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INTRODUCCIÓN 

Llegué por primera vez a los bosques de la mariposa monarca un día de octubre de 1996 para hacer 
un recorrido de campo con la finalidad de identificar una salamandra endémica distribuida de forma 
discreta en esa región: para noviembre del mismo año ya existía una invitación formal de trabajo en 
una localidad ubicada en el Santuario Chivati-Huacal. Después de año y medio de trabajo en esa 
comunidad mazahua del estado de Michoacán (enero de 1997 a junio de 1998), fue evidente que el 
eje principal del proyecto desarrollado era insuficiente para dar cuenta del amplio proceso de 
interacciones que transcurría entre la gente y su entorno. El proyecto basó sus posibilidades en la 
visión técnica de los recursos naturales presentes en la localidad, particularmente sobre el manejo, 
conservación y aprovechamiento de las especies de flora y fauna silvestres locales con miras a 
generar una amplia cartera de proyectos productivos: sin embargo, el intercambio de puntos de vista, 
opiniones y maneras de ver el entorno que se aprendieron de los pobladores de la comunidad, motivó 
el intentar una reflexión más amplia que integrara la interpretación de los diferentes planos en los que 
las comunidades humanas y los recursos naturales interactúan, es decir, lo que se requería era una 
traducción de los eventos y experiencias transcurridas durante ese tiempo pero desde un enfoque 
sistémico, en el que se facilitara el análisis de planos como el ambiental, el socioeconómico, el 
político, el cultural, el étnico y el de género, mismos que convergen en diversos espacios y que no 
pueden ser fácilmente separados, aunque algunos propiamente adquirían mayor importancia en 
función de momentos y espacios determinados en la vida de esta comunidad mazahua. 

En el presente trabajo se presentan reflexiones sobre el estudio desarrollado, mismo que empleó 
metodologías y técnicas de investigación propias de las ciencias naturales, sin embargo a esta visión 
del medio ambiente se te intentó articular una reflexión y un análisis socio económico, político,cultural, 
de género, en el que se han empleado categorías y enfoques de las ciencias sociales. El verdadero 
reto de cualquier investigación, creo yo, no es el de sumar las partes, sino integrarlas empleando 
métodos de síntesis y articulación que nos permitan ver el bosque sin perdemos en el árbol. A pesar 
de mi insistencia a lo largo de los capítulos de esta tesis en cuanto al enfoque sistémico, no se puede 
decir que exista una metodología bio-social o socio-ambiental completamente resuelta para estudiar 
sistemas complejos. Así pues, mientras que todavía se discute si de la multidisciplina habrá que 
pasar a la interdiscíplina o si el mejor camino lo representa la transición hacia la transdisciplina, los 
sistemas naturales y sociales junto con todas sus interacciones continúan planteándonos retos 
epistemológicos y prácticos para abordarlos. 

Interpretar estos planos en la localidad de Francisco Serrato presentaba un tema de estudio 
interesante por múltiples razones, sin embargo destacaría básicamente tres: 

1.- Había que tratar de traducir un fragmento de la realidad en una comunidad indígena para hacerlo 
comprensible a nuestra forma de entender el entorno y desde ahí lograr una extrapolación para 
entender los mismos procesos pero desde un ámbito global. 

2.- Al encontrarse la localidad en una región importante en términos de biodiversidad y además 
decretada como área natural protegida, presentaba características que imponían ciertos ritmos a los 
patrones de acceso tradicional al entorno como consecuencia de las restricciones que a partir de 
1986 existían sobre el uso de los recursos naturales en la zona. Por lo anterior proponer esquemas 
que posibilitaran la continuidad de esos procesos tradicionales de concepción del entorno bajo 
condiciones de restricción establecía un espacio importante de reflexión sobre temas que no sólo 
atañen a lo ambiental 

3.- Partir de un diagnóstico técnicamente bien soportado, explorar los mecanismos de inserción de los 
elementos técnico-científicos en esquemas sociales avalados por la comunidad, representaba un 
ejercicio de comprensión del sistema completo en términos socio-ambientales, que abría la 
posibilidad de proponer iniciativas integrales.



El análisis de estos diferentes planos tuvo como resultado la elaboración del presente documento que 
se nutre de todas las reflexiones sucitadas en el campo y discutidas en el espacio académico que 
brindó la Maestría en Desarrollo Rural, además de la interacción que continuó existiendo con la 
comunidad durante 1999. 

Así pues, en ocho capítulos, esta tesis reúne reflexiones, conjeturas, propuestas y tomas de postura 
con la mejor intención de hacerlo en forma crítica, transitando por espacios de análisis múltiples, que 
van y vienen de lo local a lo global, de la unidad doméstica a la mujer y de la propuesta metodología a 
las abstracciones de la cultura, es decir tratando de explorar la complejidad que implica el sistema 
visto como un todo. 

Con la intención arriba relatada, en el capítulo uno se narra el proceso previamente experimentado en 
la zona, los orígenes del trabajo en la comunidad, las expectativas, los alcances y las limitaciones del 
ejercicio multidisciplinario emprendido durante 1997 y 1998. En esta fase se formulan preguntas y al 
mismo tiempo se problematiza la investigación desarrollada, es decir se da cuenta de las reflexiones 
e indagaciones empíricas y teóricas que no se plantearon al inicio del ejercicio. 

En esta búsqueda de respuestas es que se produce el segundo capítulo, donde se manifiesta la 
preocupación sobre la real accesibilidad a los espacios que en teoría podrían hacer tangibles vías de 
desarrollo justas y dignas. Las políticas y mecanismos a los que diferentes actores rurales tienen 
apostado su futuro, así como las posibilidades reales de encontrar sujetos sociales comprometidos 
con el diseño del proyecto de futuro deseado, es un tema que se confronta y que se contrasta con 
algunos enfoques sobre el desarrollo, la ruralidad, la vida silvestre, el medio ambiente y la pobreza. 

Sin embargo, las aspiraciones en el medio rural poblado por indígenas y campesinos no tienen como 
referente la realización del individuo por el individuo, sino que miran más alto, se enfocan al desarrollo 
de éste a través del desarrollo de la comunidad. Pero la comunidad puede entenderse e interpretarse 
desde diferentes posibilidades que van de la concepción idealizadora del carácter de la comunidad 
como el espacio armónico en el que transcurren las vidas de los apacibles campesinos o una 
comprensión más crítica, en la que nos podemos adentrar en este el interior de este espacio social 
disectando y mirando lo que alberga: la familia, el grupo doméstico, los barrios, la solidaridad y 
también las rivalidades, las desigualdades y la discriminación. De éstas y otras reflexiones se ocupa 
el capitulo tres, en el que la principal preocupación es la de entender qué es la comunidad agraria, 
pensado que cualquier proyecto que pretenda incorporar una visión socio-ambiental para promover 
un desarrollo equitativo en el medio rural deberá tratar por lo menos de dibujar cómo se tejen las 
relaciones entre los miembros de la comunidad, ya que éstas dan cuenta en cierto sentido de las 
relaciones con el entorno natural. 

