gráfico 3.49 Actores que los
vecinos de la comunidad
Emiliano Zapata identifican
como principal responsable de
los impactos medioambientales
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Gráfico 3.50 Actores que los
vecinos de la comunidad
Emiliano Zapata identifican
como principal responsable de
los impactos
medioambientales en la
comunidad

60

Gráfico 3.51 Actores que los
ejidatarios de la comunidad
Emiliano Zapata identifican
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Variable 10
Ausencia de impactos en la salud de los habitantes de la comunidad
Resultados generales
Resultados vecinos
Resultados ejidatarios
Gráficos 3.25 Total de respuestas de la vriable 10: ausencia de impactos en la salud de los habitantes de la
comunidad
Radial 3.22 Total de respuestas
de la variable 10 Ausencia de
impactos en la salud de los
habitantes de la comunidad
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A lo largo de este apartado se presentaron y analizaron las siete
transformaciones socioterritoriales que hemos determinado han tenido lugar en la
comunidad Emiliano Zapata y las cuales son el objeto de estudio de la presente
investigación. Para identificar estas siete transformaciones socioterritoriales en
campo, se dio cuenta de los instrumentos que se diseñaron y aplicaron en la
comunidad Emiliano Zapata con los cuales se pudieron contextualizar,
complejizar, analizar y medir dichas transformaciones.
Los resultados de los instrumentos de corte cualitativo nos permitieron
contextualizar el origen, proceso y periodo en el que se desarrollaron las siete
transformaciones socioterritoriales que han tenido lugar en la comunidad Emiliano
Zapata. Asimismo, nos permitieron sustentar algunos puntos que se tocaron
cuando se realizó el análisis de los resultados de las diez variables que
constituyeron el cuestionario de tipo cuantitativo que se aplicó en la comunidad
durante el trabajo de campo que se realizó del 10 al 15 de abril de 2016.
Los resultados de los instrumentos de tipo cuantitativo, en este caso, el
cuestionario con preguntas cerradas y escalas de Likert que se aplicó a
pobladores de la comunidad Emiliano Zapata, cuyo rango de edad oscilaron entre
los 30 y 50 años, permiten probar que, en efecto, en la comunidad han tenido
lugar las siete transformaciones que hemos identificado durante el periodo de
1954 a 2012. Sin embargo, pudimos observar que los resultados pueden variar o
coincidir drásticamente de acuerdo al grupo en que se ubique, vecinos o
ejidatarios. Ambos grupos mostraron un amplio conocimiento acerca de estas
transformaciones socioterritoriales, sin embargo, los resultados variaron, debido a
la estructura y organización que se ha definido en la comunidad, las cuales han
marcado la forma en que estos dos grupos ven el desarrollo de estas
transformaciones vinculadas a la extracción de petróleo en la comunidad.
La identificación de otros actores como responsables de los diversos
impactos medioambientales en la comunidad Emiliano Zapata, como es el caso de
las autoridades de los diferentes órdenes de gobierno, que se pudo observar en la
variable 9, ponen de manifiesto la importancia del análisis multiescalar realizado
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en esta investigación, el cual hace evidente que nuestro objeto de estudio
(transformaciones socioterritoriales) si bien se desarrolla en una escala espacial
muy pequeña, ésta se articula con otras escalas de mayor alcance a través de las
disputas y alianzas que los actores tanto endógenos como exógenos llevan a cabo
para le definición de una política de extracción de petróleo que sirva

a sus

intereses.
A continuación se presenta una síntesis de los resultados acompañados de
una discusión con base al enfoque central del marco teórico.

222

CAPÍTULO IV. DISCUSIÓN DE RESULTADOS
En este capítulo se presentan los resultados generales y su discusión del estudio
de siete transformaciones socioterritoriales ocurridas en la comunidad Emiliano
Zapata y cuyo origen y desarrollo se encuentra vinculado a la política de
extracción de petróleo seguida en México con altas implicaciones en la escala
local.
En la tabla 4.1 podemos observar los resultados generales de los
cuestionarios aplicados durante el trabajo de campo en la comunidad Emiliano
Zapata, en donde se buscó conocer el grado de conocimiento y percepción de los
pobladores acerca de las transformaciones identificadas: incremento de la
identidad cultural, estabilidad del orden y bienestar comunitario, incremento de
prácticas productivas tradicionales, desarrollo económico local, actuación oportuna
de

PEMEX

ante

siniestros

en

la

comunidad,

ausencia

de

impactos

medioambientales y ausencia de impactos en la salud de los habitantes de la
comunidad.
El análisis sobre el grado de conocimiento ya fue presentado en el apartado
3.3 cuando se describieron los resultados de la variable 2 y 3 que tenían como
objetivo conocer si los pobladores sabían de la existencia de petróleo y
transformaciones (cambios) en su comunidad. Por lo que estas variables ya no se
retomaran en este capítulo. En este capítulo presentaremos los resultados de las
variables 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, correspondientes a las siete transformaciones
socioterritoriales citadas arriba.
Los resultados se encuentran divididos en dos grupos: vecinos y ejidatarios,
de acuerdo a la explicación detallada en el apartado 3.3 donde se describieron
todos los resultados de los cuestionarios aplicados. Dichos resultados generales
apuntan que de las siete transformaciones socioterritoriales analizadas tanto en el
grupo de vecinos como ejidatarios, cinco presentan una percepción muy negativa
por parte de los pobladores de la comunidad, al ubicarse la mayoría de sus
respuestas en la parte negativa de la escala de Likert (ver tabla 4.1). Por otra
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parte, ambos grupos presentan una percepción positiva de dos transformaciones
(desarrollo económico local y actuación oportuna de PEMEX ante siniestros en la
comunidad), siendo más positiva la segunda en el grupo de los ejidatarios (ver
tabla 4.1).
Tabla 4.1 Resultados generales del cuestionario aplicado a vecinos y ejidatarios de la
comunidad Emiliano Zapata acerca de su percepción sobre siete transformaciones
socioterritoriales ocurridas en su comunidad
Vecinos
1.- Incremento de la Identidad
Cultural
2.- Estabilidad del Orden y Bienestar
Comunitario

Definitiva- ProbableNo lo
mente si
mente si
sabe
Contexto Socio-Cultural

Probablemente no

Definitivamente no

0%

5%

6%

24%

64%

11%

22%

2%

18%

46%

Grado de
Percepción

Contexto Socio-Económico
3.- Incremento de Prácticas
Productivas Tradicionales

17%

5%

5%

33%

41%

4.- Desarrollo Económico Local

21%

34%

1%

28%

15%

16%

20%

Contexto Socio-Político
5.- Actuación Oportuna de PEMEX
ante Siniestros en la Comunidad

26%

33%

5%

Contexto Socio-Ambiental
6.- Ausencia de Impactos
Medioambientales
7.- Ausencia de Impactos a la Salud
de los Habitantes de la Comunidad
Ejidatarios
1.- Incremento de la Identidad
Cultural
2.- Estabilidad del Orden y Bienestar
Comunitario

1%

1%

2%

14%

83%

7%

9%

10%

27%

48%

Probablemente no

Definitivamente no

Definitiva ProbableNo lo
-mente si
mente si
sabe
Contexto Socio-Cultural
2%

19%

4%

23%

52%

8%

27%

4%

25%

35%

Grado de
Percepción

Contexto Socio-Económico
3.- Incremento de Prácticas
Productivas Tradicionales

19%

15%

2%

21%

44%

4.- Desarrollo Económico Local

25%

46%

2%

14%

14%

21%

17%

Contexto Socio-Político
5.- Actuación Oportuna de PEMEX
ante Siniestros en la Comunidad

