
MAPA 1 0  
Areas protegidas en México y América Central 

1 .  Chiapas, México: Zona de la insurrección separatista 
lanzada el 1 de enero de 1 994 por el Ejército Zapatista de 
Liberación Nacional (EZLN) ;  incluye dos parques ecológicos 
grandes en la frontera con Guatemala. Un viejo residente de 
Chiapas hizo a E/R la siguiente relación de los hechos : 

A. Parque Nacional Lagunas de Montebello. "Ah í fue 
donde comenzó todo. Veinte kilómetros al sur de las lagunas, 
pero aún en el parque, hay un pueblo que se l lama Tziscao. 
Es zapatista, con campos de entrenamiento y todo. Al l í  siem
pre ha habido gueri l la .  Es pura selva". 

B. Reserva de la Biósfera Montes Azules, de 331 .200 

hectáreas .  "Ah í encontraron un campamento guerril lero, y hay 
fotos. Está en la frontera con Guatemala. Del lado occidental 
de la reserva, más o menos a la tercera parte del camino de 
sur a norte , queda el Val le Segundo y el pueblo de San Quin
tín . Ahí t ienen un centro de investigación arqueológica, y tam
bién campos de entrenamiento de la guerri l la. Queda en pura 
selva Lacandona" . 

C. Parque Nacional Cascadas de Agua Azul :  "Hay mu
cho conflicto en la zona. Ah í se refugian los guerri l leros. El  
pueblo de Bachajón es controlado por los zapatistas . Incluso 
vigilan las cascadas y le cobran la entrada a los turistas por ir 
al l í .  Se han apoderado de la región. Antes era muy l inda, pero 
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ahora está destruida. Algunos dicen que por ahí cerca fue 
donde se entrenó el subcomandante Marcos , de los zapatis
tas , al norte de la zona arqueológica de Palenque". 

D. Reserva Ecológica El Ocote. "Queda afuera de la 
zona zapatista, pero ahí cu ltivan marihuana. Hay una isl ita en 
el lago formado por la represa de Malpaso, enfrente de la 
aldea de Apitpac. Ahí la cu ltivan . Además por ahí hay muchos 
secuestros , y esconden las víctimas en la reserva Las Chima
lapas, al iado". 

En la zona hay también más de 40.000 refugiados guate
maltecos , entre el los miembros de la Unión Revolucionaria 
Guatemalteca (URNG) ,  la base guerri l lera de Rigoberta Men
chú .  Esta región fronteriza ha tenido intensa actividad guerri
l lera desde hace décadas. En enero de 1 993, Menchú enca
bezó una marcha de mi les de refugiados desde Chiapas a 
Guatemala; aerotransportaron al imentos para esa marcha 
aviones C-1 30 de la Real Fuerza Aérea de Gran Bretaña, con 
base en Belice. También en esta zona hay considerables 
actividades de cultivo de drogas y trasbordo de las mismas 
provenientes de Sudamérica. Chiapas tiene las mayores re
servas de petróleo de México, y produce más de la mitad de 
la energía hidroeléctrica del país. 
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CUADRO 3 

Áreas protegidas, México y América Central 

Areas 
Superficie Areas protegidas 

Población total protegidas· como % del 
Pals (millones) (miles de km") (miles de km") área total 

Belice 0,2 23 3 1 2,6 
Costa Rica 3,0 51 21 41 ,7 
El Salvador 5,3 21 0.2 0,9 
Guatemala 9,2 1 09 21 1 9,4 
Honduras 5,1 1 1 2 1 0  8,8 
México 81 , 1  1 .958 1 25 6,4 
Nicaragua 3,9 1 39 1 8  1 3, 1  
Panamá 2,4 75 1 5  20,5 
TOTAL 1 1 0,2 2.488 214 8,6 

• Ver nota, Cuadro 2. 
Fuente: UICN, 1 992 

Goldsmith , apoyó el levantamiento: "La revuelta . . .  fue una 
reacción digna al exceso de desarrollo. Ocurrió porque la 
gente optó por una forma más digna de morir". 

El WWF, en sociedad con el gobierno y grupos privados, 
coordina programas de "desarrollo comunitario" en estos par
ques, tales como un esfuerzo para detener la construcción de 
una carretera que una a Chiapas con el centro del país, porque 
pasaría por la reserva de El acote. En ju l io, el WWF patrocinó 
un seminario sobre el tema en San Isidro, Chiapas, con exper
tos de la Fundación Rockefeller, el Consejo Mundial de Si lvi
cultura, y el Consejo Británico, creado por l icencia real . 

