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Carlos A. Rodríguez Wallenius*

Introducción

 
 as poblaciones indígenas y campe-
sinas del sureste de México1 viven en 
una situación paradójica, pues es una 
región abundante en bienes naturales 
y tienen una gran biodiversidad y 
diversidad cultural, con formas origina-
les y centenarias de organización co-
munitaria y productiva. No obstante, al 

tiempo mismo, esta región concentra 
los mayores índices de marginación 
económica y polarización social, que 
hacen de sus habitantes rurales uno 
de los sectores más pobres del país. 

Esta paradoja (abundancia y po-
breza) da contexto a una serie de 
disputas territoriales de la región 
sureste: el despojo de los bienes na-
turales que tiene bajo su resguardo la 
población campesina en sus terrenos 
ejidales y comunales. Nos referimos a 
los yacimientos de petróleo y minera-
les, a las reservas de agua, las amplias 
extensiones de selvas y bosques, y los 
atractivos paisajes de playa. Las dispu-
tas territoriales muestran el conflicto 
entre dos formas contrapuestas de 
apropiación del territorio, una vincu-
lada a las empresas y apoyada por los 
gobiernos, que lucra con el despojo 

«»

L
y la destrucción de los territorios 
rurales; y otra de los pueblos indíge-
nas y campesinos que defienden sus 
formas de vida vinculadas a la tierra, 
la producción agropecuaria, la na-
turaleza, la cultura y la organización 
comunitaria.

Así, el sureste mexicano es un 
escenario donde se han realizado una 
serie de proyectos extractivos, como 
la minería, la generación eléctrica (con 
presas hidroeléctricas y parques eó-
licos), los desarrollos turísticos, la in-
dustria petroquímica, entre otros, que 
han sido impulsados por las empresas 
y los gobiernos (Moguel, 2013).

En este documento queremos 
centrarnos en un proceso poco es-
tudiado en México sobre los temas 
de despojo territorial. Nos referimos 
a los sistemas de plantaciones co-
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1 Para efectos de este trabajo, consideramos 
la región sureste de México la comprendida 
por los estados de Chiapas, Oaxaca, Tabasco, 
Campeche, Yucatán, Quintana Roo y el sur de 
Veracruz.

Disputas territoriales en torno 
a las plantaciones forestales 
y de agrocombustibles 
en el sureste de México

Las plantaciones forestales y de agrocombustibles en el sureste de México mues-
tran la confrontación entre dos formas de apropiación del territorio. Por un lado están las 
plantaciones comerciales vinculadas a grupos económicos que buscan grandes ganancias 
y que hacen uso extensivo de tierra y agua, basados en el monocultivo. Ello frente a las 
formas territoriales campesinas e indígenas, cimentadas en la siembra de maíz y la milpa, en 
tierras de propiedad social y formas de organización comunitaria. Esta confrontación se ha 
acrecentado debido a que el gobierno federal ha fomentado el modelo de plantaciones 
mercantiles con leyes y programas públicos.
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merciales2 que han tenido un crecimiento importante en 
el sureste, donde han entrado en confrontación con los 
territorios campesinos. Este proceso de crecimiento está 
vinculado con una tendencia del capitalismo neoliberal que 
subordina la producción agropecuaria y forestal, mediante 
modalidades que incluyen la compra o renta de grandes 
extensiones de tierras y la siembra de monocultivos, 
aprovechando las condiciones de fertilidad del suelo y las 
facilidades para la inversión, de manera de generar produc-
tos destinados a las necesidades del mercado globalizado, 
lo cual forma parte de lo que hemos denominado despojo 
para la acumulación para lograr ganancias extraordinarias 
(Rodríguez, 2015)3.