44%

19%

0%

Contexto Socio-Ambiental
6.- Ausencia de Impactos
0%
2%
2%
4%
92%
Medioambientales
7.- Ausencia de Impactos a la Salud
16%
22%
6%
22%
34%
de los Habitantes de la Comunidad
Valores de Referencia para el Grado de Percepción
Definitivamente sí = Muy Positiva
Probablemente no = Positiva
No lo sabe = Regular
Probablemente no = Negativa
Definitivamente no = Muy Negativa
Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados obtenidos del cuestionario aplicado a vecinos y ejidatarios de la
comunidad Emiliano Zapata
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Ahora bien, teniendo en cuenta los resultados generales de la tabla anterior,
procederemos a su discusión a través de tres ejes temáticos que corresponden al
debate teórico y conceptual planteado en los capítulos iniciales de esta tesis: los
conceptos clave de espacio y territorio, la ecología política y, la política de
extracción del petróleo en México.
Los conceptos clave en los resultados
La primera discusión retoma los conceptos clave de espacio y territorio para
relacionarlos con los resultados generales.
Respecto al espacio, Pulgarín (2010) ha precisado que su teorización tiene
como fundamentos tres corrientes filosóficas principales: determinista, historicista
y crítica. De las cuales, las corrientes historicista y crítica nos ayuda a comprender
las transformaciones socioterritoriales ocurridas en la comunidad Emiliano Zapata,
ya que la primera considera que el medio natural le proporciona al hombre una
gama de posibilidades que él desarrolla de acuerdo con sus capacidades. Por su
parte, la concepción crítica considera que el espacio geográfico lo constituyen las
formas y procesos espaciales producidos por las relaciones sociales de
producción. Tal como hemos interpretado el surgimiento y desarrollo de las siete
transformaciones identificadas en la comunidad de estudio.
Por su parte Palacios (1993), asevera que el espacio es una realidad
material que se encuentra representada por la relación entre el hombre y la
naturaleza, al establecerse esta relación entre ambos, el primero va transformando
el medio físico que lo rodea, adaptándolo para satisfacer cada vez mejor sus
múltiples y complejas necesidades. En este sentido, interpretamos que las
transformaciones socioterritoriales que hemos identificado en la comunidad
Emiliano Zapata, son producto de las múltiples y complejas necesidades
generadas en parte por los actores exógenos sobre la extracción de petróleo, pero
también por parte de los actores endógenos sobre el aprovechamiento del suelo
para la siembra de diversos cultivos. Principalmente monocultivos de cítricos.
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En cuanto al territorio, Llanos-Hernández (2010), asevera que éste se
concibe

como

un

concepto

teórico

y

metodológico

que

describe

el

desenvolvimiento espacial de las relaciones sociales en los ámbitos cultural,
social, político o económico. De ahí que las transformaciones socioterritoriales
estudiadas en la comunidad Emiliano Zapata hayan sido agrupadas en cuatro
contextos (socio-cultural, socio-económico, socio-político y socioambiental), con el
fin de dimensionar el impacto de las actividades de extracción de petróleo que han
tenido lugar en la comunidad vistas a través de estos cuatro contextos sociales.
Sin embargo, retomaremos ahora la significación política que Pulgarín
(2010) le da al territorio como una parte del espacio geográfico sobre la cual se
ejerce o se busca el control político, y que es justamente el ámbito espacial en el
que el Estado expresa poder. Este enfoque de aplicación de la política nos será
útil para entender los resultados de la percepción negativa que tienen los
pobladores de la comunidad en cinco transformaciones socioterritoriales
estudiadas, que se encuentran relacionadas con la política de extracción de
petróleo en México (incremento de la identidad cultural, estabilidad del orden y
bienestar comunitario, incremento de prácticas productivas tradicionales, ausencia
de impactos medioambientales, ausencia de impactos en la salud de los
habitantes de la comunidad) (ver tabla 4.1).
La expropiación petrolera de 1938, y su subsecuente política de extracción,
constituyen un elemento esencial en la organización social, política y económica
de la población en la comunidad de estudio. Por ello, de acuerdo con los
resultados tanto de los vecinos como de los ejidatarios, podemos observar que la
política de extracción de petróleo seguida en México, tiene mayores implicaciones
en el contexto socio-cultural y socio-ambiental a escala local. Por ejemplo en el
caso de las transformaciones socioterritoriales: incremento de la identidad cultural
y ausencia de impactos ambientales, pertenecientes a los contextos antes
referidos, son transformaciones trascendentales para la comunidad, ya que fueron
las transformaciones donde los dos grupos de encuestados (vecinos y ejidatarios)
presentaron la mayor unificación de sus respuestas hacía una percepción muy
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negativa, en el caso de los vecinos los porcentajes de respuestas que se emitieron
como definitivamente fueron de 64% y 84% respectivamente, mientras que los
porcentajes de los ejidatarios fueron de 52% y 92% respectivamente (ver tabla
4.1).
Ahora bien, las percepciones negativas a las que hacemos referencia, no
han sido ocasionadas directamente por el Estado como propondría la significación
política del territorio de Pulgarín (2010). Sino que, si bien la política de extracción
de petróleo en México es definida desde el gobierno federal, su definición
incorpora la participación de múltiples actores con diversos intereses e influencias
que se articulan en diversas escalas espaciales. Por lo que, en esta discusión de
resultados, retomaremos un aspecto desarrollado en el capítulo dos sobre un
análisis multiescalar de los diversos actores que definen la política de extracción
de petróleo.
Para comprender esta segunda significación del territorio desde un enfoque
multiescalar, tenemos la dimensión geo-eco-antrópica territorial que propone Sosa
(2012), la cual se genera a partir de la apropiación social del espacio y las formas
de relación entre los diversos actores territoriales que hacen posible la convivencia
en el marco de procesos sociales, la vida productiva y la construcción de
proyectos comunes o antagónicos a partir de un territorio. Tal como lo observamos
en el caso de la comunidad Emiliano Zapata donde la extracción de petróleo es un
proyecto antagónico a los intereses de la comunidad, varios son los ejemplos que
se pueden dar acerca de este antagonismo presente en la comunidad Emiliano
Zapata, el primero se remonta a mediados del siglo XIX con el fin de la propiedad
comunal, lo cual privó de su derecho a sus tierras a los indígenas totonacos y
derivó en diversos conflictos violentos. En 1936 llegó el reparto agrario a la
comunidad Emiliano Zapata con lo cual indígenas totonacos (fundadores de la
comunidad) volvían a recibir la posesión de sus tierras, sin embargo, con la
llegada de PEMEX a la comunidad en 1954 y el montaje de múltiples instalaciones
e infraestructura tuvieron lugar diversas expropiaciones que volvieron a privar a los
ejidatarios la propiedad de sus tierras.
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El extractivismo desde la ecología política en los resultados
La segunda discusión gira en torno a dos definiciones que también se
incorporaron en el marco teórico: transformación socioterritorial y extractivismo; las
cuales devienen del enfoque teórico de la ecología política, tomado como
referencia para nuestra investigación.
Influidos por los estudios y precisiones de Bebbintong (2007), con su
análisis de diversos casos de estudio sobre extractivismo minero, propusimos una
definición de transformación socioterritorial que se adecuara al contexto de
extractivismo petrolero en México y que sirviera para coadyuvar al cumplimiento
de los objetivos de esta tesis. La transformación socioterritorial es la
materialización de aquellas nuevas dinámicas que experimentan comunidades
rurales donde existe petróleo y en las cuales tienen lugar el desarrollo de
proyectos de carácter público o privado que despliegan su poder a través de la
instalación de diversas estructuras industriales en el territorio, justificando su
accionar con “cuestionables” discursos de desarrollo y modernización. La
condición para que surjan dichas transformaciones es que el territorio se
caracterice por estar ocupado antes de la llegada de los proyectos extractivistas y
por contener diversos significados: históricos, culturales, simbólicos, etc.
Los resultados de la tabla 4.1 nos permiten observar que en la comunidad
Emiliano Zapata han tenido lugar siete transformaciones socioterritoriales y que,
de acuerdo a la definición citada, éstas se han materializado a través de las
nuevas dinámicas que los pobladores de la comunidad han experimentado. Los
resultados muestran que en los contextos socio-cultural y socio-ambiental, dichas
dinámicas han sido negativas (incremento de la identidad cultural, estabilidad del
orden y bienestar comunitario, ausencia de impactos medioambientales y
ausencia de impactos en la salud de los habitantes de la comunidad), lo que
comprueba el último punto de la definición que alude a que la condición para que
surjan las transformaciones socioterritoriales es que el territorio se caracterice por
estar ocupado antes de la llegada de los proyectos extractivistas y por contener
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previos significados, como es el caso de la comunidad Emiliano Zapata que tenía
una identidad totonaca arraigada a su territorio.
En relación al extractivismo, retomaremos diversas definiciones que han
sugerido los principales autores que han enriquecido esta línea de investigación
de la ecología política, con la investigación y documentación de diversos casos de
estudio en América Latina.
La primera definición es la de Acosta (2011), quien precisa que el término
extractivismo refiere a aquellas actividades que remueven grandes volúmenes de
recursos naturales que no son procesados (o que lo son limitadamente), sobre
todo para la exportación en función de la demanda de los países desarrollados. El
caso de la comunidad Emiliano Zapata permite observar que en efecto, los lugares
en México donde se extrae el petróleo son lugares que se caracterizan por la
existencia de diversas actividades para extraer el crudo, el cual, la mayoría de las
veces es exportado en función de la demanda de los países desarrollados en el
caso de México, en función a la demanda de Estados Unidos.
Por su parte López y Vértiz (2015), aseveran que los proyectos de
desarrollo a escala nacional de los países de América Latina se encuentran
fuertemente vinculados con las necesidades de acumulación global del capital
trasnacional extractivo-rentista. Dicha aseveración es comprobada por los autores
utilizando el concepto de desarrollos geográficos desiguales el cual pone de
manifiesto la articulación existente entre las estrategias del capital trasnacional
que se ubica, principalmente, en la extracción de minerales, hidrocarburos y agroalimentos y los proyectos de desarrollo a escala nacional que se expresan en las
configuraciones políticas y económicas de los estados de la región.
En el caso de la extracción de hidrocarburos en México, concretamente la
extracción de petróleo, el caso de la comunidad Emiliano Zapata nos permite
observar que también tiene cabida el concepto de desarrollos geográficos
desiguales propuesto por López y Vértiz, porque si bien la política de extracción de
petróleo con la paraestatal PEMEX ha manifestado ya la proliferación de
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transformaciones territoriales percibidas más negativas que positivas (ver tabla
4.1), con la implementación de las reformas energéticas de 2008 y 2013 que
incorporan la participación de particulares, éstas prometen aseverarse aún más.
Finalmente, desde el contexto mexicano, Azamar y Ponce (2014) coinciden
con los autores mencionados, en que durante el presente siglo se ha fortalecido la
extracción desmedida de minerales por medio de empresas orientadas a la
exportación que, lejos de robustecer las economías locales y mejorar las finanzas
de los estados, como el mexicano, han dejado múltiples problemas sociales y
medioambientales, a pesar de las ganancias que generan. En este sentido, las
políticas neoliberales instauradas en México y en la mayoría de países
latinoamericanos, han demostrado una orientación en detrimento de los recursos
naturales, debilitando paulatinamente el desarrollo económico del país.
Lo señalado por Azamar y Ponce sobre el proceso de extracción en México
y la falta de robustecimiento de las economías locales, pone a discusión los
resultados obtenidos en las transformaciones socioterritoriales ubicadas en el
contexto socio-económico (incremento de prácticas productivas tradicionales y
desarrollo económico local) de la comunidad Emiliano Zapata, particularmente, en
lo referente al desarrollo económico local, donde se esperaba que las respuestas
emitidas por los encuestados apuntarían hacía una tendencia negativa. Si bien los
resultados arrojaron una percepción positiva tanto en el grupo de los vecinos como
en el de los ejidatarios hacía que sí hubo un desarrollo local en su comunidad (ver
tabla 4.1), ya que de acuerdo a algunos testimonios que se recabaron durante el
levantamiento de la encuesta, donde manifestaron que con la llegada de PEMEX
se abrieron tiendas y otros negocios, pudieron pasar por desapercibido que tal
desarrollo económico corresponde más bien a un proceso de tercerización que no
refleja una mejora de la calidad de vida de todos los habitantes.
De acuerdo a CONAPO el índice de marginación de la comunidad Emiliano
Zapata durante el periodo 2000-2010 se mantuvo en un índice alto (2000: alto=0.514, 2005: alto=-0.460 y 2010: alto=-314). Estos datos prueban que, pese a lo
manifestado por los vecinos y ejidatarios respecto al desarrollo económico local de
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la comunidad Emiliano Zapata, lo discutido por Azamar y Ponce (2014) sobre el
proceso extractivista en México, al menos desde un caso de estudio en la escala
local, se cumple, ya que no hay una mejora en la economía local, por el contrario,
se han desatado múltiples problemas sociales y medioambientales tal como se
pude apreciar en los resultados de las demás transformaciones socioterritoriales
estudias en la comunidad Emiliano Zapata en el contexto socio-cultural y socioambiental.
Política de Extracción de Petróleo en México y resultados
La tercera discusión toma como eje central la política de extracción de
petróleo desde el enfoque de la renta petrolera. De acuerdo al análisis multiescalar
que se realizó para conocer el accionar de la política de extracción de petróleo
seguida en México, la llamada renta petrolera es el mejor ejemplo que nos ayuda
a identificar los impactos en la escala local.
De acuerdo a Viale y Cruzado (2012), aún hay poca investigación acerca de
la distribución de la renta petrolera en países productores de petróleo en América
Latina. Aunque algunos estudios que relacionan las transferencias de renta minera
o de hidrocarburos a gobiernos subnacionales a través de variables relacionadas
con la calidad de vida, sugieren que el impacto de dicha renta ha sido muy bajo
(Perry y Olivera, 2009, Caselli y Michaels, 2009 y Aragón y Rud, 2011). Este bajo
impacto también se puede observar en los resultados de la tabla 4.1 donde cinco
de las siete transformaciones socioterritoriales estudiadas en la comunidad
Emiliano Zapata tiene una percepción muy negativa por parte de los pobladores
(incremento de la identidad cultural, estabilidad del orden y bienestar comunitario,
incremento de prácticas productivas tradicionales ausencia de impactos
medioambientales y ausencia de impactos en la salud de los habitantes de la
comunidad), de donde podemos interpretar que el impacto de la industria petrolera
hacía la mejora de la calidad de vida ha sido muy bajo y por tanto la política de
extracción de petróleo seguida en México, en la escala local, ha ocasionado más
impactos negativos que positivos. Como lo mencionamos en la discusión
precedente, los altos niveles de marginación registrados por la CONAPO durante
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el periodo 2000-2010, dan cuenta del estado de marginalidad que prevalece en la
comunidad (2000: alto=-0.514, 2005: alto=-0.460 y 2010: alto=-314). Lo cual se
podría interpretar como ninguna aparente mejora en la calidad de vida de los
habitantes de la comunidad Emiliano Zapata.
En el siguiente y último capítulo se presentan las conclusiones a las que ha
llegado la presente investigación y las recomendaciones que se han hecho
tomando en cuenta los resultados obtenidos.