Estas relaciones que en el tejido social fino pueden observarse, para el caso de muchas 
comunidades, se han establecido desde hace cientos de años en los que se han asumido a si 
mismas como integrantes particulares de un entorno particular y que han escrito su historia como 
grupo humano a la par con el ecosistema. Desde este enfoque, es que el estudio de la cultura permite 
comprender con mejor detalle procesos ambientales y sociales que evidencian formas únicas de 
entender la tierra, la flora, la fauna, la sumisión, la creatividad, la sabiduría tradicional y las 
tecnologías que perviven entre los indígenas y campesinos. El capítulo cuatro da cuenta de todo esto, 
ilustrando las reflexiones que fluyen desde un plano amplio, con muestras sensibles de sabiduría 
mazahua del entorno 

Producto del análisis de las implicaciones culturales en los procesos ambientales y la comprensión de 
algunos mecanismos de transmisión de ciertas habilidades para entender, usar y apropiarse del 
entorno, se logra detectar un ser esencial para la perpetuación de la comunidad en términos de su 
singularidad: la mujer del México rural. Reproductoras de la comunidad en términos biológicos, 
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culturales y materiales, la mujer rural hoy en día representa la respuesta para la sobrevivencia de las 
características abstractas y concretas observadas en las comunidades y ejidos del campo El capitulo 
cinco evidencia el papel trascendental que la mujer desempeña y particulariza reflexiones al 
evidenciar Ja importancia de ser mujer mazahua en Francisco Serrato 

Sin embargo, la cultura, el medio ambiente, la vida silvestre y el desarrollo no escapan a las 
exigencias del mercado, la valoración económica y las necesidades materiales que las comunidades 
rurales deben satisfacer para por lo menos sobrevivir. En este sentido, el aprovechamiento y 
comercialización de la vida silvestre explorada como un elemento viable para el desarrollo rural en 
México, es la materia prima para conformar el capitulo seis. En este capítulo, se analizan algunas 
ventajas comparativas, se exploran los costos y precios, las líneas generales de comercialización, los 
espacio que el mercado ha venido otorgando a las plantas y a los animales no domesticados y las 
posibilidades reales detectadas; pero también se advierte sobre consideraciones éticas que no 
pueden ser objeto de asignación de precios, así como de los costos imposibles de cubrir para revertir 
procesos de extinción de especies y ecosistemas gracias a modelos económicos que olvidan que la 
base de todos los recursos financieros está en los recursos naturales. Al final en este capitulo se 
relatan algunas de las experiencias vividas al tratar de echar a andar proyectos productivos con vida 
silvestre en Francisco Serrato, dando cuenta de los aciertos y los errores cometidos. 

Sin embargo el mercado no lo es todo, ni lo determina todo. El peso de procesos políticos, relaciones 
de poder y la factibilidad de los liderazgos que trabajen por la sustentabilidad, ha marcado también la 
realidad del México rural, independientemente de la riqueza cultural o biológica de un territorio. En el 
capítulo siete se discute cómo es que los intereses globales pueden diferir diametralmente de los 
intereses locales y de qué forma el ejercicio del poder puede determinar de manera directa la 
conservación o deterioro de la calidad del entorno natural. Aunque parezca increíble, el bienestar de 
una especie silvestre puede estar directamente relacionado con la manera en que el poder se ejerza 
en una comunidad rural. Es particularmente interesante este capítulo debido a que se presentan 
testimonios de tres personas que ostentan diferentes niveles de autoridad y poder en la comunidad 
de Francisco Serrato. A través del conocimiento de algunas de sus vivencias estos tres pobladores 
mazahuas nos permiten entender procesos sociales y ambientales que evidencian cómo las 
relaciones de poder pueden determinar el rumbo de un ecosistema. 

El capítulo ocho, último de la tesis, presenta una reflexión condensada de los puntos anteriores a 
través de una propuesta para generar procesos de desarrollo considerando a la vida silvestre como 
elemento posibilitador de esquemas productivos equitativos, factibles y rentables, que si bien no 
garantizan la apropiación plena de los proyectos por parte de la comunidad, por lo menos aportan 
ideas para actuar con la mayor cautela cuando se pretende echar a andar un proyecto productivo en 
comunidades rurales. La recopilación de algunas ideas de varias personas preocupadas por fometar 
esquemas participativos para el diseño de un desarrollo rural avalado por los campesinos e indígenas 
que cohabitan este país con nosotros, originan una propuesta de guía para abordar la puesta en 
marcha de proyectos con flora y fauna silvestre local. 

Finalmente es necesano advertir que las discusiones y argumentos presentados, tuvieron lugar en la 
Comunidad Indigena de Francisco Serrato cuando todavía la región era denominada como "Reserva 
Especial de la Biosfera Mariposa Monarca" (todavía en 1997). Después pasó a ser conocida en los 
documentos oficiales como 'Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca", y actualmente esta área 
natural protegida se encuentra en proceso de recatego riza ció n. Debido a lo anterior y en función de 
que la presencia en la zona tuvo lugar cuando ésta era todavía Reserva de la Biosfera, en los 
primeros capítulos me refiero a la región con ese mismo estátus aunque ahora mismo ya no sea 
válido.
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LOS ORÍGENES 

Hoy me propongo fundar un partido de sueños, 
talleres donde reparar alas de colibríes. 
Se admiten tarados, enfermos, gordos sin amor, 
tullidos, enanos, vampiros y días sin sol. 

Hoy voy a patrocinar el candor desahuciado, 
esa crítica masa de Dios que no es pos ni moderna. 
Se admiten proscritos, rabiosos, pueblos sin hogar, 
desaparecidos, deudores del banco mundial. 

Hoy voy a hacer asamblea de flores marchitas, de 
desechos de fiesta infantil, de piñatas usadas, de 
sombras en pena -del reino c-Je lo natural- que 
otorgan licencia a cualquier artefacto de amar. 

Silvio Rodríguez





1.1 Antecedentes. 

Durante noviembre de 1996 un equipo de trabajo de la Dirección General de Programas 
Regionales (PRODERS) de la Secretaria de Medio Ambiente Recursos Naturales y 
Pesca (SEMARNAP) recogió, a través de un Acta de Asamblea, diversas peticiones de 
una comunidad indígena del oriente michoacano, una de ellas era que se les realizara un 
estudio de flora y fauna silvestre. El equipo PRODERS canalizó la solicitud a la Dirección 
General de Vida Silvestre (DGVS) del Instituto Nacional de Ecología (INE) y a finales del 
mes de enero de 1997 comenzó en la comunidad mazahua de Francisco Serrato 
(Serrato) un trabajo interdisciplinario, bajo la coordinación del que esto escribe. Se 
planteó un plazo de 18 meses para entregar resultados finales y, más allá de las 
expectativas de propios y extraños, el proyecto desarrollado arrojó algo más que un 
listado florlstico y faunístico. 

A través de los 18 meses comprometidos, el proyecto original denvó en un ejercicio cada 
vez más complejo e interesante desde el punto de vista técnico-científico y desde el 
ámbito de las ciencias biológicas y etnobiológicas, sin embargo surgían cuestionamientos 
cada vez más urgentes acerca del desarrollo, la cultura, la comunidad, el papel de las 
mujeres, el mercado y en general otras consideraciones que no tenían propiamente 
respuesta desde las ciencias ambientales. Desde esta necesidad y asumiendo el ejercicio 
iniciado en noviembre de 1996 como un proceso, repito, habla que imprimirle al proyecto 
un sello más balanceado, motivo por el cual a partir de enero de 1998 y a través de la 
Maestría en Desarrollo Rural, el proyecto fue reconsiderado y asumido como tesis de 
postgrado, sin embargo ésta no se acabaría de comprender cabalmente sin antes hacer 
referencia resumida pero clara de las implicaciones que en sí mismo tuvo el proyecto 
desarrollado desde el INE durante el periodo señalado. 

En función de lo anteriormente expuesto, a continuación se sintetizan momentos y 
planteamientos claves de la experiencia desarrollada. 

Un inicio difícil. 
De noviembre de 1996 a principios de enero de 1997 se enfrentaron los primeros 
problemas logísticos y de recursos humanos y económicos para iniciar el proyecto y darle 
continuidad. En la SEMARNAP no había material, ni personal, ni trasportes, ni viáticos 
disponibles para atender las necesidades mínimas del proyecto. 
Lo anterior significó procesos de negociación a distintos niveles, de diferentes duraciones 
y con varias instituciones; el objetivo era remediar tantas carencias lo mejor posible. 