En la producción forestal esta tendencia se basa en 
el modelo de agronegocios como una forma de articu-
lación de la agricultura, industria, mercado y finanzas, 
mediante corporaciones que trabajan con productos ba-
sados en commodities y que actúan en distintos sectores 
económicos (Fernandes, 2008; Altieri, 2009). La acción 
de los agronegocios ha establecido su hegemonía bajo 
los sistemas de plantaciones con los cuales impone el 
cultivo de grandes extensiones de tierra, como la soya 
en Brasil, Argentina, Paraguay y Bolivia; el eucalipto en 
Chile; y la palma africana en Guatemala. En esos países 
la actividad de las plantaciones se ha ido desplazando a 
la producción campesina.

Los referentes teórico-metodológicos se basan en 
enfoques de disputas territoriales consideradas como 
luchas entre actores por la producción y reproducción 
social, así como de las prácticas sociales que mantienen 
y refuerzan la territorialidad existente, sea para una re-
estructuración significativa o una transformación radical 
(Harvey, 2007; Fernandes, 2010). La información para este 
documento se basa en una revisión documental sobre 
las actividades económicas y planes de expansión de las 
empresas dedicadas a las plantaciones comerciales, con 
investigación secundaria de las respuestas de las comuni-
dades y organizaciones, así como en el rastreo de infor-
mación estadística de las extensiones de las plantaciones 
y los arreglos institucionales que fomentan la expansión 
de las plantaciones.

Industrias y plantaciones forestales 
en México

Las condiciones contradictorias en las que se encuentra la 
industria de la madera, la celulosa y de agrocombustibles han 
provocado que los gobiernos neoliberales generen una serie 
de incentivos y políticas destinadas a promover plantaciones 
comerciales. Un parteaguas fueron las reformas al Artículo 
27 de la Constitución, que permitieron ampliar la propiedad 
forestal, así como la privatización de tierras ejidales y comu-
nales. Con esta base, se promovieron una serie de acciones 
gubernamentales para afianzar el sistema de plantaciones 
de carácter comercial destinadas a la producción de pasta de 
celulosa y madera aserrada, con especies como el eucalipto 
(por su versatilidad para usos maderables y celulósicos). Para 
madera en rollo se siembran pino, cedro, teca y melina, en 
tanto que para la producción de agrocombustibles y grasas 
vegetales se ha fomentado la palma africana. Se puede ad-
vertir que se han promovido especies exógenas de rápido 
crecimiento y alto valor en el mercado. 

Las políticas gubernamentales han impulsado una ofen-
siva territorial de las plantaciones comerciales expresada 
en el incremento en la superficie sembrada, pues pasó de 
100,000 hectáreas en 2006 a 269,661 en 2014 (Pronafor, 
2015). El crecimiento ha sido más importante en el sureste 
mexicano, en los estados de Veracruz, Tabasco, Campeche, 
Puebla y Chiapas. Sin embargo, esta extensión es relativa-
mente pequeña si se le compara con las aspiraciones del 
Consejo Nacional Forestal (Conafor) y las empresas que 
consideran una potencialidad en la cuenca forestal para la 
región del sureste mexicano de entre 4.5 y 7 millones de 
hectáreas (Pöyry, 2005; Pronafor, 2015). 

El desarrollo del sistema de plantaciones comerciales 
ha sido sostenido por una serie de empresas regionales 
que tienen vínculos con corporativos mexicanos y trans-
nacionales dedicados a la industria de la madera, el papel 
y los agrocombustibles. Estas industrias enfrentan una 
situación compleja y contradictoria, pues tienen dificulta-
des para abastecerse de insumos en el mercado nacional 
(como madera, pulpa de celulosa, aceite vegetal) debido a 
la deforestación provocada por años de políticas oficiales 
que privilegiaron los usos agrícolas y ganaderos sobre los 
bosques y selvas, al tiempo que se impulsaron acciones de 
conservación de áreas y reservas naturales (que limitaron 
la tala), así como la resistencia por parte de comunidades 
indígenas y campesinas que resguardan sus bosques. Estos 
factores han restringido la capacidad de producción de 
madera a partir del manejo de las florestas.

