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Introducción
Los cambios transformacionales de las últimas décadas han desencadenado la
necesidad en la iniciativa privada de adoptar un pensamiento estratégico consciente del
contexto sociopolítico en el que se busca invertir. Eventualidades como una crisis hídrica
en el territorio donde se asienta una empresa, la llegada al poder de líderes antisistema, así
como la presencia de grupos sociales disruptivos - pueden representar riesgos de mediano y
alto impacto para la inversion privada. Con el objetivo de anticipar y mitigar éstos, el
análisis de riesgos cobra mayor importancia para la mejora de capacidades en inteligencia
estratégica de las empresas. Asimismo, en un panorama en el que invertir implica dirigirse
hacia zonas geográficas dispersas o remotas con complejos sistemas sociopolíticos, resulta
imperativo desarrollar un pensamiento a largo plazo para anticipar o mitigar posibles
riesgos a futuro que pongan en peligro la sostenibilidad de un proyecto o plan estratégico.
El tema de esta investigación concierne a un análisis prospectivo de riesgos en torno
a la construcción del gasoducto Salina Cruz – Tapachula. También conocido como
proyecto del Quetzal, esta obra de infraestructura energética ha sido anunciada en el pasado
como un catalizador para atraer la industria en Chiapas y en los países del Atlántico Norte
como Guatemala, Honduras y El Salvador. De manera particular, a través de un enfoque
prospectivo, se buscará analizar la complejidad de factores, actores y tendencias que
inciden en la aparición de riesgos sociopolíticos para la construcción de este proyecto. Este
análisis estará delimitando exclusivamente a la región de Chiapas.
La justificación de esta investigación parte de la premisa de que este tipo de
proyectos son susceptibles a retos sociopolíticos que deben ser atendidos a fin de lograr los
objetivos esperados. La complejidad social y política de la región sur, caracterizada por una
cantidad abundante de recursos naturales, vestigios arqueológicos, comunidades indígenas
y grupos de presión, ejemplifica los desafíos que estarán impactando al momento de
materializar esta inversión. Dos referentes históricos recientes en los que proyectos
energéticos han fracasado en la entidad por este tipo de aspectos fueron: el proceso de
licitación de campos petroleros mediante la ronda 2.2 en el norte de Chiapas, así como la
construcción de la termoeléctrica Chicoasen II. Problemas sindicales, cuestiones agrarias,
ONGs y comunidades indígenas fueron algunas de las variables que entraron en conflicto
según Hernández (2019) y Maldonado (2017).

Planteamiento del problema
La pregunta central de esta investigación es:
•

¿Cuáles serán los riesgos sociopolíticos que impactarán sobre la
construcción del gasoducto Salina Cruz – Tapachula en el estado de Chiapas
al 2035?

La justificación del horizonte de tiempo concierne particularmente a la dificultad de
justificar económicamente en el corto plazo la construcción del proyecto, pero también a la
certeza de que se trata de una infraestructura energética que intentará ser impulsada dada la
presión de actores externos. A junio 2020, sin embargo, el gasoducto ha dejado de figurar
dentro de la agenda pública del gobierno por el complicado panorama económico tanto
regional como nacional.
La etiqueta de riesgos “sociopolíticos” responde a los alcances y recursos
disponibles de esta investigación. Sin embargo debe entenderse esto desde una visión
holística. Es claro que los aspectos sociales y políticos no son los únicos que influyen como
amenaza u oportunidad sobre el proyecto en cuestión. A este se añaden elementos
regulatorios-legales, ambientales-geográficos, tecnológicos y económicos que de cierta
manera también influyen sobre la percepción social y las decisiones de política pública.

Entorno geográfico de Operación
La ubicación del potencial proyecto Salina Cruz – Tapachula estaría delimitado por
un trayecto de hasta 420 kilómetros en México. En el estado de Chiapas la ruta pasaría por
las regiones del Istmo – Costa y el Soconusco. Esto es en el sur de la entidad.
Ilustración 1: Entorno geográfico donde se plantea construir el proyecto energético

Fuente: Forbes (2015)

Hipótesis
La falta de capacidades para anticipar riesgos, apropiar el proyecto de manera local
a través de su socialización y comunicación, así como la implementación de acciones de
corte reactivo para mitigar riesgos, serán algunos de los ejes que estarán generando
conflictividad social. Consideraciones ambientales, patrimonios arqueológicos, disputas
legales, falta o improvisación de mecanismos de consulta indígena, la burocratización de
servidores públicos, el descontento social arraigado al histórico abandono institucional en la
región, así como la politización del proyecto, podrían ser algunos de los factores,
tendencias o riesgos que impactarán sobre la construcción del proyecto.

Objetivos
El objetivo general de esta investigación es realizar un análisis prospectivo al 2035
sobre los posibles riesgos sociopolíticos asociados al gasoducto Salina Cruz - Tapachula en
el estado de Chiapas.
Los objetivos específicos son:
•

Identificar factores de riesgo que puedan obstaculizar la construcción de
infraestructura energética en gas natural;

•

Realizar un análisis estructural de los factores de riesgo en la región;

•

Diseñar escenarios al 2035 en la región del sudeste;

•

Identificar y evaluar los riesgos para cada escenario.

Justificación
En el contexto mexicano, así como en otros países petroleros, la industria
energética es susceptible a riesgos sociopolíticos que responden a la dimensión de los
proyectos o los impactos socio ambientales que éste genera. Aunado a lo anterior, la
complejidad social y política del sudeste mexicano, así como el actual entorno político de
incertidumbre a nivel nacional, genera un tumulto de riesgos que deben ser identificados
por las empresas afín de estar mejor preparados en caso de ocurrir escenarios fortuitos que
ponga en disyuntiva la viabilidad de sus inversiones.
La relevancia y demanda por el análisis de riesgos en el sector privado puede

comprenderse debido a distintos factores. Es de notarse, sin embargo, que en el ambiente de
negocios el diagnóstico sociopolítico del entorno no fue siempre del interés de los
tomadores de decisiones. Frynas y Mellahi (2003), por ejemplo, hacen referencia al dato
compartido por Boddeweyn y Brewer (1994) de que por un tiempo significativo la visión
dominante en los negocios internacionales sobre el ambiente político podía describirse por
ser de carácter pasiva y reactiva. Poco les interesaba a las grandes multinacionales conocer
el panorama regional donde operaban; el interés era maximizar sus utilidades y medir éstas
mediante indicadores financieros u operativos. No obstante, esto empezaría a cambiar
conforme las pérdidas económicas ocasionadas por sistemas sociopolíticos complejos se
hicieron palpables.
Desta (1985) considera que cuando aumentó la evidencia de que las corporaciones
eran frecuentemente víctimas de políticas económicas imprevistas en países extranjeros, el
análisis de riesgos sociopolíticos adquirió mayor importancia. Por ejemplo, las empresas
empezaban a notar que, en algunos países, los cambios de gobierno propiciaron la ruptura
de contratos y licitaciones entre gobierno y empresa. Las empresas tenían que suspender
sus actividades en esos casos y ser susceptibles de perder sus capitales invertidos.
Dans (2015), asimismo, considera que la visibilidad y necesidad por el análisis de
riesgos puede ser comprendido desde la perspectiva de las aseguradoras globales como la
Unión de Berna. La investigadora identificó que, entre los siniestros reportados a las
aseguradoras, los riesgos de carácter político se convirtieron en la principal causa de
pérdida económica en el 2011 para las multinacionales. Una eventualidad de este tipo se
suscitaba sobre todo en países social y políticamente complejos como Nigeria, Libia,
Vietnam, Turquía o Venezuela.
De la misma manera, Bekefi & Epstein (2006), consideran que el interés por el
estudio de los sistemas sociopolíticos nace de las nuevas configuraciones provenientes de
una creciente globalización que ha modificado el paisaje de riesgos en variedad y
complejidad - incluso en países donde las empresas aseguraban que estaban inmunes. Los
cambios acelerados en el entorno político y social habían tomado por sorpresa a las
multinacionales que poco se habían interesado por la exploración de cambios geopolíticos o
la dinámica social en sus entornos de operación. Por tanto, como agregan Mitchell et al
(2005), comprender los aspectos sociopolíticos se convirtió en una evaluación crítica para

el éxito de proyectos de inversión extranjera.
El análisis de riesgos hacia el sector energético es cada vez más relevante.
Publicaciones como COFECE (2018) señalan que esta industria enfrenta recurrentemente un
entorno que se caracteriza por tener un grado de riesgo muy alto comparado a otros sectores.
Esto puede ser entendido por cuestiones geopolíticas en primer lugar, pero a estas se añaden
también las particularidades de conflictividad social en países emergentes. En un entorno
complejo como el sur de México, repleto de una diversidad de actores y factores, el potencial
de riesgo hacia este tipo de infraestructuras podría acentuarse incluso más.
Para navegar este entorno incierto, la prospectiva ofrece metodologías que permiten
preparar a los desarrolladores energéticos contra las adversidades del futuro. Como señala
Miklos et al (2008), la reflexión inicial y fundadora de la prospectiva es asumir una actitud
anticipadora. Implica adoptar una visión a largo plazo en la que los proyectos o planes de
acción son sostenibles. Por tanto, si bien el análisis de riesgos puede entenderse como una
disciplina propia, para poder cuantificar el riesgo ésta requiere asumir un enfoque
interdisciplinario. La prospectiva, como disciplina holística y con una visión sistémica, tiene
significantes aportaciones al análisis de riesgos. De acuerdo con Miklos et al. (2008), la
visión prospectiva puede efectuar mediciones del termómetro sociopolítico entre el futuro y
el presente, analizar las reacciones racionales e irracionales de los actores ante sorpresas,
identificar tendencias del pasado para aprender de los errores, así como elaborar planes de
acción y de comunicación. Estos elementos se alinean al propósito del análisis de riesgos.

Alcances del proyecto
Quienes se verán beneficiados por los resultados de esta investigación serán
principalmente las empresas energéticas en México que buscan invertir en la construcción y
operación de infraestructura de gas natural en el sur y sudeste mexicano. Sin embargo, la
utilidad de los productos de este proyecto serán incluso provechosos para el sector privado
en general. Industrias relacionadas a la minería, bebidas y alimentos, o la construcción, son
también susceptibles a conflictividad social y factores de riesgo político.
Los resultados de este estudio serán:
(1) Árbol de competencias que resume el pasado, presente y futuro del sector
energético chiapaneco;
(2) Análisis estratégico de los factores PESTLE con relación al proyecto;

(3) Horizon Scanning o monitoreo de medios;
(4) Análisis e identificación de tendencias que afectan al sector energético;
(5) Análisis estructural (MICMAC) de los factores de riesgo relacionados a la
infraestructura en gas natural en Chiapas;
(6) Escenarios probabilizados (SMIC-PROB EXP); y
(7) Análisis de riesgos para cada uno de los escenarios identificados.

Metodología
La secuencia lógica de los métodos prospectivos para realizar esta investigación es
un proceso que va de lo general a lo particular. Como se observa en la ilustración 2,
herramientas como el análisis PESTLE, horizon scanning y tendencias tienen el objetivo de
conocer o contextualizar el entorno en el que se desenvuelve el objeto de estudio. De la
misma manera, otros métodos como el árbol de competencias buscan comprender
específicamente el sector energético en Chiapas. Finalmente, los métodos de la caja de
herramientas de Michel Godet: MICMAC, y SMIC PROB expert, así como el Análisis de
Riesgos, se enfocan específicamente en torno al Proyecto o gasoducto en cuestión.
Ilustración 2: Métodos y herramientas en función de las etapas del análisis prospectivo

Análisis de riesgos

Escenarios
Probabilizados (SMIC
PROB EXPERT)

Análisis estructural
(MICMAC)

Análisis PESTLE,
Horizon Scanning y
Árbol de Competencias

Fuente: Elaboración propia (2020)

Los métodos y herramientas fueron seleccionados con base en diversos criterios como
son: creatividad, experticia, evidencia e interacción con expertos.

Para representar

gráficamente la metodología utilizada, se recurre al foresight diamond de Popper (2008). Esta
figura clasifica en diversos atributos los métodos y herramientas prospectivas. Es preciso
aclarar que se han colocado algunas herramientas que no aparecen normalmente en este
diagrama. Este es el caso del análisis de riesgos, el análisis estratégico PESTLE y el árbol de
competencias. Algunos nombres fueron adecuados también al objetivo de esta investigación,
este fue el caso de, por ejemplo, el monitoreo de medios (escaneo de horizontes) y las wild
cards (ciencia ficción). Los círculos rojos indican el orden en que fueron utilizados para
realizar esta investigación.
Ilustración 3: Clasificación de métodos y herramientas de análisis de prospectivo

Fuente: Adaptación propia basada en Popper (2008)

Estructura de la investigación
La investigación se desarrolla de la siguiente forma:
El Capítulo 1 provee el marco teórico con antecedentes epistemológicos que
remontan al posmodernismo y el análisis sociológico del que parte el estudio del riesgo en
las ciencias sociales; la revisión de la literatura que justifica la relación entre el análisis de
riesgos y la prospectiva; la introducción formal al análisis de riesgos; el marco conceptual
asociado a la investigación; una breve revisión a la literatura que contextualiza el estado
actual del sector energético mexicano; y los antecedentes de investigación más relevantes
en los que se fundamenta el presente estudio.
El Capítulo 2 contextualiza las condiciones que caracterizan el potencial y la
complejidad del entorno geográfico chiapaneco, así como el estado actual del sector
energético, acentuando el análisis al gasoducto del Quetzal. Para realizar este apartado se
provee una breve revisión de la literatura, apoyando la discusión con los resultados de la
fase cualitativa (entrevistas con expertos). Asimismo, se incluyen las primeras herramientas
que servirán como punto de partida para el entendimiento del problema: el análisis
estratégico (PESTLE), el árbol de competencias, el horizon scanning, y el análisis e
identificación de tendencias. Esta sección tiene el propósito de contextualizar el entorno
geográfico chiapaneco, así como sistematizar una línea base que servirá como marco de
referencia para la identificación de riesgos.
El Capítulo 3 comienza el análisis prospectivo mediante el Análisis Estructural. Se
identifican 14 factores de riesgo centrados al proyecto, los cuales son la base para
determinar las variables clave que inciden sobre el futuro del proyecto. Para identificar la
lista inicial de factores se utiliza de insumos las herramientas anteriores como el análisis
PESTLE, el árbol de competencias, así como los indicadores y tendencias más relevantes.
En el Capítulo 4 se aplica la herramienta prospectiva SMIC PROB EXPERT como
metodología para la identificación de los escenarios más probables en torno al objeto de
estudio según la visión colectiva de los expertos. Una vez identificados, se construyen
narrativas en donde se explican la dinámica de factores y actores que confluyen en dichos
escenarios. Los insumos que necesita esta metodología son los resultados del Análisis

Estructural, pues de éste surgen las hipótesis de futuro que, al ser evaluadas por los
expertos, construyen los escenarios más probables.
En el Capítulo 5 culmina la investigación con la identificación y evaluación de
riesgos en torno al proyecto. El análisis de riesgos no es en sí parte del análisis prospectivo,
pero lo complementa. Para la identificación de los riesgos se recurre a la revisión de las
hipótesis de futuro con el fin de desglosarlas en eventos específicos. Una vez descritos, los
riesgos se evalúan en términos de probabilidad e impacto para determinar la calificación
final de riesgo. Los criterios para determinar las ponderaciones anteriores se rigen bajo un
sistema de puntos en donde se considera en primer lugar los supuestos que se desprenden
de la ocurrencia de las hipótesis de futuro en cada uno de los escenarios identificados, la
movilización de actores y agentes de peso que inciden sobre el sistema, tendencias pasadas,
así como el nivel de afectación al desarrollador, la temporalidad el riesgo, entre otros
parámetros.

Capítulo 1. Marco teórico: prospectiva, análisis de riesgos y sector
energético
El Capítulo 1 provee el marco teórico de referencia de esta investigación. Éste se
estructura en torno a tres subtemas que representan el dominio de conocimiento en el cual
se busca contribuir mediante este proyecto: prospectiva, análisis de riesgos y el sector
energético. Si bien cada tema tiene subapartados, estos temas se estudian de manera
transversal afín de comprender las relaciones que existen entre ellos.
En este sentido, el primer subapartado provee un marco epistemológico de las raíces
teóricas de donde proviene el sentido y función de la prospectiva, así como su relación con
la teoría del riesgo. En segundo lugar, se profundiza en el marco teórico del análisis de
riesgos como tal, cómo surge, cuáles son las investigaciones más relevantes en el área de
estudio, la definición de conceptos clave, entre otros. Finalmente, el último segmento
provee una breve revisión a la literatura que contextualiza el estado actual del sector
energético mexicano. A manera de conclusión, se proveen los antecedentes de
investigación más relevantes en los que se fundamenta el presente estudio.

1.1 Prospectiva
El primer elemento para introducir el marco teórico que sustenta esta investigación es
responder a la pregunta ¿qué es la prospectiva? y ¿cuál es su utilidad para el objeto de
estudio? En este sentido, autores como Gabarrot Arenas & Osorio Vera (2014) señalan a la
anticipación como la actitud principal que describe a esta disciplina:
La prospectiva es la disciplina que se utiliza para desarrollar un pensamiento crítico del entorno en
función del pasado, del presente y permite tomar decisiones pertinentes para anticiparnos y diseñar
futuros alternativos y responder al cambio (p. 40)

De la misma manera, Balbi (2011) considera que el concepto clave que se debe rescatar de
la prospectiva es la noción de anticipar el cambio. La utilidad de esto es reconocer o
imaginar que “podrían ocurrir a futuro, y, sobre todo, las consecuencias e impactos que
podría haber en el largo plazo” (2011, p. 19). De manera similar, Miklos & Arroyo (2011)
comentan que “las estrategias que provienen del análisis prospectivo son el arte de la
anticipación: lo que ocurrirá” (p. 133). La anticipación es, entonces, un catalizador para

construir mitigar lo catastrófico y acercarse a lo factible y/o deseable.
Otros autores como Jouvenel introducen a la prospectiva como el resultado de tres
postulados (Balbi, 2011). 1) El postulado de la libertad, entendido como la pluralidad de
futuros posibles que existen contra la idea del futuro como destino; 2) el postulado del
poder, en referencia a esas estructuras sociopolíticas, o incluso fuerzas de la naturaleza, que
predeterminan o influyen con gran peso la evolución del presente; 3) el postulado de la
decisión, en referencia a la posibilidad de seleccionar una forma de actuar para influir sobre
el futuro, sabiendo que este oscila entre la libertad y el poder (primer y segundo postulado).
Finalmente, una tercera forma de introducir a esta disciplina es el triángulo griego
descrito por Michel Godet (1991). Los tres componentes de esta analogía corresponden a
tres tiempos de la prospectiva estratégica: el tiempo azul que corresponde a la anticipación;
el amarillo de la apropiación; y el verde de la acción. La anticipación corresponde al
desarrollo de una base de datos que permita llevar a cabo un diagnóstico con base a
tendencias y puntos de fricción suscitados en el pasado. La apropiación es la movilización y
creación de sinergias que permitan motivar el cambio en el sistema que se está estudiando.
La acción, finalmente, corresponde a la voluntad estratégica en donde se implementan los
planes para alcanzar los objetivos deseados.
Ilustración 4: Triángulo griego
Anticipación
•Reflexión
prospectiva

Acción

Apropiación

•Voluntad
estratégica

•Movilización
y acción

Fuente: Godet (1991)

Balbi (2011), por su parte, traduce lo anterior a metodología aplicada y al tema al que
atañe esta investigación. La anticipación, objetivo principal de la prospectiva, permite
realizar análisis situacionales que llevan a la creación de valiosos productos. Por ejemplo,
mapas de riesgos y oportunidades a futuro que permiten crear un sistema de alerta
temprana. Gracias a la conducta proactiva, la estrategia activa, la libertad de acción, así
como la flexibilidad de adaptación que ofrece la prospectiva, se pueden prevenir riesgos y
conflictos para construir un escenario deseado mediante la gestión de riesgos a los que este
se enfrenta.
Ilustración 5: Aplicaciones y propósitos de la prospectiva

Fuente: Balbi (2011)

1.1.1 Riesgo y prospectiva
Si bien no eran considerados como prospectivistas, algunos sociólogos
postmodernistas han acuñado conceptos adecuados para comprender el porqué de la
prospectiva y el análisis de riesgos. Una de las obras que desarrollan este tema desde un
plano teórico-filosófico es la Sociedad de Riesgos (1992) de Ulrich Beck. Esta publicación
provee un análisis social detallado y complejo que describe las implicaciones detrás de los

grandes cambios transformacionales de las últimas décadas.
Beck (1992) proponen el concepto de sociedad de riesgos en el que enfatiza dos
tesis centrales: la modernidad reflexiva y la noción del riesgo en las nuevas sociedades. En
cuanto al primer término, la reflexividad se refiere a los procesos disruptivos que aparecen
por el choque iterativo entre las instituciones de una modernidad antigua y otra nueva que
sustituye a la primera. El choque entre estas fuerzas propicia la noción de riesgos debido al
ritmo acelerado de las transformaciones sociales. En otras palabras, este autor se interesa
por los efectos perversos de las modernidades. Imágenes como Chernóbil, la bomba
atómica, terrorismo, podrían ser algunos ejemplos del carácter acelerado de las sociedades
capitalistas y los paradigmas de la ciencia y tecnología sin control.
Por tanto, Beck (1992) considera a la sociedad de riesgos como un mecanismo de
respuesta a estas nuevas realidades. Define este término como “una manera sistemática de
tratar con los peligros e inseguridades introducidos en primer lugar por la propia
modernización” (p. 21). Son las sociedades que viven bajo el miedo constante de un nuevo
peligro a venir y que sale de su margen de control. Los riesgos que estas enfrentan se
caracterizan por su naturaleza trasnacional, irreversibilidad, complejidad y un horizonte de
tiempo que implica pensar en futuros debido a lo comprometidas que están las próximas
generaciones a través de amenazas que iniciaron en el pasado y se trasladan hasta el futuro.
1.1.2 El binomio prospectiva – análisis de riesgos
Una obra de gran utilidad para aterrizar el marco teórico que vincula la prospectiva
con el análisis de riesgos es Prospectiva y política pública para el cambio estructural de
América Latina y el Caribe (2014). Según Medina Vázquez et al (2014), la necesidad de
prospectiva en América Latina responde a la demanda de adquirir un pensamiento a largo
plazo para enfrentar los grandes cambios estructurales de la región y el futuro del entorno
hacia el 2030 y el 2050. Los grandes retos del futuro se deben a la naturaleza compleja de
los problemas a venir, así como la aparición de riesgos que se “destapan” tras la
desatención histórica de los mismos y, por tanto, repercuten en el largo plazo.
En este sentido, la literatura en prospectiva prioriza la necesidad de mejorar la
capacidad de respuesta positiva a los grandes desafíos y cambios estructurales. Según
autores tales como Cagnin et al (2012) y Medina Vásquez et al (2014), los nuevos desafíos

del siglo XXI se caracterizan por las siguientes cualidades: no son enteramente entendidos;
tienen un elevado potencial de ruptura; conllevan a pensar en horizontes temporales de
largo plazo; implican aceptar una gran ambigüedad ya que sus límites son opacos; las
múltiples aristas requieren enfoques multidisciplinarios; requieren una gran capacidad de
anticipación que se constituya en oportunidades para la innovación. Por tanto, como
advierten Medina et al (2014), los gobiernos y empresas multinacionales buscan prepararse
para el “efecto domino” de las “cartas salvajes” (conocidas en inglés como wild cards para
describir eventos de baja probabilidad, pero con muy alto impacto cuando ocurren) con el
fin de limitar consecuencias negativas al largo plazo.
Profundizando sobre la relación entre análisis de riesgos y prospectiva, esta puede ser
comprendida a través de los campos de acción de la prospectiva. Autores como Miklos et al
(2008) han situado las aplicaciones de la prospectiva como el análisis de riesgos por país
como parte del campo de acción destinado a la anticipación de conflictos. El objetivo de
estos procesos es evitar impactos negativos en una crisis, incrementar las capacidades de
gobernanza sobre un tema en particular, así como desarrollar capacidades para observar y
monitorear decisiones estratégicas. En otras palabras, el análisis de riesgos puede
entenderse como un subconjunto que pone en práctica la prospectiva afín de mitigar
eventos fortuitos e incrementar el margen de acción a largo plazo.
Asimismo, lo anterior dirige la atención hacia uno de los sentidos o propósitos que dan
origen a la prospectiva. Según Danheim (2003, consultado en Medina et al, 2014) uno de
los objetivos o razones de ser de la prospectiva consiste en vigilar el presente para
incrementar las capacidades de control sobre los cambios más trascendentales que ocurren
en la época actual y podrían tener un peso significativo en el futuro. La vigilancia
estratégica del presente explica el autor, se encuentra íntimamente relacionada con
metodologías afines al análisis de riesgos, el análisis de horizontes o el análisis entorno.
Éstas, en su conjunto, tienen el fin de monitorear actores y variables sociopolíticas, así
como anticipar tendencias y problemas a futuro. Por tanto, el análisis de riesgos y la
prospectiva caminan bajo el mismo objetivo final: proveer un pensamiento con miras a
prevenir crisis y posibles conflictos a través del monitoreo del presente.
Finalmente, algunos autores reconocen características importantes que permiten
comprender mejor los futuros a través del análisis de riesgos. Drobnick (1984), por

ejemplo, reconoce que el análisis de riesgos permite comprender: (1) que el futuro no es
predeterminado; (2) que los futuros alternativos son posibles de materializar; y (3) la
sorpresa puede surgir de lo inesperado. El análisis de riesgos debe entenderse, por tanto,
como una herramienta de la prospectiva para ampliar el panorama de posibilidades a futuro
y permitirle a la empresa reducir hechos fortuitos de alto impacto que repercuten en sus
estados financieros y la sostenibilidad de sus operaciones.