Cuando se diseñó el proyecto general que serviría como brújula de la experiencia en 
Serrato se planteó que para hacer fructífero el ejercicio se requerían botánicos, 
etnobotánicos, ornitólogos, herpetólogos, mastozoólogos, etnozoólogos, geógrafos, 
lingüistas y ecólogos; por el lado del material y el equipo se requerían, entre otras cosas, 
prensas botánicas, trampas, redes ornitológicas, geoposicionadores, ganchos 
herpetológicos, cartografía en general, fotografía aérea reciente, vehículos, gasolina, 
viáticos y hasta un lugar de operaciones dentro de la localidad. 

Con el tiempo encima y ante tantas carencias, parecía hasta irresponsable 
comprometerse a una tarea de las dimensiones que se habian planteado. Sin embargo, 
una de las lineas esenciales de la filosofía del proyecto es que se podía hacer mucho con 
poco, y considerando que si la racionalidad campesina no sólo podía entender esa 
filosofía sino que además la practicaba cotidianamente, pues este ejercicio académico no 
tendría problemas para implementarse, es decir lo que en la empiria ya se sabia, en la 
ciencia lo íbamos a comprobar.
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Un equipo poco institucional. 
A finales de noviembre de 1996 el proyecto comenzó a tomar forma, ante la falta de 
disponibilidad del personal técnico del INE, fueron convocados, seleccionados y 
capacitados tesistas de diferentes universidades mexicanas, de licenciatura y maestría. 
La decisión anterior tuvo como objetivo satisfacer tres puntos básicos: el personal, la 
infraestructura y el apoyo académico para el desarrollo de las habilidades de los tesistas: 
es decir, los tesistas tenían acceso a los espacios especializados, materiales y equipos 
de sus universidades, mismos con los que la DGVS no contaba, y al depender de un 
Director de tesis se tenía en consecuencia un reservono sumamente valioso de 
asesores indirectos del proyecto que desarrollábamos. 

El material que se requería constantemente, fue identificado y solicitado mediante un 
acuerdo con el laboratorio de vertebrados de la UNAM, el cual durante todo 1997 nos 
proporcionó material y servicio. El Museo de Zoología Alfonso Herrera y el Herbario de la 
Facultad de Ciencias de la UNAM nos proporcionaron espacios y asesorías puntuales, 
también gracias a un acuerdo. Los vehículos necesarios para la transportación durante 
las salidas a campo y dotaciones de gasolina fueron proporcionados por la Dirección de 
la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca (RBMM), por PRODERS y por la DGVS, 
alternadamente. A través de PRODERS se lograron gestionar recursos económicos en la 
Delegación Federal de la SEMARNAP en Michoacán, que se canalizaron como "becas" 
para los tesistas, y finalmente los problemas de cartografía y fotografía aérea fueron 
resueltos por la Unidad Coordinadora de Áreas Naturales Protegidas (UCANAP) del INE, 
aunque posteriormente con los recursos gestionados se pudo adquirir cartografía propia. 

La ventaja mayor de trabajar con gente recién egresada de las universidades fue su 
entusiasmo, optimismo y capacidad de imaginar, de crear, de creer y de comprometerse 
en principio con un ejercicio académico y finalmente con una comunidad humana. En 
general el equipo de trabajo alcanzó prácticamente todas las metas propuestas y ganó 
espacios valiosos en sus respectivas áreas de desempeño. 

Líneas de trabajo. 
A manera de resumen metodológico y para que se comprenda mejor el ejercicio realizado 
y el porqué de la necesidad de un equipo humano de las carateristicas antes 
mencionadas, se describen brevemente a continuación los cuatro contextos generales 
considerados para el desarrollo del proyecto, es decir los temas y procedimientos 
generales del estudio implementado: 

Contexto bioIógco. 
•	 Listado de especies. 
•	 Distribución. 
• Abundancia. 
•	 Densidad. 
•	 Calidad del hábitat. 

Contexto etnobiológico. 
•	 Identificación de relaciones utilitarias de la comunidad con la vida silvestre 
•	 Identificación de relaciones culturales de la comunidad con la vida silvestre. 
•	 Identificación de manejo tradicional de flora y fauna practicado por la comunidad. 

Identificación de posibilidades del recurso. 
• Como fuente de proteína (consumo animal o humano) 
• Como fuente directa de ingresos (comercialización de productos y/o subproductos). 
•	 Exploración inicial de posibles mercados-
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Generación de propuestas concretas de. 
•	 Manejo. 
• Aprovechamiento. 
•	 Conservación. 

Producto del conocimiento de los puntos anteriores se logró contar con los elementos 
mínimos necesarios para establecer la presencia y estatus de: 1) las especies silvestres 
raras, amenazadas, en peligro de extinción o sujetas a protección especial, 2) las 
especies útiles económicamente y 3) las especies claves indicadoras de la salud del 
ecosistema o indicadoras de la calidad del hábitat. 

Los resultados. 
Como producto del diagnóstico se logró saber que actualmente, la problemática asociada 
a la relación de la comunidad con la vida silvestre se concentra en el bosque. Tanto el 
avance de la frontera agrícola debido a la baja eficiencia de los cultivos, corno el 
intercambio comercial de los productos agroforestales en condiciones inequitativas y 
sobreexplotadas, están provocando una degradación paulatina y constante de los 
recursos forestales. 

En consecuencia, las relaciones con el medio se ven afectadas por estos procesos, en 
tanto existe una pérdida de conocimientos acerca del ecosistema y una desvinculación 
con el mismo, lo que a su vez provoca actitudes negligentes hacia la naturaleza, además 
de un acceso paulatinamente menos ordenado a los recursos locales. 

El mosaico de calidades en la composición de los hábitats y comunidades vegetales se 
ha dado por el manejo inadecuado que se viene practicando desde tiempo atrás, 
combinado con la fisiografía de la zona, lo que da como resultado un bosque en 
diferentes fases de sucesión ecológica, es decir en diferentes grados y niveles de 
perturbación-conservación. 

Los habitantes de Francisco Serrato muestran un amplio conocimiento de las especies 
florlsticas que se ubican en la localidad: especialmente interesante es el grado de 
conocimiento que tienen de los recursos que se encuentran en su bosque, más allá de 
las especies maderables. La diversidad de relaciones, utilitarias y no utilitarias, que 
mantienen con la flora local, plantea expectativas importantes para la creación de 
diversas alternativas de aprovechamiento y conservación. El empleo de las especies 
floristicas silvestres que se dan estacionalmente posibilita la extracción de recursos 
durante prácticamente todo el año, de manera que la diversificación en el manejo, 
aprovechamiento y conservación de la vegetación no sólo se puede dar en términos de 
usos y número de especies involucradas, sino también en los diversos periodos de 
aprovechamiento temporal durante todo el año. 

A partir de lo observado, surgió la necesidad de plantear el reforzamiento de los 
mecanismos de transmisión horizontal de los conocimientos acerca de la flora local, 
además de promover la apreciación de ésta entre la población en general, y 
particularmente, entre los niños. Esto auxiliaría colateralmente a transmitir parte del 
bagaje cultural de los mazahuas, preservando circularmente las tradiciones de la 
comunidad y los códigos de aprovechamiento de la flora silvestre, a la vez que añaden 
nuevos métodos para emplearla y conservarla a futuro. 