2 Hay que resaltar los trabajos sobre el tema realizados por orga-
nizaciones de la sociedad civil, como el caso de Maderas del Pueblo del 
Sureste (García, 2000) y Otros Mundos (Castro, 2009).

3 Retomando los conceptos de Harvey (2007) sobre acumulación por 
desposesión y renta (Bartra, 2006).
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En este contexto, el gobierno mexicano facilitó la 
importación de insumos del mercado exterior, lo que fue 
potenciado por los acuerdos de libre comercio con países 
de Norteamérica y Sudamérica. Así, las necesidades ac-
tuales de la industria maderera y del papel son abastecidas 
en 61% por importaciones que provienen de Chile, Estados 
Unidos, Brasil y Canadá, mientras que la producción nacional 
sólo provee el restante 39%, cuyo componente proviene 
en su mayor parte de los bosques templados (coníferas y 
encinos) que representan 85% del total nacional y 4% que 
proviene de maderas tropicales4, en tanto que el restante 
11% es producido por plantaciones comerciales (Velázquez, 
2010). 

Aquí es importante señalar que debido a la presión por 
conservar zonas de bosques y selvas, pero también por redu-
cir la enorme dependencia de abastecimiento del exterior, 
se han impulsado políticas de promoción de plantaciones 
comerciales para obtener productos celulósicos principal-
mente y, en menor medida, para materiales de construcción. 
Para la elaboración de papel y cartón la industria mexicana 
utiliza, en 84%, material de desecho para ser reciclado, y el 
otro 16% proviene de pulpa de celulosa que se obtiene de 
la madera (Chapela, 2012).

De igual forma se encuentra la industria de los agro-
combustibles, pues es incipiente y dependiente de las 
tecnologías que controlan las empresas extranjeras. La 
mayor parte de la producción es etanol, pero está toman-
do importancia el agrodiésel, sobre todo con base en los 
insumos de la palma africana y, en menor medida, de la 
jatropha (Fletes et al., 2013).

Aunado a que la agroindustria de las plantaciones 
está en un mercado dominado por las importaciones, los 
productores forestales tienen que lidiar con problemas de 
carácter comercial, pues es un negocio de largo plazo, ya 
que el tiempo de crecimiento de los árboles para que al-
cancen su madurez es de entre siete y 20 años, o en el caso 
de la palma africana tarda unos cinco años para empezar a 
producir frutos comercialmente.

En estas condiciones se ha conformado una serie de 
empresas forestales articuladas con las industrias papelera, 
mueblera y de la construcción (Tabla 1):

Tabla 1 
Principales empresas forestales

Empresa Superficie y ubicación Vínculos

Forestaciones
Operativas de
México (Fomex)

14,000 hectáreas de teca 
y eucalipto- Tabasco, Na-
yarit, Jalisco, Michoacán y 
Chiapas

Proteak

Agroindustrial
 Agua Fría

7,300 hectáreas de teca 
y mel ina-Veracruz y 
Campeche

Proveedora Silví-
cola Internacional

Agropecuaria
Santa Genoveva 

7,200 hectáreas de teca, 
eucalipto y cedro-Cam-
peche y Tabasco

Dalhoff Larsen and 
Horneman

Silvicultura Soraya 6,000 hectáreas de euca-
lipto-Guerrero

Kimberly Clark de 
México, 
Celulosa y Papel 
de  M i choacán 
(Cepamisa)

Promotora de Plan-
taciones del Sures-
te (Proplanse)

4,000 hectáreas de ce-
dro, caoba, melina, teca y 
eucalipto-Tabasco.

Tiendas departa-
mentales Liver-
pool, Regal Forest 
Holdings

Plantaciones de
Tehuantepec
(Planteh)

3,000 hectáreas de euca-
lipto-Oaxaca y Veracruz

International
Paper

Fuente: Velázquez, 2010; Eseverri y Rodríguez (2008); <www.ameplanfor.
com>.

