


1m. UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA 

c.atiertaal~ UNIDAD XOCHIMILCO 

DIVlSION CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES 

EL PROGRAMA DE APROVECHAMIENTO INTEGRAL 

DE RECURSOS NATURALES. 

MEXICO D. F. 

PAIR-OAXACA 

T E S I S 
QUE PAR~ OPTAR POR EL ORADO DE : 

MAESTRO EN DESARROLLO RURAL 
PRESENTA : 

RICARDO MARIA GARIBA Y VE LASCO 

DIRECTOR 

LUCIANO CONCHEIRO 

ABRIL 1997. 



ll:JA. UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA 

CasI aIUta allinlXI UNIDAD XOCHIMILCO 

DIVISION CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES 

EL PROGRAMA DE APROVECHAMIENTO INTEGRAL 

DE RECURSOS NATURALES. 

MEXICOD. F. 

PAIR-OAXACA 

T E S I S 
QUE PARA OPTAR POR EL GRADO DE : 

MAESTRO EN DESARROLLO RURAL 
PRESENTA : 

RICARDO MARrA GARIBAY VELASCO 

DIRECTOR 

LUCIANO CONCHEIRO 

ABRIL 1997. 



~ UNIVERSIDAD AUTO NOMA METROPOLITANA 

Ca aIiIr1a.1iIrT1Jo UNIDAD XOCHIMILCO 

DIVlSION CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES 

EL PROGRAMA DE APROVECHAMIENTO INTEGRAL 

DE REC URSOS NA TVRALES. 

MEXICO D. F. 

PAIR-OAXACA 

T E S I S 
QUE PARA OPTAR POR EL GRADO DE : 

MAESTRO EN DESARROLLO RURAL 
PRESENTA : 

RICARDO MARIA GARIBAY VELASCO 

DIRECTOR 

LUCIANO CONCHEIRO 

ABRIL 1997. 



2 

PROGRAMA DE APROVECHAMIENTO INTEGRAL DE RECURSOS 
NATURALES. PAIR-OAXACA. 

íNDICE 

INTRODUCCiÓN 

1.- EL PROGRAMA DE APROVECHAMIENTO INTEGRAL DE 
RECURSOS NATURALES. 

1.- ANTECEDENTES Y OBJETIVOS. 
2.- ORIENTACiÓN DE LOS TRABAJOS DEL PAIR 
3.- ENFOQUE INTERDISCIPLlNARIO. 
4.- CARÁCTER INTERINSTITUCIONAL 

11.- EL PAIR OAXACA. 

1.- CONFORMACiÓN DEL EQUIPO 
2.- MARCO CONCEPTUAL Y METODOLÓGICO. 

2.1 . MARCO DE REFERENCIA 
2.2. ETNICIDAD y RECURSOS NATURALES 
2.3. LA ORGANIZACiÓN DEL EQUIPO 
2.4. ESTRATEGIA DE TRABAJO 
2.5. NIVELES DE ANALlSIS 

3.- CARACTERIZACiÓN Y DIAGNÓSTICO. 
3.1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

3.1.1. La época prehispánica 
3.1.2. La región en la Colonia. 
3.1.3. El Porfirismo en la región 
3.1.4. La reforma agraria 
3.1.5. La Comisión del Papaloapan 
3.1.6. La historia reciente. 



3.2. EL MARCO REGIONAL ACTUAL 
3.2.1 El trópico húmedo. 

4.- PROBLEMÁTICA. 
4.1 La Chinantla. 

5.- LINEAS DE INVESTIGACiÓN. 
5.1 Evaluación y propuesta de ordenamiento 

ecológico. 
5.2 Sistemas de producción. 
5.3 Diversificación de cafetales. 
5.4 calidad de agua y pesquerías. 
5.5 Mejoramiento de la agricultura de básicos. 
5.6 Actividad ganadera. 
5.7 Aprovechamientos forestales. 
5.8 Investigación socioeconómica. 
5.9 Proyecto multidisciplinario UAM-PAIR. 
5.10 Consideraciones finales . 

111- CONSIDERACIONES ACERCA DEL PAIR 

1.- HISTORIA DEL PAIR. 
1.1. Inicio en La Montaña de Guerrero 
1.2. Crecimiento en tres regiones. 
1.3. Salida de los coordinadores nacionales 
1.4. Creación de la SEMARNAP. 

2.- PROBLEMAS ESPECIFICOS 

2.1. Financiamiento. 
2.2. Salarios-Profesionalización. 
2.3. Formación de cuadros-transferencia de 
conocimientos. 
2.4. Interdisciplina. 
2.5. Organización Interna. 
2.6. Incidencia de la propuesta PAIR. 
2.7. Permanencia del PAIR. 
2.8. Viabilidad de la propuesta. 
2.9. Difusión. 

) 



2.10. Los tiempos de la investigación. 
2.11 . El proyecto Multidisciplinario. 

3.- APORTACIONES DEL PAIR. 

ANEXO- ENTREVISTAS 

1.- Carlos Toledo M. Excoordinador del PAIR Nacional 

2.- Salvador Anta F. Excoordinador del PAIR-Oaxaca. 

3.- Rafael Obregón M. Excoordinador del PAIR-Guerrero 

4.- Eduardo Ibarra Th. Coordinador del PAIR-Oaxaca 

5.- Gustavo de la Peña G. Saldebas 

BIBLIOGRAFíA 

4 



5 

PROGRAMA DE APROVECHAMIENTO INTEGRAL DE RECURSOS 
NATURALES. PAIR. 

INTRODUCCIÓN 

El trabajo que se presenta es la experiencia resumida de cuatro 
años en Oaxaca, específicamente en La Chinantla, llevado a cabo por 
un equipo interdisciplinario orientado hacia la investigación aplicada a 
proyectos de desarrollo rural. El carácter interdisciplinario del grupo de 
trabajo propició la elaboración de documentos colectivos en los que a 
la postre resulta difícil deslindar autorías individuales, por lo mismo 
algunos de los capítulos que se presentan tienen esta particularidad, 
sin que por ello se evada la responsabilidad personal del presente 
documento en su conjunto. 

La segunda parte de este trabajo no pretende ser una evaluación 
del Programa de Aprovechamiento Integral de Recursos Naturales, 
sino el recuento desde un punto de vista personal de un proyecto que 
por el enfoque, ha sido de muchas maneras innovador en el desarrollo 
rural, aunque también enfrentó problemas y desaciertos. Una 
evaluación le correspondería en todo caso, al conjunto de los 
integrantes y ex-integrantes del Programa; de hecho, en varias 
ocasiones se llevaron a cabo reuniones del PAIR para evaluar 
avances, estrategias, metas y organización interna. Los documentos 
que surgieron de esas reuniones no forman parte de este trabajo, 
aunque muchas de las opiniones que aquí se vierten, son producto 
indirecto de aquellas reuniones. La intención en todo caso es dejar 
constancia de una experiencia que pOdría servir de guía a grupos de 
trabajo con enfoques similares. 

Aunque este documento se centra en la experiencia del equipo 
que trabajó en la región de la Chinantla, Oaxaca, es necesario ubicarlo 
en el contexto mas amplio, por ello en el primer capítulo se presenta el 
planteamiento general del PAIR, para pasar a un segundo capitulo en 
el que se expone la manera en que los planteamientos generales del 
Programa se aplicaron para el caso de la región de la Chinantla, en 
este capítulo se presenta el marco de referencia que se fue 
elaborando a lo largo del trabajo y que puede ser considerado como 
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una aportación del área socioeconomlca. Se incluye también la 
estrategia de trabajo, así como la caracterización y problemática 
regional, pues a partir de su análisis fue como se plantearon las líneas 
de investigación que guiaron el trabajo del equipo. Por último se 
incluye también un proyecto de la Universidad Autónoma Metropolitana 
-Iztapalapa que se sumó a los esfuerzos del PAIR en la Chinantla y 
que tuvo y sigue teniendo relevancia por las aportaciones que ha 
proporcionado. 

En el tercero y último capítulo se hace una serie de reflexiones 
sobre el PAIR en su conjunto, ya que a partir de su particular historia, 
se pueden explicar tanto sus logros, como las dificultades externas 
que enfrentan este tipo de Programas, así como los desaciertos 
cometidos. 

Como apéndice se incluye una serie de entrevistas a integrantes 
y ex-integrantes del Programa, con la finalidad de contar con 
testimonios diversos sobre los logros y dificultades que enfrentó el 
PAIR a lo largo de su existencia. 

Reitero la responsabilidad personal sobre la elaboración de este 
documento, aunque el trabajo se haya realizado de manera colectiva. 
Lo cual me obliga a hacer explícito mi reconocimiento y más profundo 
a todos los integrantes del PAIR y en particular al equipo del PAIR
Oaxaca, con el que compartí los cuatro años en la Chinantla. 

Gracias por el trabajo y gracias por su amistad a Salvador Anta 
Fonseca, Jorge López Paniagüa, Hans Van der Wal, Martha lIeana 
Rosas Hernández, Germán Urban Lamadrid, Mara Dolores Alfara, 
Javier Mújica Amaya, Eduardo Ibarra Thenet, María Teresa Rodríguez 
López, Antonio Sánchez Vázquez, Mariana Hernández, Refugio 
Medinilla, Manuel Morales Evelia Reyes, Humberto Carrillo, Ismael 
Calzada y Graciela Estrada. 
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en la cual se incorpore la dimensión ambiental de la que ha 
carecido. 

Bajo esta gran premisa fue como se planteó el trabajo del 
Programa de Aprovechamiento Integral de Recursos Naturales, 
de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma 
de México. 

1.- ANTECEDENTES Y OBJETIVOS. 

A partir de la necesidad de avanzar en el diseño de 
opciones para el desarrollo sustentable en zonas rurales pobres, 
y en particular de la búsqueda de soluciones para un mejor 
aprovechamiento de los recursos naturales, en 1989 un grupo 
de universitarios de distintas disciplinas de la Facultad de 
Ciencias ,de la UNAM conformaron un equipo de trabajo llamado 
Programa de Aprovechamiento Integral de Recursos Naturales 
(PAIR). Desde entonces el equipo ha realizado una serie de 
investigaciones sobre estos problemas. 

El antecedente directo fue un proyecto en la región de la 
Montaña, estado de Guerrero, iniciado en 1984 y apoyado con la 
financiamiento del gobierno de ese estado y posteriormente, 
además, por Bacardí y Compañía . 

Las investigaciones se enfocaron a encontrar formas 
adecuadas de uso de los recursos naturales renovables, que 
respeten las condiciones ambientales y culturales particulares de 
los ecosistemas sometidos a explotación. Estas investigaciones 
han dado como resultado el diseño de nuevos proyectos 
productivos concretos que se ejecuten en las comunidades 
campesinas para elevar y diversificar la producción. 

La puesta en práctica de proyectos y acciones de manejo 
integrado de recursos naturales no es posible si no se modifican 
algunas estructuras y políticas caducas o equivocadas. Por ello, 
las investigaciones también pretenden derivar en reformas 
económicas, institucionales y de cambios en la operación de los 
mecanismos financieros, comerciales y de política económica 
campesina y la sociedad. 
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Se trata, en síntesis, de los diseños de estrategias que 
integren los aspectos ambientales y los socioeconómicos en 
programas de desarrollo rural que permitan mejorar las 
condiciones de vida de la población sin el agotamiento de la 
base natural de sustentación productiva. 

En la elección de las áreas de trabajo se conjugaron varios 
criterios. Uno de ellos es la diversidad natural y cultural. Si se 
pretende llegar a la formulación de estrategias extrapolables y 
adecuadas a las distintas condiciones ecológicas y culturales del 
país, éstas deben estar representadas en las áreas de estudio. 

Se escogieron las cuatro zonas ecológicas más 
importantes del país: el trópico húmedo, el trópico subhúmedo y 
seco, la zona templada y la zona árida y semiárida. Excepto por 
esta última indígena. Otro criterio fue que en estas zonas 
existieron organizaciones campesinas interesadas en participar 
de manera directa en el programa, así como instituciones 
interesadas en el desarrollo del mismo. Por último se escogieron 
de estas zonas las áreas de pobreza extrema. 

Tras un proceso de selección se arribó a las siguientes 
zonas de trabajo: 

Tropical húmeda. Se ubicó en la región de Tuxtepec, 
Oaxaca, en los municipios de San Lucas Ojitlan, San Felipe 
Usila, San Juan Lalana y Santa Maria Jacatepec, región habitada 
por chinantecos, mazatecos y zapotecos. 

Tropical subhúmedo y seca. (que abarca también áreas 
templadas ). Esta representa en los 16 municipios de la Montaña 
de Guerrero, en las áreas de mixtecos, tlapanecos y nahuas. En 
las investigaciones y proyectos concretos se tomaron en cuenta 
sobre todos los municipios de Alcozauca, Tlacoapa, Alpoyeca y 
Huamuxtitlán. 

Templada. Fue ubicada en las Meseta Purépecha de 
Michoacán, en los mUnicipiOS de Salvador Escalaste, 
Ziracuaretiro, Chéran, Paracho, Tingambato y Nahuatzén. 
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Arida y semiárida . Se ubicó en la porción sureste de la 
comarca Lagunera del estado de Durango, en los municipios de 
San Juan Guadalupe y Simón Bolívar. 

2.- ORIENTACION DE LOS TRABAJOS DEL PAIR 

Partiendo de que para las regiones de pobreza extrema es 
necesaria la aplicación de programas opcionales que incida en 
las causas estructurales que hoy están reproduciendo el 
ag(avamiento de las condiciones de vida, los trabajos se 
orientaron al diseño de estrategias integradas que abarcaran 
tanto los elementos productivos como los ambientales y de 
reforma institucional. 

En dichas regiones se requiere la realización de acciones 
al menos en las siguientes líneas de estrategia: 

Acciones de estímulo productivo sostenido. Se trata de 
incrementar la producción para el consumo regional y para la 
comercialización de excedentes. a través de un mejoramiento 
tecnológico que retome los conocimientos tradicionales 
acumulados e incorpore nuevas prácticas, insumos y otros 
medios productivos. Es sólo a partir de esta base que se podrá 
generar un flujo de ingresos y de bienes que garantice una 
mejoría productiva. Para lograr que dicha mejoría sea sostenible 
se requiere la aplicación de medidas que no profundicen el 
deterioro ecológico y, aún más, que permitan la restauración de 
los ecosistemas dañados y la prevención de nuevos deterioros. 
Ello exige la modificación de los modelos productivos y la 
reorientación de algunas actividades agropecuarias. 

2)Modificación de las políticas de fomento productivo y 
social para lograr que el financiamiento la asistencia técnica el 
extensionismo, la construcción de infraestructura. el abasto y la 
planeación sean coherentes con una estrategia de desarrollo 
productivo sostenido. Simultáneamente, estas regiones 
demandan la aplicación o arranque de programas de política 
social que sienten bases adecuadas para propiciar el desarrollo. 
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Agrupaciones de productores. Los dos aspectos anteriores 
no podrán dar los resultados adecuados si no se realizan junto 
con una consolidación de las distintas formas de agrupación de 
los productores, sea a través de las organizaciones campesinas 
formales, las comunidades indigenas, los comités de 
productores, o los órganos municipales o de gestión regiona 

De esta forma se buscan opciones que estimulen la 
producción agropecuaria y forestal, tratando que el mejoramiento 
productivo sea sostenible en el tiempo y favorezca la 
restauración de los ecosistemas dañados. Junto con eso se 
pretende sugerir reformas a las políticas de fomento productivo y 
social, en un contexto que permita la consolidación de las 
agrupaciones y o'rganizaciones de productores y el 
fortalecimiento de las comunidades. 

Se trata, en consecuencia, de un programa orientado hacia 
el desarrollo de las comunidades en la perspectiva de la 
sustentabilidad , es decir, conjugando el factor ambiental con el 
económico - social. Para ello se parte de que es necesario contar 
con bases cientfficas sobre el conocimiento de los sistemas 
naturales y sociales, lo que hace necesario realizar 
investigaciones y ejecutar proyectos experimentales que haya 
dado resultado favorables en la pruebas realizadas. 

En tal sentido, se trata de una orientación de investigación 
desarrollo, que se apoya en el cOQocimiento cientifico o 
tradicional para formular propuestas que puedan ser ejecutadas 
y generalizadas tanto por las instituciones públicas como por las 
organizaciones de productores. De ahi que en el programa 
participen la Universidad Nacional, instituciones 
gubernamentales y organizaciones de campesinas. 

La primera fase de las investigaciones consistió en la 
elaboración de diagnósticos regionales desde la perspectiva 
ambiental, productiva, socioeconómica y cultural. 

Estos diagnósticos regionales son indispensables para 
conocer el estado actual de los recursos, sus formas de 
aprovechamiento y las condicionantes económicas, políticas y 
culturales de uso. Además, constituyen en si mismos un 
instrumento importante para las instituciones y organizaciones en 
la planeación y elaboración de sus programas y proyectos. 
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A partir de los diagnósticos se detectaron los principales 
problemas en cada región. En una siguiente fase, con la finalidad 
de encontrar soluciones a estos problemas se iniciaron las 
investigaciones y experimentos en las diferentes áreas de 
trabajo: sistemas productivos (agricolas, forestales y pecuarios), 
ecología (ecología y etnología), y actualmente se elaboran 
propuestas en diferentes niveles y alcances para integrar 
políticas de desarrollo sustentable, en lo cual se tiene avances 
importantes que se mencionan en este texto. 

3.- ENFONQUE INTERDISCIPLlNARIO 

Para llevar a cabo estas investigaciones en cada región se 
organizó un equipo interdisciplinario de ecólogos, biólogos. 
agrónomos, zootecnistas, ingenieros forestales, hidrobiólogos , 
geólogos, geógrafos, economistas y antropólogos. 

Este enfoque interdisciplinario supone articular el 
conocimiento y las propuestas ambientales y productivas con las 
económicas y políticas, de lo que se derivan recomendaciones 
que atañen tanto a lo productivo como al manejo institucional. 

Las propuestas concretas que se derivan de las 
investigaciones se refiere a la reorientación en el uso de la tierra, 
la integración de las actividades agropecuarias y forestales , el 
manejo adecuado del agua, la diversificación del uso de los 
recursos genético, la vinculación entre fomento, conservación y 
protección, la intensificación de las áreas deterioradas y la 
recuperación del conocimiento tradicional. 

En lo económico y social, se trata de proponer la 
adecuación de las políticas financieras, comerciales y de apoyo 
productivo para hacer posible la ejecución de las prácticas 
descritas en el manejo integrado de recursos. Se trata también 
de fortalecer la organización productiva para favorecer la 
retención de los excedentes en favor de los productores. Se 
realizan estudios para evaluar las acciones de manejo y para 
mejorar el contexto cultural y social de las regiones en las que se 
trabaja. 
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4.- CARÁCTER INTERINSTITUCIONAL 

El PAIR mantiene relaciones permanentes con algunas 
instituciones públicas y con organizaciones de productores. 
Como ya se ha mencionado, no se trata sólo de un proyecto 
académico de investigación, sino que partiendo de ésta se busca 
llegar a la formulación de recomendaciones de política para el 
manejo integral de los recursos en acciones especificas 
realizadas con los productores. 

Por esta razón el Programa se diseño de tal manera que en 
el participen no sólo equipos universitarios sino también técnicos 
de las instituciones públicas y las propias organizaciones de 
productores. Además, como ya se ha mencionado, el sector 
privado interviene financiando una parte considerable del 
Programa. 

El Programa . se formó a través de un convenio de 
concertación entre la Secretaria de Programación' y Presupuesto 
(SPP), la Secretaria de Agricultura y recursos Hidráulicos 
(SARH), la Secretaria de Contraloría de la Federación (SCF) los 
gobiernos de Durango, Guerrero, Michoacán y Oaxaca, la 
UNAM, el Instituto Nacional Indigenista, las organizaciones 
campesinas y la empresa Bacardí. En dicho convenio se 
establecen la justificación, objetivos, compromisos de las partes 
y otros elementos básicos del PAIR. 

Cada una de las partes del Programa tiene un papel 
diferente. La UNAM es la responsable académica del mismo a 
través de la Facultad de Ciencias, y la cabeza de un fideicomiso 
en el se administran los recursos. Las organizaciones 
campesinas colaboran con algunos recursos, pero sobre todo 
apoyan la gestión de los proyectos productivos y facilitan ña 
experimentación o la validación de tecnologías . 

Algunas instituciones se comprometen a aportar recursos 
financieros y otras a asignar grupos de técnicos. Por su parte, el 
sector privado participa con apoyo financiero. 
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11.- EL PAIR OAXACA 

1.- CONFORMACION DEL EQUIPO Y OBJETIVOS 

El PAIR-Oaxaca comenzó sus trabajos de investigación
desarrollo a mediados de 1989, en la región de Chinantla Baja. 
Esta región está comprendida en el Distrito de Desarrollo Rural 
109, con sede en Tux1epec, Oaxaca. 

Los objetivos de los que se partió fueron: diseñar modelos 
de aprovechamiento integral de recursos naturales para zonas 
campesinas de subsistencia del trópico húmedo, y elaborar 
recomendaciones de política institucional que permitirán la 
vialidad económica y social de dicho modelo. 

Para lograr estos objetivos, el trabajo se dividió en varias 
etapas. La primera consistió en la conformación de un equipo 
interdisciplinario que se integro por investigadores de las áreas 
naturales ( biólogos, agrónomos, geólogos y técnicos acuícolas ), 
e investigadores de las áreas sociales (antropólogos y 
economistas). 

En esta misma etapa se organizaron las áreas de trabajo 
interno y se diseñaron las metodologías de investigación que se 
requerían para continuar con la segunda etapa programada: la 
realización del Diagnóstico, que tuvo como principal objetivo el 
reconocimiento de la problemática sobre el aprovechamiento de 
los recursos naturales en la región desde la época prehispánica 
hasta la actualidad, para tener elementos suficientes para 
proponer alternativas de solución a través de estudios y de 
proyectos productivos experimentales, que permitieran definir 
propuestas de manejo racional e integral a aquellas 
organizaciones campesinas e instituciones de gobierno con las 
que se realizarían conjunta y coordinadamente los estudios y los 
proyectos productivos. 

El marco conceptual del área socioeconómica se fue 
elaborando en el transcurso del trabajo, ya que si bien se 
contaba con los principios generales que enmarcaban al 
Programa, no se tenía un planteamiento específico que explicara 
la problemática del medio rural y su vinculación con el resto de 
los sectores de la sociedad nacional. 
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2.- MARCO CONCEPTUAL Y METODOLOGICO. 

2.1. MARCO CONCEPTUAL 

El análisis de la interrelación que se establece entre los factores 
socioconómicos y los ambientales debe partir y estar referida desde un 
principio y en todo momento a un contexto más amplio. Esto es, al 
conjunto de la dinámica socioeconómica y política nacional. 

También es necesario considerar que la estructura agraria 
nacional no es homogénea, coexisten en ella distintas formas de 
producción en cuyos extremos se encuentran la forma campesina por 
un lado y la empresarial por otro. Y que ambas mantienen una relación 
de competencia por la apropiación de los recursos productivos como la 
tierra, el agua y el crédito, entre otros. 

El análisis de la correlación de fuerzas y el tipo de interrelaciones 
que se dan entre estas formas productivas es fundamental para 
entender la dinámica productiva regional. Si bien es cierto que las 
comunidades rurales tienen una dinámica propia en cuanto a su 
estructura, relaciones y funciones, éstas son al mismo tiempo, parte y 
producto de las relaciones y factores de orden regional y nacional. Las 
comunidades rurales no son universos aislados y el estado en que se 
encuentran sus recursos naturales así como la forma e intensidad en 
que son aprovechados, responde tanto a los requerimientos de la 
misma comunidad como a los del conjunto de la sociedad. 

El papel que tiene la agricultura en países como México, aún a 
pesar de haber sufrido el sector impulsor de la industrialización del 
país, obliga por lo mismo a tener siempre presente que los hechos que 
se observan en las regiones rurales son parte de un proceso que 
responde a una dinámica más amplia que abarca el ámbito nacional e 
incluso el internacional. 

Esta perspectiva nos obliga a aceptar que el desarrollo o el 
atraso de una región tiene ciertas condiciones de tipo natural o 
ecológico, pero que en última instancia, los factores determinantes de 
su situación responden a intereses de carácter económico y político. 
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Una visión amplia, que considere los procesos históricos 
regionales y nacionales, permite explicar el papel que ha 
desempeñado cada uno de los sectores de la sociedad para su propia 
conformación. 

Es así como adquieren significado fenómenos sociales que de 
otra manera resultan inexplicables o carentes de lógica, como podría 
ser la existencia de regiones enteras en donde persisten formas de 
organización productiva deficitarias ; o bien, impide caer en 
explicaciones circulares para ciertos hechos sociales. Como por 
ejemplo el caso que no atañe en el que - si bien es cierto - existe una 
relación interdependiente entre la pobreza y el deterioro ambiental, no 
por ello podemos concluir que las condiciones de deterioro ambiental 
generan pobreza y que ésta a su vez, aumenta el deterioro, dado que 
esto no nos dice nada acerca del origen de la situación. 

Es precisamente en las zonas rurales de subsistencia en donde 
este planteamiento resulta más evidente, ya que su misma 
marginación se debe a una posición subordinada a la racionalidad de 
otro sector de la sociedad - que desde una situación de supremacía 
politica y económica- ha impuesto su predominio, lo cual se observa 
en la toma de decisiones con respecto al uso del suelo, en el patrón de 
cultivos y también por una política agraria de apoyo selectivo en 
infraestructura, crédito y asistencia técnica. 

Por otro lado, es necesario considerar que la estructura agraria 
nacional no es homogénea, sino que coexisten distintas formas de 
producción, en la que en los extremos se encuentran : de un lado, la 
forma campesina y en el otro, la empresaria. Y que ambas mantienen 
una relación de competencia por la apropiación de los recursos 
productivos como la tierra, el agua, el crédito, etc. 

El análisis de la correlación de fuerzas y el tipo de interrelaciones 
que se dan entre estas formas productivas es fundamental para 
entender la ubicación del os diferentes sectores, así como la dinámica 
productiva regional. 

La distribución de los recursos naturales y la polarización de las 
condiciones entre regiones e incluso al interior mismo de una región es 
resultado del conflicto entre intereses de diferentes sectores cuyo 
origen en muchas ocasiones ni siquiera se localiza en la región misma, 
sino que responde a un especifico modelo estructural que determina la 
dinámica social, productiva y espacial del conjunto de la sociedad y en 
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la que cada uno de estos elementos cumple un papel específico y 
funcional dentro del modelo de desarrollo impuesto y dirigido por el 
sector dominante. 

La división social y espacial del trabajo se puede observar a 
diferentes niveles de agregación hasta llegar al plano internacional. 

En este sentido, cada uno de los sectores de la sociedad a pesar 
de sus intereses encontrados, son sometidos de manera diferenciada 
a las necesidades y a la lógica de la modalidad de funcionamiento del 
sector dominante. Dicho sector se integra a los demás a diferente nivel 
e intensidad, dependiendo de sus propias necesidades, en una 
relación de subordinación que le permita tanto su propia reproducción 
como la 'de los sectores subordinados. 

Las regiones rurales de subsi¡¡tencia lo son, entre otras razones, 
porque cumplen un papel importante dentro de la lógica del modelo de 
desarrollo imperante, debido a las características propias de la 
organización económica campesina. Ya" que es en estas regiones 
donde la reproducción de la fuerza de trabajo y la producción 
agropecuaria se realiza dentro de una lógica campesina en cuyos 
costos de producción no se contabilizan, entre otros factores : la tierra 
y el trabajo lo que en apariencia se traduce en una producción a muy 
bajo costo para el beneficio de las zonas urbanas, del sector industrial 
y aún para beneficio de regiones agrícolas organizadas bajo una lógica 
empresarial. 

En un afán por encontrar alternativas de solución a los 
problemas de las reg iones rurales de subsistencia se debe partir de un 
análisis que ubique al problema de investigación dentro de la dinámica 
estructural , ya que de esta manera es como se explica el origen de su 
actual situación. 

A partir de estas consideraciones podremos iniciar la explicación 
del estado actual de los recursos naturales y de los niveles de vida de 
la población, e ir accediendo a niveles de análisis explicativos cada 
vez más concretos en términos espaciales corno serían la región, el 
municipio, la comunidad y la parcela. Y en términos de espaCios de 
análisis social serían : la etnia, y las organizaciones de primero, 
segundo y tercer nivel hasta llegar a la unidad mínima de análisis que 
es como consideramos al grupo doméstico. 
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Por esta vía, el planteamiento de propuestas alternativas de 
solución a los problemas de deterioro ambiental y niveles de vida 
tendrán un fundamento analítico amplio que permitirá dirigirlas de 
manera específica a los diferentes sectores · y niveles de agregación 
pertinentes, lo que posibilitará su viabilidad. 

No sólo es necesario descubrir la racionalidad que existe entre el 
aprovechamiento que hace un campesino de su entorno natural, 
tampoco es suficiente describir y analizar las condiciones sociales y 
naturales en las que se satisfacen ( o se intentan satisfacer ) las 
necesidades de un grupo, de una comunidad o de una región entera. 

Para superar las explicaciones circulares en las que se 
confunden causa y efecto, es imprescindible partir de un análisis 
causal de la dinámica socioeconómica para descubrir el origen de 
aquello que está determinando las necesidades de un grupo humano, 
así como el origen de las causas que están impidiendo ( y aún que 
están permitiendo) la satisfacción de las mismas. 

No se trata solamente de hacer propuestas, sino de hacer 
propuestas que sean viables, y éstas lo serán en la medida en que se 
tenga claramente identificada la problemática, el origen y los diferentes 
niveles y sectores a los que deberán estar orientadas cada una de lals 
propuestas. 

La forma como en una comunidad o región se interrelacionan los 
factores socioeconómicos y los aml:iientales responde a un modelo 
específico de desarrollo que en base a sus propias necesidades de 
reproducción asigna funciones específicas en términos espaciales y 
sectoriales. 

Desde esta perspectiva, el concepto de potencial o la vocación 
productiva de una región ha sido muchas veces manipulado para 
justificar la imposición de alguna actividad productiva que más bien 
responde a intereses económicos de ciertos grupos que a las 
características ecológicas locales. 

Con el argumento de la vocación productiva, en ciertas zonas, se 
van creando las condiciones de infraestructura y servicios para que 
finalmente la región cumpla con la pretendida vocación, y ésta va 
extendiendo sus fronteras en la medida en que el modelo de desarrollo 
lo vaya requiriendo. 
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En este sentido, las zonas de subsistencia se mantienen como 
tales por un lado, por su dinámica propia, es decir, en la medida que 
sus condiciones productivas y sociales ( culturales) no responden a la 
misma lógica de funcionamiento del modelo dado su componente 
étnico, la tecnología empleada y la organización económica en la que 
se fundamenta su reproducción. Sin embargo, las zonas de 
subsistencia son mantenidas en esta situación en la medida en que 
son precisamente las características que hemos mencionado las que 
le permiten al modelo no invertir en su mantenimiento y reproducción, 
y sí beneficiarse con la aportación de fuerza de trabajo y materias 
primas baratas sólo en momentos requeridos. 