232

CAPÍTULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Para concluir esta tesis, el presente capítulo tendrá como objetivo presentar las
conclusiones y recomendaciones obtenidas a lo largo de la investigación
desarrollada. El capítulo estará dividido en dos apartados, en el primero se
presentarán las conclusiones y en el segundo las recomendaciones.
5.1 Conclusiones
Esta tesis analizó diversas transformaciones socioterritoriales resultantes de la
dinámica de la extracción de petróleo seguida en México, manifestadas en
diversas formas de ocupación del territorio. Tomando en cuenta dicha
problemática, la delimitación espacial del objeto de estudio fue condicionada al
contexto de una pequeña escala, la comunidad Emiliano Zapata, ubicada en el
norte de Veracruz, en el municipio de Papantla y en la cual, desde 1954, PEMEX
extrae petróleo.
El objetivo principal de la investigación fue analizar las transformaciones
socioterritoriales de la comunidad citada, tratando de identificar el grado de
incidencia que puede tener en dichas transformaciones la política nacional de
extracción de petróleo, definida y adecuada con base a cierto contexto políticoeconómico y a la pugna de intereses de diferentes actores. Para lograr dicho
objetivo, se desarrolló un trabajo de investigación documental y de campo para
analizar las transformaciones socioterritoriales ocurridas en la comunidad
Emiliano Zapata que fueron desde cambios de uso del suelo y actividades
económicas, cambios en la composición y paisaje rurales, hasta la pérdida de
identidades culturales.
Podemos afirmar que el objetivo general se cumplió ya que con la
identificación y análisis de cada transformación socioterritorial, pudimos observar
la incidencia de la política nacional de extracción de petróleo, la cual fue
constantemente relacionada con el contexto de la escala local. A pesar de la
importancia de la industria extractiva, condicionada al contexto político-económico
predominante en las escalas nacional y mundial; la extracción de petróleo se lleva
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a cabo en unidades espaciales pequeñas (como la comunidad Emiliano Zapata) y
éstas son las principales receptoras de todo tipo de impactos provenientes del
sector. Especialmente impactos socioterritoriales como los abordados en esta
tesis.
Los objetivos específicos se cumplieron también en función del desarrollo
de las siguientes actividades abarcadas en el trabajo de investigación:
Teórico-metodológicos
10. Se realizó un estado de la cuestión de la ecología política y sus líneas de
investigación, las cuáles conformaron el enfoque teórico comprendido en el
Capítulo I de la presente tesis.
11. Se utilizó el análisis multiescalar para encontrar el grado de incidencia de la
política de extracción de petróleo seguida por los gobiernos de México en
las transformaciones socioterritoriales ocurridas en la comunidad Emiliano
Zapata. Dicho análisis se efectúo en los apartados 2.1 y 2.2 del Capítulo II.
12. Se utilizó el mapeo de actores clave para identificar a los principales