1.2 Análisis de riesgos
En cuanto a la literatura de análisis de riesgos, ésta diverge en distintas ramas según
los términos a los que uno asocie la palabra riesgo. Así entonces, en artículos de
investigación encontrados en bases de datos y journals especializados se menciona el
análisis de riesgos - risk analysis, la gestión de riesgos - risk management, la identificación
de riesgos - risk identification o la evaluación de riesgos - risk evaluation/risk assessment,
así como la metodología para evaluación de riesgos - risk assessment methodology. Existe
también una literatura similar al análisis de riesgos con el nombre de evaluación de
vulnerabilidades o análisis de vulnerabilidades – vulnerability assessment/vulnerability
analysis. Sin embargo, este tipo de análisis se acentúa en riesgos operativos que conciernen
aspectos técnicos de infraestructura crítica o seguridad. En cuanto al tipo de riesgos sociales
y políticos que interesa estudiar en la presente investigación existen incipientes esfuerzos
dentro de las ciencias sociales para llevar a cabo este tipo de estudios.
En cuanto al análisis de riesgos existen varias definiciones al respecto. En su sentido
más ortodoxo, éste se define como el “proceso sistemático y estratégico de identificación,
evaluación y gestión de asuntos inciertos que podrían convertirse en amenazas u
oportunidades, en función de las probabilidades de que se produzca determinado evento”
(Popper, 2011, consultado en Medina et al, 2014, p. 55). Es decir, es un proceso sistemático
orientado a anticipar siniestros que puedan contravenir el funcionamiento ordinario del
entorno operacional de una empresa.
Otros autores como Drobnick (1984), sin embargo, complementan la definición
anterior al asignarle una orientación prospectivista. Estos teóricos definen el análisis de
riesgos como una actividad orientada a futuros cuyo propósito consiste en mejorar el
entendimiento acerca de cómo se encuentra el clima general de negocios en un país

extranjero, o si las reglas a las que pueden estar sujetas los particulares podrían cambiar a
futuro. Su propósito, por tanto, contribuye al control de riesgos futuros, con una
aproximación a la anticipación y prevención. Implica pensar estratégicamente a largo plazo.
Si bien son pocos los artículos sobre el análisis de riesgos que incluyen una visión
prospectiva con un horizonte de tiempo definido al 2030 o 2050, los artículos académicos
que se asocian a los objetivos de esta investigación son aquellos preocupados por la
identificación y evaluación de riesgos sociopolíticos en términos de su probabilidad e
impacto para la iniciativa privada. Drobnick (1984), por ejemplo, se interesa en identificar
las posibles condiciones de inversión a futuro en México y Canadá en función del análisis
de riesgos. Desta (1985), por su parte, analiza el contexto político de los países en
desarrollo en el marco compañías multinacionales e inversiones a futuro. Dans (2015), bajo
la misma lógica, se interesa por estudiar el componente de violencia política como causa de
pérdida para el inversor extranjero. Mitchell et al (2005), por su parte, se especializan en la
identificación de riesgos sociopolíticos en países en desarrollo para proyectos
potencialmente controversiales como el caso de los gasoductos en África Occidental. Todos
estos artículos involucran un análisis de riesgo dirigido a la empresa y convergen en la
noción de que los riesgos deben ser identificados y evaluados con cuidado por sus
implicaciones adversas a futuro. Por otro lado, cabe destacar que estos artículos no
involucran un análisis prospectivo con un horizonte de tiempo a largo plazo definido.
Tampoco se construyen escenarios que aglomeren los distintos tipos de riesgos que podrían
suscitarse a futuro. Es aquí donde la presente investigación podría contribuir al respecto.
Parte de la literatura se enfoca en el análisis de riesgo centrado a una empresa o
proyecto en particular, mientras que otros pretenden realizar un análisis genérico hacia el
ambiente de negocios de un país en particular. En este sentido, Frynas & Mellahi (2003),
quienes consideran que los estudios de análisis de riesgos deben ser orientados hacia un
proyecto en particular. Argumentan que, si bien existen riesgos sociopolíticos en el entorno,
estos no siempre aplican para todas las empresas ya que depende de las capacidades de
cada una para gestionar el riesgo o transformarlo en una oportunidad. En este mismo orden
de ideas, la presente investigación buscará también orientarse hacia un proyecto en
específico, el gasoducto del Quetzal, partiendo de un análisis general hasta lo particular.
Es relevante subrayar que existe una literatura substancial del análisis de riesgos

aplicada a la industria energética en específico. Las nuevas configuraciones de inversión
extranjera requieren que las empresas del sector energético se dirijan cada vez más a
lugares con sistemas caracterizados por un elevado grado de incertidumbre, complejidad, y
turbulencia: comunidades o sitios remotos caracterizados por una creciente inseguridad y
una precaria gobernanza territorial. Autores como Akporiaye (2014) y Frynas & Mellahi
(2003), por ejemplo, estudian el caso de firmas transnacionales de petróleo en Nigeria, un
lugar donde existe una industria petrolera madura como Royal Dutch Shell o Exxon
Mobile. Estas empresas han tenido que gestionar proyectos energéticos susceptibles a
riesgos debido a la proximidad de comunidades caracterizados por carencias económicas
y/o caracterizadas por el abandono institucional.
Asimismo, entre las razones que explican la correlación entre energía y su
susceptibilidad a riesgos del entorno, es debido a que los países ricos en hidrocarburos o
con un alto potencial para la generación de energía, se caracterizan por un perfil
sociopolítico complejo. Por ejemplo, Akporiaye (2014) señala que Venezuela, Rusia,
Angola y Nigeria tienen la similitud de poseer problemas como corrupción y guerras civiles
por energía. Sin embargo, al mismo tiempo han existido empresas multinacionales dentro
de sus fronteras atraídas por la cantidad abundante de recursos energéticos que estos países
poseen. En este sentido, Desta (1985) concuerda con Akporiaye (2014) en cuanto a que
algunas multinacionales se caracterizan por aceptar el riesgo - risk acceptant; es decir, están
dispuestas a tomar los riesgos cuando consideran que las ganancias en países complejos son
aún lucrativas.
Por otro lado, un componente de la delimitación de este estudio es el aspecto
geográfico. En México, si bien existe una literatura académica incipiente con los términos
riesgos o análisis de riesgos, los conceptos que dominan corresponden a la conflictividad
social o grado de capital social entre empresa-comunidad. Un ejemplo de estas
investigaciones son, por ejemplo, aquellas que estudian las controversias y resistencias
socio ambientales de las iniciativas para la extracción no convencional de gas en el noreste
de México (Silva Ontiveros et al, 2018); o se pueden mencionar también aquellas en torno a
la implantación territorial de desarrolladores eólicos en Oaxaca (Huesca-Pérez, SheinbaumPardo, & Köppel, 2018; Zárate Toledo & Fraga, 2016). Dado que la literatura en torno a
riesgos sociales es más abundante en el centro y sur de México, reflejo de la complejidad

de esta zona geográfica, se ha decidido delimitar el dominio geográfico de este estudio
hacia esta región del sur de México (Chiapas) en particular.
Además, cabe señalarse un aspecto de gran interés encontrado en la literatura
revisada: sean los proyectos de energía renovable u orientados a la extracción y/o
exploración de hidrocarburos - ambos proyectos son susceptibles a experimentar riesgos en
su entorno operacional. Es decir, tanto los parques solares, así como los gasoductos son
propensos a riesgos sociopolíticos tales como resistencias sociales por parte de
comunidades (riesgo social); o excesos y abusos con respecto los trámites de liberación con
autoridades de las administraciones públicas municipales (riesgo político). En México,
particularmente, el estudio Zaremberg & Guarneros-Meza (2018), refleja estas
interpretaciones. Las autoras realizan un estudio en torno a la conflictividad social
relacionados a proyectos energéticos como gasoductos, parques eólicos, paneles solares,
pozos petroleros, etc. En cada una de estas actividades, se han encontrado diversos
conflictos sociales a lo largo del territorio nacional, los cuales responden a diferentes
motivos como falta de consulta, demandas agrarias, entre otros. Como se explora a
continuación, esto no es una característica propia de países en desarrollo o emergentes
como México.
Bajo el término de aceptación social - social acceptance - o conflictividad social social conflicts - es posible encontrar literatura adicional sobre países desarrollados. Estos
artículos académicos, si bien no se identifican con términos de análisis de riesgos, implican
tomar en cuenta los riesgos o impactos sociales que impiden la sostenibilidad de una
empresa o proyecto energético en un lugar determinado. Por ejemplo, algunos autores como
Wüstenhagen et al (2007) han señalado que incluso en países desarrollados, como
Alemania, Reino Unido, los Países Bajos, Suiza y Francia, cada vez son más frecuentes los
debates en torno a la aceptación social de parques eólicos. Asimismo, particularmente en
Suiza, uno de los puntos de fricción que cobra relevancia en los últimos años es con
respecto a los proyectos hidroeléctricos. Si bien se trata de una tecnología madura y limpia,
esta no está exenta de conflictos sociales y ecológicos; su aceptación social, señalan Tabi y
Wüstenhagen (2017), depende de un proceso justo de inclusión, participación comunitaria y
planeación. Al respecto, otros estudios, como los de Santoyo-Castelazo & Azapagic (2014)
argumentan que la aceptación y percepción pública son claves para la implementación

exitosa de cualquier tecnología energética, sea ésta fósil o renovable.
Finalmente, algunas de las investigaciones de análisis de riesgos orientadas a la
construcción de gasoductos en específico son: Risk analysis for Construction and
Operation of Gas Projects in Pakistan (2008) y Pipeline Risk management (2010). El
primero de estos incluye factores de riesgo sociopolíticos, mientras que el segundo se
enfoca exclusivamente en los aspectos técnicos. Ambos utilizan las metodologías ordinarias
para hacer un análisis de riesgos en términos de probabilidad e impacto, sin embargo,
carecen de métodos prospectivos como el análisis estructural, o la creación de escenarios.
Esta es un área de oportunidad donde la presente investigación puede contribuir.
1.2.1 Marco conceptual
La discusión anterior implica delimitar a qué se refiere la literatura con riesgo.En
cuanto al riesgo, como punto de partida, desde una visión de análisis de riesgos, este puede
ser entendido como “cualquier evento o acción que ponga en adversidad la habilidad de una
organización de conseguir sus objetivos empresariales y ejecutar exitosamente sus
operaciones” (Bekefi & Epstein, 2006, p. 6). Es decir, son todos aquellos siniestros que de
suceder ponen en peligro la continuidad de un proyecto empresarial o genera pérdidas
económicas para los tomadores decisiones de firmas energéticas.
Si bien la definición anterior se acerca a los intereses de la investigación, también
resulta plausible la descripción desde una orientación prospectiva. En este sentido, autores
tales como Costa Filho (1997), Courtney et al. (1999), Fernández Díaz (2000), Medina
Vázquez et al (2014) y Stafford & Sarrasin (2000) han llegado a la definición del riesgo
como parte de un espectro de conocimiento conformado por cuatro categorías: certeza,
riesgo, incertidumbre y ambigüedad. Los autores citados han contribuido a la generación de
este planteamiento y consideran que estos estados de conocimiento se pueden representar
en un plano configurado por dos ejes: uno que mide el grado de indeterminación contra otro
que mide la complejidad.
En este sentido, se considera que existe certeza si se conocen las variables y sus
relaciones de manera definida, lo cual permite predecir eventos que ciertamente ocurrirán.
Este tipo de conocimiento sucede generalmente en el corto plazo. Por otro lado, hay riesgo
si se conocen las variables, pero solo se puede estimar su comportamiento, aunque no de

manera precisa como cuando hay certeza. Este conocimiento es característico del mediano
y largo plazo. Continuando en la escala del espectro, existe incertidumbre si se conocen las
variables, pero algunas de estas no se pueden medir y se desconoce las relaciones entre
todas. Finalmente, hay ambigüedad si no se conocen todas las variables pertinentes y estas
deben identificarse. Estos dos últimos corresponden sobre todo al largo plazo. Esta escala
es útil pues describe el grado de indeterminación al que deben enfrentarse los tomadores de
decisiones: circunstancia que caracterizan el actual entorno regional y geopolítico en el
sector energético mexicano.
Ilustración 6: El espectro de riesgo: entre la certeza y la
incertidumbre

Fuente: Medina Vázquez et al (2014)

Es relevante destacar, sin embargo, que el esquema mental anterior es simplemente
una propuesta para comprender el tema desde una visión de prospectiva. Las barreras que
existen entre estos niveles no estarán estrictamente delimitadas cuando se estudian los
sistemas sociopolíticos. En este sentido, es posible que parte de los riesgos que se analicen
tengan un grado de certeza superior porque son fáciles de determinar con la información
disponible en el corto plazo; mientras que también existirán otros que se caractericen por
una mayor incertidumbre o ambigüedad cuando se apunta a un horizonte más largo.
En cuanto a los riesgos sociopolíticos, término que se utilizará en la presente
investigación desde una visión holística (es decir, incluyendo elementos sociales,
regulatorios, tecnológicos y ambientales/geográficos que influyen sobre la percepción
social y entorno político), la literatura revisada está dominada principalmente por el
término riesgo político y deja de lado el riesgo social. Esto sucede porque la mayoría de los
estudios identifica los riesgos únicamente como políticos y no utiliza el acrónimo social o

incluso mezcla ambos conceptos. En ocasiones riesgos como un cambio de régimen (riesgo
político), incremento de impuestos a inversionistas (riesgo de una política pública), o
conflictos legales entre empresa-comunidad (riesgo social) – son todos compactados bajo el
mismo término de riesgo político.
Según, Bekefi & Epstein (2006) y Frynas & Mellahi, (2003), lo anterior se explica
debido a que las líneas entre lo social y lo político pueden ser difusas. No obstante, existen
autores, aunque notablemente en menor medida, que sí hacen una distinción del riesgo
social. Por ejemplo, Bekefi & Epstein (2006) definen a los riesgos sociales como los
impactos potenciales como enfermedades, daños al medio ambiente, la infracción de
derechos humanos de pueblos indígenas y otros desafíos que pueden contravenir la
continuidad de un proyecto debido a las percepciones negativas de las prácticas de una
empresa en particular. Frynas & Mellahi (2003), por su parte, citan a Miller (1992) para
referirse a las creencias, valores y actitudes de una población que no se reflejan en la
política pública de un gobierno o la práctica de negocios; es decir, aquello relacionado a
problemáticas sociales, descontento social, protestas, disturbios, movimientos terroristas –
que después puedan convertirse en un precursor de un riesgo político. No obstante, en
términos generales, existe un vacío en la literatura en cuanto a la identificación de riesgos
etiquetados específicamente como sociales. Esta es un área de oportunidad en la que esta
investigación puede contribuir: identificar y evaluar riesgos sociales en contraposición a
riesgos políticos
El riesgo político por sí mismo, se trata de un concepto que sufre de una definición
nebulosa e imprecisa. Autores como Desta (1985) y Frynas & Mellahi (2003) han notado
que la literatura no delimita riesgo político con una definición compacta al respecto. Por
ejemplo, algunas definiciones como la de Akporiaye (2014) caracterizan al riesgo político
como la incertidumbre derivada de fuerzas políticas y eventos en la arena doméstica o
internacional que podrían ocasionar una disrupción en las operaciones de una firma en
particular; los riesgos asociado a las acciones o inacciones de un gobierno, sus instituciones
políticas, los movimientos separatistas o la presencia de grupos minoritarios. Tal definición
es extensa, pues incluye tanto elementos políticos como sociales en una misma etiqueta.
Por otro lado, autores como Frynas & Mellahi (2003), hacen incluso una
subclasificación del riesgo político. Así entonces, existen aquellos asociados a la

incertidumbre política en un país anfitrión y aquellos asociados a políticas públicas. Es
decir, el primer grupo engloba modificaciones actuales o potenciales en el sistema político
que pueden derivarse de cambios de gobierno, guerras, crisis, revoluciones o golpes de
estado. Por otro lado, el segundo grupo comprende aquellos relacionados a una política
gubernamental específica y que tiene un impacto directo sobre el ambiente de negocios:
políticas monetarias, expropiaciones, controles de precios o barreras a la repatriación de
capitales. Este es un patrón que se repite en publicaciones como las siguientes:
Desta (1985) y Drobnick (1984) distingue también estos dos grandes grupos dentro
de la literatura de riesgo político. Para Desta (1985), existen los riesgos políticos orientados
a la inestabilidad nacional en el ambiente de negocios (la existencia de un conflicto étnico,
revoluciones, cambios de ideología) y aquellos relacionados a la intervención de un
gobierno anfitrión en políticas que afectan el ambiente de negocios (restricciones en
comercio, limitaciones para la repatriación de capitales, restricciones a la producción, entre
otros). Drobnick (1984), por su parte, clasifican los riesgos políticos en macro-riesgos y
micro-riesgos. Los primeros se orientan hacia cambios en el clima general del país
anfitrión; mientras que los segundos corresponden a cambios en las reglas de juego que
afectan una empresa extranjera en particular.
Por otro lado, un concepto asociado al riesgo político que es mencionado en la
literatura es el riesgo país (risk country). De acuerdo con Frynas & Mellahi (2003) este es
un término frecuentemente utilizado en el campo de los negocios, finanzas e inversión
extranjera con connotaciones similares al riesgo político. No obstante, la definición
respecto a este concepto tampoco es precisa. Autores como Desta (1985), Iranzo (2008) y
Hogan et al (2015) lo introducen en términos financieros para determinar la capacidad de
un país de pagar su deuda soberana y es utilizado principalmente por instituciones
bancarias o crediticias. Por su parte Hogan et al (2015) definen el riesgo país como la
evaluación que una compañía realiza para determinar el efecto que una política en
particular en un país tercero o región del mundo específica pueda tener sobre el flujo de
efectivo o el valor de una compañía multinacional. Dada su naturaleza aún más ambigua
que el término riesgo político, se preferirá no utilizar el término riesgo país en esta
investigación pues este concepto involucra añadir a la ecuación riesgos financieros. Este
tipo de riesgos, sin embargo, no formará parte de los propósitos de este estudio bajo el

supuesto de que los riesgos sociales y políticos forman parte de un área de investigación
incipiente que ha sido menos abordado en el campo de los negocios.
Finalmente, la literatura anterior de riesgos, conflictividad o rechazo social en el
sector energético implica también hablar del fenómeno denominado en inglés Not in my
backyard o efecto NIMBY(no en mi patio trasero). Este describe a la reacción común que
se produce en determinadas comunidades que se organizan para enfrentar los potenciales
impactos negativos que supone la construcción en su entorno inmediato de una
infraestructura o actividad que es considerada como peligrosa. En este sentido, autores
como Young Park et al (2017), afirma que proyectos como gasoductos son susceptibles a
caer en conflictividad social debido a mentalidades NIMBY y la falta de contramedidas.
Por otro lado, otros investigadores como Fast (2013) y Wolsnik (2006), consideran que las
amenazas a este tipo instalaciones indeseables van más allá del efecto NIMBY, por lo que
proponen analizar el objeto desde un enfoque holístico. En este sentido, y como se
mencionó desde un inicio, los riesgos, escenarios y wild cards que serán estudiados en esta
investigación incluirán no solo factores sociales y políticos, sino también aquellos de orden
regulatorio, ambiental-geográfico, tecnológico y económico.

1.4 Riesgos vs. Incertidumbre
La rapidez con la que ocurren los cambios transformacionales de las últimas décadas
implica que los tomadores de decisiones se enfrenten aceleradamente a entornos complejos,
volátiles y ambiguos. En este sentido, existe un debate entre el riesgo y la incertidumbre.
Algunos expertos como Furlanetto y Poli (2018), aseguran que la noción de incertidumbres
empieza a cobrar mayor relevancia frente a la del riesgo. Como fue explorado
anteriormente, los riesgos facilitan la estimación de probabilidades, sin embargo, las
incertidumbres no. Los riesgos implican variables que todavía se pueden estimar, sin
embargo, en el terreno de las incertidumbres no es posible cuantificarlas o no se conoce del
todo su comportamiento.
Lempert, Groves, Popper y Bankes (2006), también han estudiado previamente sobre
esta complejidad. “Cuando los riesgos están bien definidos, los análisis cuantitativos
deberían claramente apuntar hacia la identificación de estrategias (…) [sin embargo,]

cuando las incertidumbres son profundas, la robustez podría ser preferible a la optimización
como criterio para evaluar decisiones.” (p. 514). En este sentido, proponen la
incorporación de metodologías como el Robust Decision Making, las cuales están
orientadas a permitir la toma de decisiones resilientes a contextos de profunda
incertidumbre. De la misma manera, Furlanetto y Poli (2018), consideran que la gestión o
análisis de riesgos empieza a dar paso a la gestión anticipadora de riesgos < anticipatory
risk assessment >. Mientras la primera se enfoca únicamente en los riesgos (eventos
calculables), la segunda incorpora también a las incertidumbres (eventos incalculables). En
este sentido, es claro que estás metodologías podrían añadir un valor agregado al presente
estudio, sin embargo, dadas las limitaciones de esta investigación, está parte no podrá ser
desarrollada, pero podría incorporarse en futuros estudios.
Ahora bien, es preciso diferenciar dos tipos de incertidumbres. Como describen
Furlanetto y Porli (2018), existen aquellas que surgen de la falta o insuficiencia de
información o conocimiento (incertidumbre epistémica), y aquellas relacionadas la
incertidumbre arraigada al sistema en estudio (incertidumbre ontológica). Mientras que la
primera es un tipo de riesgo, la segunda es una incertidumbre de fondo estructural. En este
sentido, cabe señalar que los eventos sociopolíticos que pudieran afectar al inversionista
interesado en construir el gasoducto pueden ser estimados. Si bien es claro que estos
eventos están sujetos a cierta ambigüedad por la falta de información que debe obtenerse
mediante una visita en campo, etnografía o entrevistas con los actores involucrados, su
probabilidad puede estimarse por la revisión de la literatura, el monitoreo de medios, y la
experiencia en otros proyectos según la opinión colectiva de expertos.

1.3 El sector energético
Una vez introducido el análisis de riesgos, así como los conceptos asociados a este
estudio, un primer paso para la identificación y evaluación de riesgos sociopolíticos es
contextualizar el escenario de partida que caracteriza al sector energético mexicano en su
dimensión política, económica y social. Para realizar este breve análisis se recurrirán a
diferentes reportes e informes que den una orientación en los datos y tendencias del sector
energético.
En primer lugar, es importante destacar que el sector energético en México ha

enfrentado importantes cambios transformacionales en las últimas décadas. Por muchos
años, Petróleos Mexicanos ha sido un actor clave en la industria energética de ese país. De
acuerdo con datos oficiales de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (2019), en 2004
PEMEX alcanzó su pico más alto de producción en torno a los 3.4 (aprox.) millones de
barriles de petróleo diarios. Según Helman (2015) esta cifra le otorgó eventualmente el
puesto número nueve en el ranking mundial producción de empresas petroleras. Asimismo,
INEGI (2016) demuestra que esta industria nacional fue históricamente uno de los grandes
contribuyentes de ingresos en el sector público, alcanzando un 37 por ciento en sus picos
más altos; lo que representaba el 10 por ciento del PIB nacional en ese entonces. No
obstante, una serie de factores exógenos y endógenos ha revertido el apogeo de esta
industria mexicana.
En lo económico, destacan tendencias negativas en la competencia económica de la
empresa que permitan continuar con su patrón de producción habitual. En la publicación de
la Secretaría de Energía, Prospectiva del petróleo crudo y petrolíferos 2017-2030 (2017),
se señala la tendencia a la baja en las reservas permanentes de México en petróleo; lo cual
se traduce en una producción decreciente del petróleo crudo mexicano. Asimismo, el
informe de Energy Policies Beyond IEA Countries. Mexico (2017), resalta la preocupación
de los inversionistas por la disminución productiva de PEMEX. Esto se ve evidenciado a la
serie histórica publicada por la Comisión Nacional de Hidrocarburos (2019): Del pico de
3.4 millones de barriles diarios (mbd) que se alcanzó durante el mes de octubre 2004, en el
2019 la producción tocó el fondo histórico de los 1.6 mbd. Finalmente, investigadores
pertenecientes al Consejo Consultivo de Ciencias de la Presidencia de la República (CCC),
hacen un acercamiento al problema similar. Entre ellos, Flores Valdez (2011) destaca que
los yacimientos más importantes en México se han agotado y no se vislumbran nuevos en
el corto plazo. A grandes rasgos, estas tendencias ofrecen indicadores con un sentido
negativo por producción a la baja y disminución de reservas.
En lo político, la preocupación preponderante es el efecto disruptivo de la llegada de
un líder ejecutivo atípico, así como sus implicaciones para el sector energético en general.
El Mexico Institute del Wilson Center señala que “la victoria de este nuevo actor político
se asocia a una creciente ansiedad e incertidumbre en torno al sector energético” (Wood,
2018, p. 134). Lo anterior se explica en torno a las declaraciones que hizo este candidato

desde su campaña federal y acciones que han aumentado la incertidumbre e inquietud entre
inversionistas una vez investido como jefe del ejecutivo federal. La llegada del nuevo
mandatario revive viejos mitos y tabús en torno a la expropiación del petróleo, es decir, se
sacraliza este recurso fósil como un bien soberano producto de la identidad mexicana que
surgió tras la revolución de 1910 (Schettino, 2009). La intención latente consiste en
promover un discurso nacionalista que incrementa el capital político de la administración y
su apuesta hacia la industria petrolera del Estado mexicano.
Por otro lado, el ámbito social está caracterizado por relaciones complejas entre
Empresa-Comunidad en torno a la construcción de proyectos energéticos. Investigaciones
sobre conflictos sociales, aceptación social, justicia energética, entre otras, son temas que
caracterizan el ámbito social del sector energético mexicano. Por ejemplo, algunos autores
como Silva Ontiveros et al (2018) hacen referencia hacia los llamados proyectos de muerte.
Este término, explican los investigadores, fue popularizado por activistas sociales en torno
a los impactos de ductos de gas y proyectos extractivos de gran escala en el centro y sur de
México. Se utiliza para referirse a proyectos que son potencialmente controversiales y que
involucran el relacionamiento con comunidades remotas en contextos socialmente
complejos. Al respecto, autores como Huesca-Pérez et al (2018) denotan que las
controversias sociales y ambientales se extienden no solo a proyectos asociados a
hidrocarburos o gas natural, sino también a la construcción de proyectos de energías
renovables. Por ejemplo, existe una extensa literatura (Huesca-Pérez et al., 2018; SantoyoCastelazo & Azapagic, 2014; Zárate Toledo & Fraga, 2016) en torno a desarrollos eólicos
en el Istmo de Tehuantepec y la Península de Yucatán con conflictos en comunidades que
se caracterizan por una exacerbada resistencia a este tipo de desarrollos.
1.3.1 La reforma energética: oportunidades y riesgos para el desarrollo de proyectos de
infraestructura en el sector
La reforma energética promovida por la administración federal 2012-2018 fue un
hito transformacional en el sector que históricamente había estado dominado por el
monopolio del Estado. Si bien las acciones y decisiones de la administración 2018-2023
apuntan más bien hacia el desmantelamiento paulatino de esta transformación, en el 2013
este giro fue clave para abrir la posibilidad de expandir la infraestructura energética en el

país de la mano de privados. Así entonces proyectos de infraestructura energética como el
gasoducto Salina Cruz – Tapachula, como muchos otros principalmente en el centro y norte
de la república, empezaron a tener relevancia dentro Plan Quinqenal (2015-2019) del
CENAGAS1, instrumento que tenía el objetivo de responder a las nuevas necesidades de la
demanda energética industrial, así como detonar el desarrollo en áreas donde la inversión
no fuera económicamente viable, escenario en el que se clasificó precisamente el gasoducto
del Quetzal, es decir, tratándose como uno de cobertura social (Secretaría de Energía,
2015).
Asimismo, la mayor relevancia de esta reforma fue haber permitido la apertura a la
inversión privada en actividades económicas relacionadas no solo a los hidrocarburos como
petróleo y gas, sino también la participación de energías renovables principalmente con la
contribución del sector privado. Un claro ejemplo de esto fue la creación de los
Certificados de Energías Limpias, títulos emitidos por la Comisión Reguladora de Energía2
que acreditan la producción de un monto de energía eléctrica mediante energías renovables
(Ley de la Industria Eléctrica, 2014). En este sentido, expertos como Tsafos (2020)
recupera los argumentos de otros analistas que sugieren el rol que juega el gas natural en
algunas regiones del mundo para lograr la transición energética, pues se trata de un
hidrocarburo relativamente más limpio en comparación al resto de la energía fósil.
Sin embargo, con la apertura para la construcción de infraestructura energética
también se abrió la puerta para la aparición de algunos riesgos. Este es el cao del marco
jurídico por el cual se establecen los criterios para la negociación y resolución de conflictos
entre particulares y los propietarios de tierra (2016). La legislación plantea primero un
mecanismo de negociación inicial de 180 días entre los particulares y, sólo en casos cuando
esto no se cumpla esto, otros mecanismos alternativos como la mediación o la constitución
de la servidumbre legal vía administrativa.
En cuanto a la primera fase de negociación, cabe destacar las medidas de
1