Respecto a las plantaciones para agrodiésel, el prin-
cipal insumo es el fruto de la palma africana. Para 2012 
había alrededor de 80,000 hectáreas sembradas con palma 
africana en el sureste de México. Chiapas es el productor 
más importante del país con 79% de la producción nacio-
nal, seguido de Veracruz con 13%, y el resto se cultiva en 
Tabasco y Campeche (Comexpalma, 2013). 

El gobierno mexicano promueve la siembra de palma 
africana directamente con campesinos y pequeños pro-
ductores, mediante incentivos económicos y programas de 
apoyo. Esta situación hace que los agricultores dependan 
del control de las pocas empresas procesadoras que son 
las únicas que les compran las semillas y extraen el aceite. 
Hay un control del mercado por parte de seis empresas 
que se dedican a la extracción de aceite de palma africana: 
Agroindustrias de Palenque, Agroindustrias de Mapastepec, 
Palma Tica de México, Compañía Aceitera Campechana, 
Aceites de Palma Acayúcan y Propalma.

Territorios campesinos e indígenas 
en el sureste

La expansión territorial de las plantaciones forestales y de 
agrocombustibles se ha hecho, sobre todo, en terrenos 
de campesinos e indígenas de la región sureste, ya que 

4 Es relevante señalar que buena parte de los bosques y selvas son 
manejados por ejidos y comunidades (Barton et al., 2007).
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reúnen condiciones excepcionales de extensión de tie-
rras, calidad del suelo, cantidad de agua y clima. Además, 
en ese mismo espacio se encuentra la zona con mayor 
biodiversidad del país, pues es el hábitat de 67% de las 
especies vivientes nacionales, y es donde hay número 
superior de plantas, de peces de aguas dulces, de anfibios 
y de aves (Semarnat, 2012). Los pueblos y comunidades 
utilizan cerca 1,000 especies para su alimentación, para 
usos medicinales y culturales (Boege, 2008: 20-27). El uso 
de esta gran biodiversidad no puede ser entendida sino 
se vincula con la diversidad cultural de la población que 
habita en esta región, pues en ese espacio viven cerca de 34 
pueblos indígenas, mestizos y afrodescendientes, herederos 
de conocimientos y prácticas que enriquecen y resguardan 
las variedades de fauna y flora de bosques, selvas, ríos y 
litorales. También han mantenido y potenciado formas 
productivas como la milpa, basada en la siembra del maíz, 
en conjunto con otros productos como frijol, calabaza y 
tomate (Mariaca et al., 2007; Bartra, 2014).

Así, los territorios de los pueblos indígenas y campesi-
nos articulan estrategias productivas, modos adecuados en 
el manejo de sus bienes naturales, generadores de formas 
de organización social, portadores de cosmovisiones, las 
cuales son caracterizadas por Toledo (1980) como formas 
de vida campesina en las que se hace énfasis en mecanismos 
comunitarios de producir y satisfacer necesidades, y donde 
lo generado es redistribuido socialmente con principios de 
solidaridad y de reciprocidad social, y con manejo colectivo 
de los bienes naturales, una racionalidad ecológica que 
marca las prácticas productivas (Leff, 1994).

Es en estos territorios campesinos e indígenas en los 
que las políticas gubernamentales están privilegiando las 
plantaciones comerciales que, entre otros efectos, tienen un 
impacto ambiental importante, pues se basan en la siembra 
de grandes extensiones de una sola especie y, como todos 
los monocultivos, provocan erosión biológica al desaparecer 
la biodiversidad por la eliminación de la capa vegetal original 
y las especies asociadas al hábitat, intensificado por el uso 
de agroquímicos que matan insectos y plantas, pues las 
plantaciones son susceptibles a las plagas y enfermedades 
patógenas. Además, especies como el eucalipto o la teca 
esterilizan el suelo por efecto alelopático5.