actores que convergen en la comunidad Emiliano Zapata de manera
endógena y exógena en torno a la extracción de petróleo. El mapeo se
realizó en el apartado 3.1 del Capítulo III mediante los resultados que
arrojaron la aplicación de las entrevistas semi-estructuradas a las
autoridades locales y las historias de vida a los pobladores de mayor edad,
así como a las guías de observación que se recabaron durante el trabajo de
campo en la comunidad.
De investigación:
13. Se revisó la política de extracción de petróleo seguida en México así como
las diferentes reestructuraciones de PEMEX desde la expropiación
petrolera hasta la primera década del Siglo XXI. Revisiones que se
plasmaron en el Capítulo II y III.
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14. Se revisó la política de privatización del petróleo seguida en México durante
los últimos dos sexenios de gobierno. Dicha revisión se efectúo con mayor
detalle en el Capítulo II.
15. Se analizó la evolución socio-cultural, socio-económica y socio-política de la
comunidad Emiliano Zapata desde 1950 hasta la primera década del Siglo
XXI. El análisis tuvo lugar en el apartado 3.1 del Capítulo III.
16. Se analizó el grado de conocimiento de los pobladores de la comunidad
Emiliano Zapata acerca de la existencia de petróleo, instalaciones
petroleras y transformaciones asociadas a las operaciones realizadas por
PEMEX en su comunidad. El grado de conocimiento de los pobladores de
la comunidad Emiliano Zapata se analizó el apartado 3.3 del Capítulo III
mediante los resultados que arrojaron la aplicación de una serie de
preguntas filtro cuyas respuestas mostraron el grado de conocimiento de
los pobladores acerca de estos aspectos.
17. Se analizó la percepción de los pobladores de la comunidad Emiliano
Zapata acerca de las transformaciones ocurridas en su comunidad
asociadas a las actividades de extracción de petróleo que tienen lugar en
su territorio. La percepción de los pobladores de la comunidad Emiliano
Zapata se analizó en el apartado 3.3 del Capítulo III y en el Capítulo IV
mediante los resultados que arrojaron la aplicación de diversas baterías de
preguntas que evaluaron la percepción de los pobladores a través de cinco
respuestas cerradas que ocuparon una escala de Likert que tendió de lo
positivo a lo negativo.
18. Se analizaron los cambios y fluctuaciones de la tenencia de la tierra en la
comunidad Emiliano Zapata a partir de 1954 y hasta la primera década del
Siglo XXI. Este análisis se realizó en el apartado 3.3 del Capítulo III
mediante los resultados que arrojaron la aplicación de las entrevistas semiestructuradas a las autoridades locales (agente municipal y comisariado
ejidal).
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Asimismo, el desarrollo de la investigación nos apoyó a comprobar nuestra
hipótesis general: Las transformaciones socioterritoriales ocurridas en la
comunidad Emiliano Zapata, que han impactado más negativa que positivamente
la composición socioeconómica y cultural de la comunidad, tienen su origen en:
c) la incidencia de una política de extracción de hidrocarburos de carácter
nacional definida y adecuada con base en diferentes contextos políticoeconómicos y/o
d) a la pugna de intereses de diferentes actores.
Los resultados presentados en el Capítulo III y la discusión del Capítulo IV,
demuestran claramente que los pobladores de la comunidad Emiliano Zapata
tienen una percepción predominantemente negativa en cinco de las siete
transformaciones identificadas (incremento de la identidad cultural, estabilidad del
orden y bienestar comunitario, incremento de prácticas productivas tradicionales,
ausencia de impactos medioambientales, ausencia de impactos en la salud de los
habitantes de la comunidad). Lo cual avala un conflicto de intereses (la pugna) a
diferentes escalas y entre los mismos grupos de actores, como lo pudimos
observar con los actores endógenos a través de las diferencias que existen entre
el grupo de los ejidatarios a raíz de la indemnización por las expropiaciones
realizadas por PEMEX a un grupo reducido de éstos.
Los resultados de las transformaciones que integran el contexto sociocultural, socio-económico y socio-ambiental, permiten también, comprobar nuestra
hipótesis general. Los contextos socio-cultural y socio-ambiental de la comunidad
Emiliano Zapata son los que mayoritariamente han sido impactados por las
actividades de extracción de petróleo, ya que las cuatro transformaciones que
integran estos dos contextos (incremento de la identidad cultural, estabilidad del
orden y bienestar comunitario, ausencia de impactos medioambientales y
ausencia de impactos en la salud de los habitantes de la comunidad) son las que
presentan la percepción más negativa. Por su parte, el contexto socio-económico,
integrado por dos transformaciones (incremento de prácticas productivas
tradicionales y desarrollo económico local) en el caso del incremento de prácticas
productivas tradicionales, los resultados arrojaron una percepción muy negativa
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por parte de los pobladores de la comunidad, lo cual indica que el contexto socioeconómico de la comunidad también ha sido afectado por las actividades de
extracción de petróleo.
Como resultado del trabajo de investigación documental y de campo,
pudimos comprobar igualmente las tres hipótesis de trabajo:
En relación al objeto de estudio: En la comunidad Emiliano Zapata la
dinámica de extracción de hidrocarburos ha generado diversas transformaciones
socioterritoriales. En el caso del medio ambiente, las evidentes alteraciones en el
paisaje más la contaminación ambiental constatan que dichas transformaciones
han sido negativas. Por otra parte, los habitantes de la comunidad manifiestan
pérdida de la lengua y vestimenta autóctonas (entre otras costumbres) que
permiten suponer que en el ámbito social, los impactos han sido más negativos
que positivos. Los resultados de las variables contenidas en el contexto sociocultural y socio-ambiental, permiten comprobar esta primera hipótesis de trabajo,
ya que las transformaciones de estos dos contextos fueron las que presentaron la
percepción más negativa por parte de los pobladores de la comunidad Emiliano
Zapata.
En relación al periodo de estudio: éste comprendió de 1954 a 2012,
correspondiente al año del primer acercamiento que PEMEX tuvo con la
comunidad Emiliano Zapata, y al año en que tuvo lugar una gran coyuntura
relacionada con la extracción del petróleo en la comunidad. El análisis de este
periodo nos permitió justamente comprobar que, como producto de la Reforma
Energética de 2008 en donde se definieron los Contratos Integrales de
Exploración y Producción (CIEP) celebrados entre PEMEX y particulares; en el
2012 PEMEX deja de ser el responsable del campo San Andrés cediendo su lugar
a la empresa particular OLEOREY. La percepción negativa de los habitantes de la
comunidad Emiliano Zapata sobre cinco de las siete transformaciones
socioterritoriales cuyo origen y desarrollo se dio durante el periodo 1954-2012,
periodo en el que PEMEX estuvo a cargo del campo San Andrés, permiten
comprobar que durante el periodo analizado la mayoría de los impactos y
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transformaciones de la política de extracción de petróleo en la comunidad, fueron
negativos, ya que las baterías de preguntas que integraron cada una de las
transformaciones analizadas, si bien, fueron planteadas de manera positiva, el
tiempo utilizado fue en retrospectiva, lo que puso de manifiesto una percepción
negativa hacía la actuación de PEMEX durante dicho periodo.
En relación al caso de estudio (la comunidad Emiliano Zapata): De acuerdo
al CONAPO (2010) la comunidad Emiliano Zapata presenta un grado de
marginación alto (-0.31) lo cual señala que las formas de organización social y
económica que prevalecían en la comunidad Emiliano Zapata se han transformado
negativamente debido a la interacción con la industria petrolera desde 1954. Si
bien, los resultados de la transformación socioterritorial referente al desarrollo
económico local y contenida en el contexto socio-económico, arrojó una
percepción positiva por parte de los pobladores de la comunidad Emiliano Zapata,
la revisión del histórico del índice de marginación de la comunidad durante el
periodo 2000-2010 más los resultados de las entrevistas realizadas a las
autoridades de la comunidad, nos ayudan a comprobar esta hipótesis de trabajo
ya que de 2000 a 2010, de acuerdo al CONAPO, el índice de marginación de la
comunidad Emiliano Zapata se mantuvo en un índice alto (2000: alto=-0.514,
2005: alto=-0.460 y 2010: alto=-0.314).
Contemplando los resultados que ayudaron a cumplir con los objetivos
planteados y a sustentar la comprobación de las hipótesis de esta tesis
presentamos las siguientes conclusiones:
1. Los impactos generados por la extracción de petróleo, identificados y
analizados a través de siete transformaciones socioterritoriales ocurridas en
la comunidad Emiliano Zapata, ponen de manifiesto que la política de
extracción de petróleo seguida en México ha respondido a los intereses de
actores endógenos más que a los intereses de los actores que se
encuentran en los territorios donde tiene lugar la extracción de petróleo.
Asimismo, pone de manifiesto que dicha política se ha ido diseñando para
adaptarse a un contexto político-económico internacional y no al contexto
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nacional, ni local, y que ha derivado en las reformas energéticas de 2008 y
2013, las cuales, han incorporado la participación de particulares como
responsables directos de las actividades de extracción de petróleo,
actividades que desde la expropiación petrolera de 1938 habían estado a
cargo de PEMEX.
2. La percepción negativa por parte de los pobladores de la comunidad
Emiliano Zapata hacía las transformaciones ocurridas en su territorio,
derivado de una exposición constante a las actividades de extracción de
petróleo que han tenido lugar en su territorio durante el periodo de 1954 a
2012, ponen en discusión el carácter nacionalista de la política de
extracción de petróleo que dio origen y sustento a la paraestatal PEMEX y
por ende, los beneficios que dicho carácter ha pregonado desde la
expropiación petrolera, ya que los programas y estrategias emprendidas
con fondos de la renta petrolera, no han logrado mitigar los altos índices de
marginación que prevalecen en muchas comunidades rurales de México, en
particular, las comunidades donde tiene lugar la extracción de petróleo. Tal
como se observó con nuestro caso de estudio.
3. Por otra parte, el carácter nacionalista de la política de extracción de
petróleo, hasta antes de las reformas energéticas de 2008 y 2013, ha
generado un extractivismo petrolero propio para México, el cual se ha
caracterizado por la falta de reconocimiento y atención por parte de las
autoridades federales, en específico, autoridades federales del sector
energético, hacia los impactos sociales y ambientales generados por la
industria petrolera en México, proceso que Checa-Artasu (2013) ha
identificado como una invisibilización forzada debido al carácter nacionalista
que tiene el petróleo y su contribución a la economía nacional.
4. Los impactos y transformaciones del extractivismo petrolero en México, tal
como se observó con el caso de la comunidad Emiliano Zapata, tienden a
agravarse más, si las instalaciones e infraestructura son más próximas a los
núcleos poblacionales y éstas se vuelven más complejas, si el territorio ha
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sido previamente ocupado y si éste, presenta un gran apego e identidad por
parte de sus pobladores.
5. Con los resultados obtenidos, se sustenta la existencia de un extractivismo
petrolero propio para México, cuyos efectos nocivos han sido poco
estudiados por la academia mexicana desde un enfoque socioambiental y
una escala local. Por lo que esta investigación, sienta las bases teóricometodológicas para que en México, se sigan abordando y analizando más
casos de estudio cuyos aportes enriquezcan la línea de investigación del
extractivismo y su sub-línea del extractivismo petrolero, sustentadas con el
enfoque teórico de la ecología política latinoamericana.
6. El aporte de nuestro caso de estudio a la línea de investigación del
extractivismo latinoamericano y mexicano, radica en haber implementado
una metodología que nos permitió realizar un análisis de los impactos de la
industria petrolera mexicana en la escala local mediante la comprensión de
siete transformaciones socioterritoriales, contemplando su articulación con
otras escalas, en las cuales accionan los actores que tienen el poder e
influencia para definir la forma en la que se llevará a cabo la extracción del
petróleo, mediante la definición y aprobación legal de una política basada
en los intereses y contextos de estos actores, y la cual no contempla las
realidades locales donde tiene lugar dicha extracción. Este aporte, permite
proponer que, para el análisis de otros casos de estudio en la escala local,
insertos en esta línea de investigación de la ecología política, incorporen un
análisis de tipo multiescalar para una mejor comprensión y análisis de sus
objetos de estudio.
7. Al contemplar la articulación de diversas escalas, para poder realizar un
análisis sobre los impactos generados por la extracción de petróleo en la
escala local, los resultados de nuestro caso de estudio ofrecen un debate
más global dirigido hacia la comprensión de casos de estudio en otros
países productores de petróleo y en los cuales también, tiene lugar la
definición de una política para la extracción de petróleo.
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5.2 Recomendaciones
Las recomendaciones que propone la presente tesis, contemplando los resultados
obtenidos, se dirigen hacía dos grupos, el primero conformado por los pobladores
y autoridades locales de la comunidad Emiliano Zapata y el segundo conformado
por los tomadores de decisiones de los organismos y secretarías del sector
energético federal y el nuevo operador del campo petrolero San Andrés.
Pobladores y autoridades locales de la comunidad Emiliano Zapata
Las recomendaciones que se plantean tanto en este grupo, como en el segundo,
están enfocadas a las cinco transformaciones socioterritoriales que presentaron
una percepción muy negativa por parte de los pobladores de la comunidad
Emiliano Zapata.
1. En cuanto a las transformaciones socioterritoriales del contexto sociocultural: incremento de la identidad cultural (percepción muy negativa) y
estabilidad del orden y bienestar comunitario (percepción muy negativa).
Las autoridades de la comunidad a través del apoyo de los nuevos
operadores del campo San Andrés, podrían emprender acciones para
fortalecer la identidad cultural de la comunidad Emiliano Zapata, por lo que
antes de implementar cualquier proyecto se deberá de realizar una labor de
gestión, por parte de las autoridades locales y el área correspondiente de
los nuevos operadores, mediante la implementación de reuniones con los
pobladores para que se conozcan las principales problemáticas por las que
atraviesa la identidad cultural de la comunidad y qué es lo que necesitarían
para mitigarles. Una de estas primeras acciones pudiera estar encaminada
hacia la implementación de diversos talleres cuyo objetivo primordial sea el
fortalecimiento de la identidad cultural de las nuevas generaciones, como
por ejemplo, la enseñanza de la lengua totonaca e historia de la cultura
totonaca como talleres extracurriculares a las materias que se les imparten
a los niños y jóvenes de la comunidad en los centros educativos. Dichos
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talleres se implementarían de forma horizontal y estarían a cargo de un
grupo multidisciplinario.
2. Respecto a la transformación socioterritorial del contexto socio-económico:
Incremento de Prácticas Productivas Tradicionales (percepción muy
negativa). Las autoridades de la comunidad, en específico, el comisariado
ejidal, podrían proponer/organizar con el resto de ejidatarios de la
comunidad, un proyecto de rotación de cultivos en sus parcelas. Dichos
cultivos podrían ser, los cultivos que se sembraban en la comunidad antes
de la llegada de la industria petrolera y la implementación de los
monocultivos de cítricos. Este proyecto tendría diversos beneficios para los
ejidatarios de la comunidad. Desde un aspecto económico, la rotación de
cultivos en sus parcelas haría que éstas, produjeran cosechas que podrían
comercializarse durante todo el año y no dependerían de las temporadas en
las que se comercializan los cítricos. Desde un aspecto ambiental, la
rotación de cultivos detendrían procesos erosivos y de infertilidad del suelo
en parcelas de ejidatarios que tienen sembrados monocultivos de cítricos.
3. Finalmente, en lo referente a las transformaciones socioterritoriales del
contexto