Centro Nacional de Control de Gas Natural (CENAGAS) se creó en la reforma energética como un
organismo autónomo público descentralizado cuyo objetivo principal es la gestión y administración
independiente del Sistema de Transporte y Almacenamiento Nacional Integrado de Gas Natural, es decir, la
red nacional de gasoductos y demás infraestructuras de almacenamiento, licuefacción, descomposición,
regasificación relacionadas a este mineral. (Gobierno de México, 2013)
2
La Comisión Reguladora de Energía (CRE) se transforma en la reforma energética como un Órgano
Regulador Coordinado cuya misión principal es otorgar permisos de almacenamiento, transporte y
distribución de petróleo, gas natural y petrolíferos (Gobierno de México, 2013)

asesoramiento, ayuda y/o acompañamiento para los pequeños propietarios que establecen el
capítulo IV de la Ley de Hidrocarburos (2016). Por ejemplo, se establece la posibilidad de
que participen testigos sociales en los procesos de negociación (fracción III, Artículo 101).
Asimismo, los contratistas deben informar a la SEDATU sobre el inicio de las
negociaciones para que ésta pueda brindar asesoría y acompañamiento a los pequeños
propietarios mediante la Procuraduría Agraria (fracción IV, Artículo 101). En cuanto a las
medidas de contraprestación o indemnización que puedan ser pactadas durante la
negociación inicial figuran aquellas como pago de renta, un pago por afectaciones, o una
participación en las utilidades en proyectos que alcancen producción comercial (incisos a, b
y c de la fracción VI, Artículo 101). Finalmente, se propone la posibilidad de acordar la
práctica de avalúos para que estos consideren la plusvalía que generaría los proyectos, la
idoneidad de los terrenos, y gastos complementarios (Artículo 104). Estas medidas buscan
regirse bajo un mecanismo de transparencia y equidad que permita definir los términos y
condiciones para los cambios de uso u ocupación superficial.
Habiendo agotado la vía de negociación tras 180 días sin éxito, el contratista o
inversionista todavía tiene dos vías legales: 1) promover ante un juez en materia civil o
tribunal unitario agrario la servidumbre legal de hidrocarburos o 2) solicitar a la SEDATU
fungir el rol de mediador que “versará sobre las formas o modalidades de adquisición, uso,
goce o afectación de los terrenos, bienes o derechos, así como la contraprestación que
corresponda” (artículo 106, Ley de Hidrocarburos, 2016). Tales mecanismos de resolución
de controversias resultan trascendentales pues pueden implicar precisamente la aparición de
riesgos contra el desarrollo del proyecto.
Expertas en derecho energético mexicano como Anglés (2015), consideran que los
principios de equidad y consentimiento mutuo que formaban el espíritu de la negociación
pasan a segundo término, pues “parece que bajo a cualquier circunstancia las comunidades
y los pueblos debieran dar su autorización, ya que de lo contrario se resolvería vía
jurisdiccional o mediante la mediación a favor de la industria de los hidrocarburos” (p. 46,
2015). Es decir, es en este punto donde se hace palpable el peso de la Ley de Hidrocarburos
para permitir el desarrollo de infraestructura relacionada al sector por encima de otros
regímenes de propiedad de tierra como aquellos que están contenidos en la Ley Agraria
(2018) y la servidumbre de paso en el Código Civil Federal (2018), los cuales parecen

encontrarse en desventaja ante las asimetrías legales que existen entre estos instrumentos.
Además como añade Anglés (2015), estos mecanismos de resolución resultan, sea por
insuficiencia o negligencia, ocurren en un contexto en el que varios de los conflictos de
tierra y territorios están relacionados con la posesión, explotación o uso de recursos
naturales en donde las empresas despliegan su presión hacia el Estado y las comunidades
para revindicar sus intereses económicos (PNUD, 2010), mientras que los pueblos y
comunidades recurren al derecho internacional para hacer efectivos sus derechos humanos
mediante los tratados internacionales a los que México está suscrito.
Finalmente, otro aspecto relevante dentro de las oportunidades y riesgos que abrió la
reforma energética es en relación con aquellos elementos de política pública contenidos en
el capítulo V “Impacto Social” de la Ley de Hidrocarburos (2016), en donde se establece
que los proyectos energéticos se deben regir bajo principios de sostenibilidad y respeto a
los derechos humanos de las comunidades (artículo 118). En este sentido, el artículo 119
introduce la instrucción de realizar un estudio de impacto social respecto al área objeto a la
asignación del contrato, lo cual debe ser realizado de manera previa al otorgamiento de
este. La finalidad de estas Evaluaciones de Impacto Social (EVIS) son identificar la
presencia de grupos vulnerables, así como implementar medidas o acciones necesarias para
proteger y salvaguardar a los mismos. De la misma manera, el artículo 120, establece la
obligación de realizar una consulta previa, libre e informada, cuando existe al menos un
pueblo indígena identificado en el área de influencia donde se pretende desarrollar el
proyecto. Estos dos instrumentos, al que se podría añadir la creación de la Agencia de
Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente estipulada en el capítulo VII, buscan
alinearse a las buenas prácticas internacionales que promueven un desarrollo sostenible
respetuoso de las comunidades y el medio ambiente.
Sin embargo, en la práctica resulta que los mecanismos anteriores han sido exiguos
debido a múltiples razones que van desde las capacidades e intereses internos de la
organización que lo realiza, así como al entorno al que éstas se enfrentan. Por ejemplo,
Rousseau (2017), apunta sobre complicaciones que surgen durante la implementación de
estos instrumentos debido a las barreras lingüísticas entre comunidades e inversionistas, el
choque de cosmovisiones entre un sujeto que vive bajo un enfoque estratégicoremunerativo y otro que cuya visión de desarrollo radica en lo local-comunitario, la

dificultad para el inversionista de identificar a un interlocutor válido que funja como sujeto
colectivo de los pueblos indígenas, los riesgos que genera las discrepancias entre los
tiempos de gestión del proyecto (largo plazo), contra los tiempos sociales (continuos) y los
tiempos políticos (mediano plazo), así como un problema de gobernabilidad (sobre todo en
la consulta previa) para determinar quién es responsable de qué al momento de ejecutar el
instrumento de política pública. De manera similar, otros investigadores como NahmadSitton (2011) apuntan que en los estudios de impacto social a veces “los desarrolladores
llevan información a reuniones (que buscan convencer a ejidatarios y establecer procesos
de acercamiento) en las que explican con lenguaje técnico el funcionamiento del [proyecto]
(…) pero el proceso comunicativo no es asertivo, lo que genera dudas” (p. 12, 2011). O,
por otro lado, se omite dar información precisa sobre los impactos que el proyecto pudiera
generar, abriendo ahí una ruta de desconfianza que es aprovechada por grupos opositores.
En términos generales, la reforma energética abre oportunidades y riesgos para el
desarrollo de la infraestructura energética. Por un lado se reconoce que las empresas
públicas están rebasadas y no son capaces de cumplir con las exigencias de un entorno
internacional cada vez más competitivo, el incremento de amenazas a los que esta industria
está sujeta, así como el aumento acelerado del monto de inversiones requeridas para atender
la demanda energética nacional (Gobierno de México, 2013). Sin embargo, por otro lado,
sea por desidia o ineficiencia en la técnica legislativa en los tiempos en los que esta reforma
fue realizada, existen lagunas legales entre distintos marcos jurídicos que defienden
distintos esquemas de propiedad de tierra y que por tanto compiten con los proyectos
energéticos que tras la reforma energética son elevados a utilidad pública según el artículo
96 de la Ley de Hidrocarburos (2016). Al ser considerados estos proyectos de interés social
y público está infraestructura energética obtiene preferencia sobre cualquier otra actividad
que implique el aprovechamiento de la superficie o el uso de suelo. Por tanto los esquemas
ejidales, que históricamente han marcado las relaciones de poder en el campo, pasan a
segundo término. No obstante, estos últimos aún tienen recursos legales en una legislación
difusa que los ampara, lo cual puede dar lugar a riesgos contra el inversionista. En cuanto a
los instrumentos para el respeto de derechos humanos (EVIS y consulta previa), estos no
han demostrado ser garantes de mitigar los riesgos anteriores.

Capítulo 2. Contextualización del objeto de estudio
Comprender el panorama de riesgos del sector energético en Chiapas requiere
estudiar brevemente las circunstancias sociopolíticas de su pasado y presente. Este capítulo
introduce una breve reseña histórica de los desarrollos históricos más importantes en la
entidad chiapaneca, así como un resumen de rasgos o indicadores más relevantes de esta
región. Finalmente, se proveen cuatro herramientas prospectivas que permiten la
contextualización del problema: el Árbol de Competencias, el Análisis Estratégico
(PESTLE), el Monitoreo de medios y el Análisis e identificación de tendencias. Estos
ofrecen una línea fase para los métodos posteriores de mayor rigurosidad.

2.1 Breve reseña histórica.
Desde sus orígenes México se configuró como un país de contradicciones que
ejemplifican el surrealismo de su cultura. Chiapas, situado al sur de México, tiene la
particularidad de ser un ejemplo donde estas paradojas se acentúan y describen la
complejidad histórica del estado. En palabras de Pérez (2010, p. 21):
Chiapas es tierra de selvas y montañas, planicies y neblinas; volcanes y ríos; curas y ganaderos; café
y latifundios; tierra de indios; pasado arquitectónico andaluz y extremeño; zona de bosques frescos y
olorosos; lugar de sufrimiento, represión y racismo prepotente

Un elemento que describe en cierto grado estas contradicciones es la composición
geográfica de Chiapas y la serie de hechos históricos que se fueron tejiendo en torno a esta
región aislada. El territorio accidentado, repleto de sierras, ríos caudalosos, extensas selvas
y bosques, fueron factores que propiciaría condiciones de vida difícil y lento desarrollo para
la región. La naturaleza tuvo un papel definitivo para los primeros pobladores. Sin
embargo, bajo ese territorio agreste, existió una cultura que logró dominar la naturaleza y
desarrollar una civilización avanzada a juicio de la monumentalidad de sus vestigios
milenarios: los mayas. Según Zebadúa & Nández (2016), los mayas descendieron entre el
año 2000 y 1500 a.C. a las tierras tropicales de la Selva Lacandona y se extenderían a la
Península de Yucatán, el norte de Guatemala, partes de Tabasco, el sur de Campeche, y
partes de Belice. Como menciona García Lourdes (1994), el apogeo del pueblo maya sería

alrededor del año 300 d.C, época en la que se levantaron los centros ceremoniales más
importantes. Sin embargo, hacia el año 900 d.C. una serie de conflictos y rivalidades entre
sus ciudades-estado, desencadenarían el inevitable colapso de su civilización
Con el declive y la atomización de los mayas surgieron pequeñas etnias como los
Tzotziles, Tzetzales, Mames, Choles, entre otros. Estas comunidades coexistieron a través
de estructuras caciquiles, a menudo enfrentándose entre ellas mismas, lo cual mermó aún
más la productividad y avance tecnológico de la región (Pérez, 2010). Según, Zebadúa &
Nández (2016), durante este periodo el desarrollo de la región chiapaneca fue marginal en
comparación al despegue que tuvieron las culturas del centro de Mesoamérica. Los señoríos
en Chiapas vivían en completo aislamiento, dispersión y fragmentación. En estas
condiciones, Flores Castillo y Dorantes (2010) relatan que las etnias de la región caerían
bajo el dominio azteca alrededor del año 1482-1486, a quienes pagarían tributo en especie
por 39 años (hasta 1521), cuando Tenochtitlán cayó en manos de los españoles.
La conquista de Chiapas en manos europeas no fue tarea fácil. Una vez más, el
terreno accidentado de la región, la atomización y aislamiento en la que vivían los señoríos
hacían compleja la empresa de subordinar a las etnias de esta región. Esto retrasaría la
presencia del dominio español. Sin embargo, los conquistadores, lograron hacerse paso
aprovechando la estructura de dominación y rivalidades regionales de la región, tal como lo
habían hecho antes con Tlaxcaltecas en el valle de México para derrotar a los aztecas. Los
conquistadores lograron convencer a las etnias locales oprimidas, como los zoques, luchar
contra el señorío dominante (Pérez, 2010; Flores Castillo y Dorantes, 2010). Tras vencer a
los chiapas y sus subordinados, los españoles fundarían la ciudad de Chiapa de los Indios
(hoy Chiapa de Corzo) y poco después la Villa real o Chiapa de los Españoles (hoy San
Cristóbal de las Casas) (García-Lourdes, 1998).
Por su lejanía al virreinato, la dinámica sociopolítica de Chiapas ocurrió de manera
aislada al Reino de la Nueva España. Razón por la cual la entidad, hasta el momento de la
independencia mexicana, en realidad tenía más contacto con la Capitanía General de
Guatemala que con el propio virreinato de la ciudad de México. Sin embargo, de acuerdo
con García-Lourdes (1998), Chiapas, incluyendo la misma Guatemala, tomó la decisión de
sumarse al proyecto imperial. Según Armendáriz (1994) y García-Lourdes (1998) tras la
caída de este proyecto político, Guatemala se retiró mientras que Chiapas, mediante un

plebiscito, determinó su voluntad de incorporarse a la recién creada Primera República
Mexicana.
Si bien la entidad chiapaneca se adhirió al sistema político mexicano, la inmovilidad
social, la exclusión racista y el rezago económico fueron tendencias que permanecieron
constantes en esta entidad desde su independencia al México contemporáneo. Según
Armendariz (1994), como consecuencia de esta desatención, se terminó por caldo de
cultivo para la insurrección. Esto de debió a descomposición de los regímenes serviles de
las fincas cafetaleras, los cambios migratorios de los 70 propiciados por procesos de
industrialización y urbanización (incluyendo proyectos petroleros, hidroeléctricos y
turísticos), y la conjunción de procesos religiosos y políticos también de esa época. En este
orden de eventos, el 1ero de enero de 1994 el Ejército Zapatista de Liberación Nacional
sorprendió al país y el mundo entero. El breve episodio de violencia demostró que la
cuestión indígena continuaba siendo un reto para la consolidación de instituciones
democráticas en el sudeste mexicano. A 26 años de este evento, la semilla continua vigente.
La evolución de estos procesos, así como el potencial de atraer inversión y desarrollo a la
región, dependerá de la diligencia y el procedimiento metódico con el que la administración
2017-2023 materializa una serie de ambiciosos proyectos estratégicos que apuestan por
modernizar el sur con la serie complejidades sociales, legales, políticas, ambientales y
económicas que esto conlleva.

2.2 Resumen de indicadores y características del entorno chiapaneco.
a) Rasgos geográficos
En Chiapas. Presente y futuro (1998) se describen los siguientes indicadores. La
entidad se localiza en el sureste mexicano y colinda al norte con Tabasco, al este con la
República de Guatemala, al sur con el Océano Pacífico y al Oeste con Oaxaca y Veracruz.
El estado representa un 3.8 por ciento de la superficie territorial del país y cuenta con 123
municipios. El territorio presenta un relieve bastante variado conformado por tres
provincias fisiográficas: la llanura del del Golfo (norte del estado); la Sierra Chiapas y
Guatemala; y la cordillera Centroamericana (al sur), que incluye llanuras costeras y relieve
accidentado. Debido a la heterogeneidad de su relieve, Chiapas presenta también una
riqueza de climas que van desde cálido húmedo (20°C) en el norte, el templado subhúmedo
(14°C) en los Altos de Chiapas y un cálido (28°C) en la costa del pacífico.
Ilustración 7: Rasgos geográficos

Fuente: Elaboración propia con base en el Anuario estadístico y geográfico de Chiapas (2017)

b) Rasgos sociodemográficos
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2019), la
caracterización poblacional es la siguiente: al 2015 había 5 millones 228 mil 711 habitantes,
es decir, cerca del 4 por ciento de la población del país. Cuenta con 1 millón 239 mil 007
viviendas particulares habitadas y un grado promedio de escolaridad de 7.3 años (9.2 años es
el nacional). Su nivel de alfabetismo es del 15.5 por ciento (contra a 6 por ciento nacional).
Su población indígena es alta. Al 2010, la población de 5 años y más que habla una lengua
indígena fue de 1 millón 141 mil 499 habitantes. Es decir, 36 por ciento de la población
estatal (más de la tercera parte) es indígena. Esta se concentra en la parte centro y norte del
estado, pero también existen comunidades indígenas dispersas en el sur cerca de Tapachula.
c) Rasgos económicos
De acuerdo con el Plan Estatal de Desarrollo Chiapas 2019-2024 (2019) la estructura
económica de la entidad está liderada por el sector terciario (72% del PIB), donde participan
actividades como el comercio y servicios turísticos. Le sigue el sector secundario (21.2% del
PIB), donde actividades industriales como la generación de electricidad, minería, gas natural
y petróleo son las más relevantes. Finalmente, el sector primario (6.8% del PIB) es el que
contribuye menos a pesar de que es donde participa más de la mitad de la población. Por otra
parte, de acuerdo con datos del INEGI (2019) la variación anual del Producto Interno Bruno
(precios constantes) fue del -0.4 por ciento en el tercer trimestre del 2019. Asimismo, el
indicador trimestral de actividad económica estatal (ITAEE) al segundo trimestre del 2019
tuvo una variación anual negativa del -2.6 por ciento. En cuanto a la variación anual de la
actividad industrial del mes de julio 2019 fue una caída abrupta del -16. La pobreza laboral
aumentó del 67.8% al 68.7% del tercer trimestre del 2018 al tercer trimestre del 2019.

d) Rasgos infraestructurales
Según el Anuario estadístico y geográfico de Chiapas (2017), al 31 de diciembre del
2016, la infraestructura básica de la entidad es la siguiente. Posee 23 mil 450 kilómetros de
carretas, 568 kilómetros de vía férrea (INEGI, 2011) 3 aeropuertos internacionales, y 32
aeródromos, 2 parques industriales, así como 1 puerto industrial. En cuanto a infraestructura
petrolífera, la entidad cuenta solo con tres terminales de almacenamiento, por lo que la
distribución es costosa y se realiza únicamente mediante pipas.

Ilustración 8: Infraestructura básica el
estado

Fuente: Elaboración propia con base en el Anuario estadístico y geográfico de Chiapas (2017)

d) Rasgos socioambientales
En cuanto al patrimonio natural, el estado se distingue por una predominancia de
recursos de gran valor socioambiental que se traducen también en oportunidades de
desarrollo energético. De acuerdo con el INEGI (2017), 58.9 % de la superficie está
dominada por vegetación natural; su principal elevación es el Volcán Tacaná; el cuerpo de
agua más extenso es la Presa Belisario Domínguez; es el estado con más áreas protegidas
(46 ANP). Algunas de las más importantes son la Selva Lacandona, el Cañón del Sumidero,
las Lagunas de Montebello, Cascadas de Agua Azul (Todo Chiapas, 2019). Dada su alta
precipitación promedio anual de 1000 a 4000 mm, Chiapas es un estado estratégico en
recursos hídricos (Secretaría de Economía, 2018). Su red hidrológica aporta el 30 por
ciento de agua superficial, y posee los dos ríos más caudalosos del país: Usumacinta y
Grijalva (SAGARPA, 2011) . Este último río genera cerca del 54 por ciento de la energía
eléctrica nacional.
Ilustración 9:Áreas Naturales Protegidas y Zonas Arqueológicas

Fuente: Elaboración propia con base a información de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas
(2010)

e) Rasgos culturales y patrimonio arqueológico
Chiapas se distingue por un patrimonio cultural tangible e intangible de gran
importancia sociocultural. Posee 10 zonas arqueológicas, entre las que destacan vestigios
milenarios del legado maya. Algunos de estos centros ceremoniales son Palenque,
Bonampak, Yaxchilán y Toniná (CONACULTA, 2019). En la actualidad, asimismo,
perduran 12 pueblos indígenas descendientes del pasado maya y mixe-zoque. Se trata del
pueblo jacalteca, tzotzil, tojolabal, Teco, Tzetzales, Lacandón, Zoque (la única no
mayense), Mam, Choles, Chuj, Kanjobal y el Mototzintleca. Estos pueblos indígenas se
caracterizan por su continuidad histórica, sistemas normativos propios, así como por
conservar sus patrones de comunicación lingüística. Una tercera parte de la población
chiapaneca es considerada como pueblo indígena. En la zona del Soconusco, donde se
pretende construir el proyecto, no existe una presencia alta de indígenas, salvo de forma
dispersa en la zona más cercana a la frontera con Guatemala.
Ilustración 10: Regiones y comunidades indígenas

Fuente: Elaboración propia con base a información del Atlas de infraestructura y patrimonio cultural de
México (2010)

2.3 Árbol de Competencias. Capacidades del sector energético chiapaneco: pasado,
presente y futuro.
Comprender las capacidades del sector energético en Chiapas es vital para la
formulación de cualquier prospectiva en torno al mismo. En este sentido, se decidió
sintetizar la información mediante la metodología de Árbol de Competencias, la
retrospectiva, el diagnóstico actual y la prospectiva a corto plazo que existe en torno al
desarrollo del sector energético chiapaneco. Esta herramienta, formalizada en la década de
1980 por Marc Giget, se basa en la reflexión colectiva y permite representar
esquemáticamente un objeto de estudio a fin de obtener un análisis inicial (Gándara &
Osorio, 2014). Para esta investigación, la información sintetizada en esta herramienta fue
proveída principalmente de las entrevistas realizadas a expertos.
El Árbol de competencias puede ser entendida como un cuadro comparativo que se
divide en tres tiempos: el pasado, el presente y el futuro, al mismo tiempo que identifica de
manera transversal tres aspectos analógicos a la figura de un árbol:
1) raíces o competencias básicas: ejemplifican el saber hacer y las competencias
técnicas del sector. Tecnología disponible, talento humano, etc.
2) tronco o capacidades del entorno: condiciones que intervienen en el desarrollo
del sector. Apoyo gubernamental, infraestructura instalada, etc.
3) ramas o productos y servicios que caracterizan al sector: caracterización del
tipo de oferta del sector.
Un breve resumen en torno a los hallazgos más significativos se discute a
continuación. Pasado: la retrospectiva del sector energético chiapaneco, que comprende
desde 1950 hasta el 2015, se ha caracterizado por la falta de talento humanos especializados
en la materia, aunque también destaca por el alto potencial que tiene la entidad para la
generación hidroeléctrica. Lo anterior en cuanto a lo que compete en raíces o competencias
básicas. Respecto a las capacidades, destaca (1) el relieve topográfico accidentado de la
entidad, lo cual dificulta cualquier tipo de infraestructura, (2) el hecho de que existe una
escasa demanda energética debido a la inexistencia de una industria asentada, así como (3)
la alta dependencia de la inversión pública a transacciones federales. Finalmente, en cuanto
a los productos o ramas del sector, figura en primer lugar la generación de energía eléctrica
a través de la construcción de presas hidroeléctricas desde los años 50-60.

Presente: ahora bien, el diagnóstico más reciente, que va del 2015 al 2020, denota
que el sector energético en Chiapas está en un momento en el que aparecen incipientes
iniciativas para desarrollar talento humano con capacidades de mayor especialización y
existe también una pequeña participación más significativa de actividades relacionadas a la
energía solar, eólica y la extracción de petróleo y gas natural, sobre todo en el norte en
cuanto hidrocarburos. Sin embargo, el sector continúa rezagado en comparación a estados
vecinos. En cuanto a las capacidades actuales del sector, este es afectado por el limitado
suministro energético a la región dado las condiciones topográficas irregulares de la
entidad, lo cual incrementa los retos para crear mayor demanda energética que justifique
nuevos proyectos. Se ha desarrollado, asimismo, una cultura de reclamación – justificada o
no – contra megaproyectos debido a agravios sociales del pasado donde una interlocución
débil entre comunidades y empresas fracturó la confianza local hacia proyectos energéticos.
Lo anterior se manifestó, además, de forma puntual en el 2017, cuando la ronda 2.2 para
licitar actividades de exploración y extracción en el norte de Chiapas tuvo que ser
suspendida dada una alta movilización social en contra no solo de estas actividades
económicas, sino también de contra los procesos de consulta previa que fueron vistos como
mecanismos de simulación o legitimización, en lugar de fungir como verdaderos ejercicios
participativos para tomar en cuenta las necesidades de comunidades indígenas en la región.
Destaca, por otro lado, la producción de gas natural en el complejo petroquímico “Cactus”;
ubicado en la frontera con Tabasco. Se trata de un sitio estratégico está llevando gas a
lugares con mayor demanda, como lo es la península de Yucatán. Asimismo, de aquí parte
el gasoducto Cuxtal II, actualmente en construcción y que pretende conectarse al Mayakán.
Futuro: finalmente, la prospectiva a corto plazo permite identificar algunas
oportunidades y riesgos. Destaca en primer lugar, la mayor relevancia que está teniendo la
entidad para fungir como una región modelo de la transición energética a través de nuevos
proyectos eólicos o solares que pudieran aterrizar a la región y un potencial aliado de este
tipo de energías: el gas natural. Sin embargo, perduran obstáculos para atraer inversión
debido a la complejidad sociopolítica de la región. Finalmente, el anuncio de proyectos
como el Quetzal y el Cuxtal, podrían ser catalizadores de desarrollo, pero pueden surgir
tensiones sociales debido al historial de conflictividad con empresas extractivas-energéticas
y el resurgimiento de actores de oposición como el EZLN, así como grupos paramilitares.

RAMAS: PRODUCTOS
Productos, servicios o mercados
Elemento

PASADO

PRESENTE

1950 al 2000

Petróleo
Gas natural

Poca competitivad o participación petrolera en comparación a
otros estados vecinos
No cobra relevancia a nivel nacional hasta hasta 1995 cuando
Ernesto Zedillo impulsa reformas en el sector.
Chiapas construye su Complejo procesador de Gas "Cactus" en
1974

Energías renovables

Construcción de hidroeléctricas desde los años 50-60

Electricidad

Alta participación en la producción eléctrica nacional mediante
presas hidroeléctricas

PASADO
1950 al 2015

FUTURO

2000 al 2020
Actividad petrolera incipiente en el norte de Chiapas pero con
casos de movilización social contra licitaciones de pozos
(Suspensión ronda 2.2 en 2017)

2020 al 2030
Algunas reservas petroleras de Chiapas se encuentran dentro de
la Selva Lacandona y cerca de comunidades indígenas, lo cual
podría propiciar nuevos conflictos

El complejo petroquímico Cactus adquiere relevancia en la
producción nacional de gas natural (aunque el gas se envía
más bien a otros estados).