Imposición territorial de los sistemas 
de plantaciones 

Las agroindustrias vinculadas al sistema de plantaciones 
han sido apoyadas por los gobiernos estatales y federal, 
tanto en el cultivo, la producción y la comercialización de 
bienes forestales; pero esta situación no es sencilla, sobre 
todo porque este sistema implica el despojo de los territo-
rios campesinos, y en el sureste los ejidos y comunidades 
representan 63% del total de las tierras (Robles, 2008). 
Así, la imposición de las plantaciones forestales expresa 
un conflicto entre dos modalidades excluyentes y contra-
puestas: las empresas necesitan los suelos y el agua de las 
comunidades campesinas e indígenas para poder generar 
condiciones de economía a escala para una producción ren-
table, con proyectos de largo plazo que requieren grandes 
inversiones iniciales y con ganancias que se obtienen en el 
mediano plazo, mientras que las formas campesinas depen-
den de la producción diversificada de la tierra y de la gestión 
de sus bienes naturales para asegurar la producción de sus 
alimentos y de los productos que destinan al mercado, así 
como de la participación comunitaria para alcanzar mejores 
condiciones de vida. 

Para generar las condiciones de inversión para las em-
presas forestales, los gobiernos federales han promovido la 
modificación del marco legal para proteger las inversiones, 
y han impulsado políticas públicas para el fomento de las 
plantaciones. Respecto a las modificaciones del marco legal, 
en los últimos años se han realizado cambios a las leyes, 
como a la Ley Agraria de 1992, que permitió la venta y el 
arrendamiento de las tierras ejidales y comunales, así como 
formar sociedades mercantiles con inversionistas. Además, 
se amplió la extensión de la pequeña propiedad forestal 
hasta por 800 hectáreas para un propietario individual, y 
mediante sociedades mercantiles, las propiedades forestales 
pueden tener hasta 20,000 hectáreas.

Junto con estas modificaciones constitucionales, se 
elaboró un Ley Forestal en la que se especifica la partici-
pación de la iniciativa privada en la producción forestal y se 
impulsan plantaciones a gran escala (Merino y Segura, 2007). 
Estas tendencias fueron reforzadas con la Ley General de 
Desarrollo Forestal Sustentable de 2003, que refrenda los 
derechos de los dueños y formaliza los apoyos destinados 
a las plantaciones comerciales.

En cuanto a las plantaciones de agrocombustibles, estás 
fueron consideradas en la Ley de Promoción y Desarrollo 

5 Es un proceso biológico por el cual una planta produce compuestos 
bioquímicos que limitan el crecimiento, supervivencia o reproducción de 
otro tipo de flora.
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Genoveva, Planteh o Proplanse, las cuales tienen planes para 
adquirir tierras y tener hasta 20,000 hectáreas. Además de 
la compra de tierras, también se impulsa la renta de terrenos 
de campesinos con contratos de hasta 30 años que pueden 
ser renovados otros tantos, lo que ha hecho que cerca de 
50% de las plantaciones se realicen en terrenos arrendados 
(Velázquez, 2010).

Sin embargo, los planes están teniendo limitaciones por 
la resistencia de los ejidatarios y comuneros a vender o 
arrendar sus tierras, a pesar de los intentos de empresas, 
autoridades gubernamentales y agrarias por presionar a 
los campesinos para que las cedan. Esta resistencia se ha 
intensificado por la difusión realizada por las organizaciones 
civiles sobre las afectaciones ambientales que provocan los 
sistemas de plantaciones (Castro, 2009).

Ejemplos de las formas de resistencia los podemos 
encontrar en el norte de istmo de Tehuantepec, que es 
de las primeras regiones donde se impulsó el modelo de 
plantaciones comerciales, en particular con siembras 
de eucalipto, cedro, melina, teca y caoba. Allí, la Unión de 
Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (Uci-
zoni) se opuso, desde finales de la década de los noventa, 
al establecimiento de plantaciones comerciales mediante 
una amplia campaña de información a sus miembros, lo que 
detuvo la implantación de proyectos en la zona del bajo 
mixe (Ucizoni, 2010).