socio-ambiental:

ausencia

de

impactos

medioambientales

(percepción muy negativa) y ausencia de impactos en la salud de los
habitantes de la comunidad (percepción muy negativa). Las autoridades de
la comunidad Emiliano Zapata, podrían implementar un programa de
monitoreo junto con los responsables del campo petrolero San Andrés que
consistiría en monitorear constantemente las instalaciones que sean
vulnerables a presentar algún accidente, concretamente una fuga de gas o
derrame de petróleo. Como parte de dicho plan, las autoridades de la
comunidad, junto con los responsables del campo San Andrés y
autoridades competentes, podrían integrar también un plan de contingencia
en caso de presentarse algún accidente en las instalaciones que se
encuentran en la comunidad y cuya magnitud ponga en riesgo la salud y
vida de los habitantes.
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Tomadores de decisiones de los organismos y secretarías del sector energético federal y
nuevos operadores del campo petrolero San Andrés
1. En cuanto a las transformaciones socioterritoriales del contexto sociocultural: incremento de la identidad cultural (percepción muy negativa) y
estabilidad del orden y bienestar comunitario (percepción muy negativa) y el
contexto

socio-económico:

Incremento

de

Prácticas

Productivas

Tradicionales (percepción muy negativa). Los tomadores de decisiones de
los organismos y secretarías del sector energético federal así como los
nuevos operadores del campo petrolero San Andrés, dentro de los nuevos
contratos que celebrarán bajo los nuevos esquemas de la Reforma
Energética de 2013. Podrían incluir planes de apoyo a la comunidad, cuyo
objetivo primordial sería mitigar los impactos que las actividades de
extracción de petróleo han ocasionado en la comunidad Emiliano Zapata y
los cuales son sustentados con los resultados de la presente investigación.
En este sentido, los proyectos de los talleres para incrementar la identidad
cultural en las nuevas generaciones de la comunidad y la rotación de
cultivos en las parcelas de los ejidatarios, podrían ser las primeras acciones
que estos actores endógenos podrían comenzar a implementar para mitigar
los impactos y transformaciones negativas que la política de extracción de
petróleo seguida en México ha ocasionado en la comunidad.
2. En cuanto a las transformaciones socioterritoriales del contexto socioambiental: ausencia de impactos medioambientales (percepción muy
negativa) y ausencia de impactos en la salud de los habitantes de la
comunidad (percepción muy negativa). Los nuevos operadores del campo
petrolero San Andrés deberían de implementar un programa de monitoreo y
un plan de contingencia junto con las autoridades de la comunidad Emiliano
Zapata, los pobladores y autoridades competentes. En un primera fase, la
implementación del programa consistiría en la identificación de las
instalaciones que podrían presentar una mayor vulnerabilidad de algún
accidente. En esta primera fase participarían las autoridades de la
comunidad, los pobladores, los nuevos operadores del campo San Andrés y
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autoridades expertas en esta materia, como por ejemplo protección civil del
municipio de Papantla. Posteriormente, dichas instalaciones serían
monitoreadas constantemente, por parte de las autoridades de la
comunidad a través de un comité de vigilancia que vaya incorporando la
participación de todos los pobladores, sin importar si son ejidatarios o no,
de manera que, de presentarse algún accidente, se tomen las medidas
pertinentes y se salvaguarde la salud de los pobladores y la integridad del
medio ambiente. Mediante la implementación del plan de contingencia,
previamente elaborado por protección civil y aprobado por las autoridades
de la comunidad y los habitantes en una asamblea comunitaria.
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ANEXOS
Anexo 1. Guía de entrevista historias de vida comunidad Emiliano Zapata
Objetivo del instrumento: indagar en la memoria colectiva de las personas de mayor
edad de la comunidad Emiliano Zapata acerca de su percepción y conocimiento sobre las
transformaciones socioterritoriales ocurridas en su comunidad a partir de la llegada de la
industria petrolera, su periodo de auge, declive y hasta época reciente.
A quién o dónde se va aplicar: Guía de entrevista para recrear historias de vida de
personas adultas mayores de la comunidad Emiliano Zapata de 51 años en adelante.
Nombre: __________________________________________________________
Edad: _______________
Existencia de petróleo en la comunidad
1.- ¿Recuerda en qué año llegó PEMEX a su comunidad y cómo fue este primer
acercamiento?
2.- ¿Para comenzar las exploraciones de petróleo en las tierras de su comunidad se
expidió algún tipo de permiso a los propietarios o cuál fue el mecanismo con el que
PEMEX comenzó a operar?
3.- ¿Los propietarios de tierras de su comunidad en donde se instalaron los primeros
pozos productores de petróleo y demás instalaciones fueron indemnizados por parte de
PEMEX o qué fue lo que sucedió?
4-. ¿Cuál fue la actitud/posición de la comunidad un vez que PEMEX se instaló por
completo?
Existencia de transformaciones socioterritoriales
5.- ¿Podría decirme cómo era la comunidad Emiliano Zapata antes de la llegada de
PEMEX? Respecto a:
a) La forma de vestir y de comunicarse de los pobladores
b) Las costumbres y tradiciones de la comunidad
c) Las formas de organización y convivencia de los pobladores
d) Los cultivos y técnicas tradicionales
e) A qué se dedicaban los pobladores
f) El paisaje de la comunidad
g) La salud de los pobladores
6.- ¿Podría decirme qué cosas han cambiado en la comunidad Emiliano Zapata con la
llegada de PEMEX? Respecto a:
a) La forma de vestir y de comunicarse de los pobladores
b) Las costumbres y tradiciones de la comunidad.
c) Las formas de organización y convivencia de los pobladores
d) Los cultivos y técnicas tradicionales
e) A qué se dedicaban los pobladores, qué vendían
f) El paisaje de la comunidad
g) La salud de los pobladores
7.- ¿Considera que estos cambios que usted identifica en la comunidad Emiliano Zapata
pueden están relacionados con la llegada y permanencia de PEMEX o cree que se deban
a otras cuestiones?
8.- ¿Podría decirme cómo es actualmente la relación de la comunidad con PEMEX?
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Anexo 2. Guía de entrevista para el Agente Municipal y el Comisariado Ejidal
de la comunidad Emiliano Zapata
Objetivo del instrumento: Comprender la composición sociopolítica de la comunidad
Emiliano Zapata así como el grado de conocimiento e incidencia que tiene cada actor en
las trasformaciones socioterritoriales que han ocurrido en esta comunidad en torno a la
extracción de petróleo.
A quién o dónde se va aplicar: Guía de entrevista a actores destacados que convergen
en la comunidad Emiliano Zapata de manera endógena y exógena en torno a la
extracción de petróleo.
Nombre: __________________________________________________________
Edad: ___ Sexo: ____ Cargo: ________________________ Fecha: __________
Fundación de la comunidad Emiliano Zapata
1.- ¿Recuerda en qué año se fundó la comunidad Emiliano Zapata?
2.- ¿Cómo se fundó la comunidad Emiliano Zapata?
3.- ¿Quiénes fundaron la comunidad Emiliano Zapata?, ¿de dónde provenían? ¿eran
indígenas totonacos?
4.- ¿Originalmente la comunidad Emiliano Zapata fue llamada así o también tiene otros
nombres oficiales como ejido o congregación podría explicarme estas diferencias?
Identidad cultural y demás transformaciones socioterritoriales
5.- ¿Podría contarme cómo era la comunidad Emiliano Zapata antes de la llegada de
PEMEX?
6.- ¿Los habitantes de la comunidad Emiliano Zapata se reivindican como un grupo
indígena descendiente de los totonacos o sólo algunos pobladores?
7.- ¿Los habitantes de la comunidad Emiliano Zapata que se identifican con el grupo
indígena totonaco aún tienen muy presentes sus costumbres y tradiciones como platillos
típicos, el uso del totonaco como medio de comunicación, la vestimenta, etc. o considera
que dichas costumbres y tradiciones se han perdido?
8.- ¿A parte de la pérdida de costumbres y tradiciones en la comunidad Emiliano Zapata
que otros cambios identifica?
9.- ¿Esta pérdida de costumbres y tradiciones y los demás cambios que identifica en la
comunidad Emiliano Zapata considera que se encuentran relacionados con la llegada y
permanencia de PEMEX en la comunidad o a qué cree que se deban?
Practicas productivas tradicionales
10.- ¿A qué se dedicaban los primeros pobladores de la comunidad Emiliano Zapata? En
caso de responder al campo: ¿qué sembraban, qué técnicas usaban para sembrar, para
el cuidado de los cultivos y para la cosecha, comercializaban las cosechas o eran para
autoconsumo?
11.- ¿Estos cultivos de antaño, aún se siembran en la comunidad Emiliano Zapata con las
mismas técnicas y para los mismos fines?
12.- En caso de que algunos ya no se siembren ¿por qué considera que se han dejado de
sembrar o fueron sustituidos por otros? ¿cómo cuáles?