Anuncio de proyectos de distribución de gas natural
(Gasoducto Quetzal & Cuxtal)

Construcción de desarrollos eólicos en el municipio de Arriaga,
Chiapas

Alto potencial en energías verdes pero NO exento de
conflictividad social

Cultura de no pago hacia la CFE por altas tarifas eléctricas a
pesar de ser una entidad generadora de electricidad

Relieve complejo y ecosistemas de gran valor socioambiental
susceptibles a impactos negativos por parte de la industria
fósil

FUTURO
2020 al 2030

Suministro energético limitado por condiciones topográficas
irregulares y altos costos de transportación

Activismo social contra megaproyectos que son percibidos
con un impacto socioambiental negativo

Infraestructura
energética instalada

Construcción de presas hidroeléctricas de gran importancia
energética para la nación, así como el Complejo Petroquímico
Cactus en gas natural

Incipiente industria petrolera y gasera en el norte de la
entidad

Incapacidad de coptar inversión energética por la
perduración de agravios sociales históricos entre empresacomunidad (statu quo)

Relacionamiento
comunidad-empresa

Interlocución débil entre comunidades y privados del sector
minero-energético

Cultura de reclamación - justificada o no - por parte de
grupos formales e informales hacia proyectos estratégicos
en infraestructura, minería o energía

Proyectos proclives a recibir rechazo social por agravios
sociales históricos

Demanda energética escasa debido a la inexistencia de un
sector industrial consolidado

Desafíos para crear demanda industrial que justifique la
construcción de infraestructura energética para
aprovechamiento local (gasoductos)

Retos para la atracción de industrias especializadas por la
falta de energéticos accesibles a bajo costo como gas natural

Históricamente los fondos federales han beneficiado a
Chiapas en comparación a otros estados; sin embargo, la
entidad adolece de una estrategia eficiente de operación de
sus recursos

Discurso político alineado a la problemática del sureste
mexicano

Falta de una estrategia clara de desarrollo a largo plazo con
atención a usos y costumbres de comunidades indígenas

Demanda y
aprovechamiento
energético
Apoyo
gubernamental

RAÍCES: COMPETENCIAS BÁSICAS
Know - how, composición de la estructura económica, tecnología disponible, y recursos humanos del sector
PASADO
PRESENTE
1950 al 2015
2015 al 2020
Talento humano
especializado
Complejidad de la
estructura
económica
Potencial energético

Falta de talento humano especializado

Economía rica en agroindustria, ganadería y turismo
Alto potencial hidroeléctrico derivado de la riqueza natural de
la entidad

Incipientes iniciativas para desarrollar capacidades
especializadas a través de actividades de mayor sofisticación

Rezago del sector industrial en general
Incipiente aprovechamiento del potencial eólico, petróleo y
gas natural del estado

competencias en
torno al sector
energético
chiapaneco

Tensiones sociales contra CFE por altas tarifas eléctricas

TRONCO: CAPACIDADES
Condiciones estructurales del entorno que explican el desarrollo del sector energético
PRESENTE
2015 al 2020

Condiciones
geográficas y
ambietales

Tabla 1: Árbol de

FUTURO
2020 al 2030

Retos para consolidar capacidades especializadas en la región a
corto plazo
Oportunidades para desarrollar industria ligera y algunas
actividades de mayor diversificación
Chiapas como entidad modelo para lograr la transición
energética a través de tres opciones con futuro: gas natural,
energías renovables o energía nuclear

Simbología
Oportunidad o fortaleza

Señales débiles o retos
estratégicos

Debilidad o riesgo

Fuente: elaboración
propia con base a
entrevistas y monitoreo
de medios (2020)

2.4 Análisis Estratégico: identificación de aspectos Políticos, Económicos, Sociales,
Tecnológicos, Legales y Ambientales en torno al proyecto
El análisis PESTLE ofrece un panorama general del entorno donde se sitúa el
proyecto que se busca construir. Sintetiza a grandes rasgos cuales podrían ser los factores
que deben ser considerados al momento en el que el desarrollador busque intervenir. La
herramienta examina aspectos políticos, sociales, tecnológicos, ambientales y legales que
alguna organización pudiera enfrentar. Como argumenta Aziz Acar (2015), este método
permite apuntar a cuáles son los principales ejes conductores -drivers- de cambio,
basándose en información histórica y eventos pasados.
Con la identificación de estos conductores del entorno, se elaborará posteriormente
la lista de factores o variables de riesgo que alimentarán al Análisis Estructural. De esta
manera, mientras el Análisis Estratégico (PESTLE) toma en cuenta elementos de nivel
macro y sectorial, el Análisis Estructural busca priorizar el nivel de análisis micro, es decir,
factores de riesgo que impliquen un cierto grado de control e importancia desde el punto de
vista del desarrollador del proyecto. A continuación, se muestra el tablero general dividido
en seis secciones correspondientes a las categorías de Análisis Estratégico. Posteriormente,
se detallan las descripciones de cada uno de los drivers identificados.
Los aspectos más significativos, en función del número de menciones realizado
durante las entrevistas con expertos son:
1. Político: Discurso alineado a la realidad del sureste
2. Económico: Escasa demanda energética industrial
3. Social: Historial de conflictividad social en el sector energético-extractivo
4. Tecnológico: Nuevas tecnologías que permiten licuar el gas natural para
facilitar su transportación mediante embarcaciones
5. Ambiental: Impactos reales o percibidos hacia áreas naturales, cuerpos de
agua y zonas arqueológicas
6. Legales: Demandas agrario – territoriales.
El detalle extenso de estos y otros factores se encuentra en páginas posteriores.

Tabla 2: Análisis Estratégico PESTLE
Objeto de estudio: Gasoducto Tapachula – Salina Cruz
Político
1
2
3

Apoyo internacional por la CEPAL, el BID y EEUU
hacia el proyecto
Incertidumbre en torno al cumplimiento
energético-regulatorio
Corrupción tanto del orden público como del
orden privado

Económico
1

1

Inseguridad pública

2

Patrones de consumo energético alternativos

2

Cacicazgos locales

Poca competencia petrolera pero relevancia en
producción de gas natural
Baja complejidad y diversificación de la
estructura económica del estado

Historial de conflictividad social en el sector
energético-extractivo
Fortalecimiento del movimiento zapatista y su
4
contrainsurgencia: el paramilitarismo
Precarización de la situación migratoria en
5
Tapachula
Choques culturales contra instituciones y
6 proyectos del modelo económico
preponderante
Omisiones y desconfianza social en los procesos
7
de consulta previa
Comunidades en rezago social y desprovistas de
8
servicios básicos
9 Alta diversidad étnica
Persistencia de élites históricas de corte
10
extractivo

3

4

La autodeterminación del Soconusco

4

5

Discurso político alineado a la realidad del
sureste

5

Escasa demanda energética industrial

6

Divisionismos internos entre diversos liderazgos
pertenecientes a MORENA

6

Deuda histórica asociado a tarifas elevadas de
la CFE

7

7

8

8

9

9

10

10

Tecnológico
Nuevas tecnologías que permiten licuar el gas
natural para facilitar su transportación
mediante embarcaciones

Social

Dependencia de México de gas natural
importado de EEUU

3

Ambiental

Legal

1

Condiciones geológicas adversas, pero con
áreas de oportunidad.

1 Proclividad de demandas agrario - territoriales

2

2

Riesgos naturales por inundación

2

3

3

Actividad sísmica de la región

4

4

Impactos reales o percibidos hacia áreas
naturales, cuerpos de agua y zonas
arqueológicas

1

Asimetrías normativas entre distintos regímenes
de tierra
Inseguridad jurídica y estado de derecho
3
endeble
4

Fuente: Elaboración propia con base a entrevistas y monitoreo de medios (2020)

2.4.1 Aspecto político
No.

Elemento

1

Apoyo internacional por la CEPAL, el BID y
EEUU hacia el proyecto

2

Incertidumbre en torno al cumplimiento
energético-regulatorio

3

Corrupción tanto del orden público como del
orden privado

4

La autodeterminación del Soconusco

Descripción
En el pasado el proyecto ha recibido la aprobación o apoyo de parte de
organismos internacionales como la Comisión Económica para América
Latina y el Caribe (CEPAL), así como por parte del Banco Interamericano
de Desarrollo (BID). La CEPAL sugirió que el gasoducto, junto a otro tipo de
infraestructura interregional como líneas ferroviarias y de transmisión eléctrica
entre el sur de México y países del Atlántico Norte (Guatemala, Honduras y El
Salvador) sería una medida con beneficios compartidos para aumentar el
bienestar regional de la zona y reducir la migración forzada hacia EEUU. El
BID, por su parte, ha participado en la realización de estudios técnicos
preliminares para detectar la demanda de consumo regional y además
recomienda extensiones al proyecto como plantas de generación eléctrica y
líneas de cableado eléctrico para maximizar el desarrollo e integración de la
región. Finalmente, EEUU, hizo pública su intención ante la SRE de invertir
632 MDP para fondear el proyecto.
Decisiones políticas que lastran la incipiente apertura del mercado
energético en México. En los últimos meses se han suscitado una serie de
contra-medidas que ponen en jaque la certidumbre jurídica de las disposiciones
de la reforma energética. Por ejemplo, se suspendieron las subastas eléctricas,
así como las licitaciones de privados en actividades de exploración y
explotación de hidrocarburos; ocurrió un polémico conflicto entre la CFE y los
desarrolladores de gasoductos, se redujo la transparencia de PEMEX en torno a
la publicación de precios (lo cual puede llevar prácticas monopólicas), entre
otros. Estas señales negativas solo pueden indicar que aunque los privados
tengan todos los permisos en orden, esto no los hace inmunes a una decisión
imprevista que provenga desde el Ejecutivo Federal. (La última política
económica que puso en jaque al sector energético fue la decisión de suspender
de manera indefinida las energías renovables durante la pandemia en abrilmayo 2020).
La falta de transparencia en torno al desarrollo del proyecto, así como el
descubrimiento de posibles conflictos de interés entre empresarios y
funcionarios públicos podría ser un factor de riesgo latente en este tipo de
proyectos. Si bien en la actualidad no se tiene certeza en torno a la empresa
actual que pudiera estar detrás de la construcción del gasoducto del Quetzal, en
el pasado este proyecto fue asociado a una serie de contratos que PEMEX
ocultó en relación con Odebrecht como parte de los estudios técnicos previos al
desarrollo del proyecto. Se argumentaba en ese entonces que el proyecto estaría
a cargo de TAG Pipelines, una filial de PEMEX. En la actualidad, sin embargo,
no parece haber una declaración oficial que haga púbico el nombre del
desarrollador interesado en construir este proyecto.
La incapacidad de integrar la región chiapaneca a la dinámica del centro
de México es sabida desde tiempos prehispánicos. Sin embargo, el
Soconusco, región donde se plantea la construcción del gasoducto, es en
muchos sentidos más cercana a la identidad centroamericana que al resto de
México y siquiera al resto de Chiapas. Esta región, altamente acostumbrada al
tránsito de mercancías y personas, ha oscilado a lo largo de su historia entre el
orden territorial de Guatemala y de México, pero también ha sido gobernada de
forma independiente en breves periodos. Hoy en pleno 2020, algunos
consideran que la región del Soconusco continua en un proceso de
"Centroamericanización" que se refleja en sus costumbres y referentes
culturales. No debería ser una sorpresa que en un futuro lejano la región
experimente un proceso de autodeterminación.

No.

5

Elemento

Descripción

Discurso político alineado a la realidad
del sureste

El discurso político del Ejecutivo Federal prioriza la intención de impulsar el
desarrollo en el sur y sureste de México a través de proyectos clave. Entre ellos se
encuentran el Tren Maya, la refinería Dos Bocas, el corredor interoceánico, el Plan
Integral de Desarrollo, así como el anuncio de proyectos energéticos como el
gasoducto de Cuxtal que partiría del norte de Chiapas hacia la península de Yucatán.
Asimismo, dado que la administración estatal en Chiapas está a cargo del partido
oficialista, y también existen gobiernos locales de MORENA en la costa sur de
Chiapas, es posible que el proyecto reciba el apoyo político necesario.

Divisionismos internos entre diversos
liderazgos pertenecientes al partido
político en poder

6

La división interna en MORENA, tanto a nivel local y regional como federal, ha
sido una tendencia en los últimos meses. Estas tensiones internas, que se extiende en
distintos niveles de gobierno, estuvo presente incluso en la elección de los principales
mandos del sector energético en la administración pública: Rocío Nahle (SENER),
Octavio Romero (PEMEX), Manuel Bartlett (CFE), y Elvira Kabbaz (CENEGAS) todos acusados por pertenecer a círculos cercanos del Presidente Andrés Manuel
López Obrador. Algunos de estos fueron señalados de tomar medidas radicales que
perjudican el recién abierto sector energético. Asimismo, la cooperación entre estos
cuatro mandos no ha sido necesariamente coordinada.

2.4.2 Aspecto económico
No.

Elemento

1

Dependencia de México de gas natural
importado de EEUU

2

3

4

Descripción
La dependencia de México hacia Estados Unidos en materia de gas natural
puede representar un factor de riesgo a largo plazo, además de que la
provisión de la molécula se puede convertir en una herramienta geopolítica de
los EEUU para presionar a México en múltiples temas de la agenda bilateral.
El no ser una nación autosuficiente en materia energética hace a México
susceptible a cualquier evento significativo que ocurra en su vecino norteño,
comprometiendo no solo el abastecimiento de este energético, sino la justificación
de proyectos como el gasoducto Quetzal. Recordando que este proyecto fue
pensado como un proyecto de exportación de gas natural de México hacia
Centroamérica, algunos expertos argumentan que existe un dilema en tanto a cómo
podría exportarse gas natural fuera de México si no se tiene suficiente de manera
interna. Asimismo, algunos expertos consideran que el proyecto se convierte más
bien en una herramienta geopolítica y una llave de paso estratégica que beneficia
más a EE. UU. que a México mismo.

Chiapas conserva patrones de consumo alternativos al uso de gas para estufas
u otros electrodomésticos. Cerca del 50% de la población continúa utilizando
leña debido a lo poco accesible que es adquirir siquiera gas LP. Asimismo, es el
Patrones de consumo energético alternativos
segundo estado de la república menos electrificado, si bien esta tendencia se ha
reducido Estos indicadores pudieran opacar o retrasar los beneficios que
conllevaría la construcción de un gasoducto.
Chiapas es menos competitivo en términos de producción petrolera en
comparación a sus vecinos como Veracruz y Tabasco. Sin embargo, en los
últimos años ha cobrado mayor relevancia nacional en términos de producción de
gas natural asociado en su complejo petroquímico Cactus, en la frontera con
Tabasco. Por ejemplo, al 2018, se declaraba que Chiapas aportaba el 50% de la
Poca competencia petrolera, pero relevancia producción de gas natural (asociado) (Ortiz, 2019). Dado este factor positivo, el
en producción de gas natural
norte de Chiapas se convirtió en un punto estratégico para llevar gas natural a la
península de Yucatán a través del recién anunciado gasoducto de Cuxtal que se
conectará con el ducto de Mayakán. Si bien este proyecto no beneficiará a Chiapas
en el corto plazo, es un precedente positivo para la construcción del gasoducto
Quetzal que podría configurarse de tal forma para surtir energía de bajo costo en el
sur de la entidad.
Chiapas sufre de una baja complejidad económica y diversificación de su
estructura económica (actividades económicas en las que se especializa). Esto
se debe en gran medida a que sus exportaciones se concentran en actividades
primarias y no figuran actividades de mayor especialización. Asimismo, de
acuerdo al índice de complejidad económica por industrias realizado por el
Harvard Chiapas Project con datos del IMSS, la entidad es de las menos dotadas
Baja complejidad y diversificación de la
en este sentido con un valor inferior al -1.00 (Hausman, 2015). Dadas estas
estructura económica del estado
características la incorporación de industrias especializadas como la que presenta
el gasoducto pueden presentar desafíos para encontrar talento humano
especializado que se beneficie del proyecto, pero sería un buen inicio para
fomentar la aparición de industrias ligeras y otras actividades de mayor
complejidad como producción metálica, maderera y de papel o alimentos, según
remarca el estudio anterior.

No.

5

6

Elemento

Descripción
La escasa demanda de gas natural en Chiapas se debe a la falta de una
industria consolidada en la entidad que justifique la inversión, así como
patrones de consumo alternativos que no están alineados a este tipo de
proyectos (uso de leña). Dado que la industria en Chiapas es inexistente o
incipiente, existen pocos clientes que manifiesten la necesidad de adquirir gas
Escasa demanda energética industrial
natural. Por tanto, esto afecta la viabilidad económica del gasoducto dado que no
hay un mercado con el que se pueda anclar financieramente el proyecto. A nivel
vivienda, las comunidades locales tampoco están adaptadas actualmente para
aprovechar este energético. Paradójicamente, para que el estado sea más atractivo, se
requieren energéticos accesibles a bajo costo como el gas natural, fuente energética
con la cual la industria trabaja principalmente en el norte y centro de México
Chiapas es uno de los principales productores de energía eléctrica, sin embargo,
esto no se ve reflejado en los recibos de luz a nivel vivienda. La entidad concentra
una importante deuda histórica que es atribuida a las altas tarifas eléctricas de la
CFE que no pueden ser solventadas incluso en residencias de la capital chiapaneca.
Dada esta realidad, han surgido iniciativas locales que argumentan que existen
Deuda histórica asociado a tarifas elevadas
criterios técnicos para pedir a la federación un "borrón y cuenta nueva" como el que
de la CFE
se le hizo a Tabasco. Dado que el gas natural es uno de los hidrocarburos más
económicos y con poco impacto ambiental para la generación eléctrica, es de
considerar que el proyecto de un gasoducto sería susceptible a críticas si los
beneficios de este no se ven reflejados en los bolsillos de los pequeños
consumidores.

2.4.3 Aspecto social
No.

Elemento

1

Inseguridad pública

2

Cacicazgos locales

Descripción
La creciente inseguridad pública en la región del Soconusco es un factor para
considerar por cualquier desarrollador que busque invertir en la región.
Diversos expertos consultados apuntaron a una mayor percepción de inseguridad en
esta zona en relación con crímenes de tanto el fuero común como del fuero federal.
Por ser frontera, se trata de una zona de tráfico de personas y de drogas conocida,
pero de la que poco se comenta.

La aparición de cacicazgos sociales y políticos locales de dudosa
representatividad que recurren al chantaje político para buscar un beneficio
personal a través del proyecto es un factor recurrente en inversiones de energía
o infraestructura. Estos grupos se activan antes, durante o después de haber
construido la obra y se caracterizan por una legitimidad confusa que no permiten
determinar hasta qué punto sus demandas son válidas y representativas de la
comunidad o grupo que dicen defender.
Estos agentes se pueden también configurar desde otra perspectiva. Es decir, como
grupos de choque contra la misma comunidad cuando establecen conflictos de
interés con gobiernos o empresas locales. Se caracterizan por el uso de violencia o
intimidación a los locales. Esta ha sido una tendencia identificada que impacta sobre
desarrolladores energéticos según la opinión de varios expertos consultados.

3

Historial de conflictividad social en el
sector energético-extractivo

El Chiapas del presente parte con un historial de conflictividad social en el
sector energético-minero, lo cual es un factor que afecta la confianza local
respecto a la construcción nuevos megaproyectos. Problemas del pasado
relacionados a la construcción y operación de presas hidroeléctricas y minas
implican que la construcción de nuevos desarrollos sea susceptible al rechazo social
por las omisiones cometidas en el pasado. En la región del Soconusco, cerca de
donde se pretende construir el gasoducto existen algunos conflictos relacionados a
empresas mineras, así como otros relacionados a la incipiente construcción de
desarrollos eólicos en la frontera sur con Oaxaca (municipio de Arriaga).

No.

Elemento

4

Fortalecimiento del movimiento
zapatista y su contrainsurgencia: el
paramilitarismo

5

6

Descripción
El zapatismo está viviendo un momento de revitalización y fortalecimiento en
términos de su influencia y activismo. A más de 25 años de su aparición, el
EZLN continúa vigente y ha aumentado sus zonas de influencia más allá de los
Municipios Autónomos Rebeldes. Por ejemplo, se tiene identificado que tiene
influencia indirecta en municipios costeños como Pijijiapan y Tonalá, lo cual
podría implicar un factor de riesgo para la construcción del proyecto. Asimismo,
este movimiento, dada su naturaleza de oposición, ha manifestado públicamente
que está en contra de megaproyectos como el Tren Maya y el Corredor
Transístmico, por lo que no sería de extrañar que se pronuncie contra el gasoducto.
A la par del movimiento EZLN, tampoco debe olvidarse su contrainsurgencia: los
grupos paramilitares. Tolerados inicialmente por el gobierno federal para que éstos
fungieran como una medida de contrapeso al zapatismo, con el paso del tiempo,
expertos consultados comentan que el paramilitarismo se asoció notoriamente con
el narcotráfico y el uso de violencia. En algunos casos, mutaron también como
grupos de choque financiados por cacicazgos político-económicos locales. Se
comenta que son una de las principales causas por las que ha sucedido el histórico
desplazamiento interno de comunidades rurales en Chiapas. Este tipo de actores
también están experimentando mayor relevancia en los últimos años según
expertos y medios locales y pueden estar presentes en distintos puntos del estado.

Las instituciones y políticas públicas para atender el fenómeno de migración
en la ciudad de Tapachula se encuentran rebasadas. Ante la imposibilidad de
muchos de llegar a EE. UU. o dejar de considerar esto como una opción, cada vez
son más los migrantes que se asientan en la ciudad. Sin embargo, la falta de
Precarización de la situación migratoria capacidades institucionales para integrarlos, así como dar cobijo a sus necesidades
en Tapachula
puede precarizar la situación de muchos de éstos. Algunos empresarios locales
argumentan que la situación está fuera de control y tiene un efecto negativo en el
desarrollo económico local por la zozobra que ocasiona el aumento de migrantes
en situación de calle o hacinamiento. Si bien este tema no pareciera estar
conectado con el proyecto, es de recordar que el gasoducto viene acompañado con
una bandera de desarrollo social que busca mitigar la migración forzada.
El modelo económico preponderante choca con la cosmovisión local de
algunas comunidades chiapanecas. Dado que el beneficio social relacionado a
proyectos en energía, infraestructura o minería ha sido históricamente marginal,
Choques culturales contra instituciones y
las comunidades se resisten a la supuesta modernidad con la que se abandera este
proyectos del modelo económico
tipo de proyectos. Dadas estas características, los locales han incluso acuñado el
preponderante
título de "Proyectos de muerte" para referirse a los megaproyectos que
históricamente se han asociado a historias de despojo de tierras, vejaciones o
violación de derechos humanos.

No.

Elemento

7

Omisiones y desconfianza social en los
procesos de consulta previa

8

Comunidades en rezago social y
desprovistas de servicios básicos

9

Alta diversidad étnica

10

Persistencia de élites históricas de corte
extractivo

Descripción
Si bien el Soconusco no alberga una cantidad significativa de población
indígena, dado las características socioculturales de algunos municipios
como Tapachula es posible que el proyecto requiera llevar a cabo consulta
previa. Sin embargo, en el pasado este tipo de instrumentos de política pública
no han sido del todo eficiente debido a omisiones y/o irregularidades en los
tiempos en los que se realiza la intervención, la improvisación metodológica de
éstas (si bien existen estándares internacionales, así como legislación nacional
que las regulan) y la simulación política con la cual estos instrumentos son
percibidos por comunidades locales. El precedente que ejemplifica este aspecto
sucedió precisamente en el norte de Chiapas al intentar licitar una serie de pozos
durante la ronda 2.2 Debido al rechazo social contra la consulta, que se percibía
más como una herramienta para legitimar lo que ya estaba decidido, se decidió
cancelar la suspensión de pozos petroleros.
Chiapas cuenta con un grado de rezago social muy alto. Su población en
pobreza es cercana al 77 por ciento (García & Ayala Espinosa, 2019). Dadas
estas características de marginación social, los privados a menudo compiten con
los recursos naturales de comunidades que han sido históricamente vejadas y no
tienen acceso a, por ejemplo, agua entubada u otros servicios básicos. Este es un
factor de riesgo que puede pesar sobre la imagen de las empresas cuando existen
impactos reales o percibidos sobre el uso de tierra y recursos naturales locales.
Chiapas es un estado rico en diversidad étnica. Poco más de un cuarto de la
población habla una lengua indígena. Cuando existen este tipo de comunidades,
las relaciones entre empresa y comunidad han sido históricamente complejas por
la falta de una intervención que venga acompañada de un plan gestión social
estructurado que respete los usos y costumbres de los pueblos, así como la poca
eficiencia con la que se han realizado instrumentos de política pública como las
consultas previas y Evaluaciones de Impacto Social. Si bien en el Soconusco no
existe una gran cantidad de comunidades indígenas, existen algunos puntos
cercanos a la región de Tapachula donde el proyecto pudiera necesitar realizar
una consulta previa.
Los antecedentes históricos de Chiapas se basan en una profunda
desigualdad social histórica. Esto se debe en gran medida a la prevalencia de
élites político-económicas que son mucho más marcadas en comparación al resto
del país. Las familias con poder se han traspasado por generaciones los
liderazgos y, por tanto, cuando se licitan proyectos de cuestiones energéticas o
infraestructura, los principales beneficiados suelen ser los mismos círculos de
poder. Estas élites son, en términos de Daron Acemoglu (2012), instituciones
extractivas que perduran con base a la exclusión. En entidades como Chiapas, la
persistencia de estas élites contribuye a la desconfianza social de la comunidad
hacia terceros como empresas privadas.

2.4.4 Aspecto tecnológico
No.

1

Elemento

Descripción
El gas natural licuado, así como nuevas tecnologías de
almacenamiento y transportación, podrían implicar nuevos modelos
de negocio que complementarían al gas natural transportado por
gasoductos. El gas natural, en su estado normal, es una molécula difícil
de transportar y almacenar dado que requiere estar conectada desde su
origen hasta su destino. De aquí parte la necesidad de construir ductos
para su suministro. Sin embargo, actualmente ya existe tecnología para
Nuevas tecnologías que permiten licuar lograr transformarlo en líquido, lo cual facilita su manejo. Los costos de
hacer esto son elevados, pero los expertos comentan los nuevos modelos
el gas natural para facilitar su
de negocios que se podrían abrir a largo – mediano plazo gracias al
transportación mediante
cambio tecnológico: transportar el gas natural licuado mediante
embarcaciones
embarcaciones a otros mercados con mayor demanda y que están
dispuestos a pagar más por este energético. Por ejemplo, el continente
asiático y China como el principal importador.