2. Balice: Este país miembro de la Mancomunidad Británi
ca es foco de las actividades ecológicas que se propagan por 
México y América Centr�1 . En la frontera de Belice con México 
y Guatemala se está planéando un parque trinacional , "cono
cido también como el Triángulo Azul ;  es una región vasta y 
principalmente deshabitada, con muchas ruinas mayas", dice 
la UICN. En febrero de 1 994, en pleno levantamiento zapatis
ta, la reina Isabel pasó tres días visitando Belice a bordo del 
yate real Britannia. 

3. América Central :  En una cumbre del 14 de octubre 
de 1 994, los siete países de la región formaron la "Alianza 
Centroamericana por el Desarrollo Sustentable" para proteger 
los bosques y las especies en peligro de extinción y fomentar 
la educación ambiental . El acuerdo se considera un paso 
importante hacia la ejecución del plan de acción de la cumbre 
ambientista Eco '92. 

En 1 992, la Sociedad Geográfica Nacional de los Estados 
Unidos y Cultural Survival lanzaron un plan piloto para definir 
zonas superpuestas de protección ecológica y reservas indí
genas en América Central . Bernard Nietschmann,  de la Uni
versidad de California y asesor del proyecto, comentó al res
pecto que "los Estados son expansionistas . . .  Absorben re
cursos y reprimen a los pueblos . . .  [Nicaragua] es una crea
ción colonial impuesta sin su consentimiento a naciones indí
genas preexistentes". 

octubre-noviembre de 1 994 

CUADRO 4 

Áreas protegidas, América del Sur 

Areas 
Superficie Areas protegidas 

Población total protegidas· como % del 
País (millones) (miles de km") (miles de km") área total 

Argentina 32,3 2.767 1 56 5,6 
Bolivia 7,3 1 .099 1 00 9,1 
Brasil 1 55,6 8.51 2 1 ,064 1 2,5 
Colombia 33,0 1 . 1 42 350 30,7 
Chile 1 3,2 757 1 61 21 ,3 
Ecuador 9,6 272 38 1 4,0 
Guyana 0,8 21 5 0,6 0,3 
Guyana 0,1 84 1 1 ,3 

Francesa 
Paraguay 4,3 407 1 2  3,0 
Perú 22,6 1 .285 89 6,9 
Surinam 0,4 1 64 9 5,6 
Uruguay 3,1  1 87 2 1 ,2 
Venezuela 1 9 ,7 91 2 366 40, 1 
TOTAL 302 1 7.801 2.349 1 3,2 

• Ver nota, Cuadro 2. 
Fuente: UICN, 1 992 

Hay cuatro parques ecológicos transfronterizos ya exis
tentes, y otros seis en proyecto. El más osado es el l lamado 
"Paseo de la Pantera", que conectaría a los parques naciona
les existentes en un "corredor verde" de 2.500 kilómetros de 
largo, de un extremo de Centroamérica al otro. Coordinan el 
proyecto Wildl ife Conservation International y la Corporación 
de Conservación del Caribe. El Paseo de la Pantera, al igual 
que algunos parques existentes, impediría construir  grandes 
obras de infraestructura, tales como un segundo Canal de 
Panamá por el istmo, o una carretera o ferrocarril panamerica
nos que conecten las Américas del Norte y del Sur. 

4. Costa de los mlskltos: El Refugio de Vida Silvestre de 
los Cayos Miskitos, de 502.000 hectáreas, fue establecido por 
Nicaragua en 1 991 , con el propósito de "proteger las islas, los 
arrecifes, las tortugas de mar, los humedales de la costa y la 
cultura de los indios miskitos", en ese orden, según la defini
ción de la UICN.  El WWF ayudó a crear Mikupia, una ONG 
"indígena", para administrar la reserva en que actualmente 
viven 1 5.000 indígenas de ese grupo; para "restaurar la cultu
ra miskito"; y suministrarle "ecoturismo" a visitantes extranje
ros. Ya se tiene previsto ampliar el refugio hasta Honduras. 

Los indios miskitos son pura creación británica. En el siglo 
1 7  los piratas británicos le dieron ese nombre a la gente que 
vivía por los l itorales norte y oriental de lo que hoy son Hondu
ras y Nicaragua, que eran descendientes mestizos de esos 
piratas, los esclavos negros de las operaciones madereras 
británicas, y los indígenas seminómadas que habitaban la 
región. La bandera miskito es derivada de la británica, y la 
principal actividad de los miskitos desde hace más de 300 
años ha sido el contrabando. 
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Areas protegidas d e  América del Sur 

Superf ic ie total 1 7 80 1 000 km¿ 
Area proteg ida 2 349 000 km2 

Porcentaje proteg ido 1 3  2° o 
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• En la página 25 se encuentran las definiciones de "áreas 
protegidas" y la fuente. 
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