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13.- ¿En qué año se comenzaron a implementar los sembradíos de cítricos en la
comunidad Emiliano Zapata y cuál fue el motivo por el que se inició esta nueva actividad
agrícola?
14.- ¿Usted conoce qué orden de gobierno municipal, estatal o federal y bajo qué
programa apoyaron los cultivos de cítricos en la comunidad Emiliano Zapata?
15.- ¿Considera que hay alguna relación entre la implementación de los cultivos de
cítricos y el desarrollo de las actividades petroleras que se empezaron a desarrollar en la
comunidad Emiliano Zapata?
16.- ¿Cuáles son los beneficios que han obtenido las personas que se dedican al campo
en la comunidad Emiliano Zapata por parte de PEMEX?
Desarrollo económico local
17.- ¿Considera que la economía e infraestructura (escuelas, iglesias, casa ejidal, etc) de
la comunidad Emiliano Zapata se ha visto favorecida por la llegada y permanencia de
PEMEX?
18.- ¿Considera que los ingresos económicos de los pobladores de la comunidad
Emiliano Zapata se han visto favorecidos por la llegada y permanencia de PEMEX?
19.- ¿PEMEX ha ofrecido trabajos permanentes a los habitantes de la comunidad o sólo
han sido trabajos ocasionales?
Impactos medioambientales
20.- ¿Podría describir cómo era el paisaje de su comunidad antes de la llegada de
PEMEX?
21.- ¿Sabe que en el territorio que actualmente ocupa la comunidad Emiliano Zapata
existían grandes cantidades de árboles pertenecientes a la selva alta perennifolia?
22.- Cuándo PEMEX llegó a la comunidad Emiliano Zapata la selva alta perennifolia ¿ya
había sido deforestada o justo en ese momento comenzó a ser deforestada?
23.- Cuándo se implementaron los cultivos de cítricos en la comunidad Emiliano Zapata la
selva alta perennifolia ¿ya se encontraba deforestada o se siguió deforestando?
24.- ¿Recuerda usted alguna especie animal o vegetal que existía en su comunidad antes
de la llegada de la industria petrolera y que ahora ya no está o escasea?
25.- ¿Qué otros impactos al medio ambiente identifica en la comunidad Emiliano Zapata
después de la llegada de PEMEX?
Impactos a la salud de la población
26.- ¿Considera que la llegada de la industria petrolera a su comunidad marcó un cambio
positivo (o negativo) en la forma de vida de la población?
27.- ¿Cuáles son los principales impactos a la salud de los pobladores de la comunidad
Emiliano Zapata que se encuentran relacionados con las actividades de PEMEX?
28.- ¿Qué ha hecho PEMEX respecto a la mitigación de los impactos a la salud y calidad
de vida de los pobladores de la comunidad Emiliano Zapata?
Orden, bienestar y relaciones comunitarias
29.- ¿Recuerda en qué año se llevó a cabo el reparto agrario de tierras ejidales en su
comunidad? y ¿podría enlistarme las principales características de este proceso?
30.- ¿Antes del reparto agrario cómo era la propiedad de la tierra de la comunidad
Emiliano Zapata y a quién o quiénes pertenecía?
31.- ¿El reparto agrario causó algún conflicto entre los pobladores de la comunidad
Emiliano Zapata?
32.- ¿Recuerda en qué año llegó PEMEX a su comunidad y cómo fue este primer
acercamiento?
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33.- ¿Usted conoce qué empresas realizaron la búsqueda de petróleo en su comunidad?
¿o sólo fue PEMEX?
34.- ¿Los habitantes de su comunidad fueron avisados de que en sus tierras existía
petróleo antes de que PEMEX comenzará a operar?
35.- ¿Se le pidió permiso a las autoridades de la comunidad Emiliano Zapata para buscar
petróleo en su territorio?
36.- ¿Para comenzar las exploraciones de petróleo en las tierras de su comunidad se
expidió algún tipo de permiso a los propietarios o cuál fue el mecanismo con el que la
industria petrolera comenzó a operar?
37.- ¿La búsqueda de petróleo causó algún conflicto entre los habitantes de la comunidad
Emiliano Zapata y Pemex o con sus subcontratistas?
38.- ¿Los propietarios de las tierras en donde se instalaron los primeros pozos
productores de petróleo y demás instalaciones de su comunidad fueron indemnizados por
parte de la industria petrolera o qué sucedió con sus tierras?
39-. ¿Cuál fue la actitud/posición de los habitantes de su comunidad un vez que la
industria petrolera se instaló por completo?
40.- ¿En qué año comenzó a operar el primer pozo petrolero en la comunidad Emiliano
Zapata?
41.- ¿Cuántos pozos aproximadamente se han perforado en la comunidad Emiliano
Zapata y de esos cuántos se mantienen en operación?
42.- ¿En qué año considera que fue el esplendor del campo petrolero San Andrés y cómo
se dieron cuenta los habitantes de la comunidad?
43.- ¿En qué año considera que el declive del campo petrolero y cómo se dieron cuenta
los habitantes de la comunidad?
44.- ¿Un incidente en la comunidad Emiliano Zapata causado por las operaciones de
PEMEX es motivo de conflicto entre los habitantes de la comunidad y PEMEX o qué es lo
que sucede se manifiestan los habitantes o sólo las autoridades?
45.- ¿Cómo actúa PEMEX con la comunidad cuando sucede algún incidente relacionado
con sus operaciones y la comunidad lo responsabiliza?
46.- ¿Cómo actúan las autoridades municipales y estatales con la comunidad Emiliano
Zapata cuando existe algún conflicto entre la comunidad y PEMEX causado por algún
incidente de sus operaciones?
47.- ¿Actualmente cómo es la relación entre PEMEX y la comunidad?
48.- ¿Sabe que el campo petrolero San Andrés actualmente es operado por PEMEX y la
empresa OLEOREY?
49.- ¿Cómo ha sido la relación de la comunidad con la empresa Oleorey?
50.- ¿En un futuro si es que continua operando el campo petrolero San Andrés cómo
considera que seguirá siendo la relación con la empresa Oleorey?
51.- ¿Cuál es su opinión respecto a las actuales reformas impulsadas por el gobierno
federal en materia energética?
52.- ¿De qué manera cree usted que estas reformas pudieran impactar directamente su
comunidad? ¿Cuáles sería los principales impactos?
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Anexo 3. Guía de entrevista para el gestor o algún trabajador de PEMEX del
campo petrolero San Andrés
Objetivo del instrumento: Comprender la composición sociopolítica de la comunidad
Emiliano Zapata así como el grado de conocimiento e incidencia que tiene cada actor en
las trasformaciones socioterritoriales que han ocurrido en esta comunidad en torno a la
extracción de petróleo.
A quién o dónde se va aplicar: Guía de entrevista a actores destacados que convergen
en la comunidad Emiliano Zapata de manera endógena y exógena en torno a la
extracción de petróleo.
Nombre: __________________________________________________________
Edad: ___ Sexo: ____ Cargo: ________________________ Fecha: __________
1.- ¿Actualmente presta sus servicios directamente a PEMEX o a una empresa contratista
de PEMEX?
2.- ¿En qué consisten las actividades que realiza como gestor en el campo petrolero San
Andrés?
3.- ¿Y en específico en la comunidad Emiliano Zapata?
4.- ¿Cómo ha sido la relación con los habitantes de la comunidad en torno a las
operaciones que realizan para extraer el petróleo? ¿de cooperación o conflicto?
5.- Si identifica “cooperación”: ¿A qué elementos atribuye usted que se deba esta
cooperación de los habitantes de la comunidad?
6.- Si identifica “conflicto”: ¿A qué elementos atribuye usted que se deba este conflicto
entre los habitantes de la comunidad?
7.- ¿Por qué razones considera que se originan estos conflictos?
8.- ¿Cuáles son las principales demandas durante estos conflictos?
9.- ¿En qué consiste el proceso que se lleva a cabo para apaciguar estos conflictos?
10.- ¿Qué grado de incidencia considera que tiene el agente municipal y el comisariado
ejidal cuando se suscitan este tipo de conflictos?
11.- ¿Tiene usted conocimiento de otras autoridades municipales y estatales que
intervengan durante o en la solución del conflicto?
12.- ¿Cuál es su opinión respecto a la actual reforma en materia energética impulsada por
el gobierno federal?
13.- ¿Cómo considera que serán los impactos que tendrán las nuevas disposiciones de la
reforma energética en las comunidades que forman parte de los campos petroleros?
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Anexo 4. Cuestionario Comunidad Emiliano Zapata
Objetivo: Conocer a través de diversas baterías de preguntas agrupadas en variables
(transformaciones) cuál es el grado de conocimiento de los habitantes de la comunidad
Emiliano Zapata acerca de la actuación de la industria petrolera en su comunidad y los
impactos generados por ésta desde su llegada hasta época reciente.
Instrucciones: Debido a que hay tanto preguntas abiertas como cerradas el cuestionario
será llenado únicamente por el encuestador.
Presentación: Buenos días (tardes), mi nombre es ________________ y actualmente me
encuentro realizando mi tesis de maestría en el Colegio de Veracruz. La información que
usted me proporcione será confidencial y sólo será utilizada con fines académicos, es
decir, ningún resultado que se presente de este estudio hará referencia a personas en
particular, el objetivo de la información es utilizar los datos para una investigación escolar
¿Está usted de acuerdo en contestar este cuestionario?
APARTADO I
Categoría 1