Las regiones que han quedadO al margen del desarrollo, es 
decir, las que se mantienen aun nivel de subsistencia son producto de 
un modelo que ha favorecido con infraestructura, servicios, apoyo 
crediticio y asesoría técnica a otras regiones en las que la orientación 
de la producción se encadena a procesos agroindustriales y de 
exportación, lo cual aumenta la pola'rización de las condiciones de vida . 
y para la producción. 

Por esta vía, en las zonas de subsistencia atenidas a sus propios 
recursos, se genera una dinámica socioeconómica y ambiental 
íntimamente relacionadas, que se traduce en pobreza y deterioro de 
los recursos ambientales. 

Por un lado, la dinámica socioeconómica puede ser analizada a 
través de las transferencias de valor, de la articulación desigual al 
mercado de productos, de trabajo y de dinero, del acceso limitado a los 
bienes y servicios así como el apoyo diferenciado a la producción. Tal 
dinámica trae como consecuencia pobreza, que se manifiesta en bajos 
niveles de ingreso, subempleo, desnutrición, altos índices de 
mortalidad y morbilidad, migración, baja escolaridad y procesos 
acelerados de pérdida del etnoconocimiento. 

Por su parte, la dinámica ambiental provoca una especialización 
de la producción, pérdida de la diversidad productiva y por lo mismo de 
la capacidad de autosuficiencia alimentaria, forzamiento de los 
ecosistemas, procesos de ganaderización de las superficies agrícolas 
y contaminación por agroquímicos, lo que en otras palabras se puede 
definir como deterioro ambiental y que puede ser observado y medido 
por los diferentes grados de deforestación, erosión por la pérdida de 
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suelos, pro la ruptura de ciclos hidrológicos y la pérdida de la 
diversidad biológica. 

La búsqueda de alternativas para aminorar los efectos de esta 
situación se da desde dos perspectivas, una es la de los campesinos 
que desarrollan una serie de estrategias de subistencia en las que 
combinan desde la intensificación del uso de los recursos de que 
dispone que incluyen tanto los naturales como los humanos, pasando 
por la diversificación de actividades productivas como el jornalerismo, 
la migración y la artesanía, hasta el manejo de la identidad. 

La otra perspectiva es la institucional, desde donde se planean 
proyectos y programas de muy diferente tipo y magnitud y en los que 
en la medida de su institucionalidad responden a la misma lógica del 
modelo de desarrollo que generó la diferencia entre regiones, y que 
provocó que en las regiones de subsistencia se agudizaran las 

. condiciones de pobreza y de deterioro ambiental. 

Desde ninguna de las dos perspectivas el problema es abordado 
para darle solución, los campesinos desarrollan estrategias de 
sobrevivencia y las políticas institucionales en el mejor de los casos 
desarrollan políticas asistenciales para atenuar los efectos sociales y 
políticos que pudiera provocar la pobreza. 

Ante esta situación, el PAIR intenta incidir, mediante el trabajo 
coordinado tanto en las políticas institucionales como al interior de las 
organizaciones de productores a partir de la realización de 
investigaciones llevadas a cabo por equipos interdisciplinarios, que 
deriven en proyectos productivos viables desde el punto de vista 
ecológico, productivo y social. 

Todo lo anterior se explica en el esquema siguiente : 
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DE RECURSOS 

Analizar a los grupos indígenas a partir de su "tecnología 
tradicional" es tomar el problema a la mitad del camino y dejarlo antes 
de que termine. Plantearse como problema el que si las tecnologías 
tradicionales son eficientes o no en términos ecológicos, si son o no 
apropiadas para la satisfacción de las necesidades de un pueblo, si es 
posible su reconstitución o no, etcétera, es quedarse en la porción 
objetiva de la cultura, es centrar la atención en la técnica solamente, 
que es I:Ina porción de la cultura, habría en todo caso que partir de "lo 
étnico' como ámbito explicativo de los elementos que caracterizan al 
grupo y que han permitido su reproducción social a partir de una 
tecnología especifica. 

Recuperar las tecnologías tradicionales desligadas del contexto · 
cultural del que surgieron, resulta una propuesta tan tecnocrática como 
la de la revolución verde, nada más que en su versión para pobres. 

La relación de los grupos indígenas con la naturaleza es directa y 
a través del trabajo, por eso se explican a sí mismos y ante los demás 
a partir de su medio natural y de la forma en que lo aprovechan. Y ésto 
lo llevan a cabo con base en el cúmulo de conocimientos que han 
desarrollado para apropiárselo de determinada manera, es decir, a 
partir de su cultura. Todas las ideas y representaciones que se hacen 
de si mismos y del universo tienen un referente en la naturaleza. 

En este sentido, la naturaleza, la tecnología y las necesidades 
son la cultura misma, de ahí su carácter integral. La tecnología se 
entiende como el conjunto de factores a través de los cuales las 
sociedades conocen, transforman y se apropian de la naturaleza para 
crear a través del trabajo, los satisfactores básicos y no básicos de la 
reproducción social . 

El trabajo así, se convierte en el proceso que interrelaciona al 
hombre con el entorno ecológico, por el cual el hombre no sólo actúa 
sobre el mundo externo y lo transforma, sino que cambia también al 
mismo tiempo su propia naturaleza. 

La naturaleza impone restricciones y al mismo tiempo provee 
satisfactores, el grupo se adapta a esas restricciones pero al mismo 
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tiempo desarrolla formas de manejo con las que adapta ( hasta cierto 
punto ) a la naturaleza a sus necesidades. Esta relación, debe 
entenderse en los grupos indígenas como un proceso en el que la 
finalidad no es la explotación de la naturaleza sino el descubrimiento 
de sus límites y potencialidades para permitir en base a éstos la 
reproducción biológica y social del grupo. 

Es el dominio de la naturaleza, mediante el control de la 
tecnología, pero entendiendo dominio como el uso racional que 
permite su recuperación y con ello el aprovechamiento permanente y 
la reproducción social del grupo ; y el control como la posibilidad de 
definir el tipo, la orientación y los volúmenes de producción adecuados 
a las necesidades del grupo y a las potencialidades del medio. 

Pueden darse al interior de la cultura ciertos desajustes que 
provoquen desequilibrios en su relación con la naturaleza, el más 
importante seria el crecimiento demográfico que es por ejemplo, una 
de las hipótesis con las que se trata de explicar, por ejemplo, la 
decadencia de la cultura maya, además de las posibles guerras 
internas. 

Además de los factores exclusivamente internos de una cultura 
que provocan los desequilibrios, existen sobre todo los que los 
explican a partir de la interrelación entre culturas en donde una de 
ellas impone su dominio sobre la otra. Este proceso es el más 
documentado y el que más claramente explica las causas por las 
cuales un grupo pierde el control sobre las formas de aprovechamiento 
de sus recursos naturales y con ello pierde el control sobre su cultura 
misma. 

Existen diferentes niveles de identidad, el primero es el que está 
referido a la vinculación con una colectividad determinada, ubicada en 
un territorio específico a partir del cual se produce de una manera 
especial para el logro de la reproducción de la unidad doméstica y del 
grupo. Se es chinanteco por la aceptación expresa o implícita de las 
obligaciones que demanda la organización sociopolítica, rel igiosa y 
comunal , su cumplimiento otorga el derecho de pertenecer al grupo y 
de hacer uso de los recursos de que dispone el territorio. Se es 
Mexicano, Oaxaqueño, Chinanteco, Tlatepusco y Pérez ; y cada uno 
de estos niveles implica ciertas obligaciones y otorga ciertos derechos. 

El grado de complejidad de la sociedad va permitiendo una cada 
vez mayor flexibilidad en cuanto a los requerimientos de adscripción a 
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una identidad. Los elementos que dan identidad se trasladan a otros 
ámbitos, ya no al de la producción o al de la territorialidad y ni siquiera 
la de la lengua. Mazahuas, Mixtecos migrantes, kikapus, son ejemplos 
de lo anterior. 

Aunque esta posibilidad se da en detrimento de una identidad 
fundada en una multiplicidad de elementos, lo que da no sólo identidad 
sino coherencia cultural, de otro modo, la identidad se intenta a partir 
de objetivos muy concretos y coyunturales. 

Un pueblo no se adhiere a su cultura simplemente para usarla 
como estrategia interétnica. Lo hace porque mediante su cultura 
comprende el mundo y se comprende a sí misma. Cuando un grupo 
social se ve obligado a abandonar su cultura, o cuando la abandona 
demasiado rápido, por lo general las Consecuencias son un 
desmoronamiento social acompañado de desorientación personal y 
desesperación. Por tanto, la adhesión de la gente a su cultura 
corresponde a una necesidad humana fundamental. 

La inserción repentina de elementos culturales ajenos provoca 
angustia existencial sobre todo cuando esos nuevos elementos 
cuestionan toda una idiosincracia, es decir, cuando son elementos que 
no se pueden integran desvinculados de toda una carga ideológica( la 
discriminación racial, mensajes subliminales medios masivos de 
comunicación, ) 

Los diferentes grados de permanencia de los grupos indígenas 
en nuestro país ( en términos de su permanencia étnica, del grado de 
conservación de sus recursos naturales y del manejo de éstos bajo 
formas tradicionales sustentables) es el resultado, entre otras cosas, 
del papel que han jugado las regiones geoeconómicas dentro del 
modelo de desarrollo que ha adoptado a lo largo de la historia el 
aparato de poder desde la conquista ( aún antes ) hasta el actual 
estado mexicano. 

La permanencia o pérdida de la identidad étnica ha respondido al 
diferente grado de insersión de los indígenas y de sus actividades 
productivas en el modelo de desarrollo capitalista y producto a su vez, 
del especifico potencial productivo que en términos comerciales tiene 
cada región. 
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Sólo la capacidad de resistencia y de adaptación ( ecológica y 
social ) de cada grupo indígena es lo que ha hecho posible su 
permanencia como tales hasta nuestros días. 

La permanencia nunca será igual a la forma original, porque la 
cultura supone una permanente adaptación a nuevas circunstancias. 
Sin embargo, .Ia adaptación por imposición de circunstancias ajenas 
siempre obliga a cambios más acelerados e incluso drásticos, y con 
ello la permanencia se convierte en meras reminiscencias de lo que 
en algún momento tuvo total coherencia. 

Los grupos indígenas en el momento actual representan 
momentos diferentes dentro del proceso de insersión de las culturas 
indias al resto de la sociedad y a su economía capitalista. Significan 
momentos diferentes de un proceso de hibridación cultural inevitable e 
incluso podría decirse que hasta necesario. 

Necesario en la medida en que el intercambio se pudiera dar en 
forma natural, ya que la hibridación supondría la selección libre de 
elementos útiles de ambas partes o de las múltiple·s culturas que 
entraran en contacto, sin embargo, cuando a partir de una situación de 
supremacía un grupo niega la cultura ajena y le impone la propia, el 
proceso de hibridación se lleva a cabo de manera conflictiva, ya que 
se obliga a adoptar elementos culturales extraños y a abandonar 
algunos de los que dan sentido existencial o si se quiere, sentido de 
pertenencia a algo, ya sea a una región, comunidad, grupo, familia, 
etc. que tiene una forma de ser coherente en cuanto a la producción y 
reproducción, y en cuanto a las ideas y representaciones que de éstas 
surgen. 

El proceso de asimilación subordinada de los grupos indígenas 
al sistema capitalista no supone un proceso unilineal que vaya a 
terminar por asimilarlos totalmente. Dadas las características 
ecológicas de los lugares en donde cada grupo está asentado y su 
potencial productivo, su vinculación estará mediada por el potencial 
productivo de sus recursos, en este sentido, las actividades 
productivas de los indígenas estarán subordinadas a los intereses de 
una economía que las mantendrá al nivel y en la esfera en que a ésta 
le sea útil : zonas cañeras, henequeneras, zonas de autosubsistencia -
La Chinantla. 

, 
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En la misma medida, la permanencia o pérdida de la identidad 
de cada grupo quedará igualmente subordinada al potencial productivo 
de sus recursos naturales y al grado en que éstos vayan siendo 
requeridos e incorporados a una economía de mercado, ya que el 
cambio en la orientación e intensidad e la producción junto con el 
cambio en las formas organizativas y en la tecnología para su 
realización implican cambios en la manera de concebir la relación 
entre la sociedad y la naturaleza. 

Cuando los criterios de ga'nancia económica actúan por encima 
de los ecológicos, se fomenta la especialización de la producción y se 
comienzan a forzar y a deteriorar los ecosistemas, se dejan e 
aprovechar los recursos naturales de manera integral y racional ; las 
sociedades indígenas pierden el control sobre sus procesos 
productivos, se van olvidando los conocimientos sobre prácticas y 
calendarios agrícolas, s~ dejan de realizar la.s prácticas 
superestructura les que acompañan a sus labores de cultivo y con todo 
esto se pierde la capacidad de autosuficiencia alimentaria, la 
capacidad autogestiva, la coherencia cultural y se inicia el proceso de 
aculturación que desemboca en a anomia individual y colectiva. 

La decadencia de las culturas indígenas comienza cuando se 
ven despojadas del sustrato natural en base al cual desarrollaron de 
manera integrada sus culturas, éstas se ven fracturadas al ser 
expropiados sus recursos naturales, alienados sus procesos 
productivos y desarticulada su organización social. 

Uno de los requisitos fundamentales para llevar a cabo un 
programa de desarrollo en una región indígena como La Chinantla, es 
entender la problemática de la región ( ecológica, productiva y 
cultural), para lo cual se debe centrar la atención en el análisis de los 
aspectos limitantes, condicionantes y determinantes de tal situación y 
esto se puede lograr a partir del análisis de cinco aspectos 
básicamente. 

Primero, mediante el análisis de la relación espacio - tiempo lo 
que supone el análisis de la variedad de actividades productivas y la 
distribución de la fuerza de trabajo a lo largo del año, lo que nos indica 
la diversidad, disponibilidad y acceso a los recursos naturales ( así 
como la capacidad de autoabasto ) 
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Segundo, mediante el análisis del grado de deterioro de los 
recursos naturales. El acceso y disponibilidad de éstos quizá no 
garantice la elevación del nivel de vida debido, ya que los recursos 
naturales pudieran estar altamente deteriorados y por lo tanto influir 
en la baja productividad de las actividades agrícolas. 

Tercero, a partir del análisis técnico de las actividades 
productivas. En 'este sentido se debe investigar si la baja productividad 
se debe a factores como la sobreexplotación de los recursos, origen 
del descenso en la fertilidad de los suelos a lo que se debería el 
deterioro, o deberse a factores relacionados con el crecimiento 
demográfico e incluso investigar si la baja productividad se debe a 
manejos poco eficientes, como sucede en ciertos casos con la 
cafeticultura, la ganadería e incuso la milpa ; ante lo cual habría que 
hacer recomendaciones técnicas para ubicar las plantaciones en la 
altitud correcta, o intensificar la ganadería, o proponer mejoras 
tecnológicas al sistema de roza tumba y quema. 

Cuarto, mediante el análisis del control de los procesos 
productivos. Se hace imprescindible analizar el factor que se refiere al 
control sobre los procesos productivos. Creemos que es en la esfera 
de la circulación donde se generan las transferencias de valor que 
vuelven poco rentables estas actividades. Este punto implica el 
análisis de la forma y grado de vinculación de la región con el resto de 
la sociedad. 

Quinto, mediante el análisis de la permanencia de la identidad, 
de una cultura a partir de la cual se pueden recuperar las formas de 
producción y de organización que originalmente implicaban un uso 
racional y diversificado de los recursos naturales. la evaluación y/o 
recuperación de la "energía cultural " puede ser el factor decisivo en la 
implementación de proyectos de desarrollo. Si consideramos con 
detenimiento cada uno de los factores que hemos presentado vemos 
que tienen que ver de una u otra manera con "lo cultural'. 

El problema en definitiva, estriba en comprender las causas que 
mantienen a la pOblación en la pobreza en medio de una relativa 
abundancia de recursos naturales. Se trata de indagar hasta dónde es 
posible salvar esta contradicción a partir de la reorganización interna 
regional ( planes de manejo) y hasta donde el modelo estructural y la 
ausencia de infraestructura mantienen en forma deliberada la situación 
de marginación y pobreza, y que repercute en el deterioro ambiental y 
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hasta dónde la permanencia de la etnicidad ha permitido la 
reproducción del grupo a pesar de los problemas productivo o 
ecológicos, o es lo que ha impedido la elevación de los niveles y 
calidad de vida e incluso si a partir de la reconstitución de elementos 
culturales se pueden impulsar proyectos para que tengan una mayor 
viabilidad. 

Resulta incongruente la existencia de pobreza en una región en 
la que los productores tienen un promedio de cuatro parcelas ( milpa 
de temporal, milpa de tonalmil , cafetal y vainillar ) más el monte de uso 
comunitario para extraer frutos , palma, barbasco, madera, cazar y 
pescar. Un sistema de roza - tumba y quema para producción de maíz 
al que se le asocian hasta 24 diferentes productos y la existencia de 
hasta 15 diferentes quelites, además de hongos e insectos 
comestibles y la diversidad de productos sembrados en el solar. 

Si bien estas actividades se realizan bajo diferentes condiciones 
de deterioro ambiental, éste no es lo suficientemente grave como para 
explicar la pobreza. Por otro lado, el aislamiento geográfico de la 
región ha permitido que la cultura chinanteca se mantenga con cierto 
vigor , sobre todo en lo que respecta al conocimiento y al manejo de 
los recursos naturales, por lo que las condiciones de pobreza tampoco 
pueden ser totalmente explicadas por la pérdida de la cultura. 

Se han escrito una gran cantidad de libros, artículos y ponencias 
en las que se inicia con la apología de las sociedades indias y del 
manejo racional y diversificado que hacen de sus recursos para ser 
tomado como ejemplo a seguir. Sin embargo, al momento de la 
ejecución de los proyectos se olvida que ese manejo es producto de 
una cultura y que el éxito de aquellos depende del reforzamiento de 
los elementos culturales de los que surgió. 

En base a las consideraciones anteriores, se puede plantear la 
siguiente hipótesis : 

El aprovechamiento integral y diversificado de los recursos naturales ( 
en forma natural, es decir, no inducida) es directamente proporcional 
a : 

1.- El grado de marginación y de aislamiento. Ya que el grupo atenido 
a sus propios recursos debe arreglárselas por sí mismo para 
sobrevivir. 
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2.- El grado de permanencia de la identidad étnica. 

La cultura como el cúmulo de conocimientos que permiten el uso 
múltiple de los recursos. 

3.- El grado de conservación de los recursos naturales. 

La naturaleza como fuente de abastecimiento para la reproducción 
biológica del grupo. 

El debilitamiento de cada uno de los factores mencionados, 
altera el sistema de aprovechamiento en su conjunto. La vinculación 
con el mercado, por ejemplo, al introducir productos comerciales como 
café y por los ingresos monetarios que genera, provoca el que se 
vayan creando necesidades que se cubren con los ingresos de su 
venta. Sin embargo, cuando se interrumpen esos ingresos , se 
presenta una crisis que intenta solucionar de la manera que sea, con 
el jornalerismo, la artesanía, la migración y con la explotación 
desmedida de los recursos naturales de que se disponga, lo cual 
provoca el debilitamiento o desaparición del sistema productivo y 
organizativo basado en eJ aprovechamiento integral y diversificado de 
los recursos naturales. 

Parecería que gracias al aislamiento y a la marginación se 
conservan las culturas y los recursos naturales, y si esta fuera la 
final idad, estaríamos condenando a los grupos indios a mantenerse 
aislados, en "reservas". Sin embargo, la vinculación de estos con el 
resto de la sociedad es un proceso inevitable, de modo que ante este 
hecho que de manera invariable conlleva el deterioro cultural y natural 
de las regiones indígenas, se hace necesario apoyar o inducir 
procesos de recuperación o de reforzamiento de elementos culturales 
mediante las cuales se realizan las formas de aprovechamiento 
múltiple y diversificado de los recursos naturales, lo cual dependerá 
de tres factores : 

1.- La toma de conciencia de la problemática 

Identificar las causas y las consecuencias del problema. 

2.- El nivel de organización de los productores ( para el caso de los 
grupo indígenas sería el grado de permanencia de la etnicidad) 

Ya sea en base a las formas tradicionales ( de preferencia ) o 
modernas ( institucionales, cooperativas, uniones, etc.) 

3.- La presencia de grupos externos de apoyo 
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Ésta se considera fundamental por el diferente tipo de 
información que poseen y que enriquecida con la que tienen los 
campesinos pudiera traducirse en logros efectivos, en soluciones 
reales. 

Como agentes que aportan sus conocimientos para reforzar los 
dos primeros ·puntos, pero sobre todo, para aportar elementos que 
coadyuven a la búsqueda de alternativas de solución mediante el 
apoyo en infraestructura, servicios y asesoría técnica ; mediante el 
apoyo a los procesos de organización comunitaria, ya sea a través de 
las formas culturales autóctonas o modernas; mediante propuestas de 
restauración ecológica, planes de manejo o reglamentaciones para 
uso de los recursos y por último con la búsqueda de mecanismos para 
recuperar o adquirir el control sobre los procesos productivos. 

Consideramos además, que si este proceso de recuperación de 
' las formas de aprovechamiento múltiple y diversificado de los 
recursos, tiene como sustento en el discurso y en los hechos ,la 
recuperación de la cultura que en algún tiempo lo realizó de esa 
manera, las posibilidades de éxito serán mayores, ya que se estará 
recurriendo a alternativas ya probadas o que en algún momento sí 
funcionaron y que la comunidad puede reconocer como propias, es 
decir, como viables, ya que no les son ajenas. 

Por lo general se piensa que los proyectos de desarrollo deben 
buscar un mejoramiento en el nivel de vida material y como la 
economía ya puede medirlo en "decirles ", pues resulta fácil evaluar el 
impacto de cada programa o proyecto. Con este objetivo, muchos 
proyectos de desarrollo rural se orientan a la búsqueda de cambios en 
las pautas de utilización, tenencia y distribución de la tierra ; en las 
formas de propiedad, gestión y empleo en el trabajo; en el acceso a 
los flujos de capital, crédito y productos básicos y en su control, etc., 
todo lo cual es perfectamente válido y necesario. Sin embargo existen 
otra serie de elementos que son básicos e ignorados totalmente en la 
gran mayoría de los casos, y que en definitiva pueden no sólo impulsar 
sino sostener un proyecto y son los que tienen que ver con la 
identidad, con el impulso vital y con la energía cultural. Por muy grande 
que sea la pobreza material, un pueblo, un grupo humano siempre 
cuenta con los siguientes atributos : inteligencia, imaginación, idioma, 
habilidad manual, historia, sentido de identidad, voluntad, capacidad 
de autoestima, patrimonio cultural, orgullo y dignidad. 
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No se puede competir con el sistema dominante en sus mismos 
términos, al menos no totalmente, de modo que si estamos partiendo 
de la premisa que establece que los indígenas se manejan con una 
racionalidad organizativa y productiva diferente y que su situación de 
subordinación están en desventaja con las formas dominantes de 
producción, entonces pOdría pensarse en incorporar el elemento 
cultural como estrategia ya no de sobrevivencia sino de lucha, de 
organización y de negociación. El movimiento indio y el movimiento 
ambientalista pueden convertirse en uno solo, de hecho, por ahí 
apunta ya en un buen número de regiones. 

Habría que recuperar la tecnología tradicional como 
reivindicación étnica del manejo sustentable de los recursos, y la 
etnicidad como demostración y propuesta de modelos civilizatorios 
alternativos viables. 

Hasta donde el proyecto de cultivo de vainilla tuvo éxito en la 
Chinantla, (al menos en su inicio) por el manejo de las reivindicaciones 
étnicas que se plantearon, la recuperación del consejo del ancianos, el 
haberse basado en el trabajo comunitario, el haber manejado 
argumentos ecologistas y el ser propuesto por un chinanteco aún 
siendo un cultivo netamente comercial? Hasta donde su 
debilitamiento actual se debe al abandono de ese soporte cultural que 
motivó su impulso inicial? 

2.3. ORGANIZACiÓN DEL EQUIPO. 

El Programa de Aprovechamiento de los Recursos Naturales 
plantea como idea central que la construcción de alternativas para el 
desarrollo sustentable a largo plazo sólo es posible si se toman en 
cuenta las estrechas relaciones que establecen entre sí las dinámicas 
sociales con las ecológicas. 

Es decir, si la planificación se basa en el ordenamiento 
específico, funcional y potencial de los ecosistemas de acuerdo a las 
condiciones de manejo y de requerimiento de los pobladores. El 
supuesto en el que se basa es que la diversidad ambiental requiere de 
estrategias tecnológicas específicas para cada condición, y según 
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sean las necesidades y los contextos socioeconómicos en los que se 
inscriben. 

La identificación de la diversidad ecogeográfica es una condición 
para proponer alternativas de aprovechamiento, dado que toda forma 
de producción primaria implica una transformación de los ecosistemas 
que, según sus características particulares, requieren formas 
especificas de manejo. Del mismo modo, la identificación de las 
condiciones socioeconómicas de la región resulta imprescindible para 
la aplicación de las alternativas de manejo de los recursos naturales, 
ya que el potencial productivo de una región debe ser considerado en 
función de las necesidades de su población. 

La ' heterogeneidad socioeconómica, productiva y cultural que 
prevalece en las regiones rurales impide aplicar un sólo criterio en la 
definición de las políticas de desarrollo rural, por lo que resulta de 
importancia vital , conocer la dinámica y los procesos que están 
reforzando esta diferenciación. En el mismo sentido, es preciso .ubicar . 
a la región de estudio en el contexto de su interrelación con otras 
regiones y aún con su vinculación con el conjunto de la economía 
nacional, ya que es frecuente que las políticas de desarrollo se 
establezcan en función de intereses extraregionales. 

Dado que el objetivo del trabajo se orientó hacia la elaboración 
de propuestas para sustituir, modificar o mejorar dinámicas de 
apropiación de los recursos naturales existentes. Es decir, a proponer 
planes de manejo y de ordenamiento territorial , el primer paso fue la 
realización de un diagnóstico que diera cuenta de la situación actual 
en cuanto al manejo de los recursos naturales, su origen, su dinámica 
y la problemática, así como de la situación socioeconómica de la 
población directamente implicada en ese manejo. En este sentido, el 
diagnóstico se planteó como un instrumento de planificación. 

El diagnóstico abordó de manera integral e interdisciplinaria el 
objetivo común de definir " las causas naturales y sociales que 
condicionan las formas de aprovechamiento de los recursos de una 
región o de una comunidad, así como de promover una estrategia de 
desarrollo basada en el manejo integral de sus recursos a partir de su 
potencial ecológico, cultural y tecnológico " ( Montes y Left, 1986) 
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La metodología interdisciplinaria con la que se elaboró el 
diagnóstico se fundamentó en las siguientes premisas básicas : 

1. La detección de una problemática concreta, 
2. el reconocimiento de que esta problemática se origina por diversas 

causas, 
3. la conformación de un equipo en el que cada especialista atienda 

cada una de estas causas con referencia al problema común, 
4. la vinculación con los productores que viven de manera cotidiana el 

problema para incorporarlos en la búsqueda de soluciones, 
5. el establecimiento de una estrategia de trabajo orientada a objetivos 

y metas comunes ; en este sentido, se trata de solucionar o al 
menos de proponer alternativas para solucionar el problema 
detectado. 

La problemática detectada no tiene que ver con los recursos 
naturales en sI mismos, sino con el manejo de los recursos naturales ; 
en este sentido, estamos hablando de grupos humanos que están 
utilizando sus recursos naturales, pero que por diversas causas lo 
están haciendo de manera poco eficiente, lo que se puede constatar al 
observar su bajo nivel de vida. 

Esta visión fue complementada con la actitud, por parte del 
equipo de investigadores, de reconocer que se trabajaría con los 
campesinos, y no para los campesinos. La problemática que se intenta 
solucionar no es producto de un análisis intelectual, sino que es 
producto de una situación real a la que los productores se enfrentan 
cotidianamente. 

El proyecto en su conjunto tuvo cinco líneas de interés: 

1.- El estudio ecológico y botánico de la región con fines de 
conservación de la variedad de germoplasma. 

2.- El estudio etnobotánico de la región como el ámbito de la 
reproducción de la cultura chinanteca. 

3.- El estudio de los sistemas agrícolas existentes en la zona de 
estudio para su mejoramiento. 

4.- El estudio de las formas actuales de aprovechamiento de los 
recursos forestales para su mejor aprovechamiento. 
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5.- El estudio de especies que no son aprovechadas comercialmente y 
que pueden generar ingresos a la economía campesina. 

Cada uno de estos puntos implica su contraparte, o dicho de otra 
manera, cada uno se ha determinado a partir de que enfrenta una 
problemática como sería el primer punto : la pérdida de la variedad de 
germoplasma debido a la deforestación. O en el punto dos : la pérdida 
del etnoconocimiento por causa de la aculturación ; o bien, los bajos 
rendimientos por la sobreexplotación de los escasos recursos, etc. 

El establecimiento de estas cinco líneas de trabajo implicó la 
participación de cinco disciplinas : ecología, botánica, antropología, 
agronomía y economía. El objetivo común fue el aprovechamiento 
integral y diversificado de los recursos naturales para elevar el nivel de 
vida de los campesinos. 

Nuestro objetivo no consistió en explicar solamente la dinámica 
de la relación que !;e da entre los factores ' socioeconómicos y 
ambientales de la región, sino en conocer tal dinámica para proponer 
opciones viables para lós sujetos sociales a quienes se pretende 
apoyar en su afán de mejorar sus condiciones de vida. 

Con base en estas consideraciones, la propuesta metodológica, 
más que resolver el problema de la objetividad en cuanto a métodos 
de investigación, está orientada a hacer objetivas las propuestas. Es 
decir, a hacerlas viables, reales, apropiables por los sujetos sociales y, 
en esta medida, reconocer su propia capacidad para construir su 
historia. 

Por lo antes dicho, es requisito partir metodológicamente de 
escuchar al sujeto social , esto es, de indagar a partir de su propia 
percepcion : 1) cuáles son sus problemas, 2) qué los provoca, 3) 
cómo se pueden resolver, 4) qué o quiénes impiden su solución, 5) 
qué se está haciendo para resolverlos y 6) cómo se imaginan su 
futuro , 

Esto permitió limitar nuestro objetivo en función de los objetivos 
de los sujetos sociales con quienes trabajamos y a partir de ello, acotar 
y dirigir nuestro trabajo hacia metas comunes. ' 

Partir de este principio evita el error de' buscar al "forma de 
investigación ", el cómo elaborar una metodología para un proyecto de 
desarrollo que contemple el componente ambiental, olvidando el 
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objetivos del Programa : el grado de deterioro ambiental, las formas de 
aprovechamiento de los recursos naturales y el bajo nivel de vida de 
los campesinos. 

En . este sentido, el diagnóstico fue concebido como un 
instrumento de planificación del que derivarían líneas de investigación 
especificas, proyectos de experimentación y propuestas productivas 
tendientes a aportar elementos para solucionar la problemática 
detectada. 

La segunda línea de trabajo surgió del diagnóstico y estuvo 
orientada a la experimentación agrícola. Si bien el conjunto de 
actividades del campesino están orientadas al logro de la reproducción 
de su unidad de producción, ésta la lleva a cabo por dos caminos : 
uno es el de las actividades cuya producción está orientada al 
autoconsumo y el otro, con aquellas dirigidas al mercado. 