2.4.5 Aspecto legal
No.

Elemento

Demandas agrario - territoriales

1

Asimetrías normativas entre distintos
regímenes de tierra

2

3

Descripción
Demandas y litigios que surgen en el proceso de adquisición de tierras y
derecho de vía. De acuerdo con los expertos estas pueden surgir por las
siguientes razones:
1. Altas expectativas remunerativas entre ejidatarios/comuneros al momento de
negociar la renta o venta de las tierras. Los desarrolladores buscarán adquirirlo a
precio catastral, mientras que los pequeños propietarios a precio comercial.
2. Desconocimiento en torno a quién está facultado de autorizar el derecho de vía.
3. Asimetrías o faltas cometidas en la adquisición de terrenos que fueron
realizados en el pasado por firmas legales, empresas de bienes raíces u otros
terceros especulativos que no son locales.
4. La misma naturaleza contradictoria de las leyes en torno a los diferentes
regímenes de tierra
5. Ejidatarios caciquiles que buscan un beneficio propio e imponen una demanda
que lleva a un juicio agrario.
Dado que el Soconusco es la principal región de producción agropecuaria de la
entidad, y los expertos perciben que ya existen terceros interesados en comprar
terrenos para revender en un futuro al desarrollador, la dimensión agrarioterritorial es un factor que pudiera impactar sobre la construcción del proyecto.
Asimismo, en el municipio sureño de Arriaga existe ya un historial de
conflictividad territorial cuando se extendieron los desarrollos eólicos
provenientes del Istmo de Tehuantepec en Oaxaca.
La técnica legislativa detrás de la reforma energética priorizó la construcción
de la industria de hidrocarburos al elevar a ésta como una actividad de
"utilidad pública" sobre otros regímenes de tierra. Es decir, con la nueva ley
de hidrocarburos se hicieron omisiones que generan incongruencias con la forma
en que fueron pensados otros regímenes legales de la tierra establecidos en la Ley
Agraria (propiedad ejidal o comunal) o aquellos como la servidumbre de paso
reglamentado en el Código Civil. Por ejemplo, si bien en un inicio la figura de
propiedad ejidal fue pensada para proteger la tierra al dictar que esta es
inembargable, imprescriptible y que no se podía enajenar, ahora se tiene que con
la reforma energética, proyectos como un gasoducto tienen vía de paso preferente
sobre otros regímenes de propiedad social que se suponía estaban protegidos en
un inicio. Asimismo, la nueva servidumbre legal de hidrocarburos permite
expropiar tierras dado que se consideran como proyectos de interés social. En caso
de existir discrepancias entre las partes, expertos señalan que la consulta y
consentimiento hacia la comunidad pasan a segundo término, pues la querella se
resolvería vía jurisdiccional o mediante una mediación que eventualmente iría a
favor de la industria de hidrocarburos

De acuerdo con el Índice de Derecho en México 2018, Chiapas ocupa la
posición 26/32 a nivel nacional en términos de cumplimiento regulatorio.
Inseguridad jurídica y estado de derecho (World Justice Project, 2018). Este indicador se construye en relación con la
eficiencia con la que se cumplen las regulaciones, el respeto al debido proceso
endeble
administrativo, entre otros factores. Si bien en otros indicadores como Orden y
justicia la entidad se ve reivindicada, los expertos consultados opinan que la
certidumbre jurídica en torno a los contratos que puedan surgir entre privados y
gobierno local es una variable clave para atraer la inversión en relación al
gasoducto

2.4.6 Aspecto ambiental
No.

Elemento

1

Condiciones geológicas adversas, pero
con áreas de oportunidad.

2

Riesgos naturales por inundación

3

Actividad sísmica de la región

4

Impactos reales o percibidos hacia
áreas naturales, cuerpos de agua y
zonas arqueológicas

Descripción
Chiapas se caracteriza por una alta diversidad de ecosistemas que se
ejemplifican también en sus zonas geológicas. Estas condiciones a menudo
son la condición de los elevados costos de transportación y suministro de
energía a la región. Existen sierras, montañas, volcanes, pero también planicies
en la costa sur del estado, lo cual pudiera beneficiar la construcción del
proyecto. Asimismo, dada las condiciones de luz solar y viento, el estado
también tiene capacidades para atracción de energías limpias, además de las
fósiles ya identificadas en el norte del estado.
La costa sur de Chiapas es propensa a inundaciones dada sus
características geológicas (planicie) así como por un nivel de altitud bajo.
Si bien es poco probable que este elemento ocurra durante la construcción del
proyecto, sería un aspecto para considerar durante la operación del proyecto.

Chiapas cuenta con una de las Brechas Sísmicas de mayor riesgo en el
país. Esta tiene energía acumulada desde hace más de 300 años. Expertos en
geología argumentaron que esto podría afectar la instalación de infraestructura
estratégica como los sería un gasoducto. Cabe destacar que la brecha se
encuentra en el océano pacífico muy cerca de la costa del Soconusco
Dada la riqueza natural y arqueológica de Chiapas, el impacto ambiental
(real o percibido) que pudieran tener la instalación de infraestructura
energética es un factor para considerar a fin de mitigar un riesgo que ponga
en detrimento la aprobación social hacia el proyecto. Chiapas cuenta con 46
ANPs y 10 Zonas Arqueológicas. Si bien el gasoducto sería construido cerca
del derecho de vía de la carretera Tapachula- Arriaga, existen algunas zonas
protegidas cercanas que deben ser identificadas

2.5 Horizon Scanning
Una tercera herramienta prospectiva que fue utilizada con el propósito de
contextualizar el objeto de estudio fue el horizon scanning3. El método consiste en realizar
un monitoreo de medios en torno a eventos, tendencias, planes, señales débiles o cartas
salvajes con potencial de afectar el futuro de la construcción del proyecto. Se analizaron un
3

Una herramienta alternativa que puede utilizarse en lugar del horizon scanning, es el web scrapping que
funciona mediante un algoritmo o inteligencia artificial que tiene como único objetivo buscar información en
internet como lo haría una persona. Un ejemplo es aquel como Shaping Tomorrow
(https://www.shapingtomorrow.com/home). La ventaja de esta herramienta es que reduce el sesgo que el
investigador pudiera tener en su propio estudio. Sin embargo, entre sus desventajas se encuentra el hecho de
que al diseñar esta herramienta debe ser sumamente rigurosa para que ésta realmente pueda distinguir entre
fake news o clasifique y sintetice la información con las etiquetas correctas (PESTLE, FODA, CLA
ANLAYSIS). Además, una de las desventajas de herramientas como shaping tomorrow, es que prioriza
información proveniente del mundo anglosajón, mientras que aquí interesa buscar información focalizada en
una región específica de Chiapas.

total de 66 notas periodísticas y publicaciones que pueden ser consultadas en la sección de
anexos. A continuación se presenta la numeralia y hallazgos principales en torno a este
monitoreo.
Del total de notas analizadas, la mayoría de los eventos encontrados tienen que ver
con un tema económico y/o social. En términos de clasificación PESTLE, 30 notas fueron
etiquetadas en torno a un aspecto económico, 29 en torno a uno social, 4 en lo político, 2 en
lo ambiental y 1 en lo legal. Al hacer un cruce en torno a los actores o agentes de interés
que destacan en esas notas, se tiene que se trata principalmente de comunidades
vulnerables, colectivos sociales en defensa de la tierra y los derechos humanos, entes
reguladores del sector energético y empresas del sector minero – extractivo.
Bajo una clasificación FODA, el balance se inclina más hacia la identificación de
amenazas que oportunidades. 30 notas fueron clasificadas como amenazas; 18 como
oportunidades. Del primer grupo, se trata principalmente de aspectos sociales donde figuran
reclamos y agravios sociales históricos en donde han existido casos de conflictividad social
entre empresas energéticas-extractivas con comunidades. Del segundo grupo, por otro lado,
se trata principalmente de aspectos económicos como reuniones empresariales, acuerdos y
planes de la iniciativa privada en alianza del sector público para concretar el proyecto del
gasoducto.
Las notas encontradas siguen la estructura de un causal layered analysis de
Inayatullah (1998). Es decir, en la punta del iceberg se encuentran 33 letanies que tienen
que ver con eventos continuos del día al día, 22 causes que se relacionan a tendencias y
patrones históricos identificados, 10 están relacionados a worldviews, es decir, perspectivas
socioculturales, y 1 se clasifica como myth: historias o símbolos que permean detrás de las
acciones o decisiones.
Finalmente, en alineación a los cuatro escenarios arquetipos de Jim Dator (2002),
los cuales son imágenes macroscópicas que describen las distintas formas de imaginar el
futuro, se encuentra que 30 notas se relacionan a un escenario de colapso, 18 en torno a uno
de crecimiento, 2 en torno uno transformador y 4 en torno a uno de disciplina.
La conjugación de las distintas clasificaciones antes mencionadas permite tener una
lectura prospectiva incipiente en torno a la factibilidad de construir el gasoducto. Con base
a este monitoreo se intuye que pesa más la imagen negativa debido a la prominencia de

notas que sacan a flote la gran complejidad sociopolítica de Chiapas como una de las
variables más inestables al momento de atraer inversión. Los hallazgos que justifican esta
interpretación son los siguientes:
Existen colectivos sociales en defensa de la tierra y los derechos humanos activos en
el área de influencia donde se pretende construir el proyecto. Estos grupos reclaman
agravios sociales históricos relacionados a la minería, como es el caso del Frente Popular
en Defensa del Soconusco en el municipio de Escuintla, una de las organizaciones más
vocales en la zona. A esta se suman otras como el Centro de Derechos Humanos Digna
Ochoa y el Consejo Autónomo de la Región Costa, en Tonalá, los cuales tienen una agenda
relacionada a los altos cobros de la CFE, así como reclamos por el hostigamiento a
activistas.
En el plano regional, destacan también múltiples actores sociopolíticos que han
empezado a tener un notable protagonismo en los últimos años. Estos son el EZLN y su
organización hermana, el Consejo Nacional Indígena, y, por otro lado, los paramilitares y
grupos del crimen organizado. Mientras que los primeros son más conocidos en el plano
nacional, la creciente violencia relacionada al paramilitarismo, asociado ahora al
narcotráfico, es un elemento que ha pasado desapercibido.
Por otro lado, entre las ONGs regionales más influyentes y con una agenda
contraria a la construcción de proyectos energéticos destaca Otros Mundos AC,
organización civil radicada en San Cristóbal de las Casas que comparte nexos con un gran
número de movimientos sociales en la costa.
Finalmente, como único elemento positivo, destaca la voluntad política regional de
Chiapas para materializar el proyecto. Se trata de un ánimo político que favorece a los
empresarios locales, a pesar de que en el plano nacional se han tomado decisiones que
generan incertidumbre. Sin embargo, la mención de este proyecto en los medios ha
reducido signíferamente desde finales del año pasado.

2.6 Análisis de tendencias
Las tendencias son manifestaciones de cambio en torno a una variable o aspecto
específico. Se diferencian por tener un patrón identificado y cuyo comportamiento se puede
mantener en el largo plazo si todo permanece constante. Para efectos de esta investigación,

las tendencias identificadas se expresan de forma cualitativa, es decir mediante frases
verbales que enuncian la realidad percibida por parte de los expertos entrevistados. El
Análisis PESTLE, el árbol de competencias, así como el monitoreo de medios – horizon
scanning, permitieron generar insumos para realizar este subapartado. La importancia de
identificar tendencias radica en el hecho de que éstas pueden ser las desencadenadoras o
inhibidoras de la aparición de riesgos en torno al proyecto. Sin embargo, su estudio debe
tratarse con cautela pues las tendencias en sí mismas no representan escenarios a futuro.
A continuación, se describen las tendencias que fueron identificadas mediante el
monitoreo de medios, así como por parte de los expertos.
Ilustración 11: Tendencias que afectan al sector energético en México

1. Brecha social y económica
El incremento de la brecha social entre el sur y el norte de México puede convertirse en
un impulsor de conflictividad social por la construcción acelerada de proyectos de

infraestructura en comunidades rezagadas. A nivel regional, Chiapas ha sido históricamente
uno de los estados más marginados y afectados por la inequidad social. Esta tendencia podría
acentuarse más, y alejar al estado con respecto al norte, así como de sus más vecinos más
cercanos que ya cuentan con infraestructura y demanda industrial.
2. Inseguridad y hostigamiento sociopolítico
Grupos paramilitares y agentes caciquiles en Chiapas recurren cada vez más a acciones
violentas y extrajudiciales para frenar colectivos sociales que se oponen a la construcción de
proyectos en infraestructura y energía. Esto podría conducir a una mayor resistencia y
desconfianza por parte de las comunidades hacia inversiones estratégicas en la entidad.
Además de la complejidad que representan agentes paramilitares, a estos se añaden los
grupos de la delincuencia organizada que están presentes en la entidad y viven actualmente
una fase de robustecimiento a nivel federal.
3. Dependencia en gas natural importado
La escasa producción de México con respecto al gas natural ha hecho al país
codependiente de su vecino norteño, quien vive actualmente una época de autosuficiencia
energética. Ante un efecto geopolítico o económico de gravedad que ponga en riesgo la
adquisición de este hidrocarburo, como una crisis del petróleo, una amenaza por parte de
EEUU, o un escenario de guerra en el Medio oriente, la factibilidad financiera para construir
el proyecto podría verse mermada.
4. Transición energética
En un momento en el que las políticas de descarbonización y la presión socioambiental
se vuelven más frecuentes, el gas natural se une a un debate acerca del rol que este
combustible juega para cambiar la economía energética. En este sentido, algunos
especialistas sugieren que el gas natural cumple un rol en la transición energética debido a
su bajo costo económico y ambiental (International Energy Agency, 2020).

5. Nacionalismo energético
Una mayor inclinación a posturas nacionalistas en el sector energético aumenta la
incertidumbre y riesgo político en torno a la factibilidad de construir infraestructura privada
estratégica para el desarrollo económico del país. En los últimos meses se han visto
decisiones políticas que han puesto en gran incertidumbre la reforma energética, así como la
seguridad jurídica para inversionistas y desarrolladores de gasoductos como IEnova, Grupo
Carso, entre otros (García & Ramos, 2019).
6. Conflictividad social
Los proyectos energéticos son susceptibles a caer en episodios de conflictividad por
cuestiones de derechos humanos, demandas ambientales y cuestiones agrarias. Este ha sido
el caso de proyectos petroleros, mineros, hidroeléctricos y parques eólicos que han sido
llevados a cabo en la entidad. Específicamente en la región de la costa existen incluso
movimientos contra la minería por colectivos sociales que denuncian la violación de derechos
humanos, así como el despojo arbitrario de tierras. Asimismo, dado activismo que está
teniendo el EZLN y el Congreso Nacional Indígena, en contra de megaproyectos como el
Tren Maya y el Transístmico, es posible deducir que está tendencia continuará su curso y
podría presentarse durante los procesos de construcción del gasoducto.

2.7 Ficha técnica del Área de Influencia del Proyecto
Conocer a profundidad las características sociodemográficas, socioeconómicas,
indicadores de infraestructura y vivienda, así como los principales rasgos socioculturales
del Área de Influencia del Proyecto es una tarea pendiente que podría estudiarse en futuras
líneas de investigación. Sin embargo la información recabada mediante entrevistas,
monitoreo de notas y revisión de fuentes oficiales permite sondear un perfil general de las
comunidades que se verían afectadas como resultado de la construcción del proyecto.
Entre estas características es de gran importancia anticipar las actitudes sociales que
podrían presentarse por parte de los colectivos sociales existentes. En este sentido, algunos
los comportamientos y formas de descontento social que ya pueden prospectarse son una
cultura de reclamación hacia las empresas generadoras de luz eléctrica (CFE) por las altas
tarifas eléctricas. Asimismo, es común encontrar reuniones y protestas sociales contra
proyectos energéticos-extractivos como lo son las mini presas hidroeléctricas, así como

campos mineros. A los anteriores se añaden cacicazgos y liderazgos que recurren a la
politización como lo son la CNTE y otros sindicatos de corte disruptivo. Finalmente,
sumado a esta complejidad, se encuentran los grupos de choque que son contratados para
hostigar y/o amedrentar a los colectivos sociales que se resisten a los intereses económicos.
Tabla 3 Breve caracterización del Área de Influencia del Proyecto

Fuente: Elaboración propia con datos oficiales de INEGI (2017), Secretaría de Hacienda de Chiapas (2009),
entrevistas y monitoreo de notas (2020)

Otro de los aspectos para futuras líneas de investigación es sin duda el análisis de
actores (Mactor), sin embargo, dadas las limitaciones del presente estudio se propone en su
lugar un análisis de stakeholders. Esta herramienta permite sondear de manera incipiente
los principales agentes de interés que influyen sobre el proyecto en cuestión. La figura 12
resume los principales actores públicos, sociales y privados, que fueron identificados
mediante el monitoreo de notas y las entrevistas a expertos. Sin embargo, dada la
ambigüedad que existe en torno a los intereses de los actores por falta de información en
campo, este método debe tratarse con cautela y separado al análisis prospectivo.
Como principales promotores destaca el Clúster de Infraestructura y Energía de

Chiapas, así como las cámaras empresariales. Asimismo, los tres órdenes de gobierno han
mostrado voluntad política en el pasado. Se tratan de actores que deben gestionarse de
cerca a estas organizaciones. Por otro lado no existe evidencia suficiente para identificar
actores apáticos (bajo interés y bajo poder) o defensores (bajo poder y alto interés). Sin
embargo, la información obtenida mediante entrevistas sugiere que las comunidades o las
universidades podrían caer en alguna de estas categorías una vez que se tenga mayor
información.
Como agentes latentes existe un alto número de organizaciones sociales que
representan un reto para mantenerlos satisfechos y evitar un escenario de conflictividad
social. De estos, los ejidatarios y las comunidades son los principales círculos que deben
movilizarse a la derecha (del plano cartesiano) a través de negociaciones justas y beneficios
claros. Sin embargo organizaciones como los sindicatos, Otros Mundos AC y el Frente
Popular en Defensa del Soconusco pueden ser más difíciles de gestionar.

Ilustración 12: Análisis de stakeholders

Fuente: Elaboración propia (2020)

Ilustración 13: Conflictividad social en el sector energético - extractivo

Fuente: Observando a Goliat (2020)

En la región de la costa sur existen algunos casos de conflictividad relacionados a la
industria minera y parques eólicos. Estos podrían ser puntos de riesgo para la construcción
del gasoducto por la presencia de pasivos sociales que marcaron las relaciones entre
comunidades y el sector privado.

Ilustración 14: Movimientos de resistencia social

Fuente: Heraldo de México (2019) & NVI NOTICAS (2019)

En esta imagen es posible apreciar comunidades y movimientos contra
megaproyectos. En la zona costa se tiene conocimiento de al menos cinco colectivos
sociales que podrían manifestarse en contra. Entre ellos, el Frente Popular en Defensa del
Soconusco es uno de los más activos de la región y se moviliza contra la actividad minera.
El propósito de este capítulo fue contextualizar el objeto de estudio. Esto fue
realizado mediante diversas técnicas como el Análisis PESTLE, el árbol de competencias,
el análisis de tendencias y el horizon scanning. Una vez comprendido las características del
entorno es posible utilizar esta información como insumo para la identificación de los
factores que inciden directamente sobre el proyecto en cuestión.

Capítulo 3. Análisis Estructural: Identificación de los factores clave
El Análisis Estructural MICMAC4, la de las herramientas prospectivas rigurosas que
se utilizan en la presente investigación, ofrece la posibilidad de describir un sistema u objeto
de estudio con ayuda de una matriz multiplicativa que relaciona todos los elementos
constitutivos del mismo (Camelo & Treviño, 2007). El análisis de sus resultados permite
obtener los factores o variables clave en relación con el tema de estudio.
Ilustración 15: Etapas del Análisis estructural

1. Identificación y
definición de los
factores que afectan el
sistema de estudio

2. Evaluación de las
relaciones de
influencia entre los
factores identificados

3. Identificación de los
factores clave

Fuente: Elaboración propia (2020)

3.1 Identificación y definición de los factores que afectan el sistema en estudio
El primer paso consiste en identificar y conceptualizar los factores del sistema. Este
ejercicio implica pensar en cada uno de las variables internas y externas que afectan el objeto
de estudio. En este caso, esta información fue provista mediante entrevistas con expertos para
obtener información que permita alimentar el listado inicial de condiciones internas y
externas que afectan el tema de interés.
La explicación precisa de cada factor juega un papel importante. Esto permite evitar
duplicaciones y ambigüedades en la evaluación de relaciones de influencia (Etapa 2). Sin
4

Matrices de Impacto Cruzados Multiplicación Aplicada para una Clasificación

embargo, en esta fase también es importante ser lo más exhaustivo y no excluir a priori
ninguna pista de investigación. Finalmente, conviene también tener presente la condición
actual en la que se encuentran estas categorías.
A continuación, se muestra la lista final utilizada (después de agrupar factores y
simplificarla lo más posible) para la elaboración del Análisis Estructural. Los factores se
clasifican en las categorías del Análisis PESTLE (Político, Económico, Social, Tecnológico,
Legal Ambiental) y se provee una descripción detallada de los mismo5.

Con el objetivo de crear un ejercicio lo más enriquecedor posible, y no saturar el análisis de manera que se vuelva una
tarea excesivamente compleja para el experto, se descartaron los factores que pudieran tener menor relación con el resto
de las variables. Esto implicó descartar algunos factores tecnológicos, que serán reincorporados en los últimos capítulos.
La lista inicial de factores fue de cerca de 40 factores. Esta se muestra en la sección de anexos.
5

Tabla 4. Lista de factores de riesgo para el Análisis Estructural

3.2 Descripción de relaciones de influencia entre los factores identificados
El siguiente paso del Análisis Estructural consiste en alimentar la matriz de relaciones
directas en el software MICMAC. Para este caso este paso se realizó un cuestionario dirigido
a los expertos. Este instrumento tiene el objetivo de evaluar las relaciones de influencia
directa que existen entre cada uno de los factores identificados contestando bajo la siguiente
lógica:
¿Qué grado de influencia tiene el “factor 1” sobre el “factor 2”?
¿Qué grado de influencia tiene el “factor 1” sobre el “factor 3”?
¿Qué grado de influencia tiene el “factor 1” sobre el “factor 4”?
…
¿Qué grado de influencia tiene el “factor 2” sobre el “factor 1”?
¿Qué grado de influencia tiene el “factor 2” sobre el “factor 2”?
¿Qué grado de influencia tiene el “factor 2” sobre el “factor 3”?
…
¿Qué grado de influencia tiene el “factor X” sobre el “factor Y”?
Las posibles respuestas para cada una de las preguntas, con sus respectivos valores, son:
•

Nula = 0

•

Débil = 1

•

Mediano = 2

•

Fuerte = 3

Bajo esta lógica, los expertos consultados recibieron en su correo electrónico el
instrumento con las instrucciones, además del contexto necesario para llevar a cabo el
análisis de las 196 relaciones de influencia (14x14 factores). Para obtener una calificación
única que reflejara las opiniones de los expertos, como criterio para seleccionar la
calificación se utilizó la moda. En los casos en los que esto no se pudo realizar por haber
dos o tres respuestas con la misma frecuencia se realizó un promedio fino para ajustar la
calificación a la visión colectiva de los expertos.

3.3 Identificación de los factores clave
Los resultados del Análisis Estructural muestran un sistema de variables inestable. Es
decir, el sistema se caracteriza por una intensidad alta de relaciones de influencia y
dependencia, y, por tanto, cualquier acción en alguno de los factores tiene repercusiones en
el resto de las variables (Godet, 1991). Esto sucede porque existe una concentración de
variables a lo largo de la bisectriz y, específicamente en el cuadrante superior derecho (zona
de conflicto). Esto significa que los factores en la zona de conflicto sean volátiles y generen
turbulencia sobre otros factores del sistema de forma recurrente. Si bien esto dificulta la
determinación del sistema, los resultados obtenidos en este estudio todavía permiten
interpretar una dicotomía de variables de entrada y variables de salida. La inestabilidad que
refleja este sistema de factores es característica de países en desarrollo o sitios con sistemas
sociopolíticos complejos: otras investigaciones tales como Barati et al. (2019), Dehcordi et
al. (2019) y Arcade et al (1999) corroboran la posibilidad de este tipo de resultados en áreas
como la educación y la agricultura en países emergentes o en vías de desarrollo.

Ilustración 16: Representación gráfica de un sistema estable (izquierda) y otro
inestable (derecha)

Fuente: Taleshi et al, 2017

El caso de Chiapas y su relación con el sector energético tampoco debe sorprender
por ser de naturaleza inestable. Entrevistas a profundidad con expertos, así como el monitoreo
de medios apuntan a que el estado se caracteriza por una notable conflictividad social que es
histórica y permea hasta la actualidad en las relaciones entre comunidades, empresas y
gobiernos. Por tanto, cualquier desarrollador que busque invertir en la entidad encontrará un

entorno VUCA, es decir: incierto, volátil, complejo o ambiguo. Lograr comprender este
macro-ambiente en su totalidad es improbable, pero el análisis estructural puede permitir
tener un acercamiento más certero al problema en estudio. A continuación, se detalla con
mayor profundidad los resultados del Análisis estructural con base en esta reflexión.
3.3.1 Mapa de influencias y dependencias directas (MDI)
El mapa de influencias directas muestra el comportamiento de factores en el corto
plazo. No se profundizará mucho al respecto de este mapa dado que es un paso intermedio
para llegar al segundo nivel de análisis mediante el mapa de relaciones de influencia
indirecta. No obstante, cabe destacar decir que tanto en el plano de influencias directas como
en el plano de influencias indirectas se hizo un ajuste en ambos ejes con el objetivo de facilitar
la lectura de los factores que se encontraban cerca de los cuadrantes de “Zona de poder” y la
“Zona de salida”. Esta corrección es válida ya que se tratan de “variables del pelotón”.