Características sociodemográficas

Variable 1

Variables demográficas de los encuestados

P1.- Sexo: Masculino (1) Femenino (2)
P2.- Edad: 35-40 años (1) 41-45 años (2) 46-50 años (3)
P3.- Nivel de estudios: No estudió (1) Primaria Completa (2) Primaria Incompleta (3)
Secundaria (4) Secundaria Incompleta (5) Bachillerato (6) Bachillerato Incompleto
(7) Licenciatura (8) Licenciatura Incompleta (9) Posgrado (10) Posgrado Incompleto
(11)
P4.- Ocupación: Agricultor (1)

Jornalero (2)

Trabajador Ocasional de Pemex (3)

Trabajador Sindicalizado de Pemex* (4) Comerciante (5) Ama de Casa (6) Otro:
____________________________________
Ingreso

diario

aproximado:

______________

*Cuál

es

su

_______________
APARTADO II
Categoría 2

Información básica

Variable 2

Existencia de petróleo en la comunidad

P5.- ¿En su comunidad existe petróleo? Si (1) No (2) No lo sabe (3)
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sueldo

mensual:

P6.- ¿Sabe usted qué compañía/empresa comenzó con la búsqueda de petróleo en su
comunidad?
Si

(1)*

No

(2)

No

lo

sabe

(3)

*Nombre

de

la

compañía/empresa:

_________________________
*Contestar la pregunta abierta.
P7.- ¿Recuerda en qué año aproximadamente comenzó la búsqueda de petróleo en su
comunidad? __________
P8.- ¿Está usted enterado que su comunidad pertenece a un campo petrolero que
PEMEX denominó San Andrés? Si (1) No (2) No lo sabe (3)
INFORMACION COMPLEMENTARIA: Dentro del campo petrolero San Andrés existen
más comunidades como El Remolino, Carrillo Puerto, Isla de Juan Rosas, Carrillo Puerto,
Lomas de Arena, Ricardo Flores Magón, Riva Palacio, Rodolfo Curti, Solteros de Juan
Rosas, Úrsulo Galván, Arroyo Verde Número 1, San Andrés, Hermenegildo Galeana,
Ignacio Manuel Altamirano, Ignacio Muñoz, Lomas Chicas, La Luz del Portugués, Paguas
de Coronado, Rafael Valenzuela, San Miguel, El Rincón, Ampliación San Miguel, Arroyo
de Cañas y Arroyo Grande Número Uno.
P9.- ¿Considera que en su comunidad se concentra el mayor número de pozos petroleros
del campo San Andrés? Si (1) No (2) No lo sabe (3)
P10.- A parte de los pozos petroleros me podría decir ¿qué otro tipo de infraestructura
petrolera identifica en su comunidad (mencionar ejemplos)?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
P11.- Respecto al resto de comunidades que integran el campo petrolero San Andrés ¿en
qué comunidad cree usted que se concentra un mayor número de instalaciones e
infraestructura petrolera?
Nombre de la comunidad: _________________ No lo sabe (1)
P12.- Respecto el resto de comunidades que integran el campo petrolero San Andrés ¿en
qué comunidad cree usted hay un mayor movimiento de vehículos y unidades pesadas?
Nombre de la comunidad: _________________ No lo sabe (1)
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Variable 3

