
Maestría en Población 

El proceso de confrontación social y 
algunos efectos en la dinámica 

demográfica y en el medio ambiente en 
las regiones Altos y Selva de Chiapas 



Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales 

Sede México 

Maestría en Población 

El proceso de confrontación social y 
algunos efectos en la dinámica 

demográfica y en el medio ambiente en 
las regiones Altos y Selva de Chiapas 

Camilo A. Caudillo Cos 

Directora: Dra. Leticia Merino Pérez 
Tesis para optar al grado de Maestra en Población* 

Quinta Promoción, 2001-2003 
Agosto, 2003 

*Para cursar este posgrado se contó con una beca otorgada por la Secretaría de Relaciones 
Exteriores (CONACYT, de Educación Pública), del Gobierno de México. 



ÍNDICE 

Introducción. Las particularidades de Chiapas: Étnicas, agrarias, sociales, 
ecológicas y demográficas 

Capítulo 1. Objetivos, Hipótesis. Metodología. Modelo de aproximación 

1.1 Marco teórico: La relación población medio-ambiente. La relación etnicidad-ecología. La gestión 
colectiva de los Recursos de Uso Común. La teoría de los derechos de propiedad. La deforestación. 
Ubicación del campesinado en el desarrollo económico. 

Capítulo 2. El sistema natural. México en el contexto mundial, las regiones ecológicas del país. 
Caracterización geográfica y ecológica del Estado. Los principales ecosistemas de las regiones de 
estudio. Los servicios ambientales. Las Áreas Naturales Protegidas. Conclusiones 

Capítulo 3. Condiciones agrarias y proceso de modernización. La historia agraria de Chiapas, el 
despojo y la creación de los latifundios. El reparto agrario. La ampliación de la red de comunicaciones, 
las plantas y el potencial hidroeléctrico de Chiapas. La explotación y prospección petrolera. Las 
actividades agropecuarias. La economía chiapaneca al final del siglo XX. Conclusiones 

Capítulo 4. Etnicidad y patrones de poblamiento. El Indigenismo y la condición étnica. Distribución 

de la población indígena. Distribución de ¡a población por tamaño de localidad. Marginación y pobreza. 

Conclusiones. 
Capitulo 5. La dinámica demográfica de Chiapas. La transición demográfica. La tendencias 
nacionales y estatales del proceso de transición demográfica. La dinámica demográfica en relación 
con la densidad pobiacional 

Capítulo 6. Migración. La migración internacional, interestatal, intermunicipal e interregional. 

Capítulo 7. El movimiento campesino en Chiapas. La organización campesina desde 1970. Los 
orígenes del levantamiento armado. La conflictividad social y la militarización del estado. El impacto 
del desplazamiento de población. Conclusiones 

Capítulo 8. El cambio de uso de suelo y vegetación en (os Altos y Selva de Chiapas. Distribución 
de la población por tipo de ecosistema. La dependencia de los recursos naturales Los cambios de 
uso de suelo y vegetación en la región. Factores de la deforestación. Conclusiones 

Conclusiones 

Bibliografía 

Anexos. 
Anexo estadístico 
Anexo del análisis de cambio de uso de suelo y vegetación 
Anexo de cuadros 
Anexo de Mapas 