Por este motivo, se planteó la necesidad de realizar proyectos de 
experimentación agrícola para aumentar los rendimientos de maíz, 'es 
decir, de los productos de autoconsumo y otros más dirigidos a 
mejorar las técnica de cultivo de los productos orientados al mercado. 

La tercera línea de trabajo, surgida también del diagnóstico, se 
avocó al apoyo de estudios técnicos y de programas productivos que 
ya estaban iniciados en la región, como el programa del cultivo de la 
vainilla , que fue iniciado en la región por la Dirección General de 
Culturas Populares. Un cuarto grupo se encargó de realizar estudios 
limnobiológicos del embalse de la recién contruída pres Cerro de Oro, 
dada la importancia de la nueva actividad pesquera para los 
reubicados. 

2.5. NIVELES DE ANÁLISIS 

Se inició la explicación del estado actual de los recursos 
naturales y de los niveles de vida de la población, partiendo de un 
análisis que ubicaba a la problemática como parte de una dinámica 
estructural, ya que de esta forma es como se explica el origen de su 
actual situación. Posteriormente se fue accediendo a niveles de 
análisis explicativos cada vez más concretos que en términos 
espaciales serían la región, el municipio, la comunidad y la parcela. Y 
en términos de espacios de análisis social serían la etnia, y las 
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organizaciones de primero, segundo y tercer nivel hasta llegar a la 
unidad mínima de análisis que es el grupo doméstico. 

Por esta vía, el planteamiento de propuestas alternativas de 
solución a los problemas de deterioro ambiental y de niveles de vida 
pretende tener un fundamento analítico amplio para dirigirlas de 
manera específica a los diferentes sectores y niveles de agregación 
pertinentes, lo que posibilitará su vialidad. 

Si bien el tomar el distrito en su conjunto implicó dificultades 
dada su extensión, también permitió hacer análisis comparativos 
importantes ya que - como hemos mencionado - a su interior presenta 
dos subregiones totalmente diferenciadas en cuanto al tipo de 
actividades productivas y que son en gran medida, resultado del apoyo 
institucional diferenciado. 

La decisión de adoptar el DDR -109 como unidad de análisis 
regional estuvo basada en el hecho de hacer compatibles los criterios 
polítiCO - administrativos a' partir de los cuales la SARH ejecuta ' 
programas de inversión y de desarrollo, con nuestras propias 
necesidades de trabajo. 

En términos especiales, hubo necesidad de acotar las unidades 
de análisis. Si bien se había centrado la atención en la subregión 11, 
aún resultaba muy extensa para poder cubrirla en su totalidad. De ahí 
que se seleccionaran áreas más pequeñas que se llamaron 
"ventanas", y que fueran representativas para poder extrapolar los 
resultados de las investigaciones y de los proyectos productivos a 
áreas más extensas. 

Este nivel quedó definido como el mesoregional y se 
seleccionaron 4 áreas con base en criterios geomorfológicos, 
ecológicos, productivos y culturales. Un criterio más de selección se 
derivó del trabajo que se venia realizando en algunas comunidades a 
través de proyectos agrícolas experimentales, quedando estas 
comunidades como representativas del nivel microregional. 

El nivel mesoregional quedó constituído por el conjunto de 
municipios que integran el DDR-109, siendo su unidad mínima de 
análisis el municipio ; como representación cartográfica, se utilizó la 
escala 1 :250 000. 

Volviendo a la metodología, existe en el planteamiento una 
relación directa entre las escalas espaciales y las líneas temáticas 



38 

cuyos instrumentos para la obtención de información también se 
corresponden en términos cualitativos y cuantitativos. 

Al nivel meso corresponde el tema de sistemas de producción 
para lo cual se diseñó una encuesta a las autoridades de algunas 
comunidades que están incluídas en las ventanas, y cuya finalidad es 
comprobar la homogeneidad de las mismas. También se diseñó una 
encuesta para pOder caracterizar cada uno de los procesos de trabajo, 
y en conjunto, caracterizar a los sistemas de producción de cada 
ventana de las mesoregiones, su lógica y su racionalidad técnica. 

Por último, al nivel micro corresponde el tema de unidad 
doméstica, a partir de la cual se podrán descubrir cuáles son los 
factores que hacen al productor decidir por una específica estrategia 
de sobrevivencia. Los instrumentos de captación de la información son 
monografías, encuestas a unidades domésticas y estudios de caso. 

3.-CARACTERIZACIÓN y DIAGNÓSTICO 

3.1.ANTECEDENTES HISTÓRICOS. 

Lo que sigue es una revisión histórica sobre las formas 
apropiación y aprovechamiento de los recursos naturales en la 
Cuenca Media del Papaloapan. 

El intento por conocer cuáles han sido las condiciones 
históricas sobre el aprovechamiento de los recursos naturales en 
una región, nos permite entender el proceso que ha seguido la 
transformación del medio ambiente por un determinado uso del 
suelo. 

Podemos entender también cuál ha sido y cuál es el papel 
de la región en un contexto más amplio como el nacional o 
incluso el internacional. Nos permite conocer cómo se han 
venido conformando las comunidades campesinas en relación a 
los diferentes momentos de su historia. 

Visto desde esta perspectiva, el análisis histórico se 
convierte entonces en el punto de partida, cuando se intenta 
conocer la problemática actual del manejo de los recursos 
naturales en una región, más aún si las condiciones de vida de 
los grupos campesinos, de por sí deterioradas por los efectos de 
la crisis económica, corren el riesgo de agudizarse por 



J9 

alteraciones ecológicas derivadas de un históricamente 
inadecuado empleo de los recursos naturales, o dicho de otra 
manera, cuando los criterios productivistas de crecimiento 
acelerado a partir de la explotación de los recursos naturales se 
imponen sobre criterios que conciben al desarrollo a partir de la 
utilización y manejo racional e integral de los recursos 
naturales, 

3.1 .1.La época prehispánica ~ 

"Esta provincia son tierras muy ásperas y muy altas, y todas 
las comarcas alrededor della ; es muy abundante en aguas y 
muy fértill de pastos, y muy abundosa de frutos y 
mantenimientos", 

"en cuanto a los mantenimientos de los naturales, usaban 
lo que ahora usan, que son : maíz, frijoles, huacamotes, chile y 
otros muchos generas de frutos que hay y que se dan en la ' 
tierra"" 

"junto a las casas del dicho pueblo, pasa un rio muy 
caudaloso que tiene mucho pescado de que los naturales se 
aprovechan y hay en la vega y vereda del dicho rio , sementeras 
de cacao y algodón que se pudieran regar, mas por ser la tierr 
muy húmeda no se riegan ; y se coge dos veces en el año maíz 
por ser la tierra como dicho es", 

"hay en esta provincia yerbas con que se curan los dichos 
naturales calenturas y frias, y para el mal sde cámaras y para 
cuchilladas, y yerbas contra ponzoña para cuando les pican 
víboras y culebras, y otras muchas yerbas para muchas 
enfermedades, " 

"dicen los viejos desta provincia que antes que el 
MARQUEZ viniera a estas partes, tenían y obedecían por su 
señor y rey a MONTEZUMA, al cual tributaban y pagaban cada 
año por tributo un presente, en que le daban una rodela, que en 
su lengua llaman CHIMALI , dorada con mucho oro", y un 
QUETZALE hecho de plumeria muy rico, y un collar de cuentas 
de oro" , y otro collar de la misma suerte y manera para su 
mujer", además daban otro tributo a un gobernador que el dicho 
MONTEZUMA tenía puesto en un pueblo que se llama 
TUSTEPEQUE", al cual daban cantidad de oro y mucho cacao y 
algodón, maíz, chile, frijoles, mantas pettes y d todos los géneros 
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de frutos que la tierra daba. Demás de lo cual, daban otro tanto 
tributo a un cacique que estaba por señor en esta provincia, 
señor natural della, de suerte que pagaban tres tributos en cada 
un año". (Acuña René. Editor. RELACIONES GEOGRAFIAS 
DEL SIGLO XVI : ANTEQUERA. Tomo 11. Instituto de 
Investigaciones Antropológicas. Etnohistória. Serie 
Antropológicas, 58. De. UNAM. México. 1984.) 

Resulta irónico iniciar con una cita que hace mención de la 
situación ecológica, productiva y social de la chinantla en el siglo 
XVI, para venir a constatar que después de 500 años, a fines del 
siglo XX, aún hay importantes extensiones de selvas, que 
todavía hay chinantecos que obtienen con su trabajo una gran 
variedad de productos y que todavía pagan tributo. 

De acuerdo con algunas referencias (Bevan, 1987 y 
García,1989), la región habla sido habitada antes de la llegada 
de los españoles, por lo menos por dos grupos indígenas que 
subsisten hasta la fecha: mazatecos y chinantecós. 

Estos grupos desarrollaron una importante cultura y 
establecieron diversos asentamientos humanos en un ambiente 
de enorme riqueza natural y potencial productiva. 

El manejo que estos grupos hicieron del entorno natural 
(abundante selvas y numerosos ríos ) les permitió producir y 
generar una gran cantidad y diversidad de bienes. Su producción 
se basó en la agricultura de roza, tumba y quema, en los cultivos 
de plantaciones tropicales, en la caza, en la recolección y en la 
pesca. 

Durante la expansión mexica, chinantecos y mazatecos 
fueron conquistados y sometidos al imperio azteca. El monto y 
tipo de tributación puede darnos una idea del potencial 
productivo de la región y del modo de aprovechamiento de los 
recursos naturales. 

Así, los mazatecos tributaron al encargado de la guarnición 
mexica en Tuxtepec, ropas de algodón, plumas de guacamaya, 
cacao, pieles de tigre y pájaros de diversas especies. 

Los chinantecos se encargaron de proveer a los mexicas 
de ropa de algodón, oro, cacao, plumas, resina de liquidambar, 
vainilla, hule, maíz, frijol y ch ile. 

Como se puede apreciar, estos grupos fueron productores 
de algodón, cacao y vainilla, además de los tradicionales 
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productos de las culturas mesoamericanas (maíz, frijol, chile y 
calabaza) . Lo que significa que estos indígenas manejaron las 
selvas y sus recursos con un doble propósito : producir para su 
subsistencia, y producir excedentes necesarios para el pago de 
tributos. Por lo tanto, debieron poseer una importante 
organización social y un conjunto de tecnologías que les 
permitieran lograr estos objetivos. 

A través de la agricultura de roza y de plantación pudieron 
producir los cultivos mencionados y por medio de la caza y de la 
extracción, obtener las pieles, plumas y hule. 

Es de esperarse que los efectos de la producción en los 
ecosistemas tropicales de la región fuesen mínimos, debido al 
pequeño número de poblaciones indígenas, al profundo 
conocimiento que estos pueblos tuvieron de su entornó natural y 
al significado de la naturaleza para estos grupos, que 
seguramente les impidió hacer un uso inadecuado de sus 
recursos naturales . . 

Algunas poblaciones mazatecas y chinantecas con 
antecedentes prehispánicos que hoy se encuentran en la región 
son : Tuxtepec, Cosamaloapan, Ojitlán, Ayotzintepec, Chiltepec, 
Jalapa y Usila. 

3,1.2. La región en la Colonia: 

Durante este período, la región fue prácticamente olvidada 
por los conquistadores y solamente estuvo habitada por los 
grupos indígenas sobrevivientes. 

La conversión de los indígenas al cristianismo se inició 
hasta finales del siglo XVI e inicios del XVII. Los relatos de los 
evangelizadores muestran que en la región se seguían 
produciendo en esa época los mismos cultivos que se producían 
antes de la llegada de los españoles : vainilla, algodón, cacao, 
maíz, frijol y chile. 

Debido al aislamiento de la región y a la imposibilidad de 
llegar a ella, los indígenas continuaron utilizando los recursos de 
la selva para producir bienes únicamente para su subsistencia. 

La población indígena, diezmada por las enfermedades 
traídas por los españoles, no significaron una fuerte presión 
sobre los recursos naturales de la región. De igual modo, la 
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región no sufrió importantes flujos migratorios ni procesos de 
colonización. 

Los relatos de evangelizadores se refieren a Usila, 
Choapan y Latani como comunidades importantes durante la 
conversión al cristianismo (Bevan, 1987) 

3.1 .3. El Porfirismo en la región: 

Si bien entre finales del período colonial y el Porfirismo se 
dan importantes transformaciones en la región ( fundación de la 
ciudad de Tuxtepec, participación de la población en la guerra 
inqependentista contra la intervención francesa, el Plan de 
Tuxtepec ), el uso del suelo no sufre grandes modificaciones en 
este periodo, salvo la intromisión de pequeñas cantidades de 
ganado y la introducción del cultivo de la caña de azúcar en 
pequeña escala. .' 

No es sino hasta la última fase del período Porfirista que la . 
región comienza a adquirir una importancia económica mayor. 
De hecho esta etapa puede considerarse como la primera gran 
oleada de colonizadores a la región del Papaloapan ( Revel , J. 
1972) 

Así, mediante facilidades jurídicas como la Ley de 
deslindes de terrenos baldíos, se permite el desmonte de 
extensas superficies cubiertas con selvas para el establecimiento 
de haciendas con plantaciones tropicales. 

Las haciendas se establecieron en el Papaloapan con 
inversión extranjera, principalmente de españoles, cubanos y 
franceses. 

Esta fase en el Papaloapan se inicia durante la década de 
1860-1870 ; las haciendas se situaron en las planicies de la 
Cuenca, sobre los terrenos de vega. 

En 1873, el gobierno porfirista construye el ferrocarril 
México-Veracruz. Cinco años más tarde, se inicia la construcción 
del ramal Tierra Blanca- Tuxtepec, y en esos mismos años se 
establece una compañía naviera fluvial de Alvarado a Tuxtpec, 
todo ello con la finalidad de establecer vías de comunicación que 
permitieran la salida de la producción de la Cuenca del 
Papaloapan. 

Las grandes extensiones de las haciendas y los objetivos 
de su producción demandaron una gran cantidad de fuerza de 
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trabajo, por lo que se ofrecieron salarios elevados para atraer a 
trabajadores de la sierra, de las regiones mazateca, chinanteca, 
mixe, zapoteca y mixteca. 

Los chinantecos y zapotecos de la sierra descienden a los 
ríos Cajónos y Santo Domingo a trabajar en las plantaciones de 
tabaco ; mientras que los mixes se establecen en lo que hoy se 
conoce como región Bajo Mixe y fundan las ciudades de Yaveo 
y Comalltepec. 

Se constituyeron además, sistemas de enganche de fuerza 
de trabajo, y se confinó a los enemigos políticos del régimen 
Porfirista al trabajo forzado en las plantaciones de la región. Los 
jornaleros migrantes, atraidos por los salarios se convirtieron 
entonces en peones acasillados de las haciendas. 

De esta manera se establecieron en la región las 
tristemente célebres haciendas tabacaleras en Valle Nacional, 
propiedad de cubanos y de españoles. Las haciendas 
algodoneras de Tuxtepec y Playa Vicente se convirtieron en 
haciendas productoras de café y de tabaco, luego del impulso del 
cultivo del algodón y de sus mejores resultados en el norte del 
país. 

En 1900 se inicia de manera intensiva el cultivo de caña de 
azúcar en los terrenos de topografía plana. En 1906, una 
comañía norteamericana introduce el cultivo de piña en Loma 
Bonita, y se establecen también algunas plantaciones de hule. 
Los franceses erigen importantes haciendas azucareras en 
Cosamaloapan y en Tierra Blanca, mientras que los 
norteamericanos implantan el modelo de plantación-compañía a 
través del cultivo de plátano. En las estribaciones y en las partes 
medias de la Sierra de Juárez, los franceses se encargan de 
cultivar el café en grandes fincas ubicadas en terrenos que son 
propiedad de comunidades indígenas, las que los perdieron en 
favor de los finqueros (Boege, E., 1988) 

Por su parte, la mano de obra constituída 
fundamentalmente por población indígena, se dedicó a trabajar 
las tierras prestadas por los hacendados y a cultivar en ellas 
principalmente maíz. 

Los fine.; de la producción de estas plantaciones obligaron 
a la incorporación de tecnologías modernas sobre grandes 
extensiones de monocultivos. 



La ganadería, aunque de poca importancia en relación a 
los cultivos comerciales de plantación, también se vió impulsada, 
y la supeñicie con pastos comienza a aumentar. 

Resulta evidente que el aumento de la superficie agrícola 
en la región se debió a la apertura de nuevas tierras que tuvieron 
que ser desmontadas. Los ecosistemas que se vieron más 
afectados por estos procesos fueron las selvas altas, situadas en 
los terrenos de las planificies. Con la introducción del café 
también resultaron afectadas las selvas medianas y los bosques 
mesófilos. 

A diferencia de las estrategias de aprovechamiento de las 
selvas que ejercían los grupos indígenas, las tecnologías 
surgidas de la fase inicial del capitalismo implicaron la 
eliminación total de los ecosistemas tropicales para introducir 
monocultivos que tuvieron que ser mantenidos con una gran 
cantidad de mano de obra y enormes volúmenes de insumos. 
Pues la producción en la región se oriento así, para la obtención 
de materias primas con la finalidad de generar una mayor tasa 
de ganancia. 

3.1.4. La Reforma Agraria: 

Iniciada la revolución mexicana por un movimiento 
antireeleccionista, y secundada por un gran movimiento 
agrarista, el desenlace fue la implementación de una reforma 
agraria, después de las múltiples guerras por el poder. Si bien en 
la región se llevó a cabo una repartición de tierras y se 
constituyeron diversos ejidos, hubo un gran número de 
latifundios que no fueron afectados, y de hecho, siguieron 
funcionando como grandes predios ganaderos y fincas de café. 

Las plantaciones de caña de azúcar y de plátano 
continuaron siendo dirigidas por grandes propietarios nacionales 
y por compañías extranjeras. Lo mismo sucedió con el café, sólo 
que en este caso, la producción se realizó por el trabajo de 
campesinos en sus ejidos y tierras comunales. 

En la década de los 20 's se construyó la carretera 
Tuxtepec-Tlacotalpan y un ramal del ferrocarril Tuxtepec-Loma 
Bonita-Rodríguez Clara. En esta época se extendieron 
plantaciones de caña de azúcar bajo la dirección de los ingenios 
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en manos de particulares, y fue el tiempo en el que también se 
dió el auge de la producción de plátano y de café. 

El inicio de la década de los 30's fue un momento crítico 
para la región. la depresión de 1929 en los Estados Unidos 
provocó, entre otras cosas, una caída en los precios del café que 
se manifestó de una manera más aguda en el ciclo 1933-34 
(Nolasco, M., 1988) la caída espectacular del precio del café 
provocó que los finqueros abandonaran el cultivo en sus grandes 
fincas de la Sierra Mazateca y en la Chinantla (Boege, E., 1988) 

El cultivo del plátano también enfrentó una severa crisis ; el 
ataque de plagas y de enfermedades a este cultivo se extendió 
sobre la mayoría de las plantaciones ejidales, lo que propició que 
la compañía nortemericana Standar Fruit & Steamship se retirara 
de la región dejando sin crédito y sin mercado a cientos de 
ejidatarios (García, T., 1988) 

la caña de azúcar presentó un panorama similar a los 
productos anteriores, sólo que la crisis en este cultivo parece que 
provino de los inadecuados manejos de los ingenios por los 
empresarios nacionales que no supieron enfrentar la depresión 
del 29 (Paré, l. , 1986) 

En un panorama de desestímulo para la burguesía agraria 
de invertir en las antiguas plantaciones, la ganadería comenzó a 
verse como un atractivo campo de inversión. De hecho, desde la 
década de los 20's hubo algunos elementos de modernización 
de la ganadería en la región, entre otras cosas, se introdujeron el 
ganado cebú y nuevos tipos de pastizales. 

Con la reforma agraria, los grandes predios ganaderos 
quedaron parcialmente afectados, pues se protegieron de 
diferentes formas ; ya fuera fragmentando los terrenos mediante 
escrituraciones bajo el amparo de prestanombres, o a través del 
arriendo de terrenos ejidales , ambos procedimientos les 
permitieron mantener grandes extensiones para sus hatos 
ganaderos. 

Al inicio de la década de los 40's se comenzó a cultivar de 
manera intensiva la piña en loma Bonita, y tiempo después, se 
establecieron algunas empacadoras que contribuyeron a 
extender este cultivo tanto en loma Bonita, como en Tuxtepec y 
municipios colindantes con el estado de Veracruz. 

Como se podrá apreciar en lo expuesto hasta aquí, las 
condiciones de la producción agrícola en la región sufrieron 
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importantes modificaciones. Si bien el patrón de cultivos continuó 
siendo determinado por los intereses de compañías privadas 
nacionales y extranjeras, que invirtieron en infraestructura y 
otorgaron créditos para la producción de cultivos comerciales ( 
caña de azúcar, café, plátano y piña), a partir de este momento, 
la producción se convirtió en responsabilidad de los comuneros y 
de los ejidatarios, que fueron quienes recibieron tierras con la 
reforma agraria . 

De esta manera nos encontramos con que este sector de la 
población se incorporó al proceso productivo de la región como 
fuerza de trabajo y como productores de bienes agrocomerciales. 
Los campesinos de la región comenzaron a desarrollar una 
estrategia productiva basada en la producción agrícola de doble 
propósito : los cultivos agrocomerciales y el cultivo de 
autoconsumo. 

Con seguridad, el avance de la ganadería significó el 
abandono de terrenos dedicados a la agricultura para estable~r 
potreros inducidos, y también el desmonte de superficies con 
acahuales y selvas. 

El avance de la frontera agropecuaria debió ser el principal 
agente de modificación del paisaje, en el que las selvas de la 
planicie fueron sustituídas por enormes extensiones de 
plantaciones con cultivos tropicales y para la ganadería. 

3.1.5. La Comisión del Papaloapan 

En el año de 1944, la ciudad de Tuxtepec fue destruída en 
un 75 % debido a una inundación provocada por el 
desbordamiento del rio Papaloapan. Como resultado de ello, en 
1947 ( en el período alemanista ), se creó la Comisión del 
Papaloapan (CODELPA), que era una dependencia autónoma 
de la Secretaría de Recursos Hidráulicos. 

Tomando como modelo las obras del Tennessee Valley 
Administration de EEUU, se inicia la magna obra de construcción 
de la presa Miguel Alemán sobre el rio Tonto, y se planea la 
presa de Cerro de Oro sobre el río Santo Domingo. Ambas, con 
la finalidad de controlar las crecidas del Papa!oapan y de evitar 
las inundaciones. También se consideró - desde aquellos años -
la construcción de 11 presas secundarias sobre los ríos bnaco, 
9rande, Cajonos, Manso, Lalana y Trinidad . 
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El proyecto se caracterizó por su enfoque desarrollista y 
productivista. Se intentó transferir los métodos y técnicas que se 
habían empleado en las zonas de riego del norte del país a la 
cuenca del Papaloapan ; el énfasis de la obra se dio en la zona 
del Bajo Papaloapan. 

Además de la construcción de las presas, el proyecto de la 
Comisión contemplaba el efectuar una campaña de saneamiento 
de la Cuenca, desarrollar las actividades agropecuarias de la 
región a través de la apertura de nuevas tierras y transformar una 
importante zona en área irrigada. La construcción de carreteras y 
la generación de energía eléctrica fueron otros de los objetivos 
de esa Comisión. 

Es así como se inició la construcción de la presa Miguel 
Alemán que implicó la reubicación de 22,000 mazatecos, y la 
pérdida de 500 kilómetros cuadrados de esta región indígena. 
(Boege, E., 1989) 

Bajo el auspicio de la CODELPA se desmontaron .un millón 
de hectáreas (1,000,000 has.) con selvas y acahuales. Se 
irrigaron 200,000 hectáreas, y se llevó a cabo una intensa 
campaña de "dedetización" (DDT). Igual que se construyeron 
diversas · carreteras sobre los ejes, Tinajas-Ciudad Alemán
Acayucan, Alvarado-Tuxtepec, y Tehuacán-Tuxtepec. Por otra 
parte, se introdujeron nuevos cultivos como el arroz y el hule, así 
como nuevos paquetes tecnológicos para los cultivos ya 
establecidos. 

Esta importante inversión y el fuerte apoyo técnico que se 
dio a la producción, aunado a la favorable situación económica 
internacional de la Postguerra, se convirtieron en factores que 
permitieron el aumento de la producción agrícola en la región 
basado en el aumento de la superficie y de los rendimientos 
agrícolas. 

El crecimiento de la zona cañera del Papa loa pan se debió, 
en gran medida, a la posibilidad de utilizar nuevas tierras para su 
cultivo. La superficie cañera que en 1950 representaba 30,000 
hectáreas, en sólo dos décadas llegó a abarcar 60,000 
hectáreas del Bajo Papaloapan. De igual manera, la superficie 
destinada al cultivo de piña pasó de 2,200 hectáreas en 1940, a 
4,900 en 1950, y a cerca de 10,000 en 1970. Lo peculiar aquí 
reside en que ambos cultivos se extendieron sobre terrenos 
ejidales. 
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En sus veinte años de operar en la región, la Comisión del 
Papaloapan centró sus actividades y sus programas en las zonas 
planas del Bajo Papaloapan, y consiguió obtener un 
conocimiento detallado de las condiciones ambientales de la 
región, además de constituir un equipo técnico de calidad y 
eficiente. 

Sin embargo, el resultado de su trabajo sólo sirvió para 
modernizar y para desarrollar los cultivos de plantaciones 
tropicales, y extender la ganadería en el Bajo Papaloapan, con 
lo que fue removida una importante extensión de selvas y 
acahuales que se transformaron en plantaciones y potreros. Las 
zonas indígenas de los lamerías y de las estribaciones de la 
sierra poco o nada resultó beneficiada ; por el contrario, 
importantes poblaciones mazatecas de la porción inundada por 
la presa Miguel Alemán tuvieron que abandonar sus tierras y 
lugares¡ de origen por estos mismos motivos. 

Los proyectos productivos y los paquetes tecnológicos que 
impulsó la CODELPA respondieron a la ideología desarrollista y 
tecnocrática que concebía a la vegetación tropical ( selvas ) 
como una limitante para la productividad, dado que se 
consideraban como terrenos ociosos sin que se reconociera su 
potencial productivo ni las especificidades ecológicas de esta 
región. Mucho menos, se consideró importante retomar el 
profundo saber de los grupos indígenas y campesinos sobre las 
condiciones ambientales y sobre sus cultivos; conocimiento 
expresado y materializado en sus tecnologías tradicionales. 

Los beneficios de la CODELPA quedaron lejos del alcance 
de las poblaciones marginadas y sí fueron útiles y ventajosos 
para quienes controlaban la producción, la comercialización y 
ejercían el poder económico y político en la región : es decir, los 
dueños de los ingenios, de las empacadoras de piña, el gremio 
de los ganaderos y la burocracia gubernamental. 

3.1.6. La historia reciente : 

Todavía en funciones la CODELPA, se instalan en 1<'1 
región una serie de agroindustrias con la intención de procesar y 
de transformar las materias primas producidas en la zona. 
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En 1958 se inaugura la Fábrica de Papel Tuxtepec 
(FAPATUX), empresa gubernamental que se encargaría de 
elaborar celulosa y de fabricar papel con los recursos forestales 
extraídos de los bosques de la Sierra de Ju.árez. 

En los inicios de los años setenta, se construyen ingenios 
azucareros como el Adolfo López Mateos en Tuxtepec, además 
de instalarse nuevas empacadoras de piña y de arroz. En esa 
misma década, se intensifica el cultivo del hule en la región 
(Hevea brasiliensis) 

Esa misma década marca un episodio importante en la 
Cuenca. El gobierno de Echeverría designa al trópico cálido
húr:nedo como "el granero nacional" ; y decide entonces canalizar 
una serie de inversiones públicas hacia esta región, con la 
finalidad de convertir la zona en productora de maíz, para cubrir 
las necesidades nacionales en respuesta a que, por primera vez 
en su historia, el país no fue capaz de producir los granos 
básicos necesarios para el consumo· nacional. . 

Los fondos para el financiamiento de este proyecto fueron 
aportados en gran medida por el Banco Mundial, con el objeto de 
extender los "beneficios" de la Revolución Verde a los 
campesinos más necesitados, e intentar contribuir a mejorar las 
condiciones de la población rural , así como para evitar la 
generalización del descontento social que se vivía en ese 
momento en casi toda América Latina (80ege, E. , 1989) 

Es de esta manera que en la Chontalpa, Tenosique, 
Uxpanapa en la Cuenca del Papaloapan, y otros lugares del 
trópico húmedo mexicano se Inicia un proyecto de 
modernización agrícola a través del que se transfieren los 
paquetes tecnológicos para la agricultura intensiva de maíz hacia 
estas zonas. Se abrieron entonces amplias zonas para el 
monocultivo del maíz con semillas mejoradas, con aplicaciones 
de fertilizantes y de pesticidas, y con el empleo de maquinaria 
agrícola. 

Sin embargo, a pesar de los créditos y de la asistencía 
técnica, los frágiles suelos del trópico no soportaron este tipo de 
agricultura, y los bajos precios de garantía, aunados al alto costo 
de los insumos de paquetes tecnológícos, provocaron el 
desestímulo de la producción de maíz y orillaron a los grupos 
campesinos a abandonar el cultivo y a destínar sus parcelas a 
productos comerciales que eran mucho más rentables; de la 
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misma forma, esta situación fomentó la creación de pastizales 
para así poder rentarlos a los ganaderos. 

La década de los 70's se caracteriza, también porque el 
sector público mostró una mayor dinámica y penetración en la 
región. Surg'en entonces instituciones como FIDHULE y 
PROQUIVEMEX, de gran presencia en la región. INMECAFE, 
que logró una mayor inserción en la zona baja de la sierra. Y es 
en esos años, cuando los ingenios azucareros pasan a manos 
del Estado. 

A partir de 1974, la empresa estatal FAPATUX, comienza a 
establecer plantaciones de pinos tropicales en la zona mixe de 
La Sabana en Cihualtepec. A finales de esta década, la 
plantación llega a ocupar cerca de 10,000 hectáreas. El objeto de 
esta plantación fue el de iniciar un programa de silvicultura que 
permitiera producir de manera controlada, la materia prima 
necesaria para la producción de papel. En 1972, se reinician los 
trabajos de construcción de la Presa Cerro de Oro. 

Finalmente, podemos decir que en los 70's es cuando se 
inicia un crecimiento vertiginoso de la ganadería en la región, 
mismo que alcanza su punto máximo entre el final de esta 
década y los 80's. Los créditos aportados por la banca 
internacional explican en gran medida dicho crecimiento, ya que 
en ese tiempo se dio una importante reestructuración y 
reorganizeción del sistema productivo agropecuario 
internacional. 

A la tradicional producción de materias primas en las zonas 
tropicales de las naciones dependientes del continente, se añade 
la producción de proteína barata para los Estados Unidos a 
través de la producción de ganado bovino ( Ortíz, L. Y M. Tarrio, 
1983). En esta región, el número de cabezas de ganado bovino 
se cuadruplicó en tan sólo 20 años: de 80,000 cabezas que 
existían en 1960, se pasó a 335,000 en 1980 ; mientras que la 
superficie ganadera se duplicó en ese mismo lapso de 153:000 
hectáreas a 340,000 en 1980. 