Niñas y niños en la toidad genealmente poseen sic cono muy peculIar con los recuisos naturales que en el bosque se dislnyan. 
Sus s.sctas son prácticamente permanentes, ya sea por juego o para la ,eøllzación de labores domdelccas encomendadas -recclecrdn de 
FeftL especies de llora hongos o fauna para osmplec'nenlo de la alimenta~ diana, sIc -. de tal tonTIa que es en te ,nlincca Cuando IlI 
estalaecen las reladones básicas con el entorno natural, memas que ludicas u obligatoii mercan las actitudes, c000cln'aentos, 
eopec(atJvas y mitos de los pobladores para con el txcaque



herpetofaunistica (4 especies) compra.ioia :: r' qis:i pera l. kHMM í1t3 
especies) y para Zitácuaro (ocho especies) que resun en términos de superficies 
mucho mayores a la de Francisco Serrato 

En los recorridos y los muestreos realizados se pudo observar que la distribución de los 
anfibios y reptiles en general no es limitada ya que se encontraron en una gran variedad 
de hábitats; al mismo tiempo, la abundancia también resultó adecuada para las especies 
susceptibles de uso. 

La presencia de la salamandra endémica Ambystoma rivu/aris, es un indicador de 
bienestar del ecositema en algunas zonas, por lo que se considera que no todo el bosque 
se encuentra en un grado avanzado de perturbación; sin embargo y a pesar de la riqueza 
herpetofaunistica con que cuentan los mazahuas de la comunidad de Francisco Serrato, 
la religión y otros factore52, han influido en el rechazo colectivo de este grupo de 
vertebrados provocando el desconocimiento de las especies con que cuentan y los 
beneficios que pueden obtener de ellos. 

En el aspecto de las aves y su relación con el bosque se puede comentar que a pesar de 
ser una área pequeña -900 ha- se mantiene una masa forestal densa para algunos sitios; 
sin embargo, está sujeta a un aprovechamiento no regulado, por lo que no existe un 
manejo adecuado que permita su conservación en el futuro. 

Por esta situación el presentar una alternativa de aprovechamiento en el bosque que no 
dependa únicamente de la parte forestal maderable sino de un recurso presente y 
potencial, ya que de las 66 aves registradas para la localidad, diez especies se 
consideran susceptibles de aprovechamiento, éstas se encuentran dentro del calendario 
de aves canoras y de ornato, lo anterior permite vislumbrar un potencial en esta actividad. 
Sin embargo la utilización de aves como un recurso útil no se desarrolla en la comunidad 
ya que ninguna persona se dedica a capturarlas y venderlas por lo que representa un 
campo nuevo de trabajo. 

En un sentido de conservación de acuerdo a ¡o observado se detectó la presencia de 
cinco especies con algún estatus de acuerdo con la NOM-059-ECOL 3 que establece las 
especies protegidas legalmente en la normatividad mexicana, lo que le da una relevancia 
a la zona para establecer criterios de conservación y manejo del bosque que se reflejen 
en un aprovechamiento de la zona boscosa desde otro enfoque. 

En una evaluación ecológica mas amplia se ha considerado que la zona boscosa de 
Francisco Serrato es un corredor natural para las aves, si tomamos en cuenta que gran 
parte de la zona de la reserva y la zona boscosa de Zitácuaro han sufrido fenómenos de 
fragmentación de hábitat, además de las consecuencias ambientales que han tenido 
varias situaciones particulares como son la no aceptación de un decreto de reserva, una 
explotación de las zonas boscosas de una manera desmedida, clandestina y sin un 
manejo adecuado 

La religión iudeo-cristana por tradcon asignó a la figura de los reptiles, particularmente serpientes, la representación d54 
mal, como desafortunada consecuencia histórica, tal concepción perrnea en la cultura mazahua actual dotando de valores 
negativos a uno de los gwpcis más representativos de la biodreersidad mexicana: el de tos anfibios y reptiles. En Serrato, 
se logró percibir que la mayada de la población adulta presenta una aversión notable a tas serpientes, mismas que son 
sirnboio de 'condenación y maldad', por lo que en ocasiones su sola mención irrhca reacciones nerviosas de algunos 
pobladores 

Norma Oficial Mexicana que determina las especies de flora y fauna silvestres, terrestres y acuáticas en peligro de 
exlinciórr. amenazadas, endémicas y las sujetas a protección especial y que establece especificaciones cara su protección



Finalmente y en lo que a vertebrados se refiere, se pudieron registrar un total de 18 
especies de mamíferos, de las cuales diez se evaluaron como potencialmente útiles para 
desarrollar actividades de aprovechamiento, para establecer programas de conservación 
y para ser empleadas como bioindicadoras de calidad de hábitat. 

La mayoría de los límites de la comunidad sufren una fuerte presión forestal o han sido 
alterados o transformados en terrenos agrícolas como lo son los terrenos del ejido El 
Rosario donde el bosque se ha sustituido por áreas agrícolas 

Por último, uno de los señalamientos realizados a partir del trabajo desarrollado, fue el de 
considerar que el diseño de cualquier estrategia orientada tanto a la conservación como 
al aprovechamiento de la vida silvestre en Francisco Serrato y otras comunidades rurales, 
debe estar acompañada de políticas que incentiven la participación de inversionistas y, 
sobre todo, de las poblaciones locales. Los planteamientos generados no deberán pasar 
por alto la situación geográfica de Francisco Serrato, que se encuentra dentro de una 
Area Natural Protegida. Se consideró que el éxito de las propuestas no sólo dependería 
de las voluntades políticas sino de un flujo presupuestario adecuado y de la participación 
coordinada de todos los sectores involucrados. 

Conclusión del trabajo. 
El día 12 de julio de 1998, el presidente de bienes comunales citó a una asamblea para 
que se presentaran los resultados del proyecto, es decir el diagnóstico y las propuestas 
en materia de conservación, manejo y aprovechamiento de vida silvestre. La comunidad 
asistió y presenció la exposición del equipo que durante un año y medio, mes con mes, 
se presentó a estudiar y aprender de sus tierras, su fauna, su flora, su cultura. 

A partir de la aceptación de los resultados entregados a la comunidad por la comunidad 
misma, se procedió a realizar los trámites necesarios para registrar a la comunidad 
indígena Francisco Serrato como Unidad para la Conservación, Manejo y 
Aprovechamiento Sustentable de Vida Silvestre (UMA) única forma legal de acceder a la 
conservación de la vida silvestre a través de su aprovechamiento ordenado. 

Las expectativas generadas por el diagnóstico realizado y las propuestas expuestas en el 
mes de julio fueron muy grandes, tanto para los habitantes de Serrato como para el 
equipo de trabajo encargado de realizar el estudio. En capítulos posteriores se retomará 
el tema de las propuestas, mismas que derivaron en proyectos productivos con diferentes 
grados de viabilidad 

Impresiones generales de la primera aproximación al tema sociedad-naturaleza. 
El perfil de los integrantes del ejercicio emprendido fue básicamente técnico-científico, 
donde el manejo de los recursos naturales se centraba desde una perspectiva técnica, 
sin embargo, a medida que el proyecto avanzó, aparecieron cuestionamientos cada vez 
más urgentes sobre el tema de lo social, lo cultural, lo político, lo económico; es decir no 
se había concebido el proyecto como consecuencia de una demanda social, sino como 
resultado de una demanda ambiental, de tal forma que "la gente" quedó en un segundo 
término en las bases conceptuales del ejercicio. A través de la interacción del grupo 
técnico con los pobladores, la percepción del ente social se fue evidenciando. Así, los 
indígenas de sabiduría centenaria investigados por los etnobiólogos se transformaron en 
personas del presente que actualmente solicitan apoyo para saber cómo rescatar sus 
ecosistemas del proceso de deterioro en el que se encuentran comprometidos, y los 
reptiles fascinantes para los herpetólogos cobraron significados culturales que hacían en 
ocasiones impronunciables sus nombres ante la comunidad.