También está el descontento de los campesinos de Las 
Choapas y Agua Dulce en Veracruz, y en Huimanguillo, en 
Tabasco, quienes denunciaron los mecanismos de arren-
damiento (llamados Contratos de Aparcería Rural) que 
hicieron de sus parcelas a empresas forestales por periodos 
de siete años prorrogables hasta por otros 21 años (Ve-
lázquez, 2010: 284). En el caso de la empresa Plantaciones 
de Tehuantepec (Planteh) instalada en Santiago Yaveo y 
San Juan Cotzocón, Oaxaca, y en Playa Vicente, Veracruz, 
el rechazo ha provocado que los trabajadores de Planteh 
tengan problemas para acceder a algunos predios por los 
conflictos con los campesinos dueños de la tierra.

En Campeche la empresa de capital europeo Smurfit6 
tuvo conflictos en 2000 con los ejidatarios de Champotón, 
Campeche, y decidió dejar las 960 hectáreas de plantacio-
nes de melina que tenía con ellos. Cerca de ahí, en 2008, 
ejidatarios de Pomuch protestaron contra los acuerdos del 

de los Bioenergéticos (de 2008) que establece instrumentos 
e incentivos para impulsar la producción de insumos para 
bioenergéticos, a partir de las actividades agropecuarias y 
forestales, apoyando a las organizaciones de productores 
y agroempresas.

Con este marco jurídico se han empujado políticas 
gubernamentales como el Programa para el Desarrollo 
de Plantaciones Forestales Comerciales (Prodeplan), 
creado en 1997 (y vigente hasta 2013) con el objetivo de 
aumentar la superficie y la productividad de las plantacio-
nes, proporcionando subsidios e incentivos. Los apoyos 
del Prodeplan fueron a fondo perdido; los montos eran 
de $9,000 pesos por ha (Prodeplan, 2012). Estos apoyos 
resultan significativos para apuntalar las inversiones de 
las empresas, como en el caso de Proplase, que recibió 
12 millones de pesos (Eseverri y Rodríguez, 2008); y de 
Silvicultura Soraya, que obtuvo cerca de $8.5 millones de pesos 
(El Semanario, 2012). 

Otro programa que promovió las plantaciones, espe-
cialmente en el sureste, fue el Programa Estratégico para 
el Desarrollo Rural Sustentable de la Región Sur Sureste 
de México Trópico Húmedo, impulsado en el sexenio 
2006-2012 para capitalizar a los productores vinculándolos 
con la producción de bioenergéticos. Así, la superficie de 
palma africana pasó de 10,366 hectáreas en 2009 a 29,348 
en 2011 (Firco, 2012). 

Para el sexenio 2012-2018, el componente de plan-
taciones forestales comerciales se incluyó en Programa 
Nacional Forestal (Pronafor) con el cual se pretende llegar 
a la meta de tener 384,661 hectáreas de plantaciones en 
2018 (Pronafor, 2015).

De manera que el conjunto de cambios legales, los 
programas públicos y los financiamientos se han dirigido 
para que las empresas puedan asegurar sus ganancias y 
rentabilidad. Con estos mecanismos de apoyo, las empresas 
forestales tienen una tasa de retorno de inversión de 26%, 
lo que coloca a esta actividad en márgenes cercanos a las 
empresas mineras, según Víctor Hugo Fernández, director 
de Producción de Agropecuaria Santa Genoveva (Yamas-
hiro, 2009).

Defensa territorial frente a los sistemas 
de plantaciones

La política de promoción de plantaciones forestales ha 
sido retomada por empresas como Agropecuaria Santa 

6 Smurfit Kappa es una empresa trasnacional dedicada a la fabricación 
de papeles y cartones para empaques, impresión y escritura.
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comisariado ejidal de rentar 60 mil hectáreas por 30 años 
a la empresa Golden Gate Petroleum7 para la siembra de 
agrocombustibles.