En un intento de recapitulación podemos decir que en las 
décadas de los 60's y 70's, el patrón de cultivos no muestra una 
importante modificación, por el contrario. Se fortalece la 
producción de caña de azúcar, de piña y de café. Se observa 
también que hubo un intento de promover el cultivo del maíz sin 
grandes éxitos. La aplicación de los paquetes tecnológicos 
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modernos, surgidos de la Revolución Verde se convierte en un 
elemento fundamental en la agricultura de la región, 
principalmente en las zonas en las que se desarrolla la 
agricultura de tipo comercial. 

Por primera vez en la historia de la región se intenta 
desarrollar un programa de silvicultura mediante la plantación de 
pinos tropicales ; sin embargo, una serie de problemas no 
previstos ha ocasionado que la plantación no haya podido 
cumplir con los objetivos para los que fue creada. A su vez, 
nuevos recursos forestales como el barbasco y la palma 
camedor comienzan a tener mercados importantes. 

Por otra parte, el avance de la ganadería ha significado la 
sustitución de terrenos que antes eran utilizados para el cultivo 
de la milpa tradicional o que estuvieran cubiertos con vegetación 
primaria y secundaria por superficie cultivada con pastos. 

Si bien para estos momentos el paisaje de las zonas 
planas de la región del Papaloapan ha sido totalmente 
transformado y prácticamente han desaparecido las 
asociaciones naturales tropicales para dar lugar a los cultivos de 
plantación y potreros, en las estribaciones de la sierra aún es 
posible encontrar importantes zonas de selvas altas y medias 
localizadas en terrenos cerriles de pronunciada pendiente y de 
suelos rocosos. 

La década de los 80's forma parte del análisis del presente 
diagnóstico, por lo que, sin pretender abordar y agotar esta 
temática en unas cuantas líneas, si es importante remarcar que a 
partir de esta década se han comenzado a generar una serie de 
condiciones que por primera vez en la historia de la región abren 
la posibilidad de iniciar un conjunto de estrategias productivas 
que permitan aprovechar de manera racional los recursos 
naturales y conservarlos para impulsar un desarrollo productivo 
sostenido. 

Si bien es cierto que aún se encuentra lejana esta 
posibilidad, los primeros pasos los están dando los productores 
organizados. Tal es el caso de la UGOCEP, que luego de un 
proceso de maduración y de consolidación del movimiento 
campesino independiente, está incorporando a su plan de trabajo 
un conjunto de actividades que les permitan el control de su 
proceso productivo y de comercialización. En este sentido, la 
UGOCEP ha conseguido gestionar importantes créditos para el 
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desarrollo de proyectos de ganadería intensiva. A su vez, el 
cuerpo técnico de la UGOCEP ha iniciado la constitución de un 
Centro de Capacitación, Investigación y Divulgación (CCIDAC), 
encaminado a elaborar proyectos productivos que permitan un 
mejor aprovechamiento de los recursos con que cuentan los 
productores de la región. 

Por otro lado, las organizaciones campesinas surgidas de 
la iniciativa gubernamental se encuentran en un proceso de 
reorganización y de reestructuración con miras a constituirse en 
organizaciones autónomas y autogestivas. Sin embargo, este 
proceso se está llevando a cabo nuevamente bajo la asesoría de 
instituciones como la SARH, INCA-Rural , o de nuevas 
organizaciones más independientes como es el caso del 
Patronato de la Cuenca del Papaloapan, A.C. 

Conviene hacer referencia a esta última organización, 
como una nueva experiencia en la región, en la que un conjunto 
de técnicos se ha hecho cargo de actividades de" asesoría y de 
capacitación para organizaciones campesinas. Otro de sus 
objetivos es la elaboración de proyectos productivos que retomen 
experiencias diversas sobre tecnologías alternativas para el 
aprovechamiento racional de los recursos naturales. 

Finalmente, otros grupos de campesinos han escogido 
nuevas vías, como en el caso de las Unión de Productores de 
Vainilla Usila, quienes, a través del cultivo de la vainilla intentan 
consolidar su organización comunal, retomando una serie de 
elementos propios de la cultura chinanteca y, a la vez, desarrollar 
un conjunto de proyectos productivos que toman como eje 
central el cultivo de la milpa para así lograr su autosuficiencia 
alimentaria y conservar los recursos naturales como parte de su 
patrimonio étnico. 

3.2. EL MARCO REGIONAL ACTUAL 

3.2.1.EI trópico húmedo. 

El trópico húmedo en México abarca, según el censo de 1981, 18 
millones de hectáreas. En esta zona ecológica, habitan 5.8 millones de 
individuos, de los que el 30% son indígenas ( 1.8 millones de 
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habitantes) entre los que destacan por su número, mayas, totonacos 
y chinantecos. 

La superficie agrícola del trópico húmedo mexicano se extiende 
sobre 2.4 millones de hectáreas en las que se producen cultivos 
básicos como el maíz, el frijol y el arroz, así como plantaciones de 
caña de azúcar, café, plátano, cacao, naranja, hule y piña. La 
superficie pecuaria tiene una extensión de 3.7 millones de hectáreas y 
la superficie forestal, 10.6 millones. Esta última está formada por 
selvas altas perennifolias, selvas medianas subperennifolias y 
acahuales o vegetación secundaria derivada de las anteriores. 

A pesar de la enorme extensión forestal del trópico húmedo, la 
actividad forestal reviste una importancia mínima en cuanto a su 
participación en la producción forestal nacional, ya que esta zona sólo 
aporta el 55 de los productos no maderables y el 2% de los productos 
maderables. 

El poco valor que· representan los recursos forestales y el 
crecimiento de la ganadería y de la superficie dedicada a las 
plantaciones tropicales ha ocasionado que extensas zonas antes 
cubiertas de selva, desaparezcan porque la superficie con vegetación 
primaria es cada vez menor. 

Se estima que en México sólo quedan alrededor de un millón de 
hectáreas de selvas primarias altas y medianas, que se distribuyen 
fundamentalmente en la Lacandona, los Chimalapas, los Tuxtlas y la 
Chinantla. 

3.2.2. La Chinantla. 

La Chinantla se localiza en la porción norte del estado de 
Oaxaca, sobre la cuenca media del río Papaloapan, que es el área de 
influencia del Distrito de Desarrollo Rural 109 ( DDR-109) (SARH) 

El Distrito de Desarrollo Rural 109 abarca una superficie total de 
9,623.5 kilómetros cuadrados. Lo integran 21 municipios que 
pertenecen a los ex-distritos de Tuxtepec y Choapan. En su territorio 
existen 529 comunidades con un total de 287,838 habitantes, de los 
que el 40% es población indígena chinanteca, mazateca, zapoteca y 
mixe. 
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La región cuenta con una importante riqueza de recursos 
naturales, ya que es posible encontrar hasta 7 tipos de climas, entre 
los que predominan los cálido-húmedos. Doce tipos de vegetación en 
la que sobresalen por su superficie, selvas altas y medianas ; 12 
unidades ecogeográficas distintas y entre 12 y 20 tipos de suelos. 

Desde el punto de vista hidrológico, cruzan por este distrito 5 
subscuencas del río Papaloapan, y se localizan dos embalses de 
importante extensión ; los de las presas Temascal y Cerro de Oro, con 
47,800 y 20,000 hectáreas inundadas, respectivamente. 

Por lo que se refiere al uso del suelo en la región, la agricultura 
abarca el 14% de la superficie total ( 130.5 mil hectáreas) ; la 
ganaderia ocupa el 38% (370 mil has.) y se estima la superficie 
forestal en un 40% (392 mil has.). 

A partir de la información recabada para el diagnóstico, se 
realizó una regionalización que divide al Distrito en dos subregiones 
distinguibles en términos ecológicos, productivos y soCioeconómicos. 

Por una parte, está la subrégión agrocomercial , que abarca 7 
municipios y que se ubica en la poción plana del DDR-109, sobre 
suelos de origen aluvial. En esta subregión se producen cultivos 
comerciales como la caña de azúcar, la piña, el arroz, y se encuentra 
la principal infraestructura agroindustrial del Distrito : ingenios, molinos 
de arroz, empacadoras de piña, beneficios de hule y de barbasco, el. 
La población indígena es relativamente baja, y la PEA primaria es 
también menor si se le compara con la subregión de economía 
campesina. 

La otra subregión de economía campesina en la que se 
desarrollaron las investigaciones y proyectos del PAIR ; incluye 14 
municipios y se encuentra en la porción montañosa del Distrito. Esta 
es la zona más rica en cuanto a condiciones ecológicas, ya que posee 
los 7 tipos de climas que se encuentran en el Distrito, y hasta 7 tipos 
de unidades litológicas. Las selvas altas perennifolias y las medianas 
subperennifolias , son los tipos de vegetación más importantes en 
cuanto a superficie. 

En esta subregión, la población es fundamentalmente indígena ; 
de la población económicamente activa, cerca del 70% se dedica a 
actividades primarias, y el 35% se ocupa básicamente en actividades 
de autoconsumo. La población de habla indigena abarca 
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aproximadamente el 75% de la región. De ésta, el 70% es bilingüe y el 
255 es monolingüe. 

En esta subregión se produce el 60% del maíz, el 94% del café y 
el 80% de la naranja del Distrito. También se producen frijol, chile, 
calabaza y yuca ; cultivos que forman parte de los productos de 
subsistencia. Además, se extraen entre el 80 y el 90% de las especies 
maderables, el 100% de la palma camedor y el 75% del barbasco de la 
región. 

La extracción de recursos forestales maderables y no 
maderables en la región se ha venido intensificando en los últimos 
años, debido a una serie de factores que no pueden ser analizados de 
manera aislada. Cada uno de ellos se ha ido sumando a la lista de 
obstáculos que obligan al campesino a intensificar la explotación de 
sus recursos para hacer frente al creciente deterioro de sus 
condiciones de vida. 

La explicación de los factores que en la actualidad están 
condicionando ylo determinando el tipo e intensidad de los 
aprovechamientos forestales, sólo es posible a partir del análisis de los 
procesos históricos que han desembocado en la conformación de una 
estructura regional y agraria polarizada. 

La estructura productiva del estado de Oaxaca ha estado 
directamente influida por los requerimientos de pequeños grupos, o 
bien por capitales extranjeros, lo que ha favorecido la creación de 
riqueza en algunas regiones ; pero concentrada en unas cuantas 
personas o firmas, lo que ha impedido la generación de un desarrollo 
equilibrado de las regiones que, al interior de una misma región hace 
que exista una distribución inequitativa de los beneficios e incluso, de 
los recursos naturales. 

La polarización de las condiciones de vida y para la producción 
en la región de Tuxtepec responde a un específico esquema 
estructural que determina la dinámica social y productiva del conjunto 
de la sociedad y en la que cada uno del los sectores de la misma 
cumple un papel específico y funcional dentro de un modelo de 
desarrollo determinado. 

La capacidad que han demostrado las comunidades que se 
encuentran en la sierra de seguir funcionando bajo este esquema, a 
pesar de las desventajas que les acarrea, se debe a la persistencia de 
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sus formas tradicionales organizativas y productivas. Sin embargo, 
éstas también tienen límites que están dados por el crecimiento 
demográfico, por la expansión de la frontera agrícola y por el aumento 
de las tierras dedicadas a la actividad ganadera, lo que a su vez les 
reduce la capaCidad de autosuficiencia alimentaria, los vincula por 
diversas vías y a una mayor intensidad al mercado de productos y los 
obliga a buscar alternativas productivas para la obtención de ingresos 
monetarios entre las que se encuentran la extracción de la palma 
camedor, del barbasco y de la madera. 

La Chinantla Baja 

En la Chinantla Baja, al igual que en otras áreas montañosas y 
campesinas del país, las superficies con potencial forestal relevante se 
ven amenazadas por una acelerada destrucción de sus recursos 
debido a dos razones principalmente : 

1.-La extracción dé unas cuantas especies propicia su 
sobreexplotación, desaprovechando el resto de los recursos silvícolas. 
Esto responde, por un lado, a la falta de un conocimiento ecológico de 
la dinámica de estos bosques que se traduce en un aprovechamiento 
inadecuado de los mismos. Por otro lado, la explotación irracional de 
los productos forestales con demanda en el mercado está en manos 
de empresas cuya lógica es la máxima ganancia en el corto plazo, 
esto sin considerar el agotamiento de los recursos . 

2.-La expansión de los cultivos agrocomerciales y de la ganadería ha 
llevado al desmonte de importantes superficies de bosques, por lo que 
nuevamente, los campesinos no son los beneficiarios directos de estas 
actividades, sino por el contrario, se ven seriamente afectados en su 
producción agrícola básica, sí consideramos que el uso de la selva 
cumple una función vital dentro de los ciclos productivos del sistema 
de roza - tumba y quema. 

Como ya hemos mencionado, la Chinantla ha estado habitada desde 
la época prehispánica por indígenas chinantecos, y su cultura ha 
estado íntimamente ligada al aprovechamiento de sus recursos 
naturales. En la actualidad, las principales actividades productivas y 
extractivas de las comunidades chinantecas dependen en gran medida 
de los productos que se obtienen de las selvas primarias, del 
aprovechamiento de las selvas secundarias, tanto para el desarrollo de 
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la agricultura con sus sistemas tradicionales, como para el 
establecimiento de nuevos cultivos comerciales como el café y la 
vainilla ; y de las actividades pesqueras que se realizan en los 
abundantes ríos y arroyos de la región. 

El área en la que se ubica el proyecto tiene una denominación 
específica, se le conoce como La Chinantla. Este hecho adquiere 
relevancia en tanto que designa un área geográfica a partir de su 
componente cultural. La Chinantla es un área que presenta una gran 
variedad ecogeográfica que se manifiesta - como hemos mencionado 
en 7 tipos de climas, alrededor de 20 tipos de suelos en un gradiente 
altitudinal que va de los cien a los dos mil metros sobre el nivel del 
mar. 

La importancia de la Chinantla en términos ecogeográficos se 
manifiesta en la existencia de bosques mesófilos, bosque de 
lauráceas, encinares, bosques de duendes ( elfin forest ) y diversos . 
tipos de selvas entre las que destacan las selvas altas de montaña, las 
selvas altas perenifolias y las selvas altas subpernifolias (López P. 
,1993) 

En cuanio a su extensión, después de la Lacandona y de los 
Chimalapas, la selva Chinanteca ocupa el tercer lugar en México, con 
un total de 80,000 hectáreas que se encuentran distribuidas en cuatro 
áreas : 

1.EI cordón La Joya - Obispo 
2.Río Cajonos - Jocotepec 
3.San Juan Lalana 
4.Usila-Valle Nacional 

El estudio de la riqueza florística de la región arroja hasta ahora 
un listado de 274 especies que se localizan en vegetación primaria 
con posibilidades de que esta cifra aumente hasta 350. De las 
especies identificadas, 18 representan nuevos registros para el Estado 
de Oaxaca y tres más son posibles nuevas especies (Ibarra et al, 
1993) 

En términos productivos, la diversidad ecogeográfica de La 
Chinantla se manifiesta en un manejo diversificado en espacios y 
tiempos en donde encontramos 14 diferentes formas de uso del suelo 
(Anta, 1993) : 
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1 ,-Agricultura de humedad 
2,-Agricultura de temporal 
3,-Agricultura permanente 
4,-Roza - tumba y quema 
5,-Rosa - junta y quema 
6,-Pastizales inducidos 
7,-Agroforestal ( selvas secundarias) 
8,-Bosque Mesófilo 
9,-Bosque de Encino 
10,-Bosque de Pino 
11 ,-Sabana 
12,-Selva alta Perenifolia 
13,-Selva alta subperenifolia 
14,-Selva alta de montaña 

Por tipo de actividad, en la zona de estudio encontramos cuatro 
paisajes rura,les : 

PAISAJE EXTENSiÓN % 

agricola 16,629,12 21,2 
agroforestal 18,032,64 23,2 
pecuarios 1,152,00 1,4 
forestales 37,314,72 47,6 

Las actividades productivas - extractivas presentes en la región 
suman 14 y son las siguientes : 

1.Producción de maíz de temporal en laderas, terrazas y 
cimas, 

2, Producción de maíz de invierno en laderas, valles y dolinas, 

3,Producción de maíz en terrenos planos de humedad, 
4,Producción de chile en terrenos planos de humedad, 
5,Producción de café en laderas, 
6.Producción de vainilla en laderas, 
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7.Producción de cacao en laderas. 
8.Producción de frutales, especias y hortalizas en solar. 
9.Recolección de frutales, quelites y materiales de 
construcción en selvas, acahuales y milpas. 

1 D.-Extracción de barbasco, palmas y pita de selvas y acahuales. 

11-.Extracción de madera de selvas y acahuales. 
12.Cacería en milpas, acahuales y selvas. 
13.Pesca en ríos y arroyos 

(Anta, 1993) 

S9 

En.términos culturales, la selva chinanteca tiene una importancia 
mayor que el resto de las selvas del trópico húmedo del país, ya que 
alberga una población indígena de 40,000 habitantes, distribuidos 
en toda su área de manera más o menos homogénea. 

La permanencia del grupo chinanteco se debe al corpus de . 
conocimientos que han desarrollado por siglos para hacer un uso 
racional y diversificado de sus recursos naturales, de lo cual también 
se puede afirmar que la permanencia de los recursos naturales en la 
Chinantla responden a un manejo racional, producto de ese mismo 
corpus que reconoce en la forma e intensidad del manejo de la 
naturaleza, la posibilidad de reproducción social del grupo. 

También se puede afirmar que tanto la etnia como sus recursos 
naturales se han podido mantener y reproducir con bajos niveles de 
deterioro debido a que lo accidentado de la topografía de la región 
los ha mantenido en un relativo aislamiento. 

El aislamiento al cual nos referimos tiene que ver con la ausencia 
de infraestructura que ha impedido el establecimiento de sistemas 
agrícolas especializados, y procesos extractivos intensivos, 
manteniendo a la región vinculada sólo de manera parcial e indirecta 
con una economía de mercado. 

Si bien existen diferentes ecosistemas que implican formas 
variadas de aprovechamiento de los recursos naturales y una 
diversidad considerable de actividades productivas y extractivas, 
partimos de considerar a la selva, al ecosistema primario, como el 
sustrato básico a partir del cual se desarrollan las demás actividades 
productivas. De la selva surge la milpa, y de ésta el acahual que en 
términos ideales tendería a convertirse en selva nuevamente. 
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En la Chinantla no es posible considerar por separado la cultura, 
de los recursos naturales. Y esto se traduce en que no es posible 
plantear alternativas productivas sin considerar la posibilidad real de 
que los chinantecos las adopten, lo cual dependerá de la 
consideración de sus tiempos, de sus formas organizativas y de sus 
necesidades. 

Los recursos naturales en La Chinantla y la selva como punto de 
partida, son la cultura misma ya que surge de aquellos. La selva, 
como ámbito de reproducción social y cultural de las comunidades 
es un hecho tangible, sobre todo en las comunidades más aisladas 
geográficamente. 

Esta situación, sobra decirlo, no es homogénea. Ya que existe un 
gradiente regional tanto en lo que se refiere a la conservación de 
los recursos naturales como en lo que se refiere a la permanencia 
de la identidad étnica, y son precisamente estas diferencias las que 
nos permiten evaluar el grado de deterioro ambiental, los procesos 
de aculturación y los niveles de pobreza, así como la capacidad de 
autosuficiencia y/o dependencia del exterior en función del grado de 
monetarización de la economía de las comunidades por la 
especialización productiva yel abandono de las formas tradicionales 
de aprovechamiento múltiple de los recursos naturales. 

La construcción de la vivienda, el uso de las plantas medicinales, 
de los instrumentos de trabajo, de los utensilios de uso doméstico, 
así como la recolección de plantas silvestres alimenticias y por 

) supuesto los cultivos, son extraídos de los diferentes sitios en los 
que las etapas sucesionales de la vegetación van proveyendo a lo 
largo del año de múltiples satisfactores a las comunidades. 

------- La selva, el acahual, la milpa y el solar presentan diferentes tipos 
de asociaciones vegetales que aportan en forma escalonada 
productos diversos para múltiples usos. El control de plagas con 
métodos biológicos, el aprovechamiento de la fauna silvestre que 
constituye un complemento alimenticio importante ( a pesar de las 
mermas hasta del 50% que provocan en las milpas ), la recolección 
de quelites, semillas, insectos, reptiles, caracoles y larvas acuáticas 
son todos, elementos de una cultura que tiene a la selva como el 
sustrato básico a partir del cual se organizan las actividades que 
permiten la reproducción biológica y cultural del grupo. 
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El grado de autoabasto no s610 en términos alimentarios, es 
notorio ; y de ello nos hablan datos como la inexistencia de 
mercados aún en la cabecera municipal, o la capacidad de algunas 
comunidades para permanecer aisladas durante varios meses en la 
época de lluvias, debido a las crecientes de los ríos e incluso, la 
ausencia de tiendas en comunidades por las que cruza un camino 
de terracería que es transitable. 

El grado de autoabasto no significa que las comunidades sean 
autosuficientes, sino que existen los recursos y conocimientos para 
satisfacer un gran número de necesidades a partir de los recursos 
con los que cuentan las comunidades en su entorno inmediato. 

El número de predios de que dispone cada productor es en 
promedio de cinco : la milpa de temporal, la milpa de tonalmil, el 
cafetal , el vainillar ( que aunque se trabaja en plantación 
comunitaria, es común que cada productor disponga, además, de un 
vainillar propio) y el .monte de uso comunitario ·de donde se extrae 
madera y palma camedor. También es frecuente que, debido a lo 
accidentado de la topografía, tanto la milpa de temporal como el 
cafetal se distribuyan en dos y hasta tres predios para cada uno de 
estos cultivos. 

La clasificación de la vegetación chinanteca toma en 
consideración su utilización, edad y características morfológicas 
como altura, grosor y sombra, de lo que resultan siete tipos de 
vegetación : 

1.lnauh segh 
2.lnauh kuoey 
3.lnauh gin 
4.Nama yiée 
5.Je uú jeuh 
6.Jee u mano 
7.Uo na 

- acahual tierno 
- acahual mediano 
- acahual grueso o monte alto 
- encinar 
- camalotal 
- helechos 
- bosque virgen 

La disposición de los cultivares al interior de la milpa habla de un 
conocimiento preciso sobre topoformas y características de los 
suelos que les permite asociar al cultivo del maíz hasta 24 diferentes 
productos. La clasificación de los suelos la hacen los chinantecos 
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tomando como base su estructura, color y uso a partir de lo que se 
reconocen siete tipos de suelos : 

1.Uo'ha 
2.Uo'ta' 
3.Uo'sa' 
4.Uo'geingnia mkaún 
5. Uo' kua nie 
6.Uo' kaun 
7.Uo' jeuh 

(Hernández, et al, 1989) (2) 

-suelo negro 
-suelo quemado 
-suelo arenoso 
-suelo rojo con pedregosidad 
-suelo arcilloso pegajoso 
-suelo pedregoso 
-suelo suelto 

Los productos asociados al maíz que se ha reg istrado en una 
milpa son : 

caña, roja , caña blanca, plátano, ejote, tomate, col, calabaza, yuca, 
papaya, frijol, chile, camote blanco, chayote, hoja de pozol, y 
naranja, así como cebollina, .ajo, tabajo, escoba, hierbabuena, 
chical , hierba mora, quelite de huehue, y acuyo . . 

4.- PROBLEMATICA 

Ante el panorama que hemos descrito, es claro que el problema 
en La Chinantla no puede ser abordado tan sólo a partir de la 
ausencia de recursos que provoca el deterioro ambiental. Así como 
tampoco puede ser explicado por un desconocimiento del potencial 
de uso que les brinda la naturaleza ; el problema es de otra índole, 
en él intervienen aspectos demográficos y sobre todo los 
relacionados con la forma y grado de vinculación de las 
comunidades con el exterior. 

Si establecemos como premisa que la permanencia del grupo y 
de los recursos naturales en la región se deben a un corpus de 
conocimientos con base en el que se ha realizado por siglos un 
manejo integral racional de los recursos naturales, y que esto les ha 
permitido su reproducción social , entonces la explicación de los 
bajos niveles de vida y del paulatino deterioro de los recursos 
naturales en algunas áreas debe tener su origen fuera del círculo 
explicativo en el que la pobreza se debe al deterioro y éste a su vez 
se incrementa por la pobreza. 
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Es cierto que en la Chinantla existe aún una diversidad de 
recursos naturales que propicia una - igualmente - variedad de 
actividades productivas y extractivas, lo que ha permitido a los 
chinantecos una notable capacidad de autoabasto no sólo 
alimentario. El cuerpo de conocimientos que sobre los recursos 
naturales tienen como grupo ha permitido su reproducción social y 
cultural , pero esto se ha dado manteniéndolos en los niveles de 
subsistencia. 

Cierto también que no es una zona donde exista miseria ni 
pobreza extrema, ésta se comienza más bien a observar en las 
poblaciones más densamente pobladas como Usila - cabecera 
municipal - en donde hay ancianos que piden limosna, donde la 
migración se está convirtiendo en la única alternativa, y en donde no 
sólo los terrenos agrícolas son insuficientes, sino también el fundo 
legal es escaso para el establecimiento de solares destinados a las 
nuevas familias. Un ejemplo de esto es que ya se inició la invasión 
de la pista de aterrízaje con solares de apenas 20 metros 
cuadrados. 

Sin embargo, los niveles de vida que se observan en las 
comunidades distan con mucho, de ser las ideales. La gente vive 
como puede, no como quisiera. Desde este punto de vista, la 
organización económica de las unidades domésticas y de las 
comunidades en su conjunto, debe ser entendida más como una 
estrategia de sobrevivencia que como una opción de organización 
social y productiva. 

Si bien sus recursos y conocimientos les permiten la 
reproducción del grupo, existen también una serie de necesidades 
que deben adquirir a través del intercambio comercial, como el 
vestido, la salud, alimentos, instrumentos de trabajo, bestias de 
carga y otros más. 

Resulta contradictorio, que si bien por un lado existe tal riqueza 
de recursos naturales, por el otro se mantenga e incremente la 
pobreza entre los campesinos de la región. A nuestro entender, los 
principales factores que están generando el deterioro en las 
condiciones de vida de los chinantecos son los siguientes : 

1.-EI crecimiento demográfico, sin que sea éste el factor 
determinante. Se debe reconocer que es un factor importante sobre 
todo para las zonas en donde se practica una agricultura basada en 
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el sistema de roza - tumba y quema, en la que los tiempos de 
regeneración de la vegetación ( descanso o barbecho ) son 
directamente proporcionales a la productividad del suelo. El 
creciente descenso de la productividad de las milpas es producto de 
la presión demográfica sobre los terrenos agrícolas que impide la 
recuperación de la fertilidad del suelo al acortarse los períodos de 
barbecho. Además, el aumento de la población - sobre todo en la 
cabecera municipal de Usila - ha generado serios problemas 
agrarios con las comunidades vecinas. 

2.-A lo anterior se suma el aumento de la ganadería que está 
concentrada en un reducido sector de la población, se establece en 
zonas. agrícolas de alto potencial productivo, sobre todo en terrenos 
de vega. 

3.-EI difícil acceso a la región, si bien ha propiciado la conservación 
de recursos y la permanencia de la cultura, también es de reconocerse 
que ésto se ha dado a costa ,de los niveles de vida de la población. La , 
ausencia de infraestructura en comunicaciones y servicios ha dejado a 
las comunidades chinantecas atenidas a sus propias estrategias de 
supervivencia. 

4.-Por otra parte, la caída de los precios del café ha dejado a los 
campesinos sin los ingresos monetarios que esta actividad les 
proporcionaba, con ellos cubrían sus necesidades de vestido, de 
educación , de salud, de alimentación y otros satisfactores . 

S.-La ausencia de programas productivos y la asistencia técnica por 
parte de instituciones de gobierno ha mantenido a las comunidades sin 
alternativas productivas reales que les permitan acceder a mejores 
niveles de vida. Incluso el cultivo del café, se realiza sin que se tenga 
un conocimiento preciso de las prácticas requeridas, lo que disminuye 
la productividad de las plantaciones. 

6.-EI desconocimiento del potencial forestal con fines 
comerciales. En La Chinantla no existe una cultura forestal comercial , 
las especies maderables tropicales no son aprovechadas 
comercialmente, habiendo especies que tienen valores en el mercado 
por arriba de las maderas preciosas. 

7. -El intermediarismo en la comercialización de los recursos 
forestales tanto en el caso de los maderables como en el de los no 
maderables, deja a los campesinos con la parte peor pagada en la 
cadena de comercialización. 
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8.-La adopción de agroquímicos ( herbicidas, principalmente) ha 
aumentado los costos de producción y ha simplificado el sistema 
agrícola bajo el que se cultiva el maíz, eliminando con ello la gran 
variedad de cultivos asociados con los que se cubrían en forma 
escalonada durante el año, algunas de las necesidades alimenticias 
de la familia. 

Todo lo anterior se traduce en una creciente pauperización de la 
población que, aunada al crecimiento demográfico deviene en una 
mayor presión sobre los recursos naturales y en su paulatino deterioro. 

La organización económica está básicamente orientada a la 
producción de autoconsumo, el cultivo del maíz es el eje a partir del 
cual se organizan las demás actividades, la suma de joma les 
dedicados a la milpa anualmente rebasa con mucho a los dedicados a 
otros cultivos, aún a los comerciales. Entre 80 y 90 jornadas- hombre 
por hectárea de maíz, son los datos que para la zona mazateca 
reporta Boegue ... ) 

Los cultivos orientados a la venta son, como hemos mencionado, 
el café, el chile y la vainilla, ésta última fue introducida como cultivo en 
1988 a partir de un proyecto impulsado por la Dirección General de 
Culturas Populares ; las plantaciones apenas están entrando en 
producción, por lo que no se puede evaluar su efecto sobre la 
economía de las comunidades. 

El cultivo del chile está restringido a las zonas bajas. Se siembra 
en las comunidades que tienen terrenos de humedad y se emplean 
insecticidas y herbicidas. El café es el cultivo comercial más extendido, 
y a pesar de que no existe un conocimiento preciso sobre su cultivo 
como hemos mencionado -, fue el que hasta 1991 les permitiÓ obtener 
los ingresos monetarios para satisfacer ciertas necesidades. E incluso, 
generar un fondo de ahorro en las unidades domésticas, tanto para 
aquellas que tenían su propio cafetal como para las que se empleaban 
como jornaleros en cafetales ajenos durante la cosecha. 

Sin embargo, el café requiere de mucha inversión de fuerza de 
trabajo en la cosecha, que se da en el período de noviembre a febrero. 
Estos meses se emplean en la tumba para las milpas de temporal , y 
para las labores de roza - siembra y deshierbes en las milpas de 
tonalmil, de modo que el cultivo del café provocó la disminución de las 
extensiones de milpa, y en muchos casos la eliminación de los cultivos 
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asociados por la necesidad de aplicar herbicidas en lugar de los 
deshierbes a mano, y con ello, disponer del tiempo suficiente para la 
cosecha de café. 

Lo anterior provocó la disminución de la capacidad de 
autosuficiencia alimentaria en granos básicos y el aumento de los 
costos de producción por el uso de agroquímicos. A partir de 1990, con 
la caída de los precios del café, los campesinos se quedaron sin los 
ingresos a los que se habían acostumbrado, con pocas extensiones de 
milpa y con un sistema de cultivo de maíz simplificado. En la 
actualidad, sólo se atienden los cafetales más productivos y bien 
ubicados altitudinalmente. El resto se ha dejado casi en el abandono, 
pues los precios no alcanzan para la contratación de jornaleros para 
cosechar. 