En la fas .: íe leccicr! y panteamento de os proyectos comunitarios de 
aprovechamiento y conservación, se hizo evidente una realidad social. la  división de la 
comunidad por Manzanas (barnos) fraccionaba a Serrato no solamente desde el punto de 
vista territorial. Los procesos de solidaridad y mayor organización detectados en ese 
momento tenían su referente en la Manzana y no en la comunidad, contraponiéndose al 
supuesto teórico de los proyectos que la apropiación de los recursos era colectiva y 
comunitaria. 

Ante los hechos que la realidad mostraba, se supo que los proyectos a nivel comunitario 
tendrían baja viabilidad, que no se podía forzar la organización social a conveniencia de 
tos proyectos, que los planteamientos tendrían que ser a la inversa. Por otra parte fue 
claro que los patrones culturales no sólo promovían actitudes positivas de uso adecuado 
del ecosistema, sino que éstos a pesar de ser una mezcla de usos y costumbres 
mazahuas, mexicas y purhépechas, se reforzaban con prácticas no indígenas adquiridas 
a partir de la época colonial y que en ese sentido resultaban altamente deteriorantes de 
algunos recursos por su visión sobre todo extractiva. 

De esta forma, surgieron inquietudes profundas que tienen que ver con la concepción de 
un sistema complejo, en donde lo ambiental no debe percibirse sin lo social y también 
viceversa. Entender de qué forma intervienen los procesos culturales en la relación ser 
humano-naturaleza fue una inquietud que nos remitió a pensar más allá de la flora y la 
fauna silvestres. Hechos tales como la organización comunitaria, las decisiones políticas 
que afectan el uso de los recursos, la valoración económica de la naturaleza sobre la 
valoración cultural, entre otros, dejaron la posibilidad obligada de explorar el acceso a los 
recursos naturales con que cuenta un grupo humano, considerando no solamente el 
impacto económico o ecológico que tendrá el proponer un esquema técnicamente viable 
de aprovechamiento ordenado de la vida silvestre, sino además el impacto sobre la vida 
comunitaria, sobre las relaciones internas entre manzanas, familias y personas que 
tendrán tales esquemas. Mejor aún, cómo incorporar a los sujetos rurales en el impulso 
de los mencionados esquemas, fue un ejercicio no resuelto en esta etapa del proyecto, 
que sin embargo dejó como saldo un interés profundo por abordar integralmente a la 
comunidad y sus recursos naturales. 

1.2 Características ambientales de la zona de estudio. 
La localidad. 

Decretada en abril de 1986, la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca está constituida 
por cinco santuarios cuyas superficies sumadas totalizan aproximadamente 16,100 
hectáreas; dichos santuarios se ubican entre los estados de México y Michoacán. En uno 
de los santuarios del estado de Michoacán se asienta la comunidad indígena Francisco 
Serrato, que se encuentra situada en las coordenadas extremas: latitud norte del paralelo 
190 32' 33" al 191 28' 27 y de los meridianos 10011 13' 37' al 1001 16' 54" longitud 
oeste en la Reseva de la Biosfera Mariposa Monarca, concretamente en el santuario 
denominado Chivatl-Huacal, localizado en el municipio de Zitácuaro (figura 1). La 
diferencia altitudinal de la zona varia desde los 2200 msnm, hasta los 3200 msnm 
(Cervantes-Zamora, inédito). 

La comunidad se encuentra comunicada con la ciudad de Zitácuaro que es el centro 
urbano más importante de la región. Existe un camino único de terracerla de 18 km que 
entronca con la carretera federal Toluca-Zitácuaro, por la cual se llega a esta ciudad. A lo 
largo de este camino principal se encuentran algunas desviaciones que comunican con la 
comunidad de Crescencio Morales.
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Figura 1. Ubicación de la Comunidad Indigena Francisco Serrato	 distribuidas, cuál es 
su abundancia, qué 

densidades presentan, cuáles son los usos otorgados por la comunidad a los diferentes 
componentes de la vida silvestre, qué especies representan un valor cultural para la 
comunidad, qué manejo tradicional existe sobre estos componentes faunisticos y 
floristicos: es evidente que se carecla de un diagnóstico inicial regional, con 
características estacionales, en el cual se lograra sustentar un aprovechamiento integral 
de la vida silvestre en las comunidades rurales. Sólo explorando la vida silvestre de esta 
forma se podrian identificar en principio las posibilidades de los recursos para generar 
propuestas concretas e integrales de conservación, manejo y aprovechamiento 
diversificado potencial. 

En la comunidad de Francisco Serrato existe ya el trabajo que contempla las 
características arriba señaladas, sin embargo sólo abarca una localidad. Producto de la 
investigación realizada de 1997 a1998, actualmente se sabe que dentro del área que 
ocupa el bosque de la comunidad de Francisco Serrato encontramos un bosque de Pinus 
pseudostrobus y P. Montezumae, asociado a éstos encontramos comunidades y/o 
poblaciones de Abies, Quercus y Alnus que se entremezclan con las comunidades de 
Pinus formando bosques mixtos de Pinus-Abies, Pinus-Quercus y Alnus. Otro tipo de 
vegetación que presenta una distribución considerable es la del bosque mesófilo de 
montaña en los fondos de las cañadas, por otra parte se encuentran localidades en 
donde predominan poblaciones de Alnus argula y A. jonillensis, asociados a laderas con 
exposición Norte y al bosque mesófilo (Pinto-León, inédito) Por lo que respecta a los



vertebrados y como se mencionó en el apartado anterior, actualmente para la Comunidad 
Indígena de Francisco Serrato se cuenta ya con un listado de 14 especies 
herpetofaunísticaS, de las cuales cinco son anfibios y nueve reptiles, de éstos casi el 50% 
se encuentran registrados en la NOM-059-ECOL con algún estatus y cuatro hasta el 
momento se consideran adecuadas para desarrollar estrategias de conservación y 
aprovechamiento (Moreno-Flores. 1999). Por lo que al grupo de las aves se refiere, en 
Francisco Serrato se tiene el registro de 66 especies comprendidas en 18 familias. Para 
la zona de la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca que comprende una extensión de 
16100 ha, se han reportado 105 especies de aves, sin embargo para una zona como 
Francisco Serrato con 900 ha de bosque aproximadamente se tiene un registro de 66, lo 
que representa más de¡ 50 % del total registrado en la reserva. Esto evidencia la 
importancia del bosque de Francisco Serrato como reservono de una gran variedad de 
aves (López-Flores. 1998). Finalmente y con relación a los mamíferos, se han registrado 
18 especies, comprendidas en 17 géneros, 12 familias y 8 órdenes. De las especies 
registradas, sólo diez se consideraron como potencialmente útiles para desarrollar 
actividades de aprovechamiento cinegético, para explorar fuentes tradicionales de 
alimento, para obtener materia prima en la elaboración de artesanías, para implementar 
acciones tendientes a la reproducción y crianza, para establecer programas de 
conservación, y para ser empleadas como bioindicadoras (Roja s-Carrizales, inédito) 

1.3 Aspectos generales de la población de Francisco Serrato. 

La comunidad de Francisco Serrato es de origen rnazahua, la segunda etnia indígena 
más importante del estado de Michoacán después de los purhépechas. El 4.7% de la 
población es monolingüe, existe un 634% de analfabetas, y el 93.6% de los habitantes 
tiene la primaria incompleta 

En la actualización de datos demográficos llevada a cabo por el Gobierno Federal en 
1995 (INEGI, 1996) se detectó un importante crecimiento de la población en la 
comunidad registrándose los siguientes datos: 

Población total	 1958 
Total mujeres	 956 
Total hombres	 1002 

Los servicios de salud no se encuentran al alcance para los pobladores de Francisco 
Serrato. No existe un inmueble que sea destinado para tales fines y tampoco se cuenta con 
un médico. Para cubrir esta necesidad las personas deben acudir a los servicios que se 
encuentran en la ciudad de Zitácuaro y en las ocasiones en que se llevan a cabo jornadas 
nacionales de atención médica. En este contexto y ante las condiciones relatadas, la 
medicina tradicional sustentada en el conocimiento y manejo de ejemplares, partes, 
productos y subproductos de plantas silvestres y cultivadas resulta clave para la atención 
de la salud. A partir del registro etnobotánico realizado por González-Vivanco y Sánchez-
Núñez (1998) se sabe que la comunidad mazahua emplea más de 150 especies botánicas, 
de las que destacan aquellas destinadas al uso medicinal y terapéutico y que constituyen el 
34% de las especies registradas. 