Ilustración 17: Plano de influencias directas

Influencia

Dependencia

Zona de Poder

Zona de conflicto

Zona autónoma

Zona de salida

Fuente: Elaboración propia (2020)

3.3.2 Mapa de influencias y dependencias indirectas (MII)
El diagrama de interés para comprender la evolución de los factores en el mediano y
largo plazo es el mapa de influencias y dependencias indirectas (MII), a continuación, se
sintetizan los hallazgos más relevantes:
Ilustración 18: Plano de influencias indirectas
Dependencia
Zona de Poder

Influencia

Zona de conflicto

Zona autónoma

Zona de salida

Fuente: Elaboración propia (2020)

Los factores clave se localizan en la Zona de Conflicto. Se caracterizan por ser los
factores con mayor influencia y dependencia, por lo que los actores lucharan por actuar
sobre estos. Si bien la mayoría de los factores aparecen en este cuadrante, se trazó una
bisectriz roja para determinar los factores clave en función de la cercanía a esta diagonal.
En la ilustración 17, el rectángulo negro en la esquina superior derecha engloba los factores
que cumplen estas características. En este sentido, el factor 6 “Politización y Cacicazgos”,
el factor 13 “Corrupción”, el factor 14 “Escaso apoyo político”, el factor 9 “Resistencia
social” y el factor 7 “Historial de conflictividad” son las variables clave del sistema.
Asimismo, como se observa en las ilustraciones 18 y 19, estos factores se
caracterizan por poseer las principales relaciones de influencia con mayor fuerza que
aparecen en el gráfico (color rojo). Los factores clave suelen ser usualmente tabús o tópicos
de los que los tomadores de decisiones no desean tratar, pero al realizar el análisis
estructural, estos temas suelen aparecer en primer lugar. Las variables identificadas parecen
cumplir estas características.
Tabla 5. Factores clave por orden de influencia
Factores

Nombre

Factor 6

Politización y Cacicazgos

Factor 13

Corrupción

Factor 14

Escaso apoyo político

Factor 9

Resistencia social

Factor 7

Historial de conflictividad

En el cuadrante de Zona de Poder se muestran las condiciones iniciales o factores de
entrada que predeterminan al sistema al que se enfrenta el desarrollador del proyecto. Así
entonces, el factor 5 “Inseguridad pública” y el factor 4 “Inseguridad jurídica” son
condiciones dadas que deben tratarse como tal puesto que son indicadores en los que el
desarrollador tiene poca influencia. En otras palabras, el factor 5 denota que las condiciones
iniciales del entorno pueden estar marcadas por el peso que tienen actores del crimen
organizado cuyo alto poder coercitivo implica tomar con cautela estos grupos. Por otro lado,
el factor 4, denota que la inseguridad jurídica es también un factor estructural que pone en
desventaja al inversionista por el posible conflicto en que existe entre distintos instrumentos

legales y que pueden dar lugar a demandas agrarias o incumplimientos regulatorios

Tabla 6. Factores de entrada por orden de influencia
Factores

Nombre

Factor 4

Inseguridad jurídica

Factor 5

Inseguridad pública

El cuadrante inferior izquierdo, conocido como Zona Autónoma, muestra a los
factores que no afectan el sistema porque no impactan ni gobiernan de forma significativa al
resto de las variables. Aquí aparecen los factores económicos como “Insolvencia financiera”
y “Demanda energética escasa”, así como factores de política económica como el factor 12
“Incertidumbre política en materia energética” En esta zona suelen aparecer tópicos en los
que los tomadores de decisiones priorizan la dirección de sus recursos y esfuerzos para
concretar sus objetivos. Sin embargo, estos factores tienen poca interacción sobre otras
variables de mayor calado como los factores clave que se muestran en este sistema.
Entrevistas con expertos corroboran esta interpretación. Bajo estos términos, los tomadores
de decisiones deberían preocuparse por modificar estas variables que tienen poca
dependencia e influencia.
Tabla 7. Factores autónomos por orden de influencia
Factores

Nombre

Factor 12

Incertidumbre política en materia energética

Factor 1

Insolvencia financiera

Factor 2

Demanda energética escasa

El cuadrante inferior derecho, conocido como Zona de Salida, muestra las variables
de salida o factores “sintomáticos” que surgen como resultado. Debido a la naturaleza
inestable del sistema, la representación mediante el plano de influencias indirectas
identifica pocos factores que sean exclusivamente dependientes. Sin embargo, los factores
3 “Gestión ambiental deficiente”, el factor 10 “Altas expectativas en torno al proyecto”, el

factor 8 “Desigualdad y marginación social” pueden considerarse como variables resultado
una vez que se ajustan los ejes como fue mencionado anteriormente.

Tabla 8. Factores de salida por orden de influencia
Factores

Nombre

Factor 8

Desigualdad y marginación social

Factor 3

Gestión ambiental deficiente

Factor 10

Altas expectativas en torno al proyecto

Ilustración 19: Gráfico de influencias indirectas al 30%

Fuente: Resultados del MICMAC (2020)

Otra forma de atestiguar que los factores 8, 3 y 10 se comportan de forma
“sintomática” es interpretando la visualización del gráfico de relaciones de influencias
indirectas con un porcentaje del 30%. Se puede apreciar que estos factores reciben más
relaciones de las que emanan de ellos mismos (Ver ilustración 18 de la página anterior).

Ilustración 20: Gráficos de relaciones de influencia indirectas

Fuente: Resultados del MICMAC (2020)

El gráfico de relaciones de influencia indirecta es también es útil para identificar los
factores principales que destacan por su fuerza de impacto hacia otras variables. En este
sentido, el factor 4 “Inseguridad jurídica”, el factor 7 “Historial de conflictividad”, el factor
13 “Corrupción”, el factor 11 “Gestión sociocultural deficiente”, el factor 12 “Politización y
Cacicazgos”, y el factor 14 “Escaso apoyo político” son los factores protagonistas de este
sistema. Por otro lado, los factores enlazados débilmente con líneas punteadas color oscuro
sugieren que, desde una visión holística, los factores 1 y 2 de índole económico como una

“Demanda energética escasa” o “Insolvencia financiera” no son las únicas preocupaciones
que deberían ser tomadas en cuenta por los tomadores de decisiones. Si bien estas
condiciones desalientan la inversión en la entidad, la cuestión de fondo que genera conflicto
es la dimensión sociopolítica, pues se trata de un reto para cualquier desarrollador o
inversionista que busque lograr una inversión sostenible en la entidad.
Ilustración 21: Gráfico de relaciones de influencia indirectas al 10%

Fuente: Resultados del MICMAC (2020)

Una visualización al 10% de las relaciones de influencia indirectas con mayor fuerza
permite obtener una lectura más clara del sistema. En este se identifica el rol central de
factores políticos sobre aquellos de carácter social. En este sentido, los factores 13 y 14 que
refieren a “Corrupción” y “Escaso apoyo político”, se caracterizan por ser variables altamente
interconectadas de las que se desprenden y llegan las relaciones más fuertes y relativamente

fuertes del sistema. Estas relaciones impactan luego sobre otros factores sociales como el
factor 11 “gestión sociocultural deficiente”, el factor 7 “historial de conflictividad”, el factor
9 “resistencia social” y el factor 6 “politización y cacicazgos”. Asimismo, destaca la
influencia del factor 4 de índole legal “inseguridad jurídica, pues se trata de una variable en
la zona de poder por lo que tiene un papel preponderante en la determinación de otras
variables.
Es importante comprender las narrativas o historias que se generan de esta
visualización y no analizarlo únicamente como un diagrama causal de relaciones. En este
sentido, se interpreta que el desarrollador del gasoducto tendrá que navegar sobre un entorno
de riesgo en donde puede enfrentarse a la politización del proyecto, así como la presencia de
posibles cacicazgos que podrían terminar por generar una mayor resistencia social por parte
de las comunidades. La presencia de estructuras caciquiles afecta directamente en los
procesos de gestión sociocultural, como lo es la socialización y negociación del proyecto con
las partes interesadas ya que es difícil encontrar canales de interlocución válidos y
representativos de la comunidad hacia el proyecto. Por otro lado, la inseguridad jurídica, que
se refiere a los instrumentos legales contradictorios entre la ley agraria y la reforma
energética, es un factor dado que podría generar conflictos con ejidatarios y colectivos en
defensa de la tierra y el medio ambiente. Esto podría en cierta manera reducir la aprobación
social hacia el proyecto.
El sistema de factores de riesgo en torno al gasoducto se caracteriza por una notable
inestabilidad. Es decir, existe un número significativo de variables entrelazadas en la zona de
conflicto que generan un efecto “bumerán” sobre el sistema. En este sentido, el desarrollador
debe proceder con cautela y estudiar previamente el entorno sociopolítico al que se enfrenta
a fin de evitar un escenario de conflictividad social como ha sido la tendencia en el pasado.
Con base a los factores clave identificados en esta fase, se redactarán las hipótesis de futuro
que alimentarán al SMIC-PROB EXPERT y servirán como punto de partida para la
elaboración de escenarios.

Capítulo 4. Escenarios probabilizados
El método de escenarios probabilísticos (SMIC-PROB EXPERT) se orienta a la
determinación de probabilidades simples y condicionales de una serie de hipótesis o eventos
a futuro. Su objetivo no simplemente es encontrar los escenarios más probables, sino también
el de examinar las combinaciones de todas las visiones de futuro que de otra manera podrían
ser excluidas a priori. A partir de la aplicación de un cuestionario como el Análisis
Estructural, este método permite la identificación de escenarios más probables con base a la
experiencia y conocimiento de los diferentes actores que participan directa o indirectamente
en el proceso.
Ilustración 22: Proceso del método de escenarios probabilizados

1. Construcción de
hipótesis de futuro

2. Análisis de
probabilidades simples
y condicionales

3. Generación de
escenarios

Fuente: elaboración propia (2020)

4.1 Construcción de hipótesis de futuro
Una vez identificados las variables claves a partir del Análisis Estructural, el primer
paso para realizar el método de probabilización de escenarios es transformar dichas variables
en eventos a largo plazo. Estos eventos reciben el nombre de hipótesis de futuro. A
continuación se muestra la relación entre variables clave identificadas y su transformación a
hipótesis a futuro.

Tabla 9: Relación de hipótesis de futuro con factores clave
N°

Título corto

Título largo

Descripción

Factor

clave

(Análisis Estructural)
1

H1

Hipótesis 1: No

Para el año 2035 el gasoducto Salina Cruz

Factor 6. Politización

politización

Tapachula se construye sin la injerencia de agentes

y cacicazgos

caciquiles que recurran al hostigamiento y/o
politización del proyecto.
2

H2

Hipótesis

2:

Transparencia

Para el año 2035 el gasoducto Salina Cruz

Factor

Tapachula se construye con mecanismos de

Corrupción

13:

transparencia, rendición de cuentas y/o libre de
conflictos de interés.
3

H3

Hipótesis

3:

Apoyo político

Para el año 2035 el gasoducto Salina Cruz

Factor 14: Escaso

Tapachula cuenta con alto apoyo de autoridades

apoyo político

políticas regionales y federales.
4

H4

Hipótesis

4:

Para el año 2035 el gasoducto Salina Cruz

Factor 9: Resistencia

Aprobación

Tapachula goza de una aprobación significativa e

social

socioambiental

materia social y ambiental por parte de las

Factor 7: Historial de

comunidades de interés

conflictividad social

Fuente: Elaboración propia (2020)

4.2 Análisis de probabilidades simples y condicionales
Los expertos deben evaluar o calificar las probabilidades simples y las
probabilidades condicionales6. Si bien la primera calificación es una evaluación lineal, al
realizar las calificaciones condicionales se busca adoptar una visión sistémica, estructural y
compleja (Gónzalez Anaya, 2014). Esto se hace evaluando la probabilidad de cada
hipótesis en función de su ocurrencia. Es decir, la probabilidad de que pase el evento x dado
que y; así como la probabilidad de que pase el evento x dado que no sucede y.

6

La notación matemática del párrafo anterior se muestra a continuación
Para la probabilidad simple se tiene que:
!(#) donde 0 < !(') < 1
Para la probabilidad condicional positiva se entiende como:
!

!

"

"

"

!

! ) * donde ! ) * ∗ !(') = ! ) * ∗ !(#) = !(# ∗ ')
Para la probabilidad condicional negativa se entiende que
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En otras palabras, a los expertos se les pregunta de manera sistemática:
Probabilidades simples:
¿Cuál es la probabilidad de que se manifieste la Hipótesis 1?
¿Cuál es la probabilidad de que se manifieste la Hipótesis 2?
¿Cuál es la probabilidad de que se manifieste la Hipótesis 3?
¿Cuál es la probabilidad de que se manifieste la Hipótesis 4?
Probabilidades condicionales:
¿Cuál es la probabilidad de que se manifieste la Hipótesis 1 dado que la Hipótesis 2
ocurre?
¿Cuál es la probabilidad de que se manifieste la Hipótesis 1 dado que la Hipótesis 2 NO
ocurre?
…
¿Cuál es la probabilidad de que se manifieste la Hipótesis 2 dado que la Hipótesis 1
ocurre?
¿Cuál es la probabilidad de que se manifieste la Hipótesis 2 dado que la Hipótesis 1 NO
ocurre?
…
¿Cuál es la probabilidad de que se manifieste la Hipótesis 4 dado que la Hipótesis 1
ocurre?
¿Cuál es la probabilidad de que se manifieste la Hipótesis 4 dado que la Hipótesis 1 NO
ocurre?
Para todos los casos las posibles respuestas son:
•

Improbable (0.20)

•

Poco Probable (0.40)

•

Moderado (0.60)

•

Probable (0.8)

•

Muy probable (1)

Bajo este orden de ideas, los resultados del método de escenarios probabilizados, el cual fue
aplicado a 8 expertos, muestran que las probabilidades simples de los eventos propuestos
son:
Tabla 10: Probabilidad simple
Hipótesis de futuro

Probabilidades

1 - Hipótesis 1: No politización
2 - Hipótesis 2: Transparencia
3 - Hipótesis 3: Apoyo político

0.458
0.538
0.679

4 - Hipótesis 4: Aprobación socioambiental
Fuente : Resultados del SMIC PROB EXPERT (2020)

0.491

Los valores expresan las probabilidades simples netas. La hipótesis 3, analizándola
de forma lineal y no sistémica, es el evento a futuro con mayor probabilidad de ocurrencia
según la visión colectiva de los expertos, pero se trata todavía de un evento moderado. Por
otra parte, la hipótesis 1, por sí misma, es el evento menos probable. A este nivel de análisis,
se interpreta que existe una probabilidad significativa de que el proyecto sea apoyado por
autoridades políticas, no obstante, este se enfrentará a riesgos provenientes de actores que
podrían recurrir a prácticas de hostigamiento contra el desarrollador para obtener un
beneficio personal. Las hipótesis condicionales, por su parte, se muestran de la siguiente
forma:
Tabla 11: Hipótesis condicionales positivas

1 : Hipótesis 1: No politización

0.458 0.381 0.488 0.471

2 : Hipótesis 2: Transparencia

0.448 0.538 0.613 0.621

3 : Hipótesis 3: Apoyo político

0.724 0.772 0.679 0.822

4 : Hipótesis 4: Aprobación socioambiental

0.505 0.567 0.595 0.491

Fuente: Resultados del SMIC PROB EXPERT (2020)
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Hipótesis 4: Aprobación socioambiental

Hipótesis 3: Apoyo político

Hipótesis 2: Transparencia

Hipótesis 1: No politización

Tabla 3: Hipótesis condicionales positivas

Tabla 12: Hipótesis condicionales negativas

0

2 : Hipótesis 2: Transparencia

0.615 0

0.382 0.459

3 : Hipótesis 3: Apoyo político

0.641 0.57

0

4 : Hipótesis 4: Aprobación socioambiental

0.48

0.548 0.394 0.446
0.54

0.403 0.272 0
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Hipótesis 4: Aprobación socioambiental

Hipótesis 3: Apoyo político

Hipótesis 2: Transparencia

Hipótesis 1: No politización

1 : Hipótesis 1: No politización

Fuente: Resultados del SMIC PROB EXPERT (2020)

La primera matriz muestra las probabilidades condicionales positivas; la segunda las
probabilidades condicionales negativas. A este nivel de análisis lo que se puede inferir es que
el apoyo político continúa siendo el evento más resiliente puesto que tanto si ocurren o no
los otros eventos, se mantiene la hipótesis de que las autoridades políticas apoyarán el
proyecto. Sin embargo, el apoyo político es aún más probable si las otras hipótesis también
se cumplen. Por otro lado, la aprobación sociopolítica, es la hipótesis que se ve más afectada
cuando los otros eventos ocurren de forma desfavorable.
Un tercer gráfico de este método corresponde al Análisis de Sensibilidad. Este
permite interpretar las interrelaciones que existen entre las hipótesis y se obtiene calculando
los coeficientes de elasticidad que existen en la matriz de impactos cruzados. De esta manera
se pueden identificar los eventos con mayor impacto que fungen como los principales drivers
sobre el grupo de hipótesis. En este sentido, observando el siguiente histograma de
sensibilidades, es posible deducir que la Hipótesis 1: “No politización”, y la Hipótesis 2
“Transparencia” son los eventos que más impactan sobre el resto de los eventos.

Ilustración 23: Histograma
de sensibilidades

Fuente: Resultados del SMIC PROB EXPER (2020)

4.3 Generación de escenarios
Una vez determinadas las probabilidades anteriores de forma participativa, el
software SMIC PROB EXPERT utiliza un método matemático que construye los escenarios
más probables tomando en cuenta un análisis sistémico. El resultado final desprende una
jerarquía de los escenarios más probables tomando en cuenta las combinaciones de
ocurrencias de todas las hipótesis de futuro. La matriz de escenarios probabilizados, ordenada
de mayor a menor, se muestra a continuación:
Tabla 13: Escenarios probabilizados
Escenario

Probabilidad
(%)

Frecuencia acumulada
(%)

09 - 0111

15%

15%

01 - 1111

11%

26%

10 - 0110

9%

35%

05 - 1011

9%

44%

16 - 0000

8%

52%

08 - 1000

8%

60%

06 - 1010

7%

67%

02 - 1110

7%

73%

12 - 0100

6%

80%

13 - 0011

6%

85%

14 - 0010

5%

90%

11 - 0101

3%

92%

15 - 0001

3%

95%

03 - 1101

2%

97%

07 - 1001

2%

99%

04 - 1100

1%

100%

Fuente: Resultados del SMIC PROB EXPERT (2020)

El análisis da como resultado 16 posibles escenarios probabilizados (24). En la
primera columna se enlistan cada uno de estos. Las primeras dos cifras antes del guion

corresponden al número identificador del escenario que el software clasifica y ordena en
función de todas las combinaciones de escenarios posibles. Los cuatro números binarios
posteriores al identificador corresponden a cada una las hipótesis de futuro mediante la
siguiente lógica: un “1” indica que el evento se manifiesta; un “0” indica que el evento no
se realiza. Bajo este orden de ideas, y jerarquizando los escenarios que tienen una
probabilidad acumulada por debajo del 80 por ciento (es decir, los escenarios más
probables), los futuribles realizables son el 09, el 01, el 10, el 05, el 16, el 08 y el 06.
Con el propósito de no saturar el análisis anterior con una cantidad abrumadora de
escenarios que sean difíciles de interpretar, y hacer de este ejercicio una herramienta útil
para la toma de decisiones, se reduce esta lista de futuribles cerciorándose que esta incluya:
1) el escenario factible o más probable, 2) el escenario deseable o futurable y 3) el
escenario indeseable. Estos criterios permiten recortar el tabulado anterior hasta los
primeros cinco escenarios más probables. A partir de estos se construyen las narrativas o
situaciones específicas en las que la organización o desarrollador del proyecto debe
enfocarse.
Tabla 14: Selección de escenarios probabilizados
Clasificación
Escenario
09 – 0111 (escenario más probable o factible)
01 – 1111 (escenario optimista o futurable)

Escenario base
Mejor escenario
Escenario intermedio

10 - 0110

Escenario intermedio

05 - 1011
16 – 0000 (escenario pesimista)

Peor escenario

Probabilidad
(%)

Frecuencia acumulada
(%)

15%

15%

11%

26%

9%

35%

9%

44%

8%

52%

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados del SMIC PROB EXPERT (2020)

Con el objetivo capturar la esencia que se busca representar en cada uno de los
escenarios encontrados, así como ir más allá de una clasificación monótona sin influencia
alguna sobre los tomadores de decisiones, se recurre a nombres lúdicos o creativos que
logren permear en la memoria de quien hace uso de los escenarios. Bajo este propósito, se
recurrió a nombres de canciones populares del grupo musical Queen que permitan
representar las múltiples visiones de futuro en función de la combinación de hipótesis que
se podrían manifestar. A continuación se presentan los cinco escenarios con su respectiva
narrativa:

Escenario más probable (Escenario 09 – 0111):
I want it all
Para el año 2035, la construcción del gasoducto Salina Cruz – Tapachula ha logrado avanzar bajo
estrictos mecanismos de rendición de cuentas y transparencia, pero grupos de presión amenazan la
sostenibilidad de este. El proyecto corre el riesgo de ser politizado y existen prácticas de hostigamiento y
desinformación que ponen en detrimento la operación del gasoducto. Los inversionistas se beneficiaron en un
inicio por el alto apoyo y las buenas voluntades que lograron granjear por parte de autoridades políticas y
líderes empresariales que comprenden la necesidad de aterrizar la transición energética en el estado de
Chiapas. La ausencia o casi nula existencia de conflictos de interés, así como el uso de un plan de gestión
social eficiente, puesto en marcha previo a la construcción del proyecto, ha permitido crear una relativa
confianza moderada en gran parte de las comunidades de interés que habitan la región del Soconusco-costa
sur de Chiapas.
Sin embargo, durante el proceso de gestión, aparecieron grupos caciquiles que recurrieron a la
politización del proyecto, amenazando la sostenibilidad del capital político y social que se había construido
trabajosamente en un inicio. Debido a las altas expectativas que generó este megaproyecto, así como los
impactos negativos que éste tuvo sobre agentes focalizados, liderazgos informales -patrocinados en gran
medida por elites históricamente arraigadas a las instituciones político y económicas de Chiapas - no dudaron
en usar el proyecto como un botín para avanzar sus agendas electorales, así como para obtener beneficios
económico-remunerativos.
Los actores que recurren a este tipo de prácticas se encuentran encabezadas principalmente por los
sindicatos de operadores del sector energético que históricamente se han beneficiado por el negocio del
transporte de combustóleos mediante pipas y corredores virtuales que hacen llegar los petrolíferos refinados a
las principales ciudades del estado como Tuxtla Gutiérrez, Tapachula y San Cristóbal de las Casas.
Asimismo, el gremio de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE) no ha
desestimado en usar este evento para atraer atención mediática a sus demandas mediante movilizaciones y
bloqueos en algunos puntos de la entidad. Finalmente, si bien operan bajo total discreción en esta zona del
estado, la creciente movilización de grupos paramilitares y aquellos de la delincuencia organizada que buscan
también un beneficio en torno al proyecto, amenazan con escalar el impasse a situaciones de violencia contra
pequeñas comunidades o incluso los operadores del proyecto.

Escenario apuesta (Escenario 01 – 1111):
We are the champions
Para el año 2035, el gasoducto Salina Cruz – Tapachula se encuentra operando en condiciones
óptimas gracias a una combinación de factores y decisiones favorables que han permitido la apropiación del
cambio. Los gestores del proyecto lograron consolidar su aprobación política, y obtener su Licencia Social
(aprobación por parte de las comunidades), implementando sólidos mecanismos de transparencia, y otros
instrumentos de política pública como la Evaluación de Impacto Social (EVIS), y la Manifestación de
Impacto Ambiental (MIA). Habiendo comprendido el contexto sociopolítico al que se enfrenta, el
desarrollador llevo a cabo también una evaluación del riesgo-entorno, pudiendo actuar de manera anticipada a
los obstáculos que encontraría durante el proceso de gestión del proyecto.
Para asegurar la participación y apoyo de fondos internacionales como el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID), o la Corporación Financiera Internacional (IFC), los desarrolladores hicieron estricto
cumplimiento de los Principios de Ecuador, marco voluntario de gestión del riesgo de crédito en proyectos
que implican un impacto en términos sociales y ambientales. El inversionista encomendó a su departamento
de Responsabilidad Social Corporativa, la misión de enviar a campo investigadores sociales para identificar
los principales problemas que aquejan a las comunidades, así como para identificar actores clave y posibles
alianzas con universidades y ONGs locales. Habiendo comprendido las particularidades de cada comunidad,
el desarrollador instruyó la creación de Programas de Inversión Social como parte de su Plan de Gestión
Social e Inteligencia Comunitaria. Los apoyos, enfocados a mejorar capacidades del talento local, se alinearon
a la estructura económica del Soconusco y la costa de Chiapas: se crearon talleres para beneficiar los cultivos
locales como el café, el cacao y el plátano.
Asimismo, previo a la construcción del proyecto, el desarrollador implementó una estrategia
estructurada y participativa para incluir la voz de grupos de interés como ejidatarios, comuneros,
comunidades y gobiernos locales. Las negociaciones de derechos de vía y tierra fueron realizadas bajo una
lógica ganar-ganar, anticipando cambios de ruta en el proyecto y mitigando la aparición de demandas
agrarias, u otros recursos legales que crearan incertidumbre jurídica al proyecto. La creación de mecanismos
de recepción de quejas, así como el uso de ejercicios participativos de manera periódica permitieron
comunicar y recibir inquietudes en torno al proyecto de forma asertiva. Si bien surgieron algunos grupos
caciquiles que no desestimaron en obtener un beneficio propio, fueron las mismas comunidades las que
defendieron el proyecto contra grupos de presión que pretendían politizar y desestabilizar.

Escenario intermedio (Escenario 10 – 0110)
Under pressure
A los pocos meses que empezó la construcción del gasoducto Salina Cruz – Tapachula, este se
encuentra suspendido debido al alto número de amparos y demandas agrarias por parte de ejidatarios, y otros
agentes afectados. Los quejosos argumentan que nunca fueron consultados sobre la construcción del proyecto
y que los costos socioambientales – reales o percibidos - de este son altísimos. Además de los tradicionales
grupos de presión que recurren a la politización del proyecto, colectivos y organizaciones legítimas en
defensa de la tierra, el territorio y los derechos humanos se han unido contra la consecución del gasoducto.
“No a los megaproyectos de muerte” es el mantra que estos repiten.
Si bien el desarrollador del Proyecto operó con total transparencia para la obtención de permisos y
contratos, los instrumentos de política pública como EVIS y MIA fueron realizados de forma poco
estructurada y tratados como simples trámites burocráticos. Obtener una Licencia Social (aprobación por
parte de las comunidades) tampoco fue prioridad del inversionista, sino que más bien se ocupó de asegurar su
capital político granjeando buenas voluntades con las autoridades regionales y federales. Como resultado de
estas deficiencias y la perduración de tendencias históricas, el gasoducto enfrenta la oposición de
organizaciones locales que dan voz a conflictos sociales previos que marcaron las relaciones entre
comunidades y empresa.
Existe un gran número de organizaciones que asumen una postura activa y contraria hacia la
consecución del proyecto. Este es el caso del Frente Popular en Defensa del Soconusco 20 de junio (FPDS) y
su lucha contra la actividad minera en los municipios costeños de Escuintla y Acacoyagua; el caso de
organizaciones como el Consejo Autónomo Regional de la Zona Costa de Chiapas, el Centro de Derechos
Humanos Digna Ochoa, el Frente Cívico Tonalteco, así como comunidades de campesinos y pesqueros que
históricamente se han movilizado contra los altos cobros de luz eléctrica; o incluso el caso de los pobladores
del municipio de Arriaga, donde la instalación de parques eólicos vino acompañada de demandas sociales por
parte de comunidades afectadas. El Ejército Zapatista para la Liberación Nacional, así como el Consejo
Nacional Indígena, dan impulso y atención mediática a las demandas anteriores.
La desaprobación social por parte de comunidades viene contrarrestada mediante peligrosos grupos
de presión patrocinadas por líderes políticos locales que recurren al hostigamiento contra los colectivos
sociales que se resisten a la construcción del proyecto. Defensores de derechos humanos acusan el uso de
violencia política por parte de grupos paramilitares financiados directamente por funcionarios públicos
locales. Los casos de violación de derechos atrae la atención de la CNDH e incluso organismos como la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Escenario intermedio (Escenario 05 – 1011)
The show must go on
Para el año 2035, el gasoducto Salina Cruz – Tapachula está por ser concluido. Una estrategia de
relacionamiento adecuada con comunidades, gobiernos y otros grupos de interés ha permitido avanzar el
proyecto y mitigar el efecto disruptivo de grupos de presión como los sindicatos de transportistas y
profesores. Sin embargo, un severo golpe contra la imagen del desarrollador y el gobierno se manifiesta en
cuanto un estudio de una prestigiosa institución saca a relucir los conflictos de interés latentes. Se acusa al
inversionista de recurrir a favores políticos para acelerar la obtención de permisos, así como caer bajo redes
de corrupción de firmas o despachos legales dedicados al negocio de bienes raíces. A pesar de los
“periodicazos”, el inversionista insiste en terminar el proyecto bajo los tiempos de gestión.
Desde años atrás de que se hiciera oficial la construcción del gasoducto, agentes especulativos de
bienes raíces habían comenzado a adquirir terrenos a lo largo de los 370 kilómetros de la carretera
panamericana que recorre la costa sur de Chiapas hasta cruzar con Guatemala. El objetivo era adquirir estos
terrenos a precio catastral, para después revenderlas al desarrollador bajo precios comerciales. Las
condiciones en las que estas negociaciones fueron realizadas, así como las posibles asimetrías legales que
pudieron haberse cometido, no fueron conocidas en un inicio, sin embargo, pronto empezaron a relucir el
nombre de empresas y despachos legales de bienes raíces que operaron bajo conflictos de interés entre los que
estaban vinculados algunos funcionarios públicos, así como directivos pertenecientes a la mesa directiva del
desarrollador.
En cuanto a las gestiones realizadas entre el desarrollador y autoridades de orden municipal, estatal y
federal, la investigación concluyó que hubo varias deficiencias en los tiempos de acercamiento y respuesta.
Asimismo, se mostraron testimonios de trabas burocrática por parte de funcionarios públicos que pedían
“moches” a cambio de aprobar un permiso de construcción o estudio. Si bien el impacto mediático de la nota
ha golpeado severamente sobre el desarrollador, el inversionista y gobierno buscan acelerar la finalización del
gasoducto lo antes posible aprovechando el capital social y político que aún disponen. Sin embargo, algunas
voces de la sociedad civil ya empiezan a movilizarse y exigir rendición de cuentas; si bien hubo una
adecuada estrategia de relacionamiento comunitario al inicio, la aprobación social hacia el proyecto podría
deteriorarse en el corto plazo, ocasionando que comunidades y otros agentes jurídicos como tribunales
impidan que el gasoducto entre en operación hasta que se emitan medidas de transparencia.