En cuanto a los productos forestales para la venta, se 
encuentran, el cedro y la palma de camedor. La explotación de las 
maderas preciosas es mínima ; el difícil acceso a .las zonas donde se 
localizan ha impedido su aprovechamiento comercial. Sólo son unas 
cuantas personas las que·disponen de motosierra, y son ellos quienes 
sacan la madera que se vende en la región hasta a una décima parte 
de lo que cuesta el metro cúbico en la Ciudad de México. 

La extracción de la palma camedor es una actividad marginal 
dentro de las complementarias. A ella se dedican temporalmente los 
campesinos con menos recursos en los tiempos agrícolas muertos. 
Los precios que se pagan por gruesa son muy bajos y los riesgos altos 
debido a la abundancia de serpientes. 

Como lo hemos mencionado antes, no existe una cultura forestal 
comercial, las escasas actividades que en este rubro se realiza no 
significan hasta ahora, alternativas, dado que la cadena de 
intermediarios es quien se beneficia con la comercialización de estos 
productos. 

En términos generales, puede decirse que en todos los casos en 
los que los campesinos participan en actividades productivas 
orientadas al mercado, solamente han propiciado la especialización, la 
pérdida del carácter del policultivo que representaba la milpa, y con 
ello, la pérdida paulatina de la capacidad de autosuficiencia 
alimentaria, el aumento de los costos de producción por la compra de 
agroquímicos, y el desaprovechamiento de los terrenos con potencial 
agrícola en el caso de la ganadería. 
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Los chinantecos han quedado al márgen del control sobre todos 
y cada uno de los procesos productivos, sobre todo al momento de 
la comercialización. 

Su relación con una economía de mercado no ha sido fructífera, 
ya que está apoyada en un modelo de desarrollo que distribuye 
responsabilidades y beneficios a partir de una división regional del 
trabajo en la que unos producen materias primas y fuerza de trabajo 
a precios bajos para el beneficio de otros. 

Resulta elocuente el hecho de que el primer automóvil que entró 
a Usila por el casi terminado camino de terracería en mayo de 1991, 
haya sido un camión de cerveza, seguido de vendedores de 
utensilios de peltre y de plástico. 

Ahora bien, la aparente contradicción entre variedad y riqueza de 
recursos naturales por un lado, y pobreza de la gente que los posee 
y maneja por el otro, encuentra su explicación en los intercambios 
desIguales y en las transferencias de valor entre r~giones . Cosas 
que son producto de un modelo de desarrollo cuyo funcionamiento 
descansa, precisamente, sobre estas bases. 

La ausencia de programas y de planes de desarrollo 
institucionales en La Chinantla no es, entonces, casual; no se ha 
dado por "olvido' o por falta de recursos. Sí los Chinantecos han 
demostrado su capacidad de sobrevivencia sin programas de apoyo, 
y si , además, producen materias primas a través de las cuales 
transfieren valor a otros sectores de la sociedad, ¿ para qué invertir 
en ellos? 

Las inversiones en estas regiones se han hecho cuando surgen 
movimientos de inconformidad, como sucedió con la construcción de 
la presa Cerro de Oro en 1990 ; o bien, para ganar adeptos con fines 
electorales, como sucedió con los Fondos Regionales de 
Solidaridad. 

De manera resumida, se puede considerar que los problemas 
más importantes en relación al aprovechamiento de los recursos 
naturales se centra en los siguientes aspectos : 

1.-En la pérdida de la capacidad prOductiva y de autosuficiencia 
alimentaria de las comunidades campesinas. El sistema de 
producción de básicos - en este caso, del maíz - de la se encuentra 
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en crisis, debido a la simplificación del sistema agrícola de roza -
tumba y quema. Dicho sistema dispone cada vez de una menor 
superficie para la rotación del cultivo, lo cual tiende a provocar una 
mayor intensificación del uso del suelo y con ello se disminuye la 
capacidad de renovabilidad de la capa fértil de los suelos tropicales, 
además de mayor invasión de malezas y de plagas, y el lavado de 
suelo ha ocasionado finalmente, la disminución de los rendimientos . 

2. - La caída del precio internacional de café y la salida del 
INMECAFE de la comercialización del grano fue motivo para que las 
comunidades indígenas - principales productoras de café en la 
región - entraran en la peor crisis económica de la última década. 
Además, la existencia de una amplia zona marginal, no apta para el 
cultivo de café en esta región, dejaba prácticamente sin ninguna 
alternativa económica a las comunidades indígenas de las partes 
bajas. 

3.-La inundación de la presa "Cerro de oro", provocó la reubicación 
de cerca de 4,000 chinantecos en terrenos aledaños al vaso de la 
presa, lo que significaba que se producirían importantes cambios en 
los sistemas productivos. Los chinantecos reacomodados pasaron 
de ser entonces, productores de vega con una gran diversidad de 
productos, a ser productores sobre terrenos cerriles, con fuertes 
limitantes para producción sostenida. Además, súbitamente se 
convirtieron en pescadores de un embalse tropical en el cual , la 
inestabilidad limnológica y el manejo hidráulico, aunado al 
desconocimiento de los chinantecos sobre las actividades 
pesqueras, la limitaron para ser una pesquería de tipo comercial. 

4.- El crecimiento de la superficie pecuaria en las zonas indígenas 
se había iniciado como un proceso de sustitución de cultivos como 
el café y el maíz, y con ello provocó una mayor presión sobre los 
terrenos forestales tropicales. Esto, como consecuencia de la crisis 
de los cultivos de café y maíz, que obligó a las comunidades 
indígenas a buscar otras opciones más rentables a corto plazo, que 
también les permitieran liberar fuerza de trabajo para destinarla a 
otras actividades con mayor remuneración como jornaleros o en la 
migración . 

5.-La ausencia de criterios ambitontales en los planes y programas 
de desarrollo institucional ocasiona que en un gran número de 
casos, se empleen paquetes tecnológicos inadecuados o se 
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seleccionen terrenos no aptos para algunas actividades productivas 
previstas en los proyectos institucionales. Esto ha ocasionado que 
en el mediano plazo se provoquen efectos deteriorantes sobre los 
recursos naturales, tales como la perdida de la biodiversidad, la 
erosión, lixiviación y compactación de los suelos, contaminación del 
agua por agroquímicos, etc. 

S.LíNEAS DE INVESTIGACiÓN 

S.1. Evaluación del uso agropecuario y forestal de la 
región y propuesta de ordenamiento territorial . 

Los proyectos de ordenamiento territorial tuvieron como finalidad 
delimitar las diferentes unidades ecológicas que existen en la región, 
de acuerdo con la diversidad, dinámica tipo y calidad de los recursos 
naturales; los diferentes sistemas de producción, así como identificar 
los factores limitantes que tienen para su manejo ( Anta, Garibay y 
López-Paniagua, 1992) 

Estos estudios se realizaron a nivel regional y microrregional. El 
regional abarcó el DDR-109 y el microrregional el municipio de Usila y 
la zona de reacomodo alrededor de la presa Cerro de Oro. Las 
investigaciones no se limitaron a una visión estática o descriptiva del 
medio rural, sino que además, tomaron en cuenta las diferentes 
formas de aprovechamiento actual, y pretenden constituirse en los 
estudios básicos para la elaboración de planes regionales y 
microrregionales de desarrollo agrícola y de uso adecuado de sus 
recursos naturales. 

De esta manera, se determinaron la condición, el potencial y los 
factores limitantes de las unidades ecológicas de cada una de las 
regiones, con base en el análisis de sus factores vegetacionales, 
morfoedafológicos y su uso agropecuario y forestal (López - Paniagua 
y Urbán, 1992). Con ello se constituyeron las bases para la ubicación 
de los experimentos y de los proyectos productivos, y para optimizar 
las posibilidades de extrapolación de sus resultados. Además, se 
obtuvo un instrumento para la planificación de políticas agropecuarias 
y forestales adecuadas para cada una de las condiciones ambientales 
de la región y de las microrregiones estudiadas. 
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El proyecto de evaluación y de ordenamiento ambiental, 
consideró la interrelación entre los factores físicos, bióticos y 
productivos con el fin de buscar alternativas para el aprovechamiento 
racional y diversificados de los recursos naturales. Se trataba de 
aportar elementos para la planificación rural que partieran del 
conocimiento de la condición y potencialidad de los recursos, de los 
sistemas de producción, pero sobre todo, de los elementos 
socioeconómicos y culturales de la región. Así, el enfoque adoptado 
para analizar el aspecto físico estuvo dado por la morfoedafología que 
da cuenta de las características y de los procesos dinámicos que lo 
configuran de acuerdo al balance que existe entre la morfogénesis ( 
modelado del terreno l y la pedogénesis ( formación del suelo l, lo que 
permite determinar cuáles son los factores limitantes, en relación a las 
actividades agrícolas. 

El factor biótico se abordó mediante el estudio de los 
ecosistemas por ser un enfoque de gran utilidad para definir el tipo, la 
calidad y la condición de los recursos vegetales y por tener la 
capacidad predictiva acerca de su respuesta a la acción del hombre 
sobre ellos. 

La conjunción de los dos enfoques sirvió para definir unidades 
ecogeográficas a nivel mesoregional, lo que permitió detectar recursos 
valiosos, además de proporcionar recomendaciones sobre el uso 
adecuado de los recursos naturales y medidas de conservación y de 
restauración en cuanto a los aspectos relacionados con lo físico -
biótico. Esta primera parte del trabajo la realizó básicamente el área de 
ciencias naturales, tanto a nivel meso como microregional. 

5.2. El estudio de los sistemas de producción. 

Los factores productivos se abordaron desde tres enfoques: la 
tipología rural, la definición de paisajes agropecuarios y forestales y la 
caracterización de los sistemas de producción. 

La tipología rural es una clasificación de los municipios de 
acuerdo a indicadores socioeconómicos, productivos y ecológicos. 
Esta clasificación se obtuvo del análisis de información estadística de 
diversas fuentes: censos, estadísticas de las instituciones del ramo, 
mapas, etc.. dicha información se levantó a nivel mesoregional e 
intervinieron las áreas de ciencias naturales y de ciencias sociales. 
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Los paisajes son la expresión visible de la interrelación que se da 
entre la topografía, la litología, la hidrología, los tipos de suelo, 
vegetación y las prácticas de manejo. Por tanto, según la actividad 
productiva, los podemos diferenciar en agrícolas, pecuarios y 
forestales. Información levantada por ambas áreas. 

Los sistemas de producción se refieren a las formas de 
aprovechamiento y de uso de los recursos naturales a partir de una 
organización social específica y un determinado nivel tecnológico en 
un medio ecogeográfico delimitado. Esta información se levantó a nivel 
meso y microregional con la intervención de las mismas áreas. Esta 
línea implica el análisis de cada uno de los procesos de trabajo que 
realiza el productor de subsistencia, así como el conjunto de los 
procesos de trabajo que conforman la entreveración de actividades 
que se constituyen en sistemas productivos. Comprender su lógica de 
comportamiento y su técnica es uno de los objetivos principales de 
esta línea de investigación. 

5.3. Estudio sobre diversificación de cafetales, 

En la región de subsistencia la producción de café representa la 
principal actividad económico-comercial, por lo que existe una alta 
dependencia hacia su cultivo. Sin embargo, como ya lo mencionamos, 
las características ecológicas del entorno no son las más propicias 
para el desarrollo de un café de altura. Además, en la región no existe 
la infraestructura que permita la comercialización directa por parte de 
los productores. Estas circunstancias, aunadas a la salida del 
INMECAFE del proceso de comercialización y a la caída de los precios 
del grano, hicieron necesario buscar opciones para diversificar las 
fuentes de ingreso de los campesinos. 

Desde sus inicios las investigaciones del PAIR han mantenido 
como base el hecho de que las soluciones productivas deben 
considerar el potencial que ofrecen los recursos naturales existentes 
en la región y el acervo cultural de los pueblos indígenas. 

La vainilla y cacao presentan muy buenas espectativas para ·Ia 
producción de cultivos comerciales adecuadas a las condiciones 
ecológicas de la región, además de que ambas especies son muy 
apreciadas localmente y su uso se remonta a la época prehispánica. 
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Por tal motivo se inicio un proyecto que pretendió diversificar la 
producción en las zonas cafetaleras marginales a partir de la 
introducción de la vainilla y el cacao, además se consideró que era 
importante conservar el dosel de árboles de sombra de los cafetales y 
aprovechar sus ventajas agroecológicas. 

Los trabajos del PAIR se orientaron a apoyar los trabajos 
iniciados por la Dirección General de Culturas Populares y de la 
organización local de vainilleros. Para ello se realizaron estudios que 
permitieron conocer las condiciones ecológicas y fenológicas del 
cultivo de la vainilla con el fin de apoyar y proponer mejoras 
tecnológicas para su cultivo. Además se han establecido huertos 
madre para la producción de esquejes de vainilla, ya que los vainilla res 
que existen en la región se establecieron con bejucos recolectados de 
la selva, por lo que estos son cada vez más escasos y no se cuenta 
con material para la reposición de las plantas ya existentes. También 
se han desarrollado parcelas experimentales de cacao bajo diferentes 
condiciones de cultivo, en selvas primarias, secundarias y en cafetales 
con el fin de diversificar o sustituir los huertos de café en las zonas 
bajas (Mújica y Hernández,1992 ; Mújica, 1992; Mújica y Vargas, 
1992). 

Algunos resultados de estas investigaciones indicaron que 
existía un número importante de vainillares que se encontraban en 
zonas no adecuadas para su mejor crecimiento (arriba de los 600 
msnm), por lo que se sugirió a los productores reordenar sus terrenos 
y bajar sus cultivos a áreas más apropiadas. Se encontró también que 
el manejo que hacen los campesinos chinantecos de la vegetación 
secundaria de huertos de vainilla permite conservar una gran 
diversidad de especies vegetales, ya que es posible contar un total de 
190 especies de árboles y arbustos en los vainillares de Usila. 

5,4 .. Estudio sobre calidad de agua y pesquería en la 
presa Cerro de Oro: 

En la presa Cerro de Oro, al igual que en la Temazcal, la 
creación del embalse implicó la reubicación de numerosas 
comunidades, de las cuales varias quedaron asentadas en las laderas 
aledañas al vaso, formando nuevos centros de pOblación ejidal 
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(NePE). Los nuevos pobladores de estas tierras conocían el manejo 
de terrenos planos, por lo que su esquema de producción cambió 
radicalmente, pues quedaron asentados en terrenos cerriles de fuertes 
pendientes y rodeados por agua. 

Si bien con anterioridad la pesca estaba considerada como una 
actividad secundaria, actualmente reviste especial importancia para 
los pobladores de estos centros, ya que se constituyó en una fuente de 
abasto alimentario y en muchos casos una de las pocas fuentes de 
ingreso. 

Por todo esto se requerían propuestas de manejo para orientar 
de la manera más adecuada las actividades productivas dentro y en 
torno al embalse. Los estudios acuícolas se centraron entonces en el 
conocimiento de la evolución de la calidad de agua y de las especies 
de peces aprovechables que habitan en el embalse, para conocer su 
capacidad productiva de tal forma que las actividades pesqueras 
pudieran ser debidamente planeadas. Además, los estudios incluyeron 
un análisis socioeconómico, pues se necesitaba conocer los 
requerimientos de organización y capacitación en torno a esta nueva 
actividad productiva. 

Actualmente se tiene información que permite definir el potencial 
pesquero de la presa, los volúmenes de pesca recomendables que es 
posible extraer sin sobreexplotar el recurso, el número de pescadores 
que se recomienda autorizar para fines de una pesca comercial, y se 
conocen cuáles son las especies de peces que se encuentran en la 
presa, así como los hábitos de muchas de ellas. Se han determinado 
también algunos circuitos de comercialización de los productos 
pesqueros. (Rodríguez y Malina, 1991 ; Rodríguez y Morales, 1992 ; 
Rodríguez y Sánchez, 1992; Rodríguez y Sánchez, 1992a). 

5.5 . . -Experimentos agrícolas para el mejoramíento del 
sistema de roza - tumba y quema. 

La mayor parte de las unidades campesinas de la subregión 
produce sus cultivos básico mediante los sistemas de roza-tumba
quema (RTQ) roza-junta-quema (RJQ). Bajo este sistema, el productor 
se apropia de una pequeña parte de la vegetación circundante y 
elimina la cubierta forestal secundaria (acahuales) para el cultivo de 
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maíz, frijol, calabaza, chile, yuca y otros productos que se siembran, 
por lo general, en policultivo. El uso agrícola que se le da a la parcela 
desmontada es de uno o dos años para posteriormente dejarla 
descansando y permitir que las condiciones de fertilidad natural del 
suelo se restituyan. 

Los problemas demográficos y el avance de otras actividades 
como la ganadería y la cafeticultura han provocado que la 
disponibilidad de tierra por la milpa disminuya y que el tiempo de 
recuperación de la vegetación secundaria sea cada vez menor. 
Además se presentan problemas como la alta incidencia de maleza y 
plagas que, en su conjunto, han provocado una baja en la 
productividad de estos sistemas y, como en consecuencia, la pérdida 
de la autosuficiencia de maíz en las comunidades. 

Por lo anterior se desarrollaron un conjunto de investigaciones 
para conocer la manera en que se realiza el manejo de los recursos 
naturales en los sistemas de RTQ y RJQ, e identificar las 
determinantes ecológicas y socioeconómicas que limitan este sistema. 
También se efectuaron experimentos en parcelas de varias 
comunidades de la región que tuvieron como finalidad proponer 
opciones tecnológicas para resolver los problemas de fertilidad del 
sistema de RTQ y protección y conservación de suelos (Van der Wal, 
1992a y b). 

Así, se establecieron parcelas experimentales para ensayar 
diferentes dosis de fertilizante químico, evaluar el empleo de abonos 
verdes como el nescafé o pica-pica manza (Mucuna spp.), establecer 
algunas parcelas con cercas vivas formadas con arbustos de cocuite 
(Gliricidia sepium), evaluar el empleo de prácticas de encalamiento, 
ensayar con diferentes densidades de siembra y en parcelas donde se 
ha dejado de quemar. 

Los resultados obtenidos demuestran que es posible elevar los 
rendimientos con la aplicación de fertilizante en parcelas que se 
manejan bajo el sistema de RJQ y en terrenos de RTQ con problemas 
de productividad ; en ambos casos se obtuvo una dosis óptima y se 
tienen recomendaciones para su aplicación oportuna y adecuada. Se 
encontró que para la RJQ, el dejar de efectuar la quema propicia una 
menor invasión de malezas y se mantienen mejores condiciones de 
fertilidad en los suelos. La introducción de abonos verdes aporta 
importantes cantidades de materia orgánica al suelo, lo que favorece 
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el mantenimiento de su estructura, y la cobertura de la leguminosa 
empleada impide el establecimiento de malas hierbas. 

Los resultados de los ensayos experimentales demuestran que 
es posible aumentar considerablemente los rendimientos al aplicar fertilizantes químicos de manera adecuada en aquellos terrenos con el 
tiempo de descanso corto (entre dos y cuatro años), como en La Joya, 
Jacatepec (A). En sitios con tiempos de descanso largo (diez años) 
como Heladio Ramírez, Ojitlán, no existe mucha diferencia cuando se 
aplican fertilizantes. 

5.6.- Estudio sobre la actividad ganadera en la región 
de Usila: 

Una de las actividades productivas que más repercusión ha 
tenido en las zonas tropicales es sin duda la ganaderia. En la región 
esta actividad avanzó durante las décadas de los setenta y ochenta 
sobre las superficies planas y se extendió principalmente sobre las 
selvas. 

En la actualidad la superficie pecuaria comienza a avanzar hacia 
las zonas montañosas, sólo que sustituyendo a los terrenos de milpa y 
de cafetales. La ganadería comienza a convertirse en una práctica que 
se incorpora a la estrategia de producción de las comunidades 
indígenas. Dos parecen ser los principales factores : por una parte, se 
trata de una actividad que permite liberar una importante cantidad de 
fuerza de trabajo, ya que sólo un productor puede mantener en un año 
un potrero de 10 hectáreas, y por otra, se tiene acceso a créditos que, 
aunados a los relativos bajos costos de producción que se requieren 
para una ganadería extensiva, permiten que esta actividad sea 
rentable. 

Sin embargo, comienzan a aparecer algunos problemas 
derivados de esta actividad. Muchos de los terrenos de agostadero 
que se sitúan en las laderas muestran ya signos de deterioro como la 
formación de terracetas, la compactación de suelos y acarcavamiento. 
La falta de un control sanitario provoca importantes pérdidas para el 
productos y las zonas campesinas se están convirtiendo en zonas 
productoras de crías que se venden a precios más bajos a los grandes 
ganaderos de las zonas bajas que se especializan en la engorda. 
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5.7 Investigación socioeconómica 

Dada la importancia de los factores socioeconómicos que 
finalmente son los que determinan las formas de aprovechamiento de 
los recursos naturales, el área socioeconómica se propuso como 
objetivo principal analizar la dinámica regional desde las perspectivas 
económica, política y cultural para conocer los factores que propician, 
limitan y condicionan las actividades productivas tanto a nivel regional 
como en el de las unidades domésticas de producción. 

Para cumplir con este objetivo se llevó a cabo un conjunto de 
investigaciones sobre las políticas institucionales en la región ; las 
organizaciones campesinas ; los canales y circuitos de 
comercialización de maíz y café; las estrategias de reproducción 
social en las unidades domésticas, y los procesos de ganaderización 
en las comunidades indígenas. 

Los estudios socioeconómicos realizados permiten expresar un 
conjunto de consideradones como las siguientes : 

1) No existe una política definida y clara de desarrollo rural para las 
áreas de subsistencia. Lo que existe son algunas acciones 
institucionales aisladas y desligadas entre sí, en forma de 
programas que, por lo general, no toman en cuenta las 
características ambientales, ni mucho menos las socioculturales de 
las comunidades en donde se instrumentan. Los programas se 
elaboran desde una perspectiva vertical y asistencialista, ya que 
pocas veces se impulsa la participación, vigilancia y su seguimiento 
por parte de las comunidades campesinas. 
2) Las comunidades campesinas ubicadas en las áreas de 
subsistencia no cuentan con apoyos institucionales ni con 
instrumentos que les permitan capitalizarse. Los créditos, por 
ejemplo, sólo se otorgan a zonas con potencial agrícola que 
presentan terrenos planos, con posibilidades de trabajarse con 
maquinaria y que produzcan cultivos rentables. En ese sentido, ni el 
maíz ni el café, bajo las actuales condiciones de producción, son 
cultivos que formen parte de las líneas de crédito del BANRURAL. o 
la banca privada. 

Los pocos créditos que provienen de PRONASOL y que se 
destinan a este tipo de zonas, son insuficientes ya que sólo llegan a 
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unas pocas comunidades y en éstas a unos cuantos productores. 
Los montos apenas cubren una pequeña proporción de los costos 
de producción del cultivo (una tercera parte para el caso del maíz). 
Su autorización también se convierte en un problema, ya que 
generalmente los créditos llegan tardíamente, cuando el productor 
ya no los necesita. 

Los apoyos que se otorgan para el establecimiento de paquetes 
tecnológicos apropiados, adecuación y validación de tecnologías, 
por parte de instituciones como el Fideicomiso de Riesgo 
Compartido (FIRCO), también se encuentran restringidos a las 
zonas de alto potencial agropecuario, por lo que estas zonas 
tampoco tienen acceso a programas de este tipo. 

3) La asistencia técnica y los paquetes tecnológicos presentan un 
panorama semejante. Los extensionistas de las instituciones, además 
de ser pocos y no cubrir los territorios que les asignan, reproducen un 
esquema de asistencia técnica. inapropiado a las condiciones 
productivas, ambientales y culturales de las comunidadés. La mayoría 
de las comunidades de la zona de trabajo son indígenas con un 
elevado índice de monolingüismo y el establecimiento de cultivos o de 
potreros se hace sin considerar las limitantes ecológicas de los 
terrenos, por lo que en muchas ocasiones se corre el riesgo de 
provocar problemas de deterioro ambiental que repercuten en la 
productividad y sustentabilidad de los sistemas agropecuarios. 
Además, los paquetes tecnológicos que se promueven en general son 
inadecuados a las zonas de subsistencia, ya que la mayoría han sido 
probados en condiciones distintas a las de los terrenos montañosos, 
escarpados y con características edafológicas y de dinámica 
agroecológica muy particulares. 

4) Uno de los grandes problemas de las comunidades campesinas 
es la comercialización. Todos los productos que se generan en la 
zona de subsistencia se comerciálizan a través de íntermediarios 
particulares o ·coyotes· que compran directamente a los 
productores y posteriormente venden en diferentes centros de 
consumo. El café es un caso particularmente importante, ya que 
hasta antes de 1989 el INMECAFE participaba en la 
comercialización del grano. Actualmente ha salido del mercado, lo 
que ha permitido que su~an nuevos intermediarios y se 
consoliden los ya establecidos con anterioridad, mientras que los 



78 

productores siguen siendo los menos beneficiados por el cultivo 
de este producto. Es el mismo caso para los productos pesqueros 
de la presa Cerro de Oro, donde los compradores externos 
compran el producto a bajos precios a la población afectada por el 
reacomodo, mientras ellos colocan en los mercados de Tuxtepec, 
Córdoba y Veracruz, grandes volúmenes al doble del precio que 
pagan. 

5) La organización campesina es otro de los grandes problemas en 
la región, que determina en gran medida los procesos de manejo 
de recursos naturales. En la zona de trabajo prácticamente no 
existe organización campesina. Las pocas organizaciones que se 
encuentran son por lo general estructuras corporativizadas, 
ligadas a instituciones gubernamentales como la SARH, la SRA, 
CNC e INI. Muchos de los programas institucionales se canalizan 
a través de estas instancias, por lo que los criterios que subyacen 
en estos programas son fundamentalmente políticos y lo 
productivo queda relegado a un plano secundario. 

No obstante, existen organizaciones que han surgido de manera 
independiente, a partir de necesidades productivas y de manejo 
racional de recursos naturales, con una amplia participación de sus 
bases, que por su experiencia organizativa parecen ser modelos por 
considerar en una nueva perspectiva de la organización campesina 
y el desarrollo rural integral sostenido. 

Tal es el caso de las organizaciones vainilleras de Usila, Valle 
Nacional y Ojitlán que han incorporado en su programa de trabajo la 
diversificación de sus actividades productivas, la revalorización de la 
cultura chinanteca y el aprovechamiento racional y conservación de 
sus recursos naturales ; de las cooperativas "Fuerza Organizada" y 
"La Luz de la Chinantla" de SantiagoTlatepuzco y Santa Cruz 
Tepetotutla, respectivamente, que se han basado en el trabajo 
comunal para cimentar sus programas de diversificación productiva 
y están comercializando su café a través de una organización social , 
como la Coordinadora Estatal de Café (CEPCO); y de 
organizaciones como la Unión de Pueblos del Rincón Bajo de la 
región del río Cajonos, que surgió a partir de la defensa de sus 
recursos pesqueros y que actualmente ha establecido un acuerdo 
entre sus miembros para hacer un uso racional de la pesca y 
establecer sitios de conservación. 
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6)Los estudios de unidad doméstica demuestran que la 
permanencia de recursos naturales en buen estado de conservación 
contribuye al mantenimiento de los procesos de reproducción social 
campesina, ya que las unidades familiares pueden adquirir una serie 
de bienes con valor de uso que obtiene de las diferentes unidades 
ambientales (ecosistemas y agroecosistemas), a través de una 
estrategia de uso múltiple de los recursos y de la diversificación 
productiva. Esto es particularmente más claro cuando se trata de 
comunidades con un grado menos de articulación con el mercado. 

También se encontró que a partir de la caída del precio del café y 
desde la salida del INMECAFE (1988-1989), la migración se ha 
convertido en una estrategia más usual entre las comunidades 
indigenas, dirigiéndose principalmente a ciudades como Tuxtepec, 
México, Oaxaca, Córdoba e incluso hacia Estados Unidos. 

7)EI estudio de los canales y circuitos de comercialización de los 
dos productos principales de la región: café y maíz, además del 
análisis de la política financiera institucional. Estos temas se trabajaron 
a nivel mesoregional ya que dan cuenta tanto de la relación entre la 
región y el exterior, como de los vínculos Estado - instituciones -
población campesina. La información se obtuvo de estadísticas, 
censos, informes financieros y entrevistas a funcionarios de las 
dependencias estatales y federales. 

8)EI estudio de la unidad socioeconómica campesina. Este tema 
representa a la unidad mínima de análisis que explica los factores que 
influyen en la toma de decisiones para realizar una o más actividades, 
ello implica reconocer sus estrategias de sobrevivencia y su 
racionalidad en términos económicos, culturales y ecológicos. Tomar a 
la unidad doméstica campesina como unidad de análisis permite 
descubrir a través del análisis de las relaciones sociales de 
producción , las vías y los mecanismos a través de los cuales se realiza 
la transferencia de valor hacia diversos sectores de la sociedad, ya 
que este es uno, sino el principal, mecanismo que provoca la situación 
subordinada y de explotación en que se encuentra el sector 
campesino. La captura de información se hizo a nivel microrregional 
mediante encuestas, entrevistas abiertas y estudios de caso. 
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En septiembre de 1992 la Universidad Autónoma Metropolitana" 
Unidad Iztapalapa ". lanzó la primera convocatoria al personal 
académico para presentar propuestas de Programas de 
investigación multidisciplinaria sobre distintas temáticas. En la 
temática: "Estudios y caracterización de sistemas productivos ", el 
jurado dictaminador seleccionó para su financiamiento, al proyecto 
'Medio ambiente, economía campesina y sistemas productivos en la 
Montaña de Guerrero y Tulctepec ' presentado por investigadores de 
los Departamentos de Antropología Social y Biología de la UAM - 1. 

PLANTEAMIENTO GENERAL Y JUSTIFICACiÓN 

El proyecto "Medio ambiente, economía campesina y sistemas 
productivos en la Montaña de Guerrero y Tulctepec ' se inscribe en 
un esfuerzo más amplio por buscar nuevas alternativas ecológicas, 
tecnológicas y organizativas que apoyen la recuperación del 
crecimiento agropecuario de las regiones de agricultura campesina 
de subsistencia 

Estas regiones comprenden la porción con grandes 
potencialidades productivas del universo rural de nuestro país ( 
fuerza de trabajo rural y recursos naturales ), por lo que las 
posibilidades de obtener los alimentos y las materias primas que el 
crecimiento demográfico de la región plantea para las próximas 
décadas, se encuentran precisamente al interior mismo de estas 
áreas. Para esto se trabajó en estrecha coordinación con el 
Programa de Aprovechamiento Integral de los Recursos Naturales 
(PAIR/UNAM). 

Se plantea desarrollar una metodología de diagnóstico que 
permita un entendimiento global de los fenómenos que inciden 
sobre la dinámica productiva. Los objetivos generales del proyecto 
son : 



81 

1. Desarrollar un diagnóstico ecológico, socioeconómico y de los 
sistemas productivos en dos regiones ecológicas contrastantes 
entre sí y con población indígena. 

2. Generar conocimientos que apoyen el diseño de programas 
alternativos de desarrollo rural a partir de los recursos naturales 
de las áreas de estudio. 