Existencia de transformaciones socioterritoriales en la comunidad

P13.- ¿Considera que en su comunidad han ocurrido diversos cambios desde la llegada
de Pemex? Si (1) No (2) No lo sabe (3)
P14.- Considera que los cambios ocurridos en su comunidad a partir de la llegada de
Pemex ¿han sido más negativas que positivas? Si (1) No (2) No lo sabe (3)
P15.- Respecto al resto de comunidades que integran el campo petrolero San Andrés
considera que ¿en su comunidad ha habido mayores cambios? Si (1) No (2) No lo sabe
(3)
P16.- Está enterado de que ¿a partir de 2012 el campo petrolero San Andrés es operado
por PEMEX y la empresa OLEOREY? Si (1) No (2) No lo sabe (3)
P17.- Considera que en su comunidad ¿habrá más cambios con la llegada de la empresa
OLEOREY?

Si*

(1)

No

(2)

No

lo

sabe

(3)

*¿Cómo

cuáles?____________________________
APARTADO III
Categoría 3

Contexto socio-cultural

Variable 4

Incremento de la identidad cultural

P18.- ¿En su comunidad se habla alguna lengua indígena?
Si ( ) * No ( ) **
* Pasar a las siguientes preguntas ** Se suspende esta batería de preguntas
P19.- ¿Cuál? ____________________________________
P20.- ¿Usted utiliza esta lengua para comunicarse entre sus familiares y amigos?
Si ( ) No ( )
P21.- ¿Considera que con la llegada de PEMEX en su comunidad se han fortalecido las
costumbres y tradiciones?
Definitivamente
Si

Probablemente
Si

No lo sabe

Probablemente
No

Definitivamente
No

P22.- ¿Considera que con la llegada de PEMEX los habitantes de su comunidad
fortalecieron el uso de la lengua totonaca como medio de comunicación?
Definitivamente
Si

Probablemente
Si

No lo sabe
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Probablemente
No

Definitivamente
No

P23.- ¿Considera que con la llegada de PEMEX los habitantes de su comunidad
fortalecieron el uso de la vestimenta típica totonaca?
Definitivamente
Si

Variable 5

Probablemente
Si

No lo sabe

Probablemente
No

Definitivamente
No

Orden y bienestar comunitario

P24.- ¿Considera que con la llegada de PEMEX ha habido un aumento de valores
comunitarios como: el compañerismo, apoyo mutuo, unión y organización entre los
habitantes de su comunidad?
Definitivamente
Si

Probablemente
Si

No lo sabe

Probablemente
No

Definitivamente
No

P25.- ¿Considera que con la llegada de PEMEX los pleitos y rivalidades entre
autoridades, comités y demás pobladores de su comunidad han dejado de existir?
Definitivamente
Si

Probablemente
Si

No lo sabe

Probablemente
No

Definitivamente
No

P27.- ¿Considera que con la llegada de PEMEX su comunidad se ha vuelto más segura?
Definitivamente
Si

Probablemente
Si

No lo sabe

Probablemente
No

Definitivamente
No

APARTADO IV
Categoría 4

Contexto socio-económico

Variable 6

Incremento de prácticas productivas tradicionales

P28.- ¿Considera que con la llegada de PEMEX los habitantes de su comunidad
aumentaron la siembra de cultivos en las zonas que fueron ocupadas por pozos
petroleros, baterías, oleoductos y/o gasoductos?
Definitivamente
Si

Probablemente
Si

No lo sabe
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Probablemente
No

Definitivamente
No

P29.- ¿Considera que los protocolos de seguridad que implica la infraestructura de
PEMEX, han ayudado a aumentar la producción de los cultivos tradicionales de su
comunidad?
Definitivamente
Si

Probablemente
Si

No lo sabe

Probablemente
No

Definitivamente
No

P30.- ¿Considera que los protocolos de seguridad que implica la infraestructura de
PEMEX, las técnicas practicadas por los agricultores de su comunidad para el cuidado de
sus cultivos han aumentado?
Definitivamente
Si

Variable 7

Probablemente
Si

No lo sabe

Probablemente
No

Definitivamente
No

Desarrollo económico local

P31.- ¿Considera que con la llegada de PEMEX los habitantes de su comunidad se han
visto favorecidos con un mayor número de empleos?
Definitivamente
Si

Probablemente
Si

No lo sabe

Probablemente
No

Definitivamente
No

P32.- ¿Considera que con la llegada de PEMEX los habitantes de su comunidad se han
visto favorecidos con un aumento en sus ingresos económicos?
Definitivamente
Si

Probablemente
Si

No lo sabe

Probablemente
No

Definitivamente
No

P33.- ¿Considera que con la llegada de PEMEX los habitantes de su comunidad se han
visto favorecidos con mejoras en la infraestructura escolar, salud, hídrica, drenaje, etc.?
Definitivamente
Si

Probablemente
Si

No lo sabe

Probablemente
No

Definitivamente
No

P34.- ¿Considera que PEMEX ha contribuido al desarrollo económico de su comunidad?
Definitivamente
Si

Probablemente
Si

No lo sabe
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Probablemente
No

Definitivamente
No

APARTADO V
Categoría 5

Contexto socio-político

Variable 8

Actuación oportuna de PEMEX ante siniestros en la comunidad

P35.- ¿Considera que existe una comunicación fluida de PEMEX con las autoridades de
su comunidad?
Definitivamente
Si

Probablemente
Si

No lo sabe

Probablemente
No

Definitivamente
No

P36.- ¿De suscitarse algún accidente en su comunidad causado por su infraestructura u
operaciones considera que la actuación de PEMEX ha sido oportuna e inmediata?
Definitivamente
Si

Probablemente
Si

No lo sabe

Probablemente
No

Definitivamente
No

P37.- ¿En caso de suscitarse un accidente en las instalaciones de PEMEX considera que
la actuación de las autoridades municipales para apoyar a la comunidad ha sido positiva y
cooperativa?
Definitivamente
Si

Probablemente
Si

No lo sabe

Probablemente
No

Definitivamente
No

APARTADO VI
Categoría 6

Contexto socio-ambiental

Variable 9

Ausencia de impactos medioambientales

P39.-

¿Su

comunidad

se

caracteriza

por

la

ausencia

de

derrames

de

petróleo/hidrocarburos/otras sustancias que hayan afectado sus parcelas o las de sus
vecinos?
Definitivamente
Si

P40.-

¿Su

Probablemente
Si

comunidad

se

No lo sabe

caracteriza

por

Probablemente
No

la

ausencia

Definitivamente
No

de

derrames

de

petróleo/hidrocarburos/otras sustancias que hayan afectado los arroyos, barrancas u otras
fuentes de abastecimiento de agua?
Definitivamente
Si

Probablemente
Si

No lo sabe
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Probablemente
No

Definitivamente
No

SUGERENCIA: ¿Identifica usted a alguna especie animal o vegetal que haya dejado de
existir desde la llegada de las empresas petroleras? Si (1)*

No (2) No sabe (3)

¿Cuál?______________________
*En caso de ser afirmativa la respuesta pasar a la pregunta abierta.
P41.- ¿A quién(es) identifica usted como principal responsable de estas situaciones
ambientales ocurridas en su comunidad?________________________ ¿PEMEX?
P42.- ¿Su comunidad se caracteriza por la ausencia de problemáticas ambientales
asociadas a accidentes como derrames de petróleo/hidrocarburos/otras sustancias?
Definitivamente
Si

Variable 10

Probablemente
Si

No lo sabe

Probablemente
No

Definitivamente
No

Ausencia de impactos a la salud de los habitantes de la comunidad

P43.- ¿Su comunidad se caracteriza por la ausencia de enfermedades relacionadas a la
exposición de las personas a hidrocarburos u otras sustancias?
Definitivamente
Si

Probablemente
Si

No lo sabe

Probablemente
No

Definitivamente
No

P44.- ¿Su comunidad se caracteriza por la ausencia de fallecimientos o accidentes
relacionados

con

las

actividades

operativas

que

se

efectúan

para

extraer

petróleo/hidrocarburos/otras substancias?
Definitivamente
Si

Probablemente
Si

No lo sabe
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Probablemente
No

Definitivamente
No