Las características principales de las viviendas del lugar presentan de manera global las 
siguientes características: el 60.7% posee piso de tierra, un 63.7 carece de agua 
entubada, el 69.3% no cuenta con drenaje y en el 94.4% de éstas la energía eléctrica no 
está presente. De acuerdo con el censo de 1991 las personas económicamente activas 
eran el 39.3% aproximadamente, de las cuales el 40% se ocupaba en actividades del



sector primario, el 32% en ¡a producción de artesanas, mientras que un 28% se dedicaba 
al comercio y prestamo de servicios varios. La extracción de madera en rollo, raja para 
leña y carbón de encino fueron actividades detectadas para la zona (INI, 1995; Carro-
Xochipa, 1994; INEGI, 1990). 

De manera general la agricultura que se realiza en la zona es de subsistencia, y la 
principal forma en que se lleva a cabo es la milpa. El principal cultivo lo representa el 
maíz, pero existen pequeñas áreas en donde también se siembra trigo, avena, y haba. La 
forma en que se lleva a cabo el proceso de trabajo milpero está definida básicamente por 
la disponibilidad de fuerza de trabajo y de medios de producción: tierra y recursos 
económicos. En la gran mayoría de los terrenos se combina la fuerza de tracción animal 
con técnicas de cultivo manual y en la totalidad de las parcelas se hace necesaria la 
aplicación de fertilizantes inorgánicos; esto representa una erogación económica 
importante para los agricultores. 

Finalmente cabe señalar que la agricultura es la actividad económica más importante entre 
los mazahuas de Francisco Serrato. Sus principales cultivos son maíz, trigo, avena y haba, 
para el autoconsumo y como forraje para los animales. Uno de los principales problemas 
que aquejan a la región en general es la erosión de las tierras, lo que, junto con los terrenos 
de mala calidad, el empleo no planificado de fertilizantes químicos, la falta de asesoría 
técnica, de créditos y de precios justos, hacen que la producción agrícola cada día sea 
menor e insuficiente para que puedan vivir de ella. 

Las actividades complementarias a la agricultura son el comercio en pequeña escala (venta 
de frutas y tiendas "misceláneas') y el peonaje, practicado no sólo por los varones adultos 
sino incluso por las mujeres y los infantes mayores de 10 años. 

La ganadería es poco abundante en la comunidad y generalmente se reduce a unos 
cuantos animales de tiro corno bueyes, burros, caballos y mulas. Algunos poseen borregos 
para la producción de carne y de lana, y es característica la cría de aves de corral. 

La comunidad cuenta con una importante extensión de bosque (aproximadamente 900 
ha), de la cual alrededor de un 16.9% se ve intervenida por el santuario Chivatl-Huacal. 
Anteriormente la explotación forestal se encontraba regulada únicamente por la Ley 
Forestal pero desde 1986 en que fue decretada la Reserva de la Mariposa Monarca, la 
extracción de madera se vio disminuida casi en su totalidad, lo cual provocó un descenso 
en los ingresos campesinos. En la actualidad sólo se extrae madera para el uso 
doméstico como leña, aunque también se permite la tala de algunos árboles para 
utilizarse como material de construcción y eventualmente algunos troncos son vendidos 
en la ciudad de Zitácuaro; sin embargo ha dejado de ser una actividad rentable para la 
mayoría de los pobladores. 

Actualmente la región mazahua ocupa casi en su totalidad la parte occidental del Estado de 
México, abarca 14 de sus municipios y una pequeña porción de la región este del estado 
de Michoacán, su extensión total es aproximadamente de 6,068.71 km 2. Sus límites están 
dados por grupos de lengua otomí, al norte y al este; un pequeño grupo de matlalzincas al 
sur y por purépechas y otomies al oeste. 

Según obra en oficios relativos a la tenencia de la tierra, la población mazahua establecida 
en esta zona ha sido propietaria de esos terrenos desde tiempo inmemorial. El poblado era 
conocido desde el siglo XVIII con el nombre de "San Bartolomé" pero adoptó el nombre de 
"Francisco Serrato" en memoria de un prócer michoacano que tuvo destacada actuación 
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Lagunas y Pérez, 195 

1.4 Principios teóricos y reflexiones prácticas 

Es preciso hacer mención de algunos supuestos 	 e n.ern e se:c 
trabajo realizado y además presentar las reflexiones nuevas suscitadas al ensayar una 
manera más integral de asumir el sistema complejo que resulta ser Francisco Serrato. 

Se trabajó bajo la premisa de que la conservación de la vide silvestre siempre es más 
exitosa y participativa si genera beneficios económicos locales y regionales a través de 
su aprovechamiento, lo que justifica la necesidad de diseñar programas que establezcan 
los fundamentos teóricos y las bases técnicas que definan los mecanismos y acciones 
que deben desarrollarse para determinar cuáles son las especies silvestres susceptibles 
de aprovechamiento por región, y se incluyan además consideraciones de los elementos 
socio-culturales que inciden en los mecanismos de conservación de la biota presentes en 
el medio rural, donde sus pobladores de alguna forma mantienen relaciones específicas 
con regiones y especies particulares, y en consecuencia han desarrollado saberes 
detallados respecto a la flora y fauna local. Dichos programas deben ofrecer alternativas 
factibles que mejoren la calidad de vida de los habitantes rurales del país, posibilitando a 
su vez la conservación de los ecosistemas mexicanos y todos sus componentes. 

Actualmente, una opción nueva que parece ajustarse al contexto señalado anteriormente 
son las Unidades para la Conservación, Manejo y Aprovechamiento Sustentable de la 
Vida Silvestre (UMA), promovidas por el Instituto Nacional de Ecologia a través de la 
Dirección General de Vida Silvestre, donde el aprovechamiento de ejemplares de 
diferentes especies, sus productos y subproductos aseguran en el mediano plazo 
beneficios económicos para la comunidad. El Programa de Conservación de la Vida 
Silvestre y Diversificación Productiva en el Sector Rural propone que mediante el fomento 
de tales Unidades se puede asegurar la participación de la sociedad en la conservación 
de la biodrversidad propia del territorio nacional, incorporando así al desarrollo regional 
las especies que componen la vida silvestre local a través de la preservación de sus 
hábitats naturales (INE, 1997). 

La selección de las especies silvestres adecuadas, posibilita la generación de recursos 
económicos para las comunidades interesadas, además de poder ser potencialmente 
usadas como "especies bandera", las cuales al ser económicamente importantes 
propician acciones de conservación y mejoramiento del hábitat que las alberga y como 
consecuencia lógica se propicia la conservación de las demás especies silvestres 
asociadas al ecosistema. 