3. Contribuir al diseño de metodologías de investigación de las 
zonas rurales que integren los aspectos naturales, técnicos y 
socioeconómicos. El eje que articula estas tres dimensiones es el 
concepto de sistema de producción o agroecosistema. En esta 
perspectiva, se pretende integrar el análisis de la dimensión 
productiva tanto con los patrones de uso y deterioro de los 
recursos naturales como con los aspectos sociodemográficos de 
la población. 

OBJETIVO DEL ESTUDIO INTERDISCIPllNARIO 

La investigación se realizó en dos regiones agroecológicas 
contrastantes : la cuenca del Usila en Tuxtepec, Oaxaca ( trópico 
húmedo ) y en la Montaña de Guerrero ( cálido subhúmeda y 
templado subhúmeda ). En ambas regiones, la población es 
predominantemente indígena y vive en condiciones de extrema 
pobreza. Las prácticas productivas son de muy bajos rendimientos 
además de que los recursos naturales se encuentran muy 
deteriorados, lo que se manifiesta principalmente en la 
deforestación, en la erosión del suelo y en la disminución de 
pOblaciones animales y vegetales. 

La delimitación de cada una de estas regiones fue hecha 
considerando tres aspectos: primeramente, las regionalizaciones 
elaboradas con anterioridad; en segundo término, las posibilidades 

del proyecto definidas por el personal involucrado y los recursos 
asignados. Por último, las necesidades y dinámica del resto de las 
investigaciones desarrolladas en el Programa de Aprovechamiento 
Integral de Recursos Naturales (PAIRlUNAM) , con el cual se 
mantuvo una estrecha colaboración. Así, se buscó que la unidades 
delimitadas correspondieran con microrregiones típicamente 
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campesinas que pudieran ser abordadas con los recursos 
disponibles. 

En el caso de Oaxaca se delimitó la región al municipio de Usila 
y zonas circundantes ; en Guerrero, se trabajó en tres municipios : 
Tlapa, Xalpatláhuac y Copanatoyac. Además, en ambos casos se 
buscó la coincidencia de las unidades definidas con el área de 
influencia de organizaciones campesinas, la Unión Agrícola Local de 
Productores de Usila ( ahora transformada en la Sociedad Civil 
Morada de Colibríes )m en el caso de Oaxaca, y la Unión Regional 
Agropecuaria y Forestal de la Región de la Montaña (URAFAEM) en 
Guerrero. 

Definido de esta manera el universo de investigación, se abordó 
el estudio en los tres niveles de análisis planteados en el proyecto : 
el natural, el socioeconómico y el tecnológico. 

El primero está definido por el conjunto de los recursos naturales 
existentes en cada una de las regiones ; el segundo ; por las 
poblaciones y su estructura socioeconómica y características 
culturales. Y el tercero, como el conjunto de sistemas de producción 
agropecurios, forestales y pesqueros a través de los cuales las 
poblaciones' se apropian de sus recursos naturales. 

En esta línea de trabajo se plantearon los siguientes objetivos 
particulares : 

Definir, caracterizar y cartografiar unidades ambientales en las 
regiones de estudio integrando la información geomorfológica, 
climática, geológica, vegetacional y edáfica; conocer los tipos y 
niveles de deterioro ecológico que se presentan y analizar sus 
limitaciones y potencialidades. 

1. Desarrollar una caracterización del entorno socioeconómico 
regional y una tipología de productores que den cuenta de las 
situaciones presentes en cada región : aspectos productivos, 
organizativos, y formas de encadenamiento del proceso 
productivo. 

2. Identificar y describir los principales sistemas productivos 
agrícolas, pecuarios y forestales y analizar las relaciones tanto 
con el medio natural como con las condiciones socioeconómicas. 
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3. Analizar la relación entre la dinámica demográfica, productiva y 
ocupacional de la población con los niveles de vida y con los 
patrones de uso y deterioro de los recursos naturales. 

4. Estudiar las formas de articulación de los distintos tipos de 
unidades productivas con el mercado y su impacto en el uso y 
deterioro de los recursos naturales. 

ESCALAS Y SU INTERACCiÓN 

En cuanto a la dimensión espacial, se buscó abordar el análisis 
en tres escalas : la correspondiente al nivel regional , en donde se 
analizan los fenómenos de manera global en las dos regiones ; la 
escala comunitaria, en la que se utiliza a las comunidades como 
unidades de análisis y de integración interdisciplinaria, y. en tercer 
término, la escala de las unidades de producción, que implica un 
mayor detalle al considerar las unidades familiares como centro del 
análisis. 

En cada una de estas regiones se eligió un conjunto de 
comunidades para ser analizadas con mayor detalle. En Oaxaca, 
dado que la región definida como unidad de trabjo fue relativamente 
pequeña, se optó por cubrir la mayoría de las comunidades. En el 
caso de Guerrero, de las 92 comunidades que constituyeron el 
universo del trabajo, se escogieron seis que funcionaron a manera 
de muestra. La selección de estas comunidades se basó en el 
análisis de la información estadística disponible y en recorridos de 
campo previos, buscando representar cualitativamente, la diversidad 
de situaciones presentes en cada región. 

Comunidades estudiadas en Oaxaca 

COMUNIDAD POBLACION(1990) 

San Felipe Usila 4.342 

Arroyo Iguana 486 

Cerro Verde 149 

Nueva Santa Flora 104 



Paso Escalera 587 

Peña Blanca 272 

San Antonio Analco 312 

San Pedro Tlatepusco 191 

Santiago Tlatepusco 578 

Santo Tomás Tejas 504 

San Esteban 269 

TectitlánMayoltianguis 88 

Arroyo Seco 109 

Cerro Mirador 208 

PUNTOS DE INTERACCiÓN ENTRE LO AMBIENTAL Y LA 
DINÁMICA SOCIO ECONÓMICA 
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En las tres escalas planteadas, las unidades de estudio 
representan espacios de interacción entre los fenómenos de 
carácter natural ( representados por la estructura y dinámica de los 
recursos de la región, de las comunidades y de las unidades 
productivas), y la dinámica socioeconómica ( representada por los 
procesos demográficos, sociales, económicos y culturales). Así, se 
buscó un esquema de trabajo en el cual la información tanto de 
carácter natural como social , reunida y generada en esos tres 
niveles, pudiera ser articulada en torno al análisis de los sistemas de 
producción. 

Intentando un resumen general, el sistema de producción se 
concibe como una forma concreta de manejo de ecosistemas que 
consiste en una serie de prácticas productivas, ordenadas en una 
secuencia temporal definida, que están enmarcadas por un conjunto 
de factores inmodificables en el corto plazo, tanto de carácter 
ecológico, como socioeconómico y cultural . 

Estos factores inmodificables sobredeterminan la lógica y el 
funcionamiento de los sistemas y condicionan las posibilidades de 
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aprovechamiento por lo que se pueden usar como factores de 
diagnóstico para definir y determinar los límites del sistema. Dado 
que todo proceso de manejo de ecosistemas es un proceso de 
trabajo, los elementos que integran al sistema de producción 
consisten en las formas concretas que toman las actividades 
productivas. En tales formas se encuentran incluídos los 
instrumentos y otros medios de producción, y en general, la cultura 
tecnológica de los productores. 

La distinción de los factores inmodificables en : ecológicos, 
socioeconómicos y culturales, permite utilizar al sistema productivo 
como un espacio de articulación de las disciplinas que, por un lado, 
estudian los procesos ecológico - naturales, y por otro, a los 
socioeconómicos. Asimismo, implica pensar a los fenómenos 
técnicos como expresiones de un doble contenido, natural y social, 
sin perder la especificidad de lo tecnológico. 

METAS PARA EL PRIMER AÑO 

Las metas que se plantearon para el primer al'lo de trabajo 
fueron las siguientes : 

• General un mínimo de 10 mapas temáticos sobre diferentes 
aspectos de cada una de las regiones. 

• Regionalización ambiental y socioeconómica de las áreas de 
estudio y estratificación de las comunidades. 

• Levantamiento de 1,100 encuestas a productores 
agropecuarios. 

• Diseño de los programas de captura y procesamiento de la 
información de campo. 

Mediano Plazo 

• Análisis de los resultados de la encuesta y elaboración de un 
reporte de investigación que contenga los resultados. 
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• Diseño de un modelo de simulación de la dinámica de los 
sistemas productivos y su relación con los factores ambientales y 
socioeconómicos. 

• Presentación de 4 ponencias en congresos nacionales e 
internacionales. 

• Elaboración de proyectos de tesis de alumnos involucrados en el 
programa de investigación. 

Largo Plazo 

• Integración de los resultados del análisis regional con la tipología 
de productores y caracterización de sistemas productivos. 

• Análisis e interpretación de los resultados en el marco de la 
problemática de las áreas rurales marginadas. 

• Elaboración de artículos y publicaciones finales. 

• Elaboración de materiales de difusión dirigidos a los productores e 
instituciones de desarrollo presentes en cada una de las regiones 
estudiadas. 

• Presentación de la tesis de licenciatura y de maestría de los 
alumnos involucrados en el programa. 

METODOLOGíA 

El programa de investigación contempla tres etapas de trabajo. 
En la primera se desarrollará una regionalización de las áreas de 
estudio con base en fuentes cartográficas, estadísticas y 
bibliográficas. La segunda etapa consiste en el diseñq y en la 
aplicación de dos tipos de encuestas: a) una encuesta de entorno 
socioeconómico dirigida a las autoridades locales e informantes 
clave, y b) una encuesta a productores rurales. 

Finalmente, en una tercera etapa se contempla el procesamiento 
y el análisis de la información recopilada en el campo. 
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f) Tenencia. Ejidal, comunal , privada, colonia y pública. 

g) Agricultura. Se refiere tanto al ciclo 0-1 como al P-V y 
considera a los cultivos de ciclo corto y perennes, solos e 
intercalados. 

h) Destino de la producción agrícola. Autoconsumo y/o venta de 
los productos agrícolas. Canal de comercialización: privado 
local (coyote), privado grande, oficial o agroindustria. 

i) Tecnología agrícola. Uso de ~milla mejorada, árboles 
injertados, asistencia técnica, abonos orgánicos, fertilizantes 
químicos, herbicidas o insecticidas, tracción animal o 
mecánica. Fuente de acceso : propia, privada local, 
agroindustria, social (cooperativa, ejido ... etc.) 

j) Disponibilidad pecuaria. Existencias de ganado bovino, 
porcino, aves, chivas, borregos, caballos, machos y mulas, 
animales de trabajo, conejos y . colmenas .. Si la actividad 
pecuaria es importante, se aplicará un anexo en el que se 
contempla la estructura de las especies por edades o por tipo, 
según sea el caso, manejo, raza, función zootécnica y 
tecnología empleada. 

k) Producción forestal. Superficie arbolada, principales especies 
explotadas. Si la actividad es importante se aplicará un anexo 
donde se contemplan la producción y la tecnología utilizada. 

1) Crédito y seguro. Se refiere al acceso de los productores a 
fuentes de financiamiento : banco privado, banco oficial, 
empresa, grupo unión o cooperativa, privado local (usurero) 

m) Organización para la producción. Contempla la forma de 
organización para la producción, ya sea individual, en grupo, 
unión o cooperativa. 

n) Mano de obra. Se refiere a las características de mano de 
obra que se emplea en la actividad agropecuaria, según sea 
asalariada o gratuita ( familiar) y permanente o temporal. 

o) Afiliación a organizaciones. Se refiere a la pertenencia del 
responsable de la unidad a una unión, cooperativa o sociedad 
para : el crédito, el consumo, la comercialización, uso de 
maquinaria, compra de insumos, otras de apoyo a la 
producción. 
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p) Vehículos y tractores. Incluye la existencia de camiones o de 
tractores. Fuente de acceso: propia, privada, pública, social ( 
cooperativa, ejidal, etc. ) 

q) Maquinaria y Equipo. Incluye la existencia de trilladoras o de 
cosechadoras, mezcladoras de alimentos, tanque enfriador, 
incubadora, motoqrua, motosierra. Fuente de acceso: propia, 
privada, pública, social ( cooperativa, ejidal, etc. ) 

r) Instalaciones de beneficio. Incluye la existencia de 
empacadoras, seleccionadoras, deshidratadoras, 
beneficiadoras de café o de cacao, desfibradora, aserradero. 
Fuente de acceso : propia, privada, pública, social ( 
cooperativa, ejidal, etc. ) 

s) Instalaciones y construcciones. Incluye la existencia de pozo 
profundo para riego, silo forrajero, baño garrapaticida, establo 
o corral de engorda, nave para cerdos, nave para aves. Fuente 
de acceso : propia, privada, pública, social ( cooperativa, ejidal, 
etc.) 

t) Fuentes de inqreso monetario. Establecer por orden de 
importancia la proveniencia del ingreso monetario : venta de 
productos, venta de trabajo fuera de la comunidad, comercio, 
artesanía, aporte externo ( giros de migrantes, otros) 

u) Identificación del productor y del informante. Se considera el 
nombre propio, el apellido paterno o materno del productor ( 
responsable de la unidad independiente de si es dueño o no 
de la tierra) y del informante ( la persona que proporciona la 
información ). Junto a esta identificación se anota el nombre 
del encuestador y del período de referencia ( día de la 
entrevista) 

Cuestionario de entorno socioeconómico 

Tiene como propósito fundamental recabar información del 
ámbito de circunscripción microrregional en el que se desenvuelve 
el productor. Se realizará a partir de consultas a informantes 
calificados y recurriendo a antecedentes estadísticos existentes y 
disponibles. 
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Del entorno socioeconómico de cada comunidad se pretende 
obtener información sobre 7 temas, los cuales se presentan a 
continuación : 

a) Antecedentes estadísticos básicos. Se considerarán datos sobre 
localización, características agroecológicas, uso actual y potencial 
de la tierra, demografía, etc. 

b) Obstáculos al incremento de la producción y productividad. 
Infraestructura productiva y comercial , acceso a asistencia técnica 
y su calidad, conocimiento de opciones tecnológicas y 
comerciales, acceso y modalidades de financiamiento, y acceso a 
insumos. 

c) Tenencia de la tierra. Situación de títulos y linderos ; conflictos 
actuales y potenciales; grado de concentración y minifundismo ; 
presencia de diversas formas de posesión ( arrendamiento, 
aparcería ... etc.) 

d) Nivel de vida de los productores. Abasto alimentario y básiCos, 
acceso a servicios de salud, de educación y de recreación, acceso 
a medios de comunicación ... etc. 

e) Existencia de recursos no agropecuarios y forestales de valor 
económico. Minerales, turísticos, industriales ... etc. 

f) Densidad y calidad de la presencia institucional. Evaluación de las 
instituciones públicas que inciden en la actividad agrícola y en las 
condiciones de vida de los productores. Programas 
implementados y evaluación de sus resultados. 

g) Organización política. gremial y social. Inventario de las 
organizaciones con presencia local, cobertura y naturaleza, así 
como la amplitud de movilizaciones y carácter de las demandas. 

MODO DE OPERACiÓN 

La realización de este proyecto requiere de dos equipos de 
trabajo. Uno de ellos es permanente y está conformado pcir 
investigadores, que se encargará de seguir el proceso de 
investigación en todas sus fases. Y otro será un equipo de apoyo, 
con carácter temporal, que se constituirá con el objeto específico de 
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llevar a cabo el levantamiento de la encuesta en la región de 
Tuxtepec y en la Montaña de Guerrero. 

Equipo permanente de investigadores : 

El equipo permanente estará constituido por la dirección del 
proyecto, un técnico en computación y cuatro auxiliares de 
investigación. Dos auxiliares para cada región ( uno del campo de 
las ciencias naturales y otro de las sociales) 

El técnico en computación realizará el diseño estadístico de la 
investigación, entrenará a los encuestadores, elaborará los 
programas de cómputo para procesar las encuestas y se encargará 
de coordinar el procesamiento de las mismas. 

Los cuatro auxiliares de investigación participarán en la 
recopilación del material bibliográfico y estadístico, realizarán trabajo 
de campo, levantarán las encuestas necesarias para la prueba piloto 
y colaborarán en la captura,· procesamiento y análisis de la 
información. 

Este equipo se organizará en un seminario permanente en el 
cual se discutirán el diseño, los avances y los problemas que 
enfrente la investigación. 

Equipo de Apoyo Técnico 

El equipo de apoyo técnico estará coordinado por la dirección del 
proyecto. En un primer momento se requerirá de un equipo técnico 
que realice el levantamiento de la encuesta en las comunidades 
seleccionadas. También se contempla la contratación de capturistas 
de la información estadística, cartográfica, así como la generada en 
las encuestas. Se procurará que dicho equipo esté integrado por 
alumnos de las licenciaturas de Biología y de Antropología a través 
de su incorporación en los trabajos de campo, seminarios de 
investigación y servicio social. 



FORMACiÓN DE RECURSOS HUMANOS Y RESULTADOS DE 
INVESTIGACiÓN 
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Los resultados que se espera obtener de este proyecto son de 
dos tipos : 

1) En primer lugar, es importante señalar que la realización del 
proyecto de investigación se inscribe en el marco de los 
programas de docencia e investigación que se desarrollan en 
los Departamentos de Biología de Antropología Social de la 
UAM-I. Por lo anterior, tanto los trabajos de campo como los 
seminarios de investigación están diseñados para que los 
estudiantes puedan cubrir, con su participación en la 
investigación, algunos de los requisitos que exige el plan de 
estudios de ambas licenciaturas. Se espera que, además de 
los objetivos docentes, uno de los resultados a este nive( sea 
la elaboración de varias tesis de licenciatura. 

2) En segundo lugar, se esperan resultados por parte del equipo 
de investigadores permanentes que se traducirán en 
publicaciones, conferencias y seminarios. El producto final 
serán dos libros : uno de carácter teórico - metodológico en el 
que se expondrá la metodología desarrollada por el equipo 
multidisciplinario, y otro donde se expondrán los resultados de 
la investigación realizada en Tuxtepec y en la Montaña de 
Guerrero. 

3) Finalmente, se espera generar productos de divulgación en 
forma de folletos, videos, audiovisuales, dirigidos a las 
organizaciones de productores y a las instituciones presentes 
en cada región. 

CONSIDERACIONES FINALES 

Como resultado de los trabajos del PAIR en la región de 
Tuxtepec, Oaxaca, ya se cuenta con una evaluación de los recursos 
naturales y un análisis de los factores socioeconómicos - que 
condicionan la producción primaria tanto en el nivel regional como en 
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el de las unidades domésticas de producción de la zona de 
subsistencia. 

Estos estudios son indispensables para la planificación de 
políticas agropecuarias y forestales adecuadas para cada una de las 
condiciones ambientales y son la base para promover nuevos 
sistemas de producción o adecuaciones a los ya existentes. 

Los resultados obtenidos han comenzado a emplearse como 
insumos importantes para el desarrollo de programas institucionales 
de fomento productivo de algunas organizaciones campesinas. 

Los estudios de ordenamiento territorial del DDR-109 han sido 
utilizados para la elaboración de propuestas y recomendaciones de 
política regional , como en el caso del documento "Lineamientos para 
un Programa de Desarrollo Económico y Ecológico de la Cuenca Baja 
del Papaloapan", impulsado por el gobierno del estado de Oaxaca con 
la participación de las dependencias gubernamentales encargadas de 
prornover el desarrollo rural en la región. De igual modo éstos 
resultados han sido utilizados para. la elaboración de otros programas, 
como el de "Aprovechamiento Forestal de Barbasco en el DDR-109" 
realizado por técnicos de la SARH. 

Los estudios acuícolas son la base actual para planear el 
aprovechamiento pesquero en la presa Cerro de Oro, y dependencias 
como el INI y SEPESCA han comenzado a definir sus proyectos 
pesqueros tomando en cuenta los resultados de estos estudios. De 
igual manera se han detectado algunas necesidades para la 
capacitación de los pescadores que se han considerado en los 
programas de actividades respectivos de la organización de 
pescadores de la presa. 

Los resultados de los estudios del proyecto "Diversificación de 
Cafetales" han sido empleados por la Asociación Agrícola Local de 
Productores de vainilla, cacao y café de Usila para iniciar programas 
de mejoramiento productivo de estos cultivos, de ordenamiento 
productivo y de capacitación, y les ha permitido apoyar la 
consolidación de su organización. 

A su vez, los resultados de la experimentación agrícola de 
básicos han despertado gran interés entre algunas organizaciones 
como la Asociación Agrícola Local de Usila, la Cooperativa Fuerza 
Organizada de Tlatepuzco y el Comité de Solidaridad de Jalahui, que 
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están dispuestas a continuar con este tipo de ensayos para 
posteriormente pasar a una fase de extensión. 

Los resultados logrados en esta región durante tres años de 
trabajo demuestran que es posible elaborar estrategias de 
aprovechamiento rational de los recursos naturales a partir de un 
esquema de trabajo, donde la investigación científica y la participación 
campesina a través de sus organizaciones son los ejes fundamentales 
de este modelo. 

El éxito de un proyecto productivo dependerá del conocimiento 
que se tenga de las condiciones ambientales, socioeconómicas y 
culturales que condicionan, limitan o determinan las actividades 
productivas y de aprovechamiento ; y sobre todo que los proyectos 
respondan a las verdaderas necesidades e intereses de las 
comunidades campesinas. 

Los ritmos de deterioro ambiental sobre los ecosistemas 
terrestres más diversos del planeta demandan con urgencia que las 
instituciones gubernamentales definan una política clara y consistente 
para las zonas campesinas de subsistencia, y para el caso que aquí 
hemos analizado, para las del trópico húmedo. 

La conservación de las selvas, de su biodiversidad y 
germoplasma, requiere de acciones que permitan articular los 
procesos de aprovechamiento a partir de prácticas de manejo que 
incorporen una lógica de conservación y de uso sostenido, de políticas 
institucionales que estimulen estas actividades y contribuyan 
verdaderamente a mejorar las condiciones sociales de las 
comunidades campesinas que permitan la participación abierta y clara 
de sus organizaciones. 



111.- CONSIDERACIONES ACERCA DEL PAIR. 

1.- HISTORIA DEL PAIR-
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Para entender los problemas a los que se enfrento el Programa 
es necesario hacer una breve reseña de las diferentes etapas por las 
que transitó. y que explican su particular desempeño. 

Los antecedentes del PAIR se remontan a 1988 cuando se 
conformó un grupo dentro del Laboratorio de Ecología de la Facultad 
de Ciencias de la UNAM que inició su trabajo en La Montaña de 
Guerrero con el Programa de Mejoramiento de Ecosistemas en La 
Montaña de Guerrero. Esta experiencia tuvo como resultado el 
Reconocimiento a la Acción de la Sociedad en Materia de Ecología 
1987 otorgado por la SEDUE. 

La segunda etapa fue la conformación de tres equipos para 
desarrollar bajo los mismos planteamientos el trabajo en diferentes 
regiones que en conjunto abarcaban las cuatro grandes regiones 
ecológicas del país , para 10 cual se contó con el apoyo financiero de 
SEDUE, el INI, la empresa Bacardí la Secretaría de Agricultura y 
Recursos Hidráulicos, la Secretaría de Pesca y los Gobiernos de los 
Estados de Michoacán, Oaxaca, Durango y Guerrero. Conforme 
avanzaban los proyectos y las necesidades, se fueron consiguiendo 
apoyos financieros para diversos proyectos, algunos provenían de la 
Fundación Interamericana, del Programa Nacional de Solidaridad y la 
Fundación Ebert entre otras. Esta etapa, fue quizá la mas importante 
ya que el grupo creció y se obtuvieron apoyos diversos. Los problemas 
derivados de lo anterior los analizaremos mas adelante 

Un tercer momento está marcado por la salida del PAIR de dos 
de los tres Coordinadores Nacionales del Programa. Para asumir la 
Presidencia del Instituto Nacional de Ecología. Con este hecho, 
aunque el Programa se mantuvo, no logró dar el paso necesario para 
lograr la organización interna, la profesionalización y resolver una serie 
de demandas sentidas por la gran mayoría de los integrantes, lo cual 
se tradujo en un deterioro constante. 

Por último, definimos una cuarta y última etapa cuando se crea 
La Secretría del Medio Ambiente Recursos Naturales y Pesca a cuyo 
frente fue designada la ex-coordinadora nacional del PAIR, quien invitó 
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a colaborar en la SEMARNAP a un grupo de elementos del Programa 
que si bien no fue muy grande, si tuvo repercusiones importantes dado 
desempeñaban funciones de coordinación estratégicas. 

2.- PROBLEMAS ESPECIFICOS 

2.1'. Financiamiento. 

Uno de lo grandes problemas a los que se ha enfrentado el 
PAIR ha sido el financiero. La diversidad de fuentes de 
financiamiento planteaba tanto ventajas como desventajas, por 
un lado, significó una cierta independencia económica al no estar 
atenidos a los tiempos burocráticos para la liberación de 
recursos, provenientes de un solo patrocinador, lo que hubiera 
significado detener el trabajo en las cuatro regiones, con 
consecuencias graves, ya que los tiempos agrícolas no esperan 
ni los compromisos con las organizaciones de productores. Esta 
forma de operar no fue deliberada, mas bien respondió a la 
imposibilidad de contar con un solo agente financiero. Las 
desventajas de lo anterior se manifestaban en la multiplicidad de 
negociaciones que debían emprenderse para buscar 
financiamiento para cada proyecto, desde los gobiernos estatales 
y secretarías de estado, pasando por los organismos 
internacionales, las ONG's, y las organizaciones de productores, 
hasta las grandes firmas de la iniciativa privada. Lo anterior 
implicó una ardua labor de mercadotecnia de la coordinación 
general del PAIR para ·vender" la propuesta, para convencer al 
gobernador en turno acerca de las posibilidades de solucionar 
algunos de los problemas ancestrales de sus regiones indígenas, 
de contar con la venia de algunos altos funcionarios, de evaluar 
los tiempos pOliticos, de sortear a la burocracia menor celosa de 
sus cotos de influencia. Bien sabido es que todo lo anterior 
consume una gran cantidad de tiempo y esfuerzo que no en 
todos los casos resultaba fructífero y aún en los casos en que si 
lo era, la firma del contrato o el convenio o el acuerdo de 
colaboración no garantizaba la ejecución del mismo ni la fluidez 
de los recursos. Los presupuestos que provenían de las 
dependencias gubernamentales debían pasar por los engorrosos 
tramites de presupuestacion anual y esperar su liberación en 
ocasiones hasta cuatro meses. Los investigadores cuyos salarios 
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dependían de estos recursos, debían recurrir a otras fuentes de 
ingresos para sortear los dos, tres y hasta cuatro meses que 
tardaban los recursos en ser liberados. Para el caso de los 
proyectos productivos que requerían tiempos precisos para las 
labores agrícolas, el problema se hacía mayor. 

2.2. Salarios - Profesionalización 

Derivado de la escasez de recursos financieros, se 
presentaba el problema salarial. Ante la necesidad de 
crecimiento del equipo humano del PAIR para poder cubrir de 
manera integral e interdisciplinaria a cada una de las regiones, 
los niveles salariales debían mantenerse bajos, lo que implicaba 
la necesaria complementa ció n de ingresos que debían buscarse 
con trabajos extras, ya fuera dando clases o participando en 
proyectos de otras instituciones, lo cual implicaba 
necesariamente restarle atención y tiempo a los proyectos del 
PAIR. Por otro lado los escasos recursos y bajos salarios 
obligaron a incorporar a los equipos de trabajo a pasantes, 
tesistas y becarios, lo que, si bien significaba la incorporación de 
gente interesada y comprometida, no por ello tenían la suficiente 
formación para aportar lo que se requería en los tiempos 
adecuados, mas bien implicaban un trabajo de formación y 
capacitación que limitaba los avances que se hubieran podido 
tener de contar con profesionistas con experiencia. Sin restarle 
importancia al aspecto formativo de cuadros que significó esta 
estrategia, también implicó un retraso en la concreción y el 
cumplimiento de metas propuestas. 

2.3. Formación de cuadros. Y transferencia de 
conocimientos 

La historia del PAIR, y los cambios imprevistos y repentinos 
que se dieron en los últimos años, tomaron por sorpresa a la 
organización interna, nunca se pensó en la necesidad de formar 
a los cuadros que sustituirían a la coordinación general, sobre 
todo al momento de la creación de la SEMARNAP, con la que se 
dio la salida de un considerable grupo de quienes habían 
quedado al frente del Programa. No hubo tiempo para transferir 
naturalmente , es decir de manera paulatina, los conocimientos 
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sobre el quehacer de la coordinación, sobre todo en lo que se 
refiere a la gestión para obtener recursos, a lo que habría que 
agregar que cuando esta se logró fue debido en gran parte, a la 
capacidad y contactos personales y de coyunturas políticas que 
en su momento tuvo la coordinación general. Específicamente en 
el área socioeconómica no se contó con una selección rigurosa 
de los elementos que se incorporaron al Programa, lo que 
retrasó considerablemente la asimilación de la propuesta y 
metodología interdisciplinaria que implicaba la propuesta PAIR. 

2.4. Interdisciplina. 

El enfoque interdisciplinario planteado como uno de los 
fundamentos del trabajo del PAIR tuvo dificultades cuyos 
origenes anteceden al Programa. La formación universitaria 
fracciona el conocimiento y promueve la especialización. 
Programas como elPAIR plantean una reeducación 'para 
comprender la realidad rural . en todas sus dimensiones, incluso 
en su relación con el ámbito urbano nacional. Convocar a un 
equipo multidisciplinario resulta un reto, mas aún que éste se 
convierta en interdisciplinario o transdisciplinario. Este es apenas 
el punto de partida para arribar a la elaboración de propuestas de 
desarrollo rural integrales. Si bien en el planteamiento, la 
interdisciplina estaba claramente especif;cada e incluso lo estaba 
en el diseño de los proyectos, en los hechos apenas algunos 
proyectos pudieron aproximarse a ella. Como se mencionaba en 
un principio el problema de la interdisciplina antecede al PAIR e 
incluso lo trasciende, su puesta en práctica tiene que ver no solo 
con el diseño adecuado de metodologías, sino con problemas 
epistemológicos que van mas allá de la buena intensión. Parte 
de las dificultades en concreto se debieron a que si bién el área 
socioeconómica intentaba dar el marco de explicación regional, 
al momento de que cada proyecto del área de ciencias naturales 
daba inicio, éstos se disparaban de lo socioeconómico para 
responder a los tiempos y objetivos estrictamente productivos. 
En varias ocasiones esto trató de justificarse con la 
argumentación de los diferentes tiempos de las investigaciones 
naturales y las sociales, o bien con la acusación infundada de 
que como la mayoría de los integrantes del PAIR eran biólogos, 
el Programa tenía una inclinación a privilegiar la parte ecológica 
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y productiva; lo cierto fue que se debió a la incapacidad del área 
socioeconómica de hacer valer sus aportaciones y también a la 
falta de rigor de la coordinación general para dirigir y encauzar 
los proyectos para que cumplieran con los principios del 
Programa, Impidiendo con ello el cumplimiento de lo 
interdisciplinario y permitiendo de manera indirecta el logro de 
objetivos e intereses personales de quienes eran responsables 
de algunos proyectos. 