Peor escenario (Escenario 16 – 0000)
All dead, all dead
Para incluso antes del 2035, el proyecto de gasoducto Salina Cruz – Tapachula ha quedado
descartado definitivamente como un proyecto realizable para el estado de Chiapas. La reelección de
MORENA en el 2024 vino acompañada de una agenda antineoliberal más profunda que la anterior. Tal como
su predecesor, el nuevo mandatario está considerando el uso de una consulta pública para determinar el futuro
del gasoducto, tal como fue el caso del Aeropuerto de la Ciudad de México en octubre del 2018, o el caso de
la cervecera Constellation Brands en marzo del 2019. Una pequeña porción del padrón electoral de Chiapas
fue suficiente para descartar la construcción del gasoducto.
Entre los agentes que llevaron a cabo la campaña contra el proyecto estuvieron involucrados tanto
grupos de presión como la CNTE y los gremios de transportistas de energéticos que se verían afectado por la
disrupción de sus modelos de negocio, así como sectores de la sociedad civil como el Frente en Defensa del
Soconusco y la asociación Otros Mundos A.C. - colectivos por los derechos humanos y la defensa del
territorio. Así mismo, se sumaron organizaciones de mayor peso como el Ejercito Zapatista para la Liberación
Nacional y su aliada, el Consejo Nacional Indígena. Entre los argumentos que sostenían las organizaciones
sociales, se encontraba el temor de que de este proyecto se convirtiera en un catalizador de conflictos sociales
como había sido el caso anteriormente con compañías mineras y desarrolladores eólicos. Los ejidatarios y
comunidades temían sufrir el despojo de sus tierras y/o impactos ambientales irreversibles.
Si bien el gasoducto fue apoyado en un inicio por las autoridades gubernamentales, el alto grado de
politización e involucramiento de agentes terceros comenzó a generar incertidumbre en torno a los verdaderos
propósitos del proyecto. Funcionarios públicos y organizaciones locales acusaban al desarrollador y algunos
miembros de la administración estatal de estar inmiscuidos en redes de corrupción, así como patrocinar
grupos de choque que hostigaban recurrentemente a las comunidades y organizaciones sociales que se
movilizaban en contra del proyecto. Debido a la polémica generada por este proyecto, el tema entró a la
agenda pública durante tiempos de campaña, momento en el que se prometió realizar la consulta pública. Sin
embargo, la realización de esta todavía está por definirse, pues está claro que la cancelación del proyecto
mandaría una señal negativa a los inversionistas extranjeros.

Los escenarios analizados son de gran utilidad para la toma decisiones. Al contar
con una narrativa que permita visualizar cada uno de estos, el tomador de decisiones puede
ubicarse en el futuro e identificar de forma más certera qué estaría pasando en cada uno de
ellos si toma determinadas acciones o decisiones. No se trata únicamente de un ejercicio
creativo, sino más bien de un incentivo para generar conversaciones estratégicas que
modifiquen los esquemas mentales con los que opera la organización o desarrollador del
proyecto. Al realizar esto, el inversionista se encuentra mejor preparado para enfrentar
múltiples futuros, pues los ha anticipado. Por lo mismo, es de gran importancia no
concentrarse en el escenario más probable o el escenario más deseable, pues estos solo
representan una posibilidad de los distintos caminos a los que se podría llegar según el
curso de las circunstancias en las que están en juego distintas fuerzas, factores, decisiones y
actores.
Ilustración 24: Resumen de escenarios

Fuente: Elaboración propia (2020)

Capítulo 5. Análisis de Riesgos
Una vez identificados los escenarios probabilizados se propone el uso de una
metodología para la identificación y análisis de riesgos. Esta metodología fue desarrollada
por la RAND Corporation y su propósito, para efectos de esta investigación es establecer con
mayor exactitud los posibles riesgos o eventos concretos que podrían impactar sobre el
desarrollador del proyecto. Esto se hace a través de una semaforización que describe el nivel
de calificación de riesgo y, por tanto, su nivel de prioridad. Esta calificación se determina a
través de dos escalas de medición: una de probabilidad y otra de impacto. Este análisis será
realizado en cada uno de los escenarios para tener mapas de riesgos comparados en función
de los distintos escenarios identificados. Los criterios o parámetros para la evaluar la
probabilidad y el impacto del riesgo han sido adaptados a las particularidades de este estudio.
Ilustración 25: Etapas del Análisis de Riesgos

1. Identificación de
riesgos

2. Evaluación de los
riesgos en términos
de probabilidad

3. Evaluación de los
riesgos en términos
de impacto

4. Calificación de
riesgos por nivel de
criticidad

5.1 Identificación de riesgos
La lista de riesgos identificados corresponde a eventos específicos que desarrollan a
mayor profundidad la narrativa de los escenarios identificados. Cuando se dice que una
hipótesis de futuro está asociada a un riesgo identificado debe entenderse que esto es así
porque la lista de riesgos fue elaborada de tal manera que los riesgos desglosan eventos
específicos relacionados a las hipótesis de futuro que podrían afectar al desarrollador. El
criterio para determinar el origen orden de estos riesgos es en función de los principales
eventos mencionados por los expertos, así como aquellos que fueron identificados mediante
el monitoreo de medios.
Tabla 15: Lista de riesgos identificados
Código de
riesgo
R1. Sindicatos

R2. EZLN

R3.
Delincuencia
organizada
R4. Demandas
agrarias
R5. ONG
ambiental
R6. Corrupción
R7. Imagen y
reputación
R8.
Comunidades
indígenas
R9.
Comunidades
de la costa
R.10. Consulta
pública

Riesgo identificado
Sindicatos de operadores de logística en el ramo
energético (pipas) y/o CNTE se movilizan contra la
construcción del proyecto realizando bloqueos
EZLN y Consejo Nacional Indígena hacen un llamado
a la unión para llevar una intensa movilización de
resistencia social en la costa chiapaneca
Delincuencia organizada recurre a la extorsión y/o
implementación de obstáculos logísticos para la
construcción del proyecto
Demandas agrarias por asimetrías en derechos de vía
y/o negociaciones de terrenos suspenden
temporalmente la construcción del proyecto
ONGs ambientales de gran influencia denuncian la
afectación real o percibida de sitios arqueológico y/o
áreas naturales protegidas
Funcionarios públicos y desarrolladores del proyecto
recurren a conflictos de interés y/o pago de sobornos
Medio de comunicación de prestigio publica nota
periodística en torno a la red de corrupción que existe
en torno al proyecto
Comunidades indígenas logran suspensión parcial del
proyecto
Comunidades de la costa afectadas por actividad
minera, parques eólicos y altas tarifas eléctricas se
manifiestan en contra del proyecto
Gobierno federal realiza consulta pública en Chiapas
para determinar la construcción del gasoducto según la
voz popular

Hipótesis de
futuro asociada
H1: No
politización

Categoría
Social

H4: Aprobación
socioambiental

Social

H1: No
politización

Social

H4: Aprobación
socioambiental

Legal

H4: Aprobación
socioambiental

Ambiental

H2:
Transparencia

Político

H4: Aprobación
socioambiental

Social

H4: Aprobación
socioambiental

Social

H4: Aprobación
socioambiental

Social

H3: Apoyo
político

Político

Cada uno de estos riesgos será evaluado en términos de probabilidad e impacto,
haciendo el análisis de forma comparativa para cada uno de los cinco escenarios
identificados.

5.2 Evaluación de los riesgos en términos de probabilidad
La escala de probabilidad se compone de tres factores:
1. (E) Un parámetro en función de los supuestos que se desprenden de las hipótesis de
futuro que ocurren en cada uno de los escenarios.
2.

(A) Un parámetro ponderado en función de la capacidad de movilización que tienen
en el presente los actores asociados a los riesgos identificados.

3. (F) Un parámetro en función del grado de ocurrencia con el que una situación similar
al riesgo identificado ha sucedido en el pasado.
Dado que el factor E requiere realizar un análisis diferenciado por escenario identificado, la
evaluación de probabilidades se realizará de forma transversal para cada uno de los cinco
escenarios.
Para evaluar el parámetro E, se tomará en cuenta si el riesgo identificado está
alineado a los supuestos que se desprenden del juego de hipótesis de futuro que ocurren en
cada uno de los escenarios identificados. Recordando que las hipótesis de futuro están
descritas de tal forma que representan el escenario más favorable, debe comprenderse que
cuando no ocurre una hipótesis de futuro, esto implicaría mayor proclividad de que ocurra
el riesgo identificado. Bajo este orden de ideas, para cada riesgo identificado se tomará en
cuenta si se cumple alguno de los siguientes criterios.

Tabla 16. Criterios para evaluar el parámetro E “hipótesis de futuro”
Criterio

Puntos

Además de la hipótesis de futuro asociada al riesgo, existen dos o más que ocurren de forma

6

desfavorable y afectan indirectamente al riesgo
Además de la hipótesis de futuro asociada al riesgo, existe una segunda que ocurre de forma

5

desfavorable y afecta indirectamente al riesgo
La hipótesis de futuro asociada al riesgo ocurre de forma desfavorable y afecta directamente al

4

riesgo identificado
Existe dos o más hipótesis de futuro que ocurren de forma desfavorable y afectan indirectamente

3

sobre el riesgo
Existe una hipótesis de futuro que ocurre de forma desfavorable y afecta indirectamente sobre el

2

riesgo
El riesgo identificado se asocia a un factor de riesgo influyente (MICMAC)

1

No se cumple ninguno de los criterios anteriores

0

En cuanto al factor (A), se analizará la existencia actual actores o agentes de interés
con capacidad de influencia para influir sobre la materialización del riesgo. Para tomar esta
decisión se recurre al monitoreo de medios, y entrevistas realizadas. A continuación, se
describen los criterios :
Tabla 17: Criterios para evaluar el parámetro A “Actores”
Decisión

Puntos

Existe al menos un actor de influencia que se moviliza intensamente en torno a la consecución del

4

riesgo identificado y pone en peligro la existencia del desarrollador o inversionista
Existe al menos un actor de influencia con capacidad de movilización para poner en detrimento la

3

misión del desarrollador o inversionista
Existe al menos un actor de influencia con capacidad de movilización para poner en detrimento

2

parte del proyecto del desarrollador o inversionista
Existe al menos un actor de influencia con capacidad de movilización para poner

1

momentáneamente en detrimento procesos táctico-operativos del desarrollador o inversionista
No se cumple ninguno de los criterios anteriores

0

Por su parte, el factor (F), frecuencia o grado de ocurrencia con la que una situación
de riesgo similar ha sucedido en el pasado reciente, pretende evaluar en retrospectiva - y de
manera independiente a si se manifiesta o no las hipótesis de futuro, o si en el presente existen
actores disruptivos – la factibilidad de que se manifieste el riesgo haciendo una lectura a
tendencias pasadas. Esto puede determinarse gracias al monitoreo de medios y comentarios
que fueron realizados por los expertos durante las entrevistas. Se clasifica de la siguiente
forma y con el siguiente valor numérico:
Tabla 18: Criterios para evaluar parámetro F “frecuencia”
Decisión

Puntos

Ha ocurrido constantemente en el área de influencia directa

5

Ha ocurrido de forma moderada en el área de influencia directa

4

Ha ocurrido de forma esporádica en el área de influencia directa

3

No ha ocurrido en el área de influencia directa, pero a nivel regional ha sucedido constante o

2

moderadamente
No ha ocurrido en el área regional, pero a nivel nacional ha ocurrido constante o moderadamente

1

No se cumplen los criterios anteriores

0

Estos tres factores de probabilidad tienen valores numéricos que al sumarlos dan como
resultado da un valor entre el 0 al 15 y son directamente equivalentes a la escala del 1 al 5
del nivel de probabilidad al realizar una prueba de 3.
Tabla 19: Escala de probabilidades
Probabilidad
Improbable

Escala
1

Suma de puntos (parámetros)
0-4

Poco probable

2

5-7

Moderado

3

8-10

Probable

4

11-13

Muy probable

5

14 - 15

Tabla 20: Calificación de la probabilidad del riesgo (PARTE 1)
Escenarios
Hipótesis de futuro

H1

I want it all

We are the Champions

Under Pressure

The show must go on

All dead, all dead

01 - 0111

01 - 1111

10 - 0110

05 - 1011

16 - 0000

H2

H3

H4

H1

H2

H3

H4

H1

H2

H3

H4

H1

H2

H3

H4

H1

H2

H3

Calificación de probabilidad
Riesgo
R1. Sindicatos

Probable

Moderado

Probable

Moderado

Probable

Poco probable

Poco probable

Moderado

Poco probable

Probable

Moderado

Poco probable

Probable

Moderado

Probable

Poco probable

Improbable

Moderado

Poco probable

Moderado

R5. ONG ambiental

Moderado

Moderado

Probable

Moderado

Probable

R6. Corrupción

Moderado

Poco probable

Moderado

Probable

Probable

R7. Imagen y reputación

Moderado

Poco probable

Moderado

Probable

Probable

R8. Comunidades indígenas

Poco probable

Improbable

Moderado

Poco probable

Moderado

R9. Comunidades de la costa

Moderado

Moderado

Probable

Moderado

Probable

Poco probable

Poco probable

Poco probable

Poco probable

Moderado

R2. EZLN
R3. Delincuencia organizada
R4. Demandas agrarias

R10. Consulta pública

Hipótesis de futuro
H1 No politización
H2 Transparencia
H3 Apoyo político
H4 Aprobación socioambiental

La hipótesis de futuro se desarrolla de forma favorable
La hipótesis de futuro se desarrolla de forma desfavorable

H4

Tabla 21: Evaluación de riesgos por probabildiad de ocurrencia (PARTE 2)
Escenario
Hipótesis de futuro

H1

I want it all

We are the Champions

Under Pressure

The show must go on

All dead, all dead

01 - 0111

01 - 1111

10 - 0110

05 - 1011

16 - 0000

H2

H3

H4

H1

H2

H3

H4

H1

H2

H3

H4

H1

H2

H3

H4

H1

H2

H3

H4

Evaluación de parámetros de probabilidad (E = Hipótesis de futuro, A= Actores, F=Frecuencia)
Riesgo
E

A

F

Puntos

E

A

F

Puntos

E

A

F

Puntos

E

A

F

Punto

E

A

F

Puntos

R1. Sindicatos

4

3

4

11 (4)

1

3

4

8 (3)

5

3

4

12 (4)

2

3

4

9 (3)

6

3

4

13 (4)

R2. EZLN

2

3

2

7 (2)

1

3

2

6 (2)

5

3

2

10 (3)

2

3

2

7 (2)

6

3

2

11 (4)

R3. Delincuencia organizada

4

3

3

10 (3)

1

3

3

7 (2)

5

3

3

11 (4)

2

3

3

8 (3)

6

3

3

12 (4)

R4. Demandas agrarias

2

1

2

5 (2)

1

1

2

4 (1)

5

1

2

8 (3)

2

1

2

5 (2)

6

1

2

9 (3)

R5. ONG ambiental

2

3

4

9 (3)

1

3

4

8 (3)

5

3

4

12 (4)

2

3

4

9 (3)

6

3

4

13 (4)

R6. Corrupción

2

2

4

8 (3)

1

2

4

7 (2)

3

2

4

9 (3)

5

2

4

11 (4)

6

2

4

12 (4)

R7. Imagen y reputación

2

2

4

8 (3)

1

2

4

7 (2)

3

2

4

9 (3)

5

2

4

11 (4)

6

2

4

12 (4)

R8. Comunidades indígenas

2

1

2

5 (2)

1

1

2

4 (1)

5

1

2

8 (3)

2

1

2

5 (2)

6

1

2

9 (3)

R9. Comunidades de la costa

2

3

4

9 (3)

1

3

4

8 (3)

5

3

4

12 (4)

2

3

4

9 (3)

6

3

4

13 (4)

R10. Consulta pública

2

3

1

6 (2)

1

3

1

5 (2)

3

3

1

7 (2)

2

3

1

6 (2)

6

3

1

10 (3)

Parámetro de probabilidad
Código de riesgo

Hipótesis de futuro
H1 No politización
H2 Transparencia
H3 Apoyo político
H4 Aprobación socioambiental

La hipótesis de futuro se desarrolla de forma favorable
La hipótesis de futuro se desarrolla de forma desfavorable

*El número dentro en paréntesis corresponde a la
conversión del puntaje total a la escala del 1 al 5

La evaluación de probabilidades en cada uno de los escenarios permite obtener
algunos de los siguientes hallazgos preliminares. En primer lugar, la incorporación del juego
de hipótesis de futuro - provenientes de la metodología de escenarios probabilizados – es de
gran utilidad para observar cómo varía la ocurrencia de los riesgos en cada uno de los
escenarios. Así entonces, aquellos escenarios donde las hipótesis de futuro ocurren de forma
favorable, son los que presentan riesgos con menor probabilidad de ocurrencia y viceversa.
Sin embargo, a diferencia del SMIC PROB EXPERT, el uso de análisis de riesgos
por escenario, permite identificar que incluso en el mejor escenario, donde todas las hipótesis
de futuro están en verde, existen riesgos con una probabilidad moderada que deben ser
tomados en cuenta. Esto es así porque la estimación de probabilidad de los riesgos también
toma en cuenta parámetros de tendencias pasadas o la movilización actual de actores o
agentes de interés, lo cual da un mayor balance a la estimación de probabilidad. Asimismo,
incluso en el peor escenario se observa que no todos los riesgos identificados son etiquetados
como probable o muy probables, esto sucede porque no se identifican ni en el presente ni en
el pasado evidencias o tendencias que indiquen que esto vaya a suceder, lo cual genera un
contrapeso a los supuestos que se desprenden de las hipótesis de futuro por sí solas.
Finalmente, la forma en que fue elaborado el parámetro E (Hipótesis de escenario)
fue pensado de tal manera que se incluya la visión sistémica que existe entre las hipótesis de
futuro. Es decir, las relaciones de influencia que existen entre estas mismas. Por tanto, aun
cuando la hipótesis de futuro asociada un riesgo no suceda, se debe tomar en cuenta la
probabilidad de que el riesgo se manifieste por influencia indirecta de terceras hipótesis. Por
ejemplo, para evaluar el riesgo de corrupción en el escenario más probable, el 01- 0111 (I
want it all), es de notar que la Hipótesis 2: Transparencia, ocurre de forma favorable, sin
embargo, el impacto indirecto de la Hipótesis 1: Politización y cacicazgos, que ocurre de
forma desfavorable, podría incrementar ligeramente la probabilidad de que exista algún caso
de corrupción. Esta es una de las razones que influyen para que la probabilidad del riesgo de
corrupción sea considerada como moderada en este escenario y no se desestime con un poco
probable o improbable.

5.3 Evaluación de los riesgos en términos de impacto
Por otra parte, la escala de valorización del impacto se divide en tres factores internos:
1. (P) Un factor del nivel de afectación hacia el desarrollador del Proyecto.
2. (E) Un factor de escalabilidad
3. (T) Un factor de temporalidad
El primero de estos, el factor de (P) representa el nivel de afectación hacia el
desarrollador del Proyecto. Es decir, es la ponderación del grado de daño directo hacia el
inversionista. Para determinar esto se toma en cuenta los comentarios de expertos de
entrevistas, así como el monitoreo de medios y tendencias pasadas.
Tabla 22: Criterios para evaluar el parámetro P “afectación al inversionista"
Decisión

Valor numérico

Afecta sobre la existencia del desarrollador

5

Afecta sobre la misión del inversionista

4

Afecta algunos procesos operativos relacionados al

3

proyecto del inversionista
Afecta algunos procesos de rutina relacionados al

2

proyecto del inversionista
Tiene afectaciones mínimas

1

En cuanto al factor de Escalabilidad (E), mide la afectación del riesgo en términos de
alcance geográfico y otros actores que confluyen en esos espacios.
Tabla 23: Criterios para evaluar parámetro E "escalabilidad"
Decisión

Valor numérico

Tiene afectaciones de alcance internacional

5

Afecta agentes del entorno nacional

4

Afecta a agentes del entorno regional

3

Afecta a agentes del Área de influencia directa

2

Afecta sólo a agentes del área núcleo

1

Finalmente, el factor (T) temporalidad estima la duración del riesgo. La siguiente tabla
muestra las opciones posibles:
Tabla 24: Criterios para evaluar parámetro T "temporalidad”
Decisión

Valor numérico

Permanente

5

Largo plazo (5 años y más)

4

Mediano plazo (de 1 a 5 años)

3

Corto plazo (1 año o menos)

2

Momentáneo (3-6 meses)

1

La suma de los valores numéricos de estos los parámetros P, E y T dan como resultado
un número entre 3 y 15 que es indirectamente proporcional mediante una regla de 3 a la
clasificación del 1 al 5 de la escala de la valorización del impacto. Estos parámetros y la
escala general de valorización de impactos se muestran a continuación
Tabla 25: Escala de valorización del impacto
Impacto
Muy Bajo

Escala
1

Suma de puntos (parámetros)
3-4

Bajo

2

5-7

Moderado

3

8-10

Alto

4

11-13

Muy alto

5

14 - 15

Tabla 26: Evaluación de riesgos por impacto
P = Afectación E =

T=

Puntos

Calificación

Código de riesgo

al proyecto

Escalabilidad

Temporalidad

R1. Sindicatos

4

3

4

11(4)

Alto

R2. EZLN

3

5

4

12(4)

Alto

R3. Delincuencia organizada

5

3

4

12(4)

Alto

R4. Demandas agrarias

4

1

3

8(3)

Moderado

R5. ONG ambiental

3

2

3

8(3)

Moderado

R6. Corrupción

3

4

3

10(3)

Moderado

R7. Imagen y reputación

3

4

3

10(3)

Moderado

R8. Comunidades indígenas

4

3

4

11(4)

Alto

R9. Comunidades de la costa

3

3

4

10(3)

Moderado

R10. Consulta pública

4

5

5

14(5)

Muy alto

de impacto

Para estimar la calificación del impacto se toma el supuesto de que el nivel de este será
el mismo para cada uno de los escenarios identificados. A diferencia de la ponderación de
probabilidad, donde el juego de hipótesis de futuro si tiene una relación en la ocurrencia de
los riesgos, el impacto del riesgo aquí será considerado como fijo pues este evalúa el nivel
afectación hacia el inversionista, el entorno y su duración en el tiempo, parámetros que se
consideran en la misma magnitud en caso de suscitarse el riesgo en cual sea de los
escenarios.
Así, entonces, la valorización de los riesgos por su nivel impacto permite encontrar
que aquellos como el R10. Consulta pública serían los de más alto impacto, pues tienen una
temporalidad permanente, podrían tener alcance internacional por sus efectos o
consecuencias y porque afectan directamente sobre el proyecto o la misión del inversionista.
Bajo criterios similares, pero menos severos, lo riesgos R1. Sindicatos, R2. EZLN, R3.
Delincuencia organizada y R8. Comunidades indígenas son considerados riesgos altos.
Finalmente, los riesgos R4. Demandas agrarias, R5. ONGs ambientales, R6.
Corrupción, R7. Nota periodística y R9. Comunidades de la costa son considerados riesgos
moderados pues no existe suficiente evidencia actualmente para estimar una valorización de
impacto mayor, o porque se tratan de eventos que serían mejor controlados por la naturaleza
del proyecto.

5.4 Calificación de riesgos(Probabilidad X Impacto)
Finalmente, la integración de la estimación de la probabilidad con la valorización del impacto
del riesgo se realiza a través de una multiplicación de los puntajes finales de ambas escalas.
Esta multiplicación provee la calificación del riesgo a través de una matriz de 5x5 que
semaforiza el nivel de criticidad para cada uno de los eventos de riesgo identificados.