Si bien es cierto que las alternativas, al contar con un sólido respaldo técnico, se estiman 
viables para ser operadas como actividades complementarias de las familias pobladoras 
de ciertas zonas rurales, lo que queda por saber es cómo vincular las cuestiones técnicas 
con las cuestiones prácticas, y de esa forma permitir un acceso real del sujeto rural a 
lineas diferentes de desarrollo. 

Por otra parte, si nos refiriéramos simplemente a diferenciar entre lo útil, por ejemplo 
especies cultivadas o domésticas y lo no útil, como las especies silvestres, se observaría 
que el estátus en que se catalogarían unas y otras estaría subordinado en mayor o menor 
grado a una subordinación a conceptos económicos; desde este punto de vista, la vida 
silvestre es un enorme conglomerado de especies, entre las cuales algunas están 
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sobrevaluadas y sobreexplotadas, mientras que la mayoría están subvaluadas y 
submanejadas, por lo que se consideran inútiles al no generar beneficios económicos 
directos (Pérez-Gil etal., 1994). 

No obstante, si se logra reconocer el valor de las especies silvestres como recurso 
natural renovable sujeto a aprovechamiento, promoviendo la revalorización cultural de la 
vida silvestre y creando oportunidades de aprovechamiento alternativo que sean 
complementarias de otras actividades productivas convencionales, impulsando el 
establecimiento de fuentes distintas de ingreso para las comunidades del campo, 
modificando la percepción que parte de la población tiene sobre el valor y la importancia 
de la biodiversidad, se propiciará tanto la conservación de la diversidad biológica como la 
cultural y todo a través de prácticas económicamente redituables (INE, 1997). 

Se reconoce de forma genérica el hecho de que la conservación de la flora y fauna 
silvestres del país es una inversión en el futuro de México; sin explicación alguna se da 
por sentado que es un asunto de índole moral e incluso estético, olvidando que también 
es una cuestión de naturaleza económica y social. 

Desafortunadamente esta posición no favorece las actividades de conservación al 
impedir un aprovechamiento bien regulado y equilibrado, que a corto o mediano plazo 
pueda generar una escala de valores comprensible para cualquier individuo respecto a 
los recursos naturales, y que a su vez logre evitar situaciones criticas para las 
poblaciones silvestres. Por otro lado, la consideración moral prevaleciente no ha logrado 
hasta ahora un beneficio realmente significativo para la conservación de los recursos 
biológicos. 

A la fecha la vida silvestre aún tiene distintos significados, incluso es importante como un 
seguro medio de obtención de proteína animal para los grupos rurales más desposeídos. 
La gran mayoría de la población de escasos recursos de las zonas rurales habita áreas 
ecológicamente ricas, cultiva tierras marginales de escasa vocación agrícola y para 
subsistir depende de forma directa del aprovechamiento de los recursos silvestres locales 
como la leña, forrajes, materiales de construcción, carne, frutas, plantas medicinales, 
hongos y algunos vertebrados a través de la cacería de subsistencia (Parra-Lara, 1986; 
Toledo 1990a; Robinson y Redford, 1991). 

Desafortunadamente, los significados diferentes al económico (en términos de valor 
monetario) no han permeado de manera positiva las políticas gubernamentales y 
siguiendo el planteamiento de Bonfil-Batalla (1991). se podría decir que la negación de 
los otros significados que sobre las especies silvestres existen constituye uno de los 
principales elementos que han provocado los continuos fracasos, errores, desviaciones, 
contrastes e incongruencias en las estrategias implementadas en materia no sólo de 
protección o aprovechamiento de los recursos naturales, sino en general en la 
concepción del medio ambiente, con todas sus implicaciones. 

Es evidente que históricamente la conceptualización de los procesos tradicionales de 
aprovechamiento de los recursos naturales de las culturas que han habitado este país no 
ha sabido ser utilizada, el modelo de producción occidental, aplicado en México desde la 
conquista española, ha probado ser un grave destructor de recursos naturales, como cita 
Villoro (1999, p. 93) al transformar a su imagen el mundo en tomo, el hombre no creó 
una morada de mayor pulcritud y belleza..., por el contrario países como el nuestro son 
el ejemplo vivo de tal actitud; muestra de lo anterior son los monocultivos y la ganadería 
extensiva, los cuales dependen de tantos factores en tan difícil equilibrio que, en caso de 
un error, se producen pérdidas catastróficas que afectan fuertemente la economía



regional y nacional. Esta crisis en la productividad agropecuaria tiene consecuencias 
ambientales, lo cual nos obliga a buscar y encontrar propuestas alternativas viables a 
corto y mediano plazo a niveles locales y regionales. 

Esto no necesariamente sería tan drástico; si se reconsidera la gran nqueza de 
tradiciones y cultivos que se encuentran en toda la superficie nacional, se puede observar 
que algunos modelos tradicionales de producción y subsistencia permiten enfrentar esta 
variación en la productividad: al utilizar una gama extensa de recursos, obtenidos de 
diversas actividades, muchas de ellas acordes con el ecosistema que, si bien no bnndan 
derramas económicas espectaculares, permiten un aprovechamiento sustentable sin 
provocar daños irreparables y pérdidas; por ejemplo, el cultivo de café o cacao en claros 
de bosque permiten no sólo la obtención de estos frutos, ya que estos sitios también son 
aprovechados para otros cultivos, lo que finalmente genera un beneficio económico y 
favorece la restauración de la vegetación natural. Por otro lado, el monocultivo de café, 
junto con el desmonte requerido, empobrecen el suelo, destruyendo un recurso 
infinitamente más valioso que unos pocos años de beneficio económico por el producto 
así obtenido. 

Es de gran interés la aplicación de modelos tradicionales de aprovechamiento 
sustentable, considerando la actual reducción de la productividad agropecuaria por el 
empobrecimiento del suelo, la erosión consecuencia de la tala incontrolada y la pérdida 
de la riqueza y diversidad biológica y cultural. Esto requiere un profundo estudio de las 
costumbres y tradiciones entre las comunidades rurales de todo el país -mestizas e 
indígenas-, donde se considere especialmente la forma en que estas manifestaciones 
culturales intervienen en la relación de estos pueblos con el ambiente. Tales razones 
culturales pueden ser detectadas de entrada en el análisis de la forma en que cada 
comunidad satisface sus necesidades, ya que como establecen Max-Neef et al. (1993), 
los satisfactores que cada grupo humano emplea para la satisfacción de necesidades 
comunes, determinan culturalmente a ese grupo humano; extrapolando lo anterior a la 
serie de necesidades que la vida silvestre satisface en el medio rural, podemos entender 
la relevancia cultural de tales especies, ya que en sí mismas cada una representa un 
satisfactor concreto para una necesidad concreta, por lo tanto nada más explorando la 
vida silvestre desde este ángulo, se puede concluir que determina en una medida 
sumamente importante la cultura de los grupos humanos rurales. 