2.5. Organización Interna 

Podría decirse que se dio una centralización de lo operativo 
y administrativo no por un afán de control sino por un crecimiento 
acelerado de equipo humano que no tuvo su correspondiente 
distribución y asignación de responsabilidades en el resto del 
equipo. Los coordinadores nacionales y sobre todo los regionales 
debían hacer labor administrativa, de gestoría, de coordinación , 
de capacitación, de extensionismo, de difusión y además de 
investigación. La particular génesis del PAIR y su crecimiento 
mantuvo un carácter hasta cierto punto informal en su 
organización interna, al grado de perder en algunos proyectos el 
rigor metodológico para orientarlos bajo los principios que 
guiaban la concepción general del programa, me refiero al 
aspecto interdisciplinario en algunos casos, o a la relación con 
organizaciones de productores en otros. La selección de algunos 
proyectos careció del enfoque del PAIR y la informalidad en 
ciertas ocasiones permitieron mucha flexibilidad en los tiempos 
lo que impidió a la larga llevar a cabo la propuesta original del 
PAIR. Por los mismos motivos, el material producido en cada 
región y en el conjunto del Programa se quedó en informes 
parciales, en ponencias para congresos y en unos cuantos libros, 
todo lo cual no representa ni la mitad de lo que se hubiera podidO 
producir de haber existido una organización mas rigurosa y 
estricta que encauzara y sistematizara el trabajo. 

2.6. Incidencia de la propuesta PAIR. 

Así como cada una de las regiones en las que trabaja el 
PAIR tiene características particulares, también las tuvo cada 
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2.8. Viabilidad de la propuesta. 

La viabilidad de la propuesta del PAIR depende de muchos 
factores,. los mas de los cuales salen de su ámbito de 
competencia. Una propuesta de este tipo requiere de un marco 
institucional amplio que comparta mas allá de las declaraciones, 
las implicaciones y necesidades de apoyo político y financiero 
para llevarlo a cabo. Podría decirse incluso que la aparición y 
proliferación de ONG's y grupos de investigación como el PAIR 
son agentes útiles a una política de Estado que se retira y se 
deslinda de responsabilidades en cuanto a su.obligada 
participación para resolver los problemas, sobre todo de las 
zonas rurales de subsistencia. El retiro del estado hace aparecer 
a las ONG's como funcionales al modelo. Quizá la viabilidad de 
la propuesta del PAIR solo sea factible al interior de un 
organismo gubernamental que cuente con los recursos, la 
voluntad política y la capacidad de convocatoria interinstitucional 
necesarias. Esto es precisamente lo que está intentando ahora la 
SEMARNAP al crear la Dirección General de programas 
Regionales Sustentables y que está a cargo precisamente de 
uno de los ex-coordinadores del PAIR. Quizá es ahí donde 
permanece mas la propuesta original del Programa, mas aún 
que en el actual PAIR. 

2.9. Difusión 

La difusión fue siempre un de las carencias del Programa, 
nunca se formó una área con personal especializado en este 
tema, en los momentos en los que se intentó, siempre fueron 
personas bien intensionadas pero improvisadas en estas 
labores, que no pasaron de elaborar una y otra vez el proyecto 
de difusión. La interdisciplina se confundió con todología, se 
pretendía que cada equipo y cada proyecto difundiera sus 
resultados lo cual se realizaba pero en el ámbito restringido de 
las comunidades o bien entre el público especializado que asistía 
a congresos y reuniones relacionadas con el tema. La labor mas 
importante de difusión y promoción del Programa la realizó la 
coordinación general cuando esta la desempeñaban los 
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actualmente altos funcionarios y su éxito se debió a los contactos 
y relaciones personales que tenían . 

2.10. Los tiempos de la investigación 

Una de las dificultades importantes que se tuvieron 
permanentemente y que originó constantes discusiones en el 
equipo fue la relacionada con uno de los principios del PAIR : la 
Investigacíón-Desarrollo. La propuesta implicaba el llevar a cabo 
investigaciones con todo . el rigor académico necesario para 
respaldar las acciones que se derivaran de los resultados de la 
investigación básica. El problema que esto implicaba era que los 
tiempos de la investigación son mucho mas largos que aquellos 
que imponen tanto las necesidades de los productores, como los 
de las agencias gubernamentales que esperan soluciones 
inmediatas a problema que llevan décadas acumulandose. 
Sobre todo en los proyectos de experimentación agrícola que 
requ ieren varios ciclos de experimentación para poder ser 
validados. Por otro lado, aunque en lo general todo el equipo 
compartía el mismo enfoque, siempre hubo quien prefiriera 
dedicarse mas a la investigación y dejar en segundo plano su 
aplicación y quienes ya fuera por incapacidad o por inmediatismo 
privilegiaban las acciones a corto plazo sin el sustento 
académico que se requería. 

2.11. El Proyecto Multidisciplinario UAM-
Iztapalapa/PAIR-Oaxaca. 

La intensión de haber incluido en un apartado especial la 
descripción tan completa del Proyecto Multidicsiplinario fue el 
resaltar el rigor académico y organizativo con el que fue 
planteado y ejecutado, desde su inicio en 1992 hasta 1994 año 
en que concluyó la primera etapa y en la que se mantuvo la 
coordinación entre las dos instituciones. A partir de 1995 el PAIR 
tuvo que reestructurarse debido a la salida de varios de sus 
miembros que se integran a la SEMARNAP, allNE y al proyecto 
del Bosque Mesófilo en Oaxaca, financiado por agencias 
internacionales. De el equipo del PAIR-Oaxaca salieron 13 
personas y 5 de equipo de La Montaña, incluyendo al 
coordinador general del PAIR. Por otro lado, la coordinación con 
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el equipo de La Montaña, con quién el Proyecto 
Multudisciplinario haría el análisis comparativo, nunca pudo 
siquiera conformarse debido a las dificultades por las que 
atravesaba el PAIR. 

Quien coordinaba al proyecto multidisciplinario por parte de 
la UAM-I tuvo que hacerse responsable del mismo, con el apoyo 
de solamente dos personas del PAIR. Además de haber estado 
cumpliendo con las metas que se plantearon desde el inicio del 
proyecto, la permanencia del grupo de la UAM en la región 
"salvó" la ausencia del PAIR por un tiempo en los momentos de 
los cambios institucionales. El rigor académico que mantuvo la 
coordinación del proyecto, produjo entre otras cosas 12 tesis de 
licenciatura en Antropología Social al término de sus dos 
primeros años. 

3.- APORTACIONES DEL PAIR. 

Sin lugar a dudas el PAIR representa un importante avance 
en el campo del desarrollo rural, no solo como propuesta" sino 
también en el terreno de la investigación aplicada, creó o reforzó, 
en su interacción con organizaciones de productores, la 
conciencia de éstas de la necesaria vinculación con grupos de 
apoyo técnico, la asesoría para la elaboración de proyectos, las 
justificaciones científicas para acceder a créditos, la 
experimentación agrícola previa a la puesta en marcha de 
proyectos, la capacitación en cuanto a los trámites de gestoría, 
estos y muchos otros, fueron actividades en las que el PAIR 
involucró a las comunidades y a sus dirigentes. 

En el ámbito académico el PAIR significa ahora una 
referencia obligada, si bien existen varios grupos que están 
trabajando en el mismo sentido, incluso antes de la existencia 
del PAIR, como lo fué el grupo del Dr. Hemandez Xolocotzi 
desde el Colegio de Postgraduados de Chapingo, o el Grupo de 
Estudios Ambientales, ninguno de ellos tuvo una cobertura tan 
amplia en términos espaciales, ni repercusiones tan difundidas 
en el medio académico y menos aún en cuanto a la incidencia en 
las políticas y prácticas institucionales. Ya fuera por la real crisis 
ecológica que se vive en el medio rural, por la moda 
ambientalista o incluso por la oportunidad de insertarse y 
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aprovechar coyunturas políticas, a la postre resulta innegable la 
aportación del Programa. 

Otra de las importantes aportaciones ha sido la fonnación 
de cuadros, alrededor de 150 personas pasaron por el PAIR, 
mas un buen número de becarios y tesistas que compartieron y 
enriquecieron el enfoque de manera directa. 

Independientemente de los problemas internos del PAIR, 
que influyeron para dejar trunco el proyecto, (a fin de cuentas 
todo programa con características semejantes enfrentan 
problemas similares, incluso muchos intentos llegan a 
desaparecer sin dejar huella. " las posibilidades reales para 
llevar a cabo una propuesta de este tipo exceden a un programa 
tan limitado no solo en recursos, sino en el peso político que se 
hubiera requerido. Quizá este se logre desde la posición 
estratégica que se tiene en la SEMARNAP, aunque aún desde 
ahí se enfrentan grandes problemas interinstitucionales. 

Visto as!, pOdría decirse que el PAIR cumplió su ciclo, dió 
lo que tenía que dar en su momento, para pasar a intentar poner 
en práctica su propuesta desde otra posición, que es lo que está 
tratando de hacerse desde la SEMARNAP con su Dirección 
General de Programas Regionales Sustentables. El esfuerzo de 
los actuales integrantes del Programa es muy grande y loable 
pero infructuoso. 

En lugar de haber desmembrado al original equipo del 
PAIR, se debió haber desintegrado definitivamente para 
incorporarlo en su totalidad a la Secretaría del Medio Ambiente, o 
bien, no haber permitido la salida de ninguno de sus elementos 
para darle todo el apoyo desde la Secretaría. 

A nivel individual, la experiencia de haber pasado unos 
años compartiendo la propuesta del Programa fue muy 
importante para todos y cada uno de los participantes, las 
retribuciones de diversa índole que se han derivado de esta 
etapa formativa en ningún momento y para ninguno de sus 
integrantes fueron planeadas de antemano. Las sorpresas que 
se sucedían frecuentemente en los últimos años tomaron 
desprevenido al equipo en su conjunto. 
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ANEXO- ENTREVISTAS. 

1.- Carlos Toledo Manzur. Director General de Programas 
Regionales para el Desarrollo Sustentable de la SERMANAP. Ex
coordinador nacional del PAIR . 

¿Cuáles han sido sus mayores aportaciones del PAIR? 

Bueno yo creo que una aportación importante es la de- haber sido 
un proyecto que vincula la investigación con la problemática del 
manejo de los recursos naturales, esto es una cosa creo novedosa 
para Universidad o parte de una corriente novedosa digamos en ese 
sentido y representó también una alternativa ver a la Universidad 
desde una forma diferente porque implicó romper con la visión 
disciplinaria y con la concepción académica mas vinculada a las lineas 
extranjeras y sin compromiso social esa es una aportaCión importante. 
Una segunda es que creo que fue un· proyecto que ha contribuido a la 
reflexión y a la generación de altemativas para el manejo de recursos 
naturales desde una perspectiva ambiental. Creo que fue el enfoque 
del PAIR de investigación-desarrollo de interdiciplinariedad de 
vinculación con las comunidades lo que en su momento fue una 
incitativa que abrió y que puso el ejemplo a muchos grupos que 
después y que ahora vemos en el país. Resulta que ahora existen una 
gran cantidad de grupos en todos lados que están trabajando de una 
manera semejante y a eso también creo que el PAIR contribuyo con 
alguno de ellos en algún momento, a abrir esa perspectiva. En tercer 
lugar creo que una cosa importante también del PAIR fue el que 
contribuyo a reforzar una visión alternativa sobre el desarrollo rural en 
el sentido contraponer una visión que toma en cuenta la realidad 
campesina como punto de partida para una estrategia diferente y 
contrapuso esa postura a la visión dominante durante muchos años en 
México de que el campo tenia que desarrollarse sobre la base 
solamente de la agricultura empresarial, de la tecnología especializada 
y en ese sentido el PAIR junto con mucha gente mas creo yo, 
reivindica esta postura de un desarrollo rural sobre la base de la 
economía campesina, sobre la base de rescate de la tecnología 
tradicional y sobre la base del uso de recursos naturales en las áreas 
periféricas de la sociedad y finalmente creo que una ventaja 
importante del PAIR también es que un grupo de gente que con 
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mística y con ganas de echarle muchas ganas que fue mas allá de una 
chamba y esto es lo que destacaría. 

¿Cuáles crees que hayan sido las mayores limitaciones del PAIR 
para lograr todo eso que fueron sus ventajas? 

Bueno, creo que una limitación importante desde luego, fue la 
falta de estabilidad del programa en todos los sentidos , principalmente 
en el sentido económico, porque siempre había problemas de 
recursos, los recursos nunca jamas fueron constantes, siempre hubo 
interrupciones y crisis yeso creo que limito muchisimo el buen 
desarrollo del proyecto, creo que fue el problema mas importante. Una 
segunda cuestión también importante, a pesar que era una virtud y una 
ventaja fue el ser una programa de investigación y desarrollo 
vinculando la ciencia y la investigación con los problemas reales de las 
comunidades. Creo que hubo unos problemas de carácter organizativo 
que propiciaron una contradicción generada por las diferentes lógicas 
en las que se mueve el extensionismo al . apoyo productivo ; los 
bomb.úasos por un lado y por otro lado la dinámica académica que 
requiere siempre mayor rigor, mayor tiempo. Esta contradicción no 
encontró una forma organizativa para superarla, creo que lo que 
digamos en un. sentido fue una virtud, en otro sentido creo que fue un 
problema porque impedía a mucha gente que quería tener una mayor 
formación académica la paciencia la voluntad para lograrlo y por otro 
lado tampoco permitió realmente una efectivo papel en la parte 
productiva, entonces creo que eso fue una limitación también , y bueno 
creo que otro problema, visto ahora digamos desde nuevas ópticas 
creo que también al programa le falto también un poco de mayor 
eficiencia en el logro de sus objetivos creo que también tiene que ver 
con este problema de la falta de una organización adecuada para 
salvar esta contradicción, creo que quizá se puedo haber sido mas 
eficiente con un modelo mas organizativo, mas sólido, mas estable. 

¿Cuáles crees que hayan sido los mayores o la mayor incidencia 
o donde se ve que haya tenido mayor impacto el PAIR a nivel 
académico, institucional, o personal.? 

Bueno yo creo que a nivel académico a pesar que digamos de 
los problemas que se tenían para tener una producción académica 
realmente solida, yo creo que si existió o ha existido un impacto 
importante, pienso que a lo mejor hubiera sido mucho mayor si 
hubieran habido esas condiciones, pero si hay un buen cumulo de 
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información, de tesis, de articulas, de libros que surgieron del PAIR y 

de que alguna manera si tienen un impacto quizás no en el nivel de 

un medio académico especializado en aspectos en de ciertas ramas 

especificas, pero creo que si en un tipo de estudios digamos en el 

tema. Creo que si hay una aportación en términos de producción 

académica pero creo que lo mas importante fue la reflexión 

metodología del PAIR, me parece que es una reflexión importante que 

también representa una experiencia que siento yo que esta causando 

cierto impacto. Por otro lado, creo que a nivel digamos concreto de 

desarrollo de las comunidades, el impacto haya sido menor si lo 

vemos en las regiones en donde el PAIR ha trabajado pues 

encontramos que a lo mejor no se ve un proceso de transformación 

demasiado fuerte, digamos que no podemos juzgar como algo muy 

importante, claro que si hay avances importantes hay hechos 

productivos que quedaron y que siguen manteniendose y que 

constituyen alternativas importantes. Creo que en ese sentido lo mas 

importante fue que el PAIR es el que abrió una perspectiva en el 

terreno productivo, o sea en el terreno real del aprovechamiento de 

recursos naturales marcó un camino, señalo un camino que es el que 

nosotros aquí tratamos de desarrollar ahora dentro de la SERMANAP, 

yo creo que el enfoque y los objetivos del PAIR y el enfoque y objetivos 

que estamos aquí desarrollando en la Dirección de Programas 

Regionales es muy semejante, que es una línea de continuidad 

completa y que de alguna manera estamos buscando ese camino, esa 

guía que desde el PAIR se vislumbró. Nosotros estamos tratando de 

desarrollarla en otros terrenos y creo que es una cosa importante, 

ahora hay una cosa para mi muy importante en la cuestión personal a 

mi me parece también personalmente que para mi fue un sitio en 

donde hice muchos amigos y donde pase una temporada de mi vida 

muy agradable y muy importante personalmente para mi y que eso 

para mi también vale. 



108 

2.- Salvador Anta. Delegado de SEMARNAP en el estado de 
Oaxaca. Ex-coordinador del PAIR en la región de La Chinantla, 
Oaxaca. 

La primera pregunta es sobre los proyectos que hubo en la región 
de la chinantla, los objetivos y los resultados. Los logros y los 
fracasos de cada Proyecto. 

El Pair surgió como un programa que pretendía dar alternativas 
al manejo de recursos naturales en cuatro zonas ecológicas y tuvo 
una línea metodología que se dividía en tres fases : primero en la 
Elaboración de un diagnostico, posteriormente el diagnostico 
identificaba la problemática de manejo de recursos y ellos al identificar 
esta problemática el grupo pretendía dar alternativas desde el punto 
ecológico y también desde el punto de vista organizativo y de reforma 
institucional esa era la segunda etapa ; y la tercera etapa era que 
estas alternativas se experimentaban y posteriormente, las exitosas 
se tratarían de extender a un' universo mucho mas amplio en cada una 
de las regiones y supuestamente esto también podría ser un modelo 
para las diferentes zonas ecológicas, esto digamos era la parte mas 
genérica del marco teórico, en el caso de la chinantla en el primer año 
lo que hicimos fue un diagnostico que pretendía ser un diagnostico 
multidiciplinario, esa era una de las ventajas interesantes, que se 
trataba de hacer un diagnostico interdiciplinario tomando en cuenta 
variables tales como las técnicas y socioeconómicas del manejo de los 
recursos naturales. Tuvimos algunos problemas uno fue la de 
limitación de la región. fue una limitación de tipo artificial, tomamos en 
cuenta un área de administración de la Secretaria de Agricultura, el 
Distrito de Riego 109 con 21 Municipios lo cual dificultaba de manera 
importante tener claridad sobre lo que estaba pasando en 21 
Municipios en una área muy grande que abarcaba aproximadamente 
un millón de hectáreas con problemáticas muy diversas en las zonas 
altas, en las zonas medias y en las zonas bajas con una combinación 
de agricultora temporal en la parte alta y de agricultura intensiva en la 
baja y con una serie de organizaciones nuevas y viejas que 
dificultaban mucho el entendimiento del asunto, sin embargo se intento 
hacer el diagnostico, se formo el equipo y se hizo una recapitulación 
de información. Se hizo un análisis de lo que estaba pasando y se hizo 
un caracterizacion. Se identifican algunos aspectos interesantes, 
muchos de ellos me parece que son nodales o fundamentables para el 
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trópico en general, por ejemplo el asunto de las plantaciones de tipo 
tropical como el café, el asunto de la pesca fue coyuntural, había un 
problema en el caso de la presa Cerro de Oro y se establece una línea 
de trabajo que no era digamos característica del todo el trópico 
húmedo pero bueno tenia que ver con el área de recursos piscícolas. 
Me parece que uno de los mas grandes errores es el de no haber 
intentado meternos en la parte Ganadera que es uno de los grandes 
problemas en el trópico y lo otro la parte forestal, entonces lo mas 
importante en esta etapa fue la conciliación del equipo, la definición de 
la metodología de trabajo interdisciplinario y la identificación de líneas 
de trabajo. Cuando entramos ya en las líneas de trabajo entonces se 
definieron las siguientes líneas temáticas : el mejoramiento de 
agricultura de roza tumba quema, el mejoramiento y la diversificación 
de cafetales, el ordenamiento pesquero de la presa Cerro de Oro y el 
área socioeconómica entro en la parte final del Diagnostico y que 
define algunas áreas como organización social, estudios de mercado y 
unidad domestica como uno de los trabajos mas importantes. En el 
área Socioeconómica tuvimos fuertes problemas, la parte organización 
social no se pudo realizar, tampoco la de mercado porque el tipo de 
gente que se integro no tenían la capacidad, ni las posibilidades y 
entonces bueno continuamos con ese trabajo en la segunda etapa. En 
cada una de estas líneas que estoy comentado se hacen 
investigaciones de los Diagnósticos con mayor profundidad y se van 
generando los modelos experimentales para tener mejores 
aprovechamiento de los recursos naturales creo que es una tapa 
interesante pues éramos un grupo colectivo, luego se fueron creando 
pequeños grupos de trabajo, en cada grupo de trabajo se va haciendo 
sus propias metodologías, se van generando su propias líneas de 
investigación, se genera su propio equipo de trabajo . 

Esto en plan académico digamos de definir una metodología de 
diagnosticar correctamente cual es la problemática y de establecer 
líneas de investigación. Ahora, una vez establecida una línea de 
investigación de esta se derivan proyectos muy específicos para el 
mejoramiento de ahí resultan el de roza-tumba-quema, cafetales, 
acuacultura, y forestal. 
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Brevemente para cada uno de estos proyectos ¿cuales fueron sus 
objetivos y cual fue su mayor impacto a nivel de poder hacer 
extensivo el experimento para que los productores pudieran 
haberse apropiado del proceso productivo? 

El proyecto de mejoramiento de la agricultura de roza-tumba
quema, creo que nos permitió conocer mucho sobre la lógica y la 
dinámica del manejo tecnológico de la milpa, pero nos falto tener un 
conocimiento mucho mas apropiado de punto de vista cultural del 
manejo de la milpa, es un asunto mas de manejo cultural que 
necesitaríamos haber entendido sobre la milpa creo que no se pudo 
llegar a esa cuestión importante entre como mejorar la producción de 
milpa incorporando el procedimiento tradicional de los campesinos 
chinantecos. Hoy por ejemplo, en la chinantla el asunto de los abonos 
verdes que fue una línea. que se empezó y que se dejo, hoy ha sido 

. retomadó por la gente de la chinantla. En el caso de lo acuicola se 
logró algo muy importante que fue un estudio muy integrado de calidad 
de agua, con estudios de la fauna que ahr habitaba, con estudios de 
pesquera ; se tenia prácticamente todo, desafortunadamente no se 
tenia en ese entonces la posibilidad de articularse a la institución 
responsable que era SEPESCA, en este caso tuvimos muchos 
problemas para que la Secretaría retomara esta información, el otro 
problema que tiene que ver con los casos anteriores fue que no había 
un sujeto organizado que pudiera ser el que ímpulsara y propusiera 
esto, los chinantecos que estaban en la presa no estaban organizados. 
Ahora que estamos en la SERMANAP donde tenemos posíbilidades 
de utilizar esta información ahora tenemos el problema de no tener el 
equipo técnico como el PAIR para poder hacerlo, sin embargo creo 
que todo lo que hizo el PAIR en el caso de Cerro de Oro va hacer 
nuestra base para hacer el trabajo del manejo de la pesca en la presa, 
con algunas de las gentes que antes estaban ahí, me parece que 
desde un punto de vista metodológico aporta mucho en cuanto al 
manejo de sistemas acuícolas o de presas por que fue un estudio 
bastante entero y hoy tenemos los elementos para poder realmente 
concretar ese trabajo. 

En el caso de diversificación de cafetales creo que fue uno de los 
Proyectos mas interesantes por que cuando se tenia un grupo social 
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organizado fuerte por lo menos la diligencia en aquel momento tuvo 
muchas posibilidades mejorar tecnológicamente, la asistencia técnica 
fue pagada por los productores, fue un proyecto muy interesante ; 
desafortunadamente no se pudo consolidar la base de la organización 
social el dirigente de este proyecto se centro eri el fortalecimiento del 
grupo directivo pero nunca del grupo de la base, esta organización 
llegó a romper la organización y rompe con sus asesor histórico 
entonces esto es uno de los grandes problemas pero nos demostró 
que se podía hacer este tipo de alternativas cuando la organización 
estuvo en su mejor momento, cuando todos trabajaban de la manera 
conjunta y se demostró que era posible realmente hacer un proyecto 
de manejo integrado mediante el uso de los acahuales con un poco de 
asistencia técnica que empezó a mejorar la productividad y la 
producción de tres cultivos, café, cacao y vainilla. Inclusive hasta se 
pudO llegar a comercializar vainilla nivel internacional. Creo que fue 
una de los mejores ejemplos pero desafortunadamente las bases 
estuvieron muy poco trabajadas, lo que · nos enseñó· también como 
trabajar con las organizaciones. Lo que intentamos hacer con el 
proyecto forestal fue que nos metimos mas en la parte comunitaria, 
con lo cual en el caso de Usila tuvimos problemas precisamente por 
no pasar por las diligencias, por tratar de trabajar mas con las 
comunidades y también desde el punto de vista metodológico, el 
proyecto de Manejo Forestal nos oriento, nos dejó claro que es posible 
hacar un proyecto mucho mas integrado con manejo de madera, con 
manejo de no maderables. Creo que nos falto llegar a la parte mas 
importante, a la realización económica. 

¿Cuál sería la principal dificultad o carencia del PAIR para que 
cuajaran todas las propuestas de estos cuatro proyectos? 

Yo creo que uno de los problemas fue el tiempo, cuando 
platicamos con la gente de plan piloto de Quintana Roo y vimos los 
grandes logros que tiene el grupo que ya tiene 13 años trabajando ahí 
y recientemente se esta viendo logros, eso es uno de los asuntos, el 
tiempo, nos salimos antes de pOder llegar a concluir. 

En resumen te podría decir que los mayores logros han sido los 
siguientes :EI PAIR se convirtió en una referencia nacional obligada al 
hablar del tema. Fué un semillero para la formación de cuadros y 
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también hizo aportaciones académicas importantes. Las mayores 
limitaciones fueron las siguientes: No había evaluaciones, no se 
hacían seguimiéntos, no se logró un fortalecimiento institucional, no se 
hizo un ejercicio de evaluación y planeación, la permanente 
incertidumbre económica y por último, hubo una ausencia de 
planeación. 

3.- Rafael Obregón Director de Diseño y Evaluación de los 
Programas Regionales para el Desarrollo Sustentable de la 
SERMANAP. Ex-coordinador del PAIR en la región de La Montaña 
de Guerrero. 

¿Cuáles crees que hayan sido las aportaciones del PAIR ? 

Bueno, yo planetaria las aportaciones del PAIR en dos grandes 
sentidos : uno a nivel de ser un programa que forma parte de la 
Universidad AiJtónoma de México donde ha habido un cierto 
alejamiento hacia la resolución de problemas muy específicos en el 
hambito de desarrollo rural. El PAIR como parte de la Facultad de 
Ciencias aportó la gran necesidad de articular esfuerzos de 
investigación desarrollo hacia la resolución de los diferentes 
problemas, lo cual si bien no fue algo único del grupo de personas que 
dentro de la facultad dieron vida al PAIR, si resultó un esfuerzo 
importante el no perder la perspectiva de ser un programa 
Universitario. Una aportación tiene que ver con la discusión que a 
principio de los ochenta dió la posibilidad de introducir criterios 
ambientales a lo que es el desarrollo del país, el PAIR ha aportado 
una serie de elementos prácticos que han servido para la formación de 
una nueva corriente de pensamiento que busca ser un desarrollo 
buscando que no se deterioren los recursos naturales y que hoy en día 
se le ha llamado desarrollo sustentable que si bien en la historia de 
del país no siempre se le llamo así, de ahí nacieron una serie de 
elementos y se intentaron trabajar diferentes proyectos que proponen 
un manejo integral de los recursos naturales sin perder la perspectiva 
social, lo cual representa un panorama importante. Otra mas de las 
aportaciones es el hacer un tipo de investigación nueva que en gran 
medida ha estado permeada por una serie de planteamientos 
ideológicos que muchas veces ha caído en la intolerancia, creo que las 
grandes ventajas del PAIR es que planteó un diseño de investigación 
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que partía de la necesidad de concertar con diferentes actores 
sociales cómo beneficiar a la población campesina pero tratando de 
involucrar a los gobiemos estatales, a las dependencias federales y a 
los diferentes sectores de la sociedad que comercian en una región 
especifica. 

Bueno ahora las grandes limitantes parten de haberse 
presentado una serie de nuevos retos y nq tener claro la metodología 
de como entrarle, así tenemos que exisien la presencia de cuatro 
regiones donde las historias de como se ha trabajado en ellas ha sido 
distinta aunque los objetivos han sido los mismos, lo cual si bien ha 
proporcionado una riqueza en términos de planteamiento y 
metodología, lo cierto es que eso era un principal problema ; lo otro es 
que a nivel de las instancias financiadoras y con los organismos con 
los que se ha venido concertando el programa, los elementos siempre 
fueron nuevos lo que en un momento dado ha impedido que los 
planteamientos de los que ha partido del programa tengan el cobijo 
adecuado o la recepción correcta, bueno sin embargo ha habido· ·un 
avance significativo en este convencimiento de diferentes sectores 
hacia los nuevos planteamientos que nacieron de las investigaciones y 
proyectos que ha desarrollado el PAIR. Otra limitante es la gran 
posibilidad de hacer un trabajo interdisciplinario lo cual representa un 
gran reto el conjuntar a diferentes investigadores o técnicos que 
forman parte de diferentes esferas del conocimiento resulta siempre 
algo problemático a medida que los patrones metodologicos no están 
ni estuvieron en algún momento acabados. 

¿Dónde crees que haya tenido mayor impacto el PAR a nivel 
académico institucional, regional de las comunidades o personal? 

Bueno sin duda un impacto importante ha sido en la formación 
de las gentes que hemos salido del programa, pero ya hablando en 
términos de lo que es el impacto a nivel muy concreto en las regiones 
es que la universidad se haya volcado a hacer propuestas tipo PAIR 
como parte como sus labores académicas y de investigación. El punto 
de mayor avance y mayor impacto ha sido el de propiciar una corriente 
nueva de pensamiento que tiene su referente en el PAIR, hasta ahorita 
yo creo que ahi es donde mayor impacto a tenido. 
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4.- Gustavo de la Peña. Miembro de SAlDEBAS (Servicios de 
Apoyo al Desarrollo de Base) Contratado en dos ocasiones para 
coordinar las reuniones de evaluación del PAIR. 

Consideraciones a tomar en cuenta : Mi visión del PAIR tiene dos 
sesgos que creo que hay que valorar para dimensionar 
adecuadamente mi análisis : 

a) Por un lado, se trata de una perspectiva global del organismo, y 
desde un referente marcadamente institucional, más que 
programático o de operación, concreta en el terreno; y por otra 
parte, 

b) Dicha visión global corresponde a un periodo intermedio del 
proceso de vida del PAIR : de mediados de 1994 a fines de 1995 . 
Por lo cual , mi conocimiento del organismo y de sus actividades 
durante todo 1996 es muy restringido. 

Consideración operativa : dado que los parámetros de 
evaluación son muy amplios y que las preguntas están muy 
vinculadas, me permití dar una respuesta integral que las conjunta. 

1.- Me parece que si bien es factible abordar un análisis de los 
impactos del PAIR a lo largo de su historia desde los cuatro rubros 
planteados (académico, institucional, local y personal), debiera 
además considerar - entre otras condiciones - las varias perspectivas 
que supone según se suman las diferentes articulaciones entre dichos 
rubros. Así, podríamos hablar de importantes impactos a partir de 
articular lo personal, con la incidencia en política pública y la 
concreción de los logros locales en la lógica siguiente : 

• Impactos en lo personal I académico, evidenciados en el acceso 
de parte de sus ex - miembros a oportunidades de cualificación 
profesional ( titulaciones y posgrados ), así como a posiciones de 
toma de decisiones que algunos ocupan hoy, para el arribo a las 
cuales algún papel jugó el PAIR como generador de condiciones 
para la promoción de dichos miembros y para la generación de 
una determinada concepción del quehacer ambiental; 

• Impactos institucionales y locales, a través del ejercicio de dichos 
puestos, los multicitados ex - miembros estarían divulgando una 
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concepción político - ecológica, e incidiendo en la generación de 
condiciones favorables para la concreción de impactos a nivel 
local, mediante la articulación de esfuerzos organizativos con la 
generación de tecnologías ( modelos de aprovechamiento ) y 
políticas públicas macro favorables ( quizá la experiencia Usila -
Morada de Colibríes fue la que más se acercó a este modelo. 