Tabla 27: Matriz de calificaciones de riesgo
Impacto
Muy bajo (1)

Bajo (2)

Moderado

Alto (4)

Muy probable (5)

5 = Bajo

10 = Mediano

15 = Alto

20 = Muy Alto

25 = Crítico

Probable (4)

4 = Bajo

8 = Mediano

12 = Alto

16 = Alto

20= Muy Alto

Moderado (3)

3= Bajo

6 = Mediano

9 = Mediano

12 = Alto

15 = Alto

Poco Probable (2)

2 = Bajo

4 = Bajo

6 = Mediano

8 = Mediano

10 = Mediano

Improbable (1)

1 = Bajo

2 = Bajo

3 = Bajo

4 = Bajo

5 = Bajo

Probabilidad

(3)

Muy

Alto

(5)

Tabla 28: Calificación del riesgo (Probabilidad X Impacto)
Escenarios

I want it all

We are the Champions

01 - 0111
Hipótesis de futuro

H1

H2

H3

Under Pressure

01 - 1111
H4

H1

H2

H3

The show must go on

10 - 0110
H4

H1

H2

H3

All dead, all dead

05 - 1011
H4

H1

H2

H3

16 - 0000
H4

H1

H2

H3

Calificación de riesgo (Probabilidad x Impacto)
Riesgo
R1. Sindicatos

4 x 4 =16 (Alto)

3 x 4 = 12 (Alto)

4 x 4 =16 (Alto)

3 x 4 = 12 (Alto)

4 x 4 = 16 (Alto)

2 x 4 = 8 (Mediano)

2 x 4 = 8 (Mediano)

3 x 4 =12 (Alto)

2 x 4 = 8 (Mediano)

4 x 4 = 16 (Alto)

3 x 4 = 12 (Alto)

2 x 4 = 8 (Mediano)

4 x 4 = 16 (Alto)

3 x 4 = 12 (Alto)

4 x 4 = 16 (Alto)

R4. Demandas agrarias

2 x 3 = 6 (Mediano)

1 x 3 = 3 (Bajo)

3 x 3 = 9 (Mediano)

2 x 3 = 6 (Mediano)

3 x 3 = 9 (Mediano)

R5. ONG ambiental

3 x 3 = 9 (Mediano)

3 x 3 = 9 (Mediano)

4 x 3 = 12 (Alto)

3 x 3 = 9 (Mediano)

4 x 3 = 12 (Alto)

R6. Corrupción

3 x 3 = 9 (Mediano)

2 x 3 = 6 (Mediano)

3 x 3 = 9 (Mediano)

4 x 3 = 12(Alto)

4 x 3 = 12 (Alto)

R7. Imagen y reputación

3 x 3 = 9 (Mediano)

2 x 3 = 6 (Mediano)

3 x 3 = 9 (Mediano)

4 x 3 = 12(Alto)

4 x 3 = 12 (Alto)

R8. Comunidades indígenas

2 x 4 = 8 (Mediano)

1 x 4 = 4 (Bajo)

3 x 4 = 12 (Alto)

2 x 4 = 8 (Mediano)

3 x 4 = 12 (Alto)

R9. Comunidades de la costa

3 x 3 = 9 (Mediano)

3 x 3 = 9 (Mediano)

4 x 3 = 12 (Alto)

3 x 3 = 9 (Mediano)

4 x 3 = 12 (Alto)

R10. Consulta pública

2 x 5 = 10 (Mediano)

2 x 5 = 10 (Mediano)

2 x 5 = 10 (Mediano)

2 x 5 = 10 (Mediano)

3 x 5 = 15 (Alto)

R2. EZLN
R3. Delincuencia organizada

Hipótesis de futuro
H1: No politización
H2: Transparencia
H3: Apoyo político
H4: Aprobación socioambiental

La hipótesis de futuro se desarrolla de forma favorable
La hipótesis de futuro se desarrolla de forma favorable

H3

Los resultados finales de la metodología de análisis de riesgos permiten identificar
los siguientes hallazgos. En primer lugar, el escenario más riesgoso es efectivamente el 16 –
0000 (All dead, all dead). Este es el escenario donde todas las hipótesis de futuro ocurren de
forma desfavorable, lo cual incrementa la probabilidad de ocurrencia de los riesgos, así como
la calificación final de los mismos.
El mejor escenario debe entenderse también como uno moderado. Si bien aquí es
donde todas hipótesis de futuro ocurren de forma favorable, al añadir al análisis de riesgos
criterios que evalúan tendencias pasadas y el comportamiento actual de actores o agentes de
interés, los riesgos de este escenario se catalogan mayoritariamente de forma moderada. Esta
es una estimación más realista que si se tomara en cuenta únicamente las hipótesis de futuro,
situación que implicaría sobrestimar las decisiones o acciones proactivas que son necesarias
para crear el futuro deseado.
El escenario más probable es también un escenario moderado, pero destaca por dos
focos rojos: la aparición de sindicatos que recurren a la politización del proyecto, así como
grupos de la delincuencia organizada. La intervención del crimen organizado podría causar
problemas logísticos y/o de derecho de paso, así como el cobro de cuotas, situación que ha
ocurrido en otros partes del territorio mexicano donde existen gasoductos.
Destaca que el riesgo R1. Sindicatos se trata también de un foco rojo que está presente
en todos los escenarios. Existen varias razones para interpretar este riesgo como uno fijo que
se mantiene en cada uno de los escenarios. En primer lugar, esto se debe a que este riesgo o situaciones similares - fue uno de los más mencionados durante las entrevistas con los
expertos. Asimismo, existe evidencia de tendencias pasadas, así como actores y/o agentes de
interés en el área de influencia que podrían movilizarse de esta forma. Este es el caso
principalmente de la CNTE, los gremios de transportistas relacionados al sector energético.
Tampoco se descarta la existencia de otros agentes que se activarían una vez que el proyecto
se anuncie de manera oficial y empiecen a realizarse los primeros procesos de socialización.
El riesgo R2, EZLN, es considerado con una calificación mediana en la mayoría de
los escenarios, aunque alto en donde la H4: Aprobación socio ambiental, no se cumple. El
contexto sociocultural del estado de Chiapas también permite justificar estas ponderaciones.
En cuanto al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, se trata de una organización que junto
al Consejo Nacional Indígena tiene un poder de influencia significativo en la región y

capacidad para movilizar y unir colectivos en contra de megaproyectos. Sin embargo, su zona
de influencia se sitúa principalmente en el norte y centro del territorio chiapaneco y se
encuentra en menor medida en la zona costa. No obstante, el zapatismo se encuentra viviendo
un periodo de renovación y crecimiento. Recientemente han inaugurado dos nuevos
caracoles, instituciones políticas que operan de forma paralela a los municipios, y su
influencia al sur parece incrementarse cada vez más según el monitoreo de notas. La
calificación de riesgo en este sentido podría cambiar en el mediano plazo.
El riesgo R3, Delincuencia organizada, es considerado con una calificación alta por
el poder coercitivo que tienen estas organizaciones para imponer sus intereses al sector
privado. Si bien operan bajo una estrategia de bajo perfil que les ha permitido no figurar de
forma recurrente en el monitoreo de noticias en comparación a otros estados del centro y
norte de México, la opinión de expertos originarios del estado de Chiapas es que estos grupos
existen e incluso han empezado a inmiscuirse con organizaciones paramilitares en el centro
y norte de Chiapas. La región del Soconusco debe entenderse además como una región
fronteriza, por lo que las actividades ilegales como el trasiego de droga y el tráfico de
personas son recurrentes. La llegada de inversión energética corre el riesgo de caer bajo el
yugo de estos grupos criminales que ven a los proyectos energéticos como un botín más
diversificar sus fuentes remunerativas.
En cuanto al riesgo R4, Demandas agrarias, este es considerado como uno de baja o
media intensidad para la mayoría de los escenarios debido a las características territoriales
de la región del Soconusco, así como el lugar donde se construirá el gasoducto. Dado que el
ducto pretende construirse cerca de los derechos de vía prexistentes de la carretera
panamericana, puede argumentarse que al menos en el corto plazo la probabilidad de
encontrar disputas agrarias durante la negociación de terrenos será con menor frecuencia en
comparación a otros proyectos que han sido realizados en el norte o centro de México.
Asimismo, la recurrencia a conflictos agrarios en Chiapas es más aguda en el centro y norte
del estado, pero casi nula o muy baja en la zona costeña según algunas investigaciones sobre
el sector agrícola en la región (Reyes-Ramos, 2004, 33). Se trata de una zona llana que ha
permitido el florecimiento de la actividad agrícola como una de las principales de esta región.
No se descartan, sin embargo, disputas históricas por límites territoriales entre comunidades
o ejidos, o la intervención asimétrica que hayan tenido actores externos de bienes raíces que

recurrieron a la compraventa de territorios por la especulación de plusvalía que ha obtenido
esta zona por la construcción del gasoducto.
En cuanto al R5, ONG ambiental, la calificación final de la intensidad del riesgo es
mediana para la mayoría de los escenarios, pero alta para aquellos donde la H4, Aprobación
socio ambiental no se cumple. Las razones por las que este riesgo puede entenderse como
uno moderado son debido a las particularidades técnicas del proyecto. Los gasoductos pueden
ser catalogados como unos de los medios de distribución más eficientes y ambientalmente
sostenibles. Su contaminación es mínima o nula puesto que sólo se trata de un ducto que
transporta de principio a fin la molécula y no existe alguna emisión de gases o sustancias
tóxicas. Sin embargo, la percepción de riesgo puede aún existir si las comunidades no son
informadas de forma oportuna o si se elige un trazo poco conveniente que pase cerca de
alguna Área Natural Protegida o cuerpos de aguas contaminados y con gran valor
socioambiental. La afectación hacia una zona arqueológica también puede ser descartada. La
más cercana, Izapa, se encontraría aparentemente muy retirada al sitio de construcción.
El riesgo R6, Corrupción, es considerado con una calificación mediana en la mayoría
de los escenarios y alta para aquellos donde su hipótesis de futuro asociada, H4:
Transparencia, no ocurre de forma favorable. Entre las razones que justifican estas
ponderaciones se encuentra el hecho de que el gasoducto Salina Cruz – Tapachula, ya ha
sido objeto de investigación por temas de corrupción en donde el nombre de Odebrecht
aparece como figura central. El detalle en concreto de las condiciones que llevaron a asociar
este proyecto con prácticas de corrupción fue mencionado por algunos expertos entrevistados
y se encuentra asimismo dentro de los hallazgos del Análisis Estratégico PESTLE. Sin
embargo, actualmente no existe claridad o certidumbre de la empresa que esté realizando este
proyecto por lo que este podría salir adelante bajo una nueva imagen o estrategia de
promoción.
El riesgo R7, Imagen y reputación, se encuentra ligado al anterior puesto que se trata
del efecto del primero. En este sentido, el riesgo es mediano en la mayoría de los escenarios,
pero alto donde su hipótesis de futuro asociada, H2: Transparencia, no se cumple. La razón
que justifica estas ponderaciones se debe al hecho de que iniciativas como Mexicanos Contra
la Corrupción y la Impunidad ya realizó una investigación donde se exploró a profundidad el
caso de Odebrecht en México. Aquí se indagó sobre el conflicto de interés que existió entre

múltiples autoridades, PEMEX, empresas energéticas y proyectos del sector entre los que se
encontraba en ese entonces estudios técnicos relacionados el gasoducto del Quetzal (Olmos,
2017). Si bien la nota periodística ha pasado por desapercibida en los últimos años, al mismo
tiempo que el ánimo por la construcción del gasoducto parecía incrementarse hasta finales
del 2019, la asociación de este proyecto con temas de corrupción podría volver a golpear a
los gestores del proyecto en el mediano o largo plazo.
El riesgo R8, comunidades indígenas, se pondera con una calificación mediana en la
mayoría de los escenarios, baja en el escenario más favorable y alta donde su hipótesis de
futuro asociada, H4: Aprobación socioambiental, no ocurre de forma favorable. Entre las
razones por las que puede ser considerado como un riesgo bajo o moderado es debido a que
la existencia de comunidades indígenas en la zona costeña de Chiapas es mínima o casi nula.
La mayoría de los pueblos indígenas se encuentran en la zona selvática del centro y el norte
de Chiapas. Sin embargo, el pueblo Mam es el más representativo en la región y se encuentra
disperso en la parte noreste de Tapachula. Por tanto, la probabilidad del riesgo es baja, lo
cual reduce la calificación final del riesgo. Sin embargo, de suceder una movilización de
comunidades indígenas, esta podría tener un impacto alto puesto que en el 2017 ya ocurrió
un suceso similar en el que una intensa campaña se llevó a cabo en la selva lacandona con el
objetivo de frenar la ronda 2.2 que pretendía licitar pozos petroleros. Este evento fue
mencionado por la mayoría de los expertos entrevistados y tuvo gran efecto mediático por lo
que debe considerarse también con una calificación de riesgo alto en los escenarios menos
favorables.
El riesgo R9, Comunidades de la costa, se pondera con una calificación de riesgo
mediana para la mayoría de los escenarios y alta donde su hipótesis de futuro asociada, H4:
Aprobación socioambiental, no ocurre de forma favorable. Si bien no se tratan de
comunidades indígenas, la región del Soconusco y la costa cercana al Istmo de Tehuantepec
tienen la particularidad de tener una serie colectivos sociales y comunidades con demandas
que se han ido desatendidas en relación con conflictos sociales previos con proyectos
energéticos. Este es el caso, por ejemplo, del municipio de Acacoyagua y Escuintla donde
existe un importante movimiento en contra de la minería, el municipio de Arriaga, en relación
con parques eólicos, así como otras organizaciones en Tonalá y localidades aledañas que
luchan por el pago excesivo de tarifas eléctricas y el hostigamiento a activistas sociales. Dado

que existen actores y tendencias pasadas, pero aún es ambiguo como estarán reaccionando
estos movimientos con respecto al gasoducto, la probabilidad de este riesgo es moderada en
el corto plazo, lo cual reduce la calificación de riesgo, sin embargo, esto podría cambiar una
vez que se conozcan con mayor certeza las posturas de estos colectivos.
Finalmente, el R.10, Consulta pública, el riesgo con mayor nivel de impacto, tiene
una calificación de riesgo moderada para la mayoría de los escenarios y sólo alta para el peor
escenario. Las razones que justifican esta ponderación se deben al hecho de que si bien este
tipo de prácticas donde una interpretación errática de la democracia participativa es utilizada
para determinar el destino de inversiones estratégicas a través del voto popular - como fue el
caso con el nuevo aeropuerto de la CDMX, la termoeléctrica en Huexca o la cervecera
Constellation Brands - la recurrencia a este tipo de mecanismos está más bien destinada a
gobernadores o regiones de México en donde el Presidente de la República mantiene un
discurso confrontativo. Esto ha sido en el centro y norte del país principalmente. Por otro
lado, el apoyo político del gobierno federal hacia el sur ha sido su prioridad, lo cual se ve
reflejado en los proyectos emblemáticos que pretende construir en la región como el Tren
Maya, Dos Bocas y el Transístmico. A estos tres además se añade la buena disposición del
Ejecutivo Federal de apoyar inversiones energéticas como el gasoducto Cuxtal II que se
construye al norte de Chiapas para conectarse al Mayakan.

5.5 Wild cards y señales débiles
Una última herramienta prospectiva que puede añadir valor al análisis de riesgos anterior
es la incorporación de wild cards (cartas salvajes en español) y señales débiles. Las primeras,
según Baena Paz (2020) se tratan de sucesos de muy baja probabilidad, pero con un impacto
crítico cuando suceden y causan incluso disrupciones, nuevas fuerzas inesperadas, choques
y demás desbalances que descuadran a los análisis de riesgos o identificación de escenarios
anteriores. De ahí la importancia de identificar, anticipar y evaluar a estos por separado. Las
señales débiles por otro lado se tratan de indicadores tempranos de una fuerza o driver que
puede convertirse significativa en el futuro pero que en el presente sus efectos todavía no son
perfectamente comprendidos o se encuentran en un estado incipiente. Los wild cards y
señales débiles identificados aquí, buscan, asimismo, incluir la visión holística de la
prospectiva. Es decir, si bien el análisis prospectivo de los riesgos ha sido principalmente en

torno a cuestiones sociales y políticas, esto no implica desatender los aspectos tecnológicos,
ambientales, regulatorios –entre otros – que podrían tener un efecto significativo sobre el
objeto de estudio. A continuación, se describen brevemente algunos de estas wild cards y
señales débiles que recuperan hallazgos particulares que fueron surgiendo a lo largo del
proceso prospectivo.
Ilustración 26: Cono de futuros

Fuente: Edición propia a partir de Mitrovic (2015)

Wild cards
1. Tensiones en la relación México-EE. UU. ocasiona desabasto de gas natural.
EE. UU. impone sanciones sobre la exportación de gas natural como una táctica
geopolítica para ejercer presión sobre algún tema de la agenda bilateral. Al ser México
altamente dependiente de la importación de este hidrocarburo, la seguridad energética de
México se vería altamente afectada. Asimismo, la justificación para invertir y operar
proyectos energéticos se vería mermada.
2. Desastre natural de gran magnitud impide la construcción/operación del
proyecto.

La región donde se pretende construir el gasoducto es de alta vulnerabilidad a desastres
naturales como incendios, inundaciones y actividad sísmica. De acuerdo con el Atlas Estatal
de Peligros y Riesgos Naturales del Estado de Chiapas (2015), en la región del Soconusco y
la zona del Istmo-Costa, este tipo de desastres son más probables debido a las elevadas
temperaturas, la baja altitud de la llanura, la abundancia de cuerpos de agua y la cercanía de
la falla tectónica de Cocos.
3. Chiapas experimenta un proceso independentista.
Las conexiones socioculturales que mantiene esta región con Centroamérica la hacen
susceptible a que esté más cercana con otros países como Guatemala que con el resto de
México. El Soconusco, por su parte, también es una región que ha vivido sus propios
procesos de autodeterminación, por lo que su gobernanza ha oscilado históricamente entre el
estado mexicano, el guatemalteco, aunque también ha sido gobernado de forma propia.
Finalmente, tampoco se debe olvidar el rol que juegan actores que están teniendo un mayor
protagonismo como el EZLN y el Consejo Nacional Indígena, los cuales ya cuentan con
instituciones paralelas a los gobiernos municipales.
Señales débiles
1. Cambios tecnológicos incentivan el uso de gas natural licuado como un modelo
de negocio complementario a gas natural transportado por gasoductos.
La dificultad de llevar gas natural a territorios de difícil acceso ha podido ser
parcialmente solucionada mediante el uso de embarcaciones que transportan el combustible
licuado a los puertos destino. Sin embargo, esta alternativa es de un costo más elevado y,
particularmente en Chiapas, la falta de una industria establecida en la región que justifique
la necesidad del gas dificulta la viabilidad económica de esta opción. A esto se añade el
hecho de que al llegar al puerto existe ahora el reto de contar con sistemas de
almacenamiento eficientes, así como corredores virtuales que permitan la distribución de la
molécula sin obstáculos hasta sus destinos principales.

2. Polarización del discurso político en México: auge de la extrema derecha
(izquierda).
La polarización de las ideologías políticas en México viven un tiempo de radicalización
preocupante. Destaca las posiciones extremas entre izquierda y derecha, mientras que los
centros parecen desaparecer. Asimismo, los regionalismos o tensiones entre la federación
con diversos bloques de estados de la república ha sido un punto de fricción en los últimos
meses. Resulta importante monitorear los discursos que los nuevos liderazgos políticos
estarán posicionando, esto a fin de anticipar posturas fascistas que lleven a impulsar el
crecimiento económico a costa de la variable social. Un ejemplo claro es el caso de Jair
Bolsonaro en Brasil.
3. Paramilitarismo, crimen organizado, desplazamiento forzado y migración.
La combinación de cuatro fenómenos desatendidos en Chiapas podría convertirse en un
tema de inestabilidad social de mayor importancia en el mediano-lago plazo. Los grupos
paramilitares en esta entidad existen cerca desde 1994 como una forma de
contrainsurgencia dirigida al EZLN. Con el paso del tiempo, expertos argumentan que estos
grupos han mutado a grupos de choque caciquiles incluso ligados al narcotráfico.
Reaccionan a intereses privados y están altamente inmiscuidos con la política regional. Su
alto recurso de violencia es la principal causa por la que existe el desplazamiento forzado
de comunidades indígenas y otros grupos vulnerables. A esta complejidad social todavía se
añade el fenómeno de la migración transnacional, la cual ya está rebasando la resiliencia de
las instituciones sociales en ciudades como Tapachula.
Este capítulo sintetiza los resultados finales del análisis prospectivo. El propósito de
usar las metodologías y herramientas prospectivas fue el de otorgarle mayor rigurosidad al
Análisis de Riesgos. La incorporación de las cartas salvajes y señales débiles añade además
un valor agregado de cuestiones que deben mantenerse monitoreadas a fin de evaluar
alternativas y planes de contingencia en caso de suceder el evento disruptivo. Una vez
identificados los escenarios y riesgos es clara la necesidad de desarrollar las estrategias y
planes de mitigación que permitan tomar las decisiones y acciones más certeras.

Conclusiones
Los riesgos sociopolíticos que deben ser considerados para la construcción del
gasoducto Salina Cruz – Tapachula en el estado de Chiapas al 2035 son aquellos
relacionados principalmente con la politización del proyecto, la presencia de cacicazgos de
incierta representatividad social, así como el rol que podrían jugar grupos del crimen
organizado. Esto en el escenario más probable. Sin embargo, otros riesgos como la
desaprobación social por parte de comunidades o aquellos relacionados a la corrupción
podrían salir a flote dependiendo de cómo se posicionan los actores y agentes de interés.
Los riesgos políticos relacionados a un escaso apoyo de autoridades gubernamentales
pueden ser descartados en el mediano plazo. La voluntad tanto del gobierno federal como el
estatal parecían alineados en torno a la construcción del proyecto. Sin embargo, el entorno
económico podría aplazar una vez más la factibilidad de construir este gasoducto.
En este orden de ideas, la hipótesis de investigación que se planteó en la
introducción es parcialmente cierta, pues sólo se cumplen algunos supuestos. Asimismo,
dado que todavía existe cierta ambigüedad en torno a la construcción oficial de este
proyecto, o en relación con el inversionista que lo estaría desarrollando, no hay suficiente
evidencia para determinar con exactitud algunos aspectos que fueron planteados en la
hipótesis inicial. En este sentido, es preciso mencionar que desde noviembre del 2019, las
notas que indicaban la construcción de este proyecto han disminuido sustancialmente.
Además, el retraso de la publicación del Plan de Infraestructura Energética, que debió
haberse difundido desde febrero del 2020, así como el efecto disruptivo del COVID19 (el
cual es claramente una carta salvaje para el sector energético a nivel internacional) ponen
en tela de juicio nuevamente la posibilidad de oficializar la construcción del gasoducto
Salina Cruz – Tapachula, al menos en el corto plazo.
Algunas futuras líneas de investigación que podrían añadirse al análisis prospectivo
se discuten a continuación. En primer lugar, destaca la posibilidad de hacer un Análisis de
Actores con MACTOR. El método de análisis del juego de actores es una herramienta
adicional que complementa el Análisis Estructural (MICMAC), al identificar a los actores
clave que inciden sobre el objeto de estudio. A través de esta herramienta es posible
anticipar los intereses y grado de movilización de los actores en torno a una serie de

objetivos estratégicos. De esta manera el inversionista podría saber con quiénes debe
trabajar alianzas y con cuáles otros agentes podría encontrar conflictos.
Sin embargo, para realizarlo correctamente, la herramienta anterior necesita de
insumos provenientes de una investigación rigurosa en campo. Es decir, realizar
etnografías, encuestas domiciliadas y entrevistas de bajo perfil con las comunidades,
organizaciones y otros agentes que inciden sobre el objeto de estudio. Una intervención en
campo mediante un instrumento cualitativo y cuantitativo permitirían obtener una mayor
caracterización de las comunidades, sus posturas y actitudes sociales frente a este tipo de
proyectos. Actualmente todavía existe ambigüedad en torno a los intereses de los actores
puesto que se necesita recabar información en campo.
Finalmente, otra futura línea de investigación concierne en torno al análisis de las
capacidades internas de la organización que realizaría el proyecto. Es decir, el inversionista
o la empresa pública que se encargaría de la construcción del proyecto. El análisis fue
realizado desde una óptica entorno-general, sin embargo, de tener la posibilidad de conocer
los procesos, capacidades y talento humano del inversionista, sería posible obtener el perfil
con el que cuenta la organización para afrontar su entorno de operación.
Lo anterior lleva a reflexionar también sobre los alcances y límites de la
metodología utilizada. En este sentido, la primer limitante ha sido el no poder realizar una
visita en campo para conocer a mayor profundidad las comunidades. Esto dificultó en cierta
manera la ponderación de los riesgos debido a la ambigüedad por falta de información en
torno a los intereses de los agentes y comunidades. Esto fue controlado, sin embargo, a
través del monitoreo de notas y mediante entrevistas a expertos originarios del área de
influencia del proyecto.
Otro alcance o limitante de la metodología utilizada es aquella en torno a la noción
de la incertidumbre como una fuerza estructural que describe de mejor manera los entornos
a los que se enfrentan las organizaciones. En este sentido, y con el propósito de evaluar
diferentes estrategias o políticas públicas que puedan operar en un ambiente de profunda
incertidumbre, el Robust Decision Making, puede ser un método adicional para que los
tomadores de decisiones identifiquen las soluciones más resilientes a los entornos inciertos.
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Anexos
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4. Lista original de factores o variables de riesgo

Legal

Ambiental

Económico

No. Lista original de variables para el Análisis Estructural
1 Demanda energética en el mercado local
2 Atracción de inversionistas para construir el proyecto
3
4
5
6
7

Capacidad financiera de los stakeholders para asumir el costo de inversión
Talento humano especializado en la región
Clientes industriales en la región para anclar el proyecto

Vulnerabilidad del trayecto a inundaciones
Actividad sísmica de la región
Impactos reales o percibidos al patrimonio natural, cuerpos de agua y sitios
8
arqueológicos
9 Asimetrías normativas en cuanto a distintos regímenes de tierra
10 Demandas agrario-territoriales
11 Negociación de derechos de vía y tierras de propiedad social
12 Cumplimiento regulatorio en la entidad
13 Seguridad pública regional
14 Cacicazgos locales que recurren a la politización y chantaje político
15 Resurgimiento del EZLN y su contraparte: el paramilitarismo
17 Alta diversidad étnica en la región
18 Cosmovisión local en torno a la idea de desarrollo y el modelo económico dominante
19 Licencia Social del Proyecto

Geopolítico

28 Revolución energética en EEUU y mayor dependencia de México en gas natural
importado
29 La autodeterminación del Soconusco
30 Apoyo internacional
31 Estabilidad política en países del Atlántico Norte: Guatemala, Honduras y el Salvador

Organizacionales

20 Grado de rezago social en comunidades
Expectativas locales hacia el proyecto en términos remunerativos o beneficios sociales al
21
corto plazo
22 Migración involuntaria a gran escala en la región
23 Certidumbre y clima político nacional en torno al marco normativo energético
24 Transparencia y ausencia de conflictos de interés político-económica
25 Élites políticas y económicas locales
26 Voluntad política hacia el proyecto
27 Apoyo del gobierno federal y estatal

32 Plan de Gestión Social
Identificación y conocimiento de los canales de interlocución representativos:
33
comunidades, gobernanzas locales y otros actores
34 Sostenibilidad del Proyecto
35 Eficiencia y certidumbre de las negociaciones y acuerdos con actores locales
36 Comunicación y socialización del Proyecto
Rigurosidad en la identificación de impactos dentro de la Evaluación de Impacto Social
37
(EVIS) y la Manifestación de Impacto Social (MIAS)
38 Intervención de contratistas en campo
39 Rigurosidad y legitimidad de los procesos de consulta prevía (en caso de requerirse)

Tecnológico

Político

Social

16 Historial de conflictividad regional en el sector energético

40

Cambios tecnológicos en los sistemas de producción o transportación de energía