Por su parte, en Chiapas, donde se ha tenido mayor 
crecimiento de la siembra de palma africana, las plantaciones 
se concentran en las regiones Norte, Selva y Soconusco. En 
conjunto abarcan unos 22 municipios y tenían sembradas en 
2012, 52 mil hectáreas (Fletes et al., 2013). Así, en esa zona 
tropical de Chiapas se llevó a cabo una serie de acciones 
públicas por parte del gobierno estatal para reconvertir 
a los campesinos e indígenas milperos en productores 
de palma africana, lo que implicó promesas de apoyo y 
capacitación, subsidios a fertilizantes, entre otros. Con el 
tiempo, y ante la falta de apoyo, comenzaron a expresarse 
voces de descontento entre los nuevos productores de las 
regiones Costa y Selva, que protestaban por el bajo precio 
que reciben por parte de las empresas extractoras. 

Conclusiones 

El sistema de plantaciones forestales comerciales es una 
modalidad emergente de la territorialidad del capital en 
espacios indígenas y campesinos. Aunque no ha desplega-
do todo su potencial, sus impactos ambientales y sociales 
se sienten en varias regiones del país, sobre todo en los 
estados del sureste, donde se ha impulsado la siembra de 
plantaciones, aprovechando las condiciones de suelo, agua y 
clima. Esto ha sido posible por la convergencia de intereses 
de las empresas forestales en su estrecha vinculación con 
la industria mueblera, papelera, alimentaria y financiera 
que, bajo el cobijo de las instituciones gubernamentales, ha 
conformado un conglomerado agroindustrial forestal que 
ha sabido aprovechar el marco jurídico y los apoyos fisca-
les para constituir emporios de hasta de 20,000 hectáreas 
sembradas de eucalipto, teca, melina, entre otros, destinados 
para producir pulpa de celulosa y madera.

Una tendencia reciente es el impulso de plantaciones 
por los requerimientos de agrocombustibles, lo que ha 
fomentado la siembra de plantaciones de palma africana, 
trabajadas por ejidatarios y campesinos con el incentivo de 
mayores ingresos, pero que en realidad desplazan a la pro-
ducción de alimentos (en especial al maíz), sometiéndolos a 

un proceso de comercialización que los hace dependientes 
de empresas extractivas del aceite de palma. Es decir, el 
sistema de plantaciones implica un modelo que excluye a 
las formas de producción en los territorios campesinos e 
indígenas, donde hasta hace poco se caracterizaban por su 
diversidad ecológica y cultural.

Además, el sistema de plantaciones atenta directamente 
contra la soberanía campesina debido a que se expanden 
por la compra y renta de tierras, para que sean sembradas 
con monocultivos. Ejemplo de ello son los contratos de 
arrendamiento, elaborados en condiciones desventajosas 
para los ejidatarios, y que no incluyen los costos ambientales 
provocados por los monocultivos. 

Las contradicciones con el sistema de plantaciones no 
se han hecho esperar: van desde el desdén de ejidatarios 
y campesinos a sembrar o rentar sus tierras hasta la movi-
lización de comunidades para exigir el retiro de empresas 
forestales de sus territorios. A pesar de esto, la siembra de 
árboles y de agrocombustibles es un proceso que apenas 
se muestra. Su crecimiento en los últimos años ha sido 
importante, aunque no se han desarrollado a su máxima 
potencia debido a que requiere grandes extensiones de 
tierra para lograr economías de escala, lo cual se confronta 
con el hecho de que gran parte de los espacios donde se 
pretenden instalar son territorios campesinos e indígenas 
cuyas poblaciones, de forma creciente, se niegan a vender 
o a rentar sus tierras, a pesar de que están enfrentando 
grandes presiones e incentivos por parte de los gobiernos 
y empresas.
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