Resulta obvio que una visión de este tipo resulta demasiado 
unilineal, en la medida en que no considera gran cantidad de 
variables exógenas y poco .controlables; sin embargo, permite 
reflexionar en torno a una de las debilidades más fuertes del 
accionar apireño, misma que a mi JUICIO repercutió 
considerablemente sobre la concreción de mayores logros en la 
lógica descrita anterioremente, esta es : la insuficiente identidad y 
consistencia institucional del PAIR. 

2.- En lo académico ; si bien el PAIR permitió la incorporación de 
algunos de sus miembros a opciones de cualificación académico -
profesional tanto en licenciatura como en posgrado, la debilidad 
institucional impidió en buena medida la articulación y I o re -
inserción del personal apoyado en las actividades programáticas y 
políticas del organismo. Las razones de esto son diversas y pasan 
desde cuestiones financieras hasta los vicios en los usos y 
costumbres de cualificación del personal, heredados de una cultura 
facciosa de la academia universitaria. 

La poca claridad de la misión del PAIR respecto de sus vínculos 
y complementareidad con la Facultad de Ciencias constituyó un 
permanente factor de tensión y de distorsión de los fines de éste, que 
por cierto continúan. Así, la valoración del impacto tendría al menos 
tres niveles : 1) El número de "egresados " promovidos y apoyados por 
el PAIR en sus distintos niveles, léase titulados ( en este aspecto, no 
hay información suficiente para valorar el impacto); 2) El de la 
inserción de estos ex - miembros a posiciones relevantes en el amplio 
mundo profesional del quehacer biológico, ambiental ylo del desarrollo 
(de lo que tampoco hay información suficiente para valorar el 
impacto); y 3) El del reforzamiento del PAIR en tanto institución a 
partir de la re - inserción, a través de sus proyectos, de las personas 
apoyadas por éste. Es en la valoración de este último aspecto en la 
que me parece que el PAIR sale mal librado. 
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3.-EI rubro institucional de un análisis de los logros del PAIR ( 
enfocado a la vertiente de políticas públicas, según indicación del 
solicitante) resulta más difícil de asir, en la medida en que muchos de 
los posibles impactos del papel que en la actualidad juegan los ex -
miembros destacados - ex-MD - (léase, Semarnapos e Ine's ), están 
aún por verificarse y que éstos dependen de muchas variables, la 
mayor parte de e.llas, en el terreno político. 

Sin embargo, es válido señalar en perspectiva un posible logro 
de gran relevancia ; este es el que se refiere a la incidencia de una 
concepción ecológica-política a nivel macro en el quehacer 
gubernamental, que hoy juega favorablemente en el "desconcierto· de 
confrontación de posiciones sobre aspectos de conservaciónl 
desarrollo, polución, responsabilidad social y costos ambientales, entre 
otros. Esto es, en el logro de sentar bases firmes para la construcción 
de una cultura ecológica ciudadana ( en su aceptación más amplia) y 
de responsabilidad de la sociedad, en contra de algunos enfoques 
neoliberales que atentan visiblemente contra la reproducción de ciclos 
de vida ( también en su acepción general) 

Posiblemente, la efectividad que una tarea de la magnitud 
señalada tiene, resultará más viable con la construcción de sólidas 
alianzas entre los ex- MD y organismos de la sociedad civil ( léase 
ONG 's , y centros académicos y de investigación) ; labor que se está 
realizando, pero en la cual el PAIR no sólo no figura como un actor 
relevante, sino que además reunió y reúne pocas condiciones para 
insertarse, no obstante haber estado en la posición clave para hacerlo, 
por su alianza con el grupo de los tres. 

Evidentemente, a esto no ha contribuído sólo su falta de 
consistencia institucional, sino factores políticos e inclusive, decisiones 
desfavorables tomadas por sus aliados. Pero de fondo, obliga a 
relativizar el papel del PAIR como institución en la modificación de las 
políticas públicas gubernamentales. 

Todavía sobre el tema de política institucional, otro ámbito de 
evaluación puede ser el de la inserción de algunos de sus ex -
miembros en distintos organismos civiles y/o de investigación, desde 
los cuales también se incide ( directa e indirectamente ) en la 
divulgación de una concepción ; e incluso, aunque en menor medida, 
en la modificación de políticas públicas, esta vez en el ámbito estatal y 
relativamente en el local. El caso 'relevante del Grupo Mesófilo 
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ilustraría lo anterior, pero no se reduce a él en la medida que habría 
que considerar también a ex - miembros insertos en entidades 
académica y de investigación. 

4.- Sobre el impacto local, mi información es todavía más reducida por 
lo que desde dicha ignorancia me atrevo a opinar lo siguiente : el 
obstáculo que representa en Usila la ruptura de los Morados, el 
esquema de alianzas sociales débiles en Michoacán y el Altiplano, y la 
dificultad de trabajar con núcleo inter - comunitarios en Guerrero, 
aparentemente debilitaron la perspectiva de trabajo en tomo a ejes 
importantes como la diagnósis participativa, la transferencia y la 
validación de tecnologías, la obtención de recursos para la 
instrumentación de proyectos productivos que dieran continuidad a los 
esfuerzos de generación de tecnologías, entre otros. 

Dado que el PAIR estaba apenas iniciando su nueva etapa de 
trabajo caracterizada por mayor contacto con la población local, 
acompañamiento a proyectos productivos y comerciales, incorporación 
de metodologías promocionales y refuerzo a procesos organizativos, 
cuando se verificó su diáspora, no se logró - o se logró 
insuficientemente - el establecimiento de las bases firmes en el terreno 
organizacional para la continuidad de los esfuerzos técnico -
biológicos. Lo anterior obvia la discusión - tampoco resuelta al interior
de si los fines del PAIR suponían vínculos locales en el nivel personal/ 
familiar, intra - comunitario, inter - comunitario y/o zonal/regional; o de 
cómo éstos debían relacionarse y retroalimentarse. Resulta evidente 
que mis juicios asumen los dos últimos niveles por ser los que más 
conoci desde la experiencia de Usila. 

5.- Finalmente, sobre la primera pregunta planteada, dado que el 
referente que tomé como punto de partida - la consistencia en la 
identidad e institucional del PAIR - tiene como parámetro opuesto los 
logros individuales/personales, me veo obligado a afirmar que es en 
este plano en el que el PAIR ha tenido mayores logros. Esto, si 
tomamos como indicadores la cantidad de egresados titulados, la 
cantidad de ex miembros incorporados a instituciones 
gubernamentales y no gubernamentales, así como a centros 
académicos y de investigación, e incluso, la de aquellos que desde 
otros espacios ( de la iniciativa privada y/o en el extranjero, por 
ejemplo ) contribuyen hoy a los fines amplios de la conservación y el 
desarrollo. 
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Así, quízá sea en el plano de los logros individuales en los que el 
PAIR tuvo mayores impactos sobre la base de dos consideraciones 
que intentarán ser explicativas : 

a) Asumo como logros en lo individual ( versus 
institucionales) a aquellos que no suponen una retroalimentación 
I fortalecimiento de la institución en sus concepciones, 
capacidades o inserción social; y 

b) Que el insuficiente desarrollo en la construcción de fines 
e identidad propios por parte del PAIR llevó a que fueran los 
propósitos externos los que predominaran ( centralmente en la 
cualificación de profesionistas en referencia a los objetivos de la 
Facultad de ciencias). Sobreposición de fines que operó a través 
de una cierta visión e intereses con que los egresados llegaban 
al PAIR - Y que éste no modificaba o reorientaba, salvo en 
algunos pocos casos destacables -, y de la acción efectiva que 
algunos de sus miembros destacados daban a la direccionalidad 
de los proyectos y de la institución misma ("caso ejemplificádor 
de la actual coordinadora) 

6.- Si bien cualquier institución debe tener entre sus fines la promoción 
de los intereses personales de sus miembros en tanto sean afines a 
los objetivos institucionales, en ocasiones se trata de un equilibrio 
dificil que, de no resolverse de manera adecuada, puede poner en 
riesgo el cumplimiento de la misión del organismo y su sostenibilidad 
misma. Me parece que el PAIR es un ejemplo de lo anterior, sin que 
esta valoración pretenda deslegitimar los logros particulares obtenidos, 
ni los esfuerzos actuales. 
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5.- Entrevista a Eduardo Ibarra. Actual coordinador general del 
PAIR. 

¿Cuáles son los actuales proyectos del PAIR en su región, los 
objetivos y los integrantes? 

Los objetivos ... tenemos ahorita dos proyectos del PAIR en 
marcha, porque son propiamente del PAIR. Uno es el proyecto de 
aprovechamiento de recursos forestales en la Chinantla. financiado 
por la Fundación Interamericana. que es un proyecto que tiene ya 
varios años de funcionar. Y hay un segundo proyecto con 
financiamiento, que tiene que ver con los programas de desarrollo 
regional sustentable, y que está siendo financiado por la SEMARNAP. 

El objetivo básico del proyecto de la IAF. es hacer una 
evaluación de los recursos forestales maderables y no maderables de 
la Chinantla para establecer un modelo de aprovechamiento de estos 
recursos. 

La idea es trabajar con tres comunidades básicas donde se hace 
un estudio a profundidad, a detalle ; se hacen inventarios forestales, se 
hacen estudios que aproximan las poblaciones de las diferentes 
especies que están bajo aprovechamiento. Y partir de ahí, la idea es 
hacer un modelo de aprovechamiento que se propone a las 
comunidades para el aprovechamiento forestal. 

En este proyecto se cumple con uno de los principios del PAIR 
que es la relación con las organizaciones de productores ¿Cómo 
lo están haciendo para este proyecto? 

Este proyecto no se está trabajando directamente con 
organizaciones de productores porque el aprovechamiento forestal en 
la Chinantla. al menos en esta parte, no es un aprovechamiento 
organizado ; no hay organizaciones como en el caso de la vainilla, por 
ejemplo, en la que hay una organización. o donde se formó una 
organización para el aprovechamiento forestal. Este es un -
aprovechamiento, en el caso de la Chinantla de la parte baja, que se 
hace prácticamente a nivel individual, que no tiene permisos. Es más 
bien un aprovechamiento circunstancial, muy conyuntural ; si baja el 
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precio del café, muchos productores van sobre los productos 
forestales maderables. Entonces, no hay una organización conformada 
con la que trabajar. Lo que sí hacemos es trabajar con niveles 
básicos de organización como son las comunidades, a nivel 
comunitario. Los acuerdos los alcanzamos con la comunidad, con la 
asamblea comunitaria. Ahi solicitamos los permisos, explicamos el 
problema y vaciamos la información, a nivel de asamblea comunitaria. 

El segundo principio del PAIR sobre la interdisciplina, ¿cómo se 
está enfocando en este proyecto? 

En caso de este proyecto participan varias disciplinas, tenemos 
algunos biólogos que están trabajando sobre estudios que tienen que 
ver con la fenología de las especies, con el comportamiento de las 
especies frente al corte,. en el caso de la palma se estudia cómo 
responde la palma frente al aprovechamiento. El estudio lo está 
haciendo Sergio Mendoza, en el caso de la palma. 

En el caso de lo forestal maderable está colaborando un 
ingeniero agrónomo forestal, especializado en aprovechamientos 
forestales, que hace un estudio más dasonómico , que mide la 
cantidad de madera disponible en cada comunidad y propone un plan 
de manejo para la superficie forestal maderable. El área 
socioeconómica participa con una evaluación de los beneficios que se 
pueden repartir en la comunidad a partir de un esquema de 
aprovechamiento forestal ; es decir, cómo hacer para que los recursos 
forestales que no tienen un título de propiedad como tales sean 
aprovechados de manera más justa, digamos, dentro de la 
comunidad. 

Hay un área de evaluación económica y de sustentabilidad 
económica de los recursos forestales, ahí estamos haciendo estudios 
para ver cuáles son los nichos de mercado, cuáles son las 
potencialidades económicas que tienen los diversos recursos 
forestales : la pita, la palma, la madera, en fin . Entonces, ahí hay un 
cierto nivel de articulación en el proyecto de investigación que está 
involucrando a varias disciplinas y que implica una colaboración mutua 
en la construcción de un objeto - a mi juicio - nuevo, digamos, no? 
Nosotros estamos estudiando el aprovechamiento de los recursos 



121 

naturales, no estamos estudiando los recursos naturales como tales ni 
a las sociedades como tales. Estamos investigando, estamos 
desarrollando estudios y conocimientos.. . bueno, generando 
conocimientos nuevos sobre esquemas de aprovechamiento. Yeso es 
necesariamente es una articulación interdisciplinaria y a veces 
multidisciplinaria. 

Ahora, para el proyecto Número 2, ¿cuáles son los objetivos y 
cómo está conformado 7 

El segundo proyecto sobre el que estamos trabajando es un 
proyecto .que está financiado por la Secretaria de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales y Pesca - con la Dirección de Programas 
Regionales -. El proyecto consiste básicamente en elaborar un 
diagnóstico regional para 14 municipios de la Chinantla sobre recursos 
naturales y aprovechamiento que aterriza ·en proyectos de desa.rrollo 
comunitario. Estos proyectos de desarrollo comunitario lo que 
pretenden es establecer planes de manejo de los recursos naturales 
en cada una de las comunidades con un cierto grado de consenso a 
nivel comunitario y con recursos de inversión para proyectos 
específicos para el desarrollo de huertos de especies maderables y no 
maderables, para el desarrollo de estanquerias piscícolas en algunas 
comunidades. Es decir, -hay una gama de proyectos ahi, atados. 

Esos son 14 municipios, ¿ cuántas comunidades comprenden 
esos catorce municipios 7, porque se quiere hacer el 
ordenamiento, o el plan manejo a nivel comunitario. ¿Catorce 
municipios, cuántas comunidades son 7 

En total son 308 localidades de diferentes tamaños. Hay 
localidades desde los 6,000 habitantes hasta localidades muy 
pequeñitas -de 100 habitantes o de menos. En total son alrededor de 
308 localidades, trescientas y pico localidades. 

Nosotros estamos pretendiendo, dentro de los próximos seis 
meses - de enero del '97 a junio - julio del '97 -establecer modelos 
para cinco o seis localidades, planes de manejo comunitario. No les 
llamamos ordenamientos, porque el ordenamiento comunitario para 
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nosotros es un objetivo de mayor .. . ?(termina el lado del cassette
sigue) 

Bueno, el trabajo en estas comunidades está iniciando ahora en 
enero, no hay un equipo conformado específicamente para ese 
proyecto. El esquema que en el caso del proyecto Tuxtepec estamos 
tratando de impulsar es que haya un coordinador del trabajo por 
comunidad, que tiene a su cargo un equipo pequeño de promotores 
comunitarios. Por línea de proyecto o en función de las necesidades 
de cada comunidad, de los proyectos que cada comunidad vaya 
desarrollando o tratando de impulsar. 

La idea es tener un coordinador por comunidad con un pequeño 
equipo de la comunidad que trabajen con él, y el equipo de 
investigadores del PAIR se convierte, o cumple una función de 
asesoría técnica, metodológica y estrategica para el plan de desarrollo 
en cada una de las comunidades. 

y este equipo del PAIR, ¿cuántos son? 

En el caso de Tuxtepec somos alrededor de 6 o 7 gentes nada más. 

¿Los que están trabajando en este segundo proyecto 7-

Sí. 

La pregunta siguiente es, ¿cuál es la mayor dificultad que 
enfrenta el PAIR actualmente y a futuro, entendiendo por futuro el 
1997 ? 

Bueno, el principal problema que ha venido enfrentando el PAIR 
a partir de la salida, digamos, del "viejo PAIR", no? Yo creo que ahí 
hay un parteaguas muy claro en la historia de la institución ; cuando 
sale todo el equipo más cercado a Julia, Carlos Toledo, salen todos los 
coordinadores regionales, salen muchas de las gentes que estaban 
coordinando los proyectos de investigación, uno de los problemas 
centrales es el problema del financiamiento. 

Muchas de las líneas de investigación del PAIR quedan sin 
financiamiento, se agotan las fuentes presupuestales, muchas de las 
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instituciones que brindaban un financiamiento al PAIR se retiran o 
salen. Empresas como la Fundación Bacardí entra en una grave crisis, 
retira su apoyo financiero. Instituciones importantes como SEDESOL 
retiran el financiamiento, entra en una fase de "achicamiento", 
digámosle, del gasto presupuestal y muchos de estos apoyos 
desaparecen. Ha sido muy difícil volver a acceder a financiamientos 
importantes, a proyectos de largo plazo, a proyectos de dos o tres 
años de financiamiento con las fuentes usuales. 

Entonces, el esquema financiero es uno de los primeros en los 
que se expresa con mucha claridad la crisis del PAIR. Y no ha habido 
fuentes concurrentes ni suplementarias que resuelvan el problema. 

El segundo gran problema es un problema de estructura 
interna. El PAIR estuvo diseñado, digamos, la estructura del PAIR 
obedece todavia a un esquema donde hay cuatro regiones, donde 
cada una de las regiones está representada en un Consejo Técnico y 
donde cada una de ellas tiene varios proyectos funcionando. Este 
esquema no refleja, digamos, la situación actual que vive el PAII~, y 
por lo tanto hay un -problema de estructura interna. 

Hay básicamente dos proyectos en el PAIR funcionando, uno en 
la región de Tuxtepec, otro en la región de la Montaña. Hay dos 
regiones que no tienen proyectos funcionando, o sea, que no tienen 
financiamiento. Ahora van a empezar a tener financiamiento con esta 
cuestión del PRODER, pero se han pasado un par de años sin el 
financiamiento. 

Entonces, todo el mecanismo, toda la estructura interna de 
representación regional , de funcionamiento regional , no es compatible 
con la situación actual del PAIR ; entonces, eso genera un problema 
de estructuración interna y obliga a desarrollar estrategias de mucha 
flexibilidad interna en términos de la estructura. Y esto es muy 
complicado cuando no se tienen financiamiento. Ahí, el problema del 
financiamiento y de la estructuración ·interna creo que son · problemas 
que van tomados de la mano. 

Un tercer problema que creo que es muy serio y muy dificil de 
resolver es el de los cuadros internos del PAIR, de la capacidad del 
PAIR de ... con qué se queda el PAIR en términos de capacidad interna 
y de capital humano. Ahí yo creo que el PAIR ha sufrido un golpe muy 
serio cuando sale toda la plana que gesta al PAIR, todo el equipo que 
le dio origen al proyecto sale. Y sale con ese equipo toda la plana 
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intermedia de la gente que estaba coordinando los proyectos, que 
tenía una larga experiencia, la gente que había desarrollado toda una 
filosofía del PAIR. Y queda un PAIR muy reducido al interior donde, ya 
la salida de cualquier elemento implica la cancelación de líneas de 
investigación completa o de áreas completas. Un ejemplo muy claro de 
esto es la salida de Hans ; Hans se regresa a Holanda - un ingeniero 
que ha venido trabajando toda la parte de sistemas de producción 
agrícola - creo que es la persona que había desarrollado la línea de 
investigación. En el momento en el que sale Hans por deficiencias 
financieras, se cancela el área porque no hay -nadie que quede 
desarrollando esa línea ni es Tuxtepec ni ellas otras regiones. 

Entonces, el PAIR está muy reducido en su capacidades 
internas por la reducción de personal, no es un personal que se pueda 
suplir fácilmente, es gente que tiene años de experiencia, que se 

. formó dentro de una línea de investigación, que podía articular con 
mucha facilidad una línea de investigación particular como roza -
tumbá y quema con la cuestión forestal , con la cuestión acuícola. No 
de modo muy natural, porque eso no se da de modo natural, pero sí, 
sí estaba en condiciones de poder articular y pensar esto de modo 
regional. Y la salida de la gente yo creo que es una pérdida que no es 
fácilmente recuperable, o sea, el esfuerzo que estamos haciendo 
ahora es un esfuerzo de inclusión de nueva gente, lo que obliga como 
a reiniciar un trabajo de capacitación. Este es un problema clave 
porque se le sigue pidiendo a PAIR que de un ancho que ... , trabajo 
que antes el PAIR podía hacer porque tenía la capacidad de personal 
para hacerlo con gente con experiencia para hacer las cosas ; y 
ahora estamos como en una etapa de formacíón otra vez, donde los 
cuadros que están ocupando las regionales también estamos metidos 
en un proceso formativo, yeso genera una limitación en términos de la 
capacidad, de la potencialidad que tiene el PAIR actual para 
desarrollar los trabajos. Hay un forzamíento de la capacidad de 
trabajo real que tiene la institución. 

¿Cuál ha sído la mayor aportacíón del PAIR y cuál su mayor 
limítación. Del PAIR nacíonal, ya no sólo Oaxaca ? 

Yo creo que la mayor aportación del PAIR es la visión que tiene 
sobre el desarrollo, la visión que logra proponer y formular sobre 
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desarrollo comunitario, sobre el . desarrollo regional. .. sobre el 
desarrollo rural, así. Yo lo plantearía así, la propuesta, la capacidad 
que tiene la propuesta, su grado de coherencia para integrar variables 
ambientales y de desarrollo comunitario,.desarrollo de base, pensando 
en una estructura totalmente ... si no novedosa en términos de la 
propuesta, es decir, esto de integrar a las comunidades, integrar los 
niveles de acción comunitaria a nivel de la base y construir la 
propuesta desde las propuestas comunitarias, sí ? 

Esto, si bien a nivel de propuesta no es novedoso - estaba 
planteado desde hace mucho tiempo atrás -, sí en el plano de la 
experiencia. Yo creo que ahí sí, si el PAIR algo logra hacer, si en algún 
momento logra hacer algo, es articular los proyectos de investigación. 
Algunos proyectos, lo de fenología de la especie de la vainilla, con la 
demanda comunitaria, con proyectos regionales, con proyectos 
comunitarios. 

A mí me parece qUe ese nivel de articulación, esa propuesta de 
articular ' a los grupos científicos y académicos que trabajan sobre 
desarrollo regional con las demandas de la gente, con las demandas 
de las organizaciones, yo creo que - ahí sí -, el PAIR logra algo que 
estaba en los textos, estaba dicho por ahí, no ? Estaba propuesto por 
ahí, pero no había muchas experiencias empíricas que ilustraran un 
poco - no la vía, pero sí - alguna vía para poder desarrollar esta 
relación, esta articulación .. . que no es natural entre las inquietudes que 
tienen los académicos, los biólogos, los geólogos, en fin , con las 
necesidades de la gente. Y ahr creo que el PAIR sí aportó una muy, 
muy rica experiencia en ese plan. 

y en el plan general también, en el global, en toda la historia del 
PAIR ¿cuál ha sido su mayor limitación? 

La mayor limitación yo creo que eS ... cómo potenciar este esquema. 

¿ Qué impide potenciarlo? 

En primer lugar yo creo que hay limitaciones que tienen qué ver 
con las políticas institucionales. O sea, el desarrollo rural en México y 
en América Latina no está pensado desde este punto de vista. La 
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estructura de financiamiento del desarrollo rural, la estructura de 
operación de los gobiernos obedece a una estructura de planeación 
jerárquica - de mayor a menor - donde el plan de desarrollo se diseña 
en escritorio y se aplica una política. Y es una política nacional...es 
decir, la apuesta a la revolución verde fue una decisión de política de 
alto nivel. Y se aplica hacia abajo. 

Entonces, los proyectos que tratan de construir de abajo hacia 
arriba se topan con una estructura de operación gubernamental que va 
exactamente al revés. Y ahí chocan, y ahí es muy difícil lograr articular 
las dos propuestas. Yo creo que ahí está la mayor limitación. 

y creo que es una limitación que no se salva aún; me sigue 
pareciend.o que, a pesar de todos los cambios que han ocurrido, esta 
limitación fundamental sigue sin resolverse de manera cabal. Nosotros 
en la región seguimos enfrentando políticas de desarrollo a nivel 
nacional, llevamos años trabajando en la región para impulsar 
proyectos de desarrollo tecnológico que tienen que ver con la cuestión 
orgánica, y de pronto, la SAGAR agarra y decide que lo que hay que 
hacer es meter insumos agrícolas a las zonas de temporal; y meten 
una cantidad salvaje de técnicos y de inversión para meter 
agroquímicos en zonas en las que nosotros sabemos que no tienen 
ningún resultado positivo, es decir, que no van a elevar los 
rendimientos, que no van a beneficiar a nadie. Más sin embargo, el 
proyecto ahí está, no ? 

Entonces, hay una suerte de encontronazo, de contracorriente 
entre la estrategia de trabajo del PAIR y lo que es la política de 
desarrollo regional. Ese me parece que es el principal obstáculo que 
enfrentamos. 

Ahora, con todas estas aportaciones y limitaciones en la historia 
del PAIR, ha tenido impactos en el medio académico, en el 
institucional, en el local, comunidades, en todos. Pero ¿cuál -
consideras que sea el mayor impacto de estos cuatro, que haya 
tenido el PAIR ? 

.. . Es una pregunta muy complicada ... De entrada se me antoja muy 
fácil decir que lo institucional. Eso no necesita ninguna justificación ... 
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¿La creación de SEMARNAP ? 

Sí, la creación de SEMARNAP y que esté Julia Carabias como a 
la cabeza de una nueva secretaria que está encargada de diseñar la 
política y de normar el manejo de los recursos naturales, están 
indicando así, con toda la claridad del mundo, que hay un impacto a 
nivel institucional y a nivel de las decisiones políticas. Aparentemente, 
eso - digamos - que la sola presencia de Julia allá a la cabeza de la 
Secretaría estaría indicando un gran impacto a nivel institucional. 

Un análisis un poco más detenido me parece que no arroja un 
diagnóstico tan diáfano, no? A pesar de que una gente con una 
concepción muy contemporánea, muy propositiva y muy novedosa 
sobre el desarrollo y los recursos naturales a la cabeza de una 
secretaría nueva, no implica un cambio fundamental de la política de 
desarrollo rural . Entonces, bueno, eso relativiza mucho el impacto que 
tiene PAIR. 

Me parece que hay un impacto más trascendental, que es 
menos notorio, pero que es más importante. Y ese yo creo que está al 
nivel de la academia que se dedica al desarrollo regional. Me parece 
que el PAIR si logró un muy amplio reconocimiento de su trabajo al 
nivel de otras ong's, de otras organizaciones no gubernamentales y 
académicas del trabajo, de las estrategias del trabajo del PAIR. Eso yo 
lo he encontrado como muy reconocido, está. Platica uno con la gente 
de GEA, con la gente de otras ong's y si se recupera mucho , hay 
mucha atención sobre lo que está haciendo la gente del PAIR. 

A mí me parece que este es el impacto más trascendental y que 
-tiene mayor cobertura y mayor profundidad. Me parece que es el 
espacio donde va a durar más, donde está mejor cimentado el asunto. 
No es tan escandaloso, digamos, como la presencia de Julia en la 
secretaría, pero tiene más raigambre. 

A nivel del trabajo comunitario, yo creo que eso es muy difícil 
evaluar, no me atrevería a decir que ha habido mucho éxito del PAIR 
en el trabajo comunitario. No porque no haya habido aciertos, porque 
han habido aciertos y unos desaciertos terribles, digamos, el caso de 
la vainilla en Usila que fue como uno de los "caballos de batalla " de 
pronto se viene abajo por cuestiones que tienen que ver con la 
organización política al interior del grupo de productores yeso 
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demerita un trabajo técnico muy importante que se ha hecho, que 
sigue siendo válido desde mi punto de vista. 

Entonces, se me hace muy difícil a mí evaluar el impacto que 
tiene al nivel del desarrollo comunitario. Creo que no podríamos decir 
que en aquellas comunidades donde el PAIR ha trabajado diez años 
hay un mejor nivel de vida. O sea, si nos metemos a tasar y 
derramamos indicadores de bienestar en función del trabajo del PAIR, 
no vamos a encontrar ningún resultado evidente. 

¿Hay algún proyecto que pueda decirse que fue echado a andar 
por el PAIR. tomado por las comunidades y seguido su curso 
independientemente del PAIR o no? ¿Hay alguno de estos 
proyectos que pueda tener esa característica? 

.. Yo creo que no. No, porque sería pecar de soberbia. En la 
medida en que los proyectos que han funcionado del PAIR son, de un 
modo u otro, nacidos de demandas comunitarias 'en su inicio, en ·su 
origen. Es decir, al PAIR no se le ocurre la cuestión de la vainilla en 
Usila, para poner un caso; es un proyecto que a lo mejor viene de otra 
institución; a lo mejor viene de Culturas Populares, y es parte de un -
movimiento más amplio, de una demanda más amplia frente a una 
crisis del café, en fin . Pertenece a una búsqueda de la comunidad y no 
me parece que sea un proyecto del PAIR, en la medida' en que éste 
recupera procesos regionales y se inscribe en un proceso de más 
largo plazo, en un movimiento campesino, en una respuesta frente a 
una realidad, frente a la apertura comercial , frente a la crisis del café, 
en fin . Ahí , sí. A mí me parece que hay proyectos que trascienden y 
que van a trascender el trabajo del PAIR. 

No porque el PAIR acertó, sino porque los proyectos en sí van 
por buena vía ; independientemente de los conflictos de la 
organización interna de vainilleros, me parece que el proyecto de la 
vainilla es un proyecto que tiene su propia . dinámica, 
independientemente de que esté PAIR ahí, apoyando el proyecto. 

Me parece que en la Montaña de Guerrero pasan cuestiones 
similares. Me parece que la necesidad de cuidar las tierras, de 
establecer modelos de protección contra la erosión, no derivan de un 
trabajo que sea estrictamente del PAIR ; me parece que el PAIR 
colabora en procesos que están. Ahí es donde tiene mayor éxito. 
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No creo que el PAIR haya desatado, como institución, proceso 
de desarrollo regionales propios. Yeso me parece también un acierto. 
No lo veo como un defecto. Me parece que una de las propuestas del 
PAIR, y yo la defendería, es que los grupos de investigación- las ong's 
deben asociarse, adherirse, ayudar, colaborar con los movimientos, 
con las demandas de la gente. Porque esas demandas son las únicas 
que pueden tener largo aliento. 

Proyectos de PAIR, nosotros tenemos proyectos de 
investigación, pero mientras más alejados estén los proyectos de 
investigación de las necesidades de la gente, más difícil es trabajar en 
las localidades. 

Por ejemplo, la evaluación forestal maderable en la Chinantla, es 
un lío, porque a la gente no le es un problema el aprovechamiento 

. forestal maderable. En cambio, el proyecto de palma, ese llama mucho 
la atención, porque es un producto que la gente está aprovechando, 
porque -le ve una alternativa, en fin ... Yo creo que la gran virtud del 
PAIR ha sido poder acercarse a estas demandas locales y regionales y 
colaborar con investigación para facilitar el proceso de desarrollo 
regional . 
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