La ecología rural parte principalmente de un enfoque holistico, que en muchas ocasiones 
optimiza el manejo de los recursos naturales mediante el establecimiento de temporadas 
de aprovechamiento propias y diversas, con lo que favorece la producción de vida 
silvestre como recurso complementario y en muchos casos sustituto de prácticas 
ambientalmente inadecuadas. Este enfoque reconoce la multiplicidad de elementos que 
conforman el entorno, sus relaciones, interacciones, interdependencias, es decir, en la 
mayoría de los casos documentados, se ha logrado observar que diversos grupos rurales 
entienden mejor que muchos asesores técnicos, programas gubernamentales y bancas 
internacionales, los procesos que se desarrollan en sus territorios. Desde mi perspectiva 
es más fácil que una comunidad rural perciba y descnba la estructura de un sistema 
complejo que diversas instituciones estudiosas del tema Una necesidad concreta con 
respecto a lo anterior, la evidencia García (1994) cuándo cuestiona acerca de ' (,Cómo se 
forman profesionales e investigadores capaces de abordar esa problemática con una 
visión que abarque la diversidad de aspectos que plantean los sistemas complejos'?", de 
esa pregunta inicial, se podrían derivar el ¿cómo lograr que las políticas públicas 
reconozcan la validez que culturalmente tienen los satisfactores que cada comunidad en 
el medio rural mexicano ha elegido para satisfacer sus necesidades básicas y 
axiológicas?, y el ¿hasta cúando se reconocerán tales satisfactores como elementos de 
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una intrincada red de relaciones de las comunidades con su ambiente y con la sociedad?, 
cuando Durand-Ponte (1989) dice que los nuevos sujetos sociales crean sus identidades 
de otra manera, con otros, dentro de otras reglas de sociabilidad, sin la centralidad que el 
Estado tenía antaño para los viejos sujetos sociales, habría que repensar si las 
características que el autor detecta para los nuevos sujetos socialesr no son las que por 
ejemplo diversos pueblos indios han venido manifestado a través del tiempo como 
estrategia de resistencia ante los procesos modemizadores implementados desde e 
Estado: en muchos casos no han precisado del Estado para encontrar su "otro ratificador 
de la identidad propia, creo que estamos ante sujetos sociales que han tenido su 'otro' en 
sus propias concepciones del entorno, del ambiente, en sus cosmovisiones, donde ellos 
son los que validan la existencia de los 'otros', es decir, gracias a su existencia y de 
acuerdo a su percepción del mundo, son ellos quienes confieren identidad a los 'otros". 
Cuando los yaquis se autodenominan como yoremes, lo que hacen es decir que son ellos 
los originales, el centro, los que otorgan identidad a los demás, a los "Otros', a los w¡s. 

Finalmente, lo que habría que destacar es que, por un lado, tenemos conocimientos, 
aspiraciones y prácticas tradicionales de los sujetos rurales y, por otro, tenemos 
herramientas, políticas, programas, acciones, recursos e instituciones; el problema es 
cómo conjuntar ambos elementos para acceder a lneas de desarrollo en las que los 
sujetos no sean objetos. Parece evidente que urge no sólo la formación de profesionistas 
que conciban en su estudio de la problemática rural el sistema complejo que ésta 
representa y es sumamente importante también fomentar mecanismos adecuados de 
participación de los sujetos rurales, sin embargo ¿cuáles son los mecanismos 
adecuados? En este sentido es interesante la reflexión que CunilI (1997) hace cuando 
puntualiza ciertos aspectos históricos sobre la participación ciudadana en la construcción 
de espacios públicos, pues parece que hay más preguntas que respuestas. Las 
tendencias son diversas y los resultados en general -considerando su eficacia-, son 
pobres. Parece que los elementos están dados, megadiversidad biológica, 
pluriculturalidad, estudiosos de los sistemas complejos, políticas públicas e instituciones 
con más de una línea de acción coherente. Lo que hace falta es conjugar en una misma 
dirección pero a la medida, tales elementos para diseñar una estrategia de desarrollo 
rural para todas las regiones de este país, en las que el sujeto rural asuma sus 
responsabilidades en el diseño del proyecto de desarrollo que, de acuerdo a sus 
necesidades culturales, intereses políticos, características económicas y potencial 
natural, determine como el más conveniente 

El rescate de valores, prácticas y usos tradicionales de los que se tiene registro sobre la 
vida silvestre por parte de los mazahuas, ¿puede concebirse como línea de acción 
práctica para validar hacia el exterior las propuestas de proyectos para el 
aprovechamiento, manejo y conservación de la vida silvestre? Probablemente el principal 
obstáculo es, como establece Lander (1993), que las élites políticas, culturales y 
económicas en Latinoamérica han tenido visiones del continente, de su población, sus 
culturas y su ambiente como terreno a conquistar, a domesticar para someterlo y 
adecuarlo a las exigencias de la civilización o el progreso desde el punto de vista 
occidental. México no es la excepción; sin embargo parece que la historia reciente 
conjuga elementos claves y se atraviesa por un momento circunstancialmente propicio 
para la revaloración de la biodiversidad y la multiculturalidad, parece que existe la 
posibilidad de conjuntar estrategias institucionales aisladas que, entendidas y canalizadas 
como un todo hacia el desarrollo rural pueden potenciar sus beneficios. De cualquier 
forma el reto se contra en la habilidad de negociación de los sujetos rurales para 
favorecer lineas que expliquen de manera adecuada su manera particular de concebir su 
propio desarrollo.
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SUJETO Y DESA	 . 
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Había un hombre que tenía una doctrina. 
Una gran doctrina que llevaba en el pecho 
(Junto al pecho, no dentro del pecho), 
una doctrina escrita que guardaba en el bolsillo 
interno del chaleco. 
La doctrina creció. Y tuvo que meterla en un 
arca, en un arco como la del Viejo Testamento. 
Y el arca creció. Y tuvo que llevarla a una 
casa muy grande. Entoces nació el templo. 
Y el templo creció. Y se comió al arca, al hombre y a 
la doctrina escrita que guardaba en 
el bolsillo interno del chaleco. 

Luego vino otro hombre que dijo: El que 
tenga una doctrina que se la coma, antes de 
que se la coma el templo; 
que la vierta, que la disuelva en su sangre, 
que la haga carne de su cuerpo--- 
y que su cuerpo sea 
bolsillo, 
arca 
y templo

León Felipe





2.1. Breve aproximación al binomio sujeto-desarrollo. 

La gama de posibilidades e interpretaciones que sobre el desarrollo se pueden intentar 
desde el sujeto, desde el Estado o desde cualquier otro ámbito que pretenda implementar 
un modelo es amplia y las concepciones del desarrollo han sido históricamente diversas. 
Creadas, definidas y defendidas a partir de distintas circunstancias las concepciones del 
desarrollo han compartido un elemento común: la idea de que el progreso y el desarrollo 
conducen necesariamente a un bienestar humano a través del alcance de metas en el 
terreno económico-financiero. 

Pero las necesidades de desarrollo pueden mirarse desde múltiples ángulos -regionales, 
locales, o nacionales por ejemplo- o espacios temáticos -en términos ambientales, 
sociales o culturales, entre otros-, y los modelos que se intenten para satisfacerlas verán 
su efectividad y consecuencias de acuerdo a quien lo impulse y desde dónde lo haga. No 
obstante, el cómo se decide y quién legitima los modelos de desarrollo repercute 
directamente en los procesos -positivos y negativos- que se impulsen. Desde este punto, 
la reflexión propuesta atraviesa y complementa el análisis al mirar hacia el posibilitador de 
los diversos procesos en cuestión, es decir, se hace indispensable pensar en el sujeto y 
sus posibilidades-responsabilidades reales en la construcción del proyecto propio de 
desarrollo. 

Las tendencias de desarrollo impulsadas desde distintos ámbitos y por diferentes 
gobiernos han visto sus principales obstáculos al advertir que nos encontramos ante un 
momento de transición crítica en la identificación de nuestras interacciones con la 
naturaleza y el medio ambiente. En los últimos años y debido a diferentes circunstancias 
se han registrando una serie de efectos ambientales que están actuando negativamente 
sobre el proceso de crecimiento económico y de desarrollo social (Hurtubia, 1980) 
Pareciera que a consecuencia del abrumador énfasis puesto en la ciencia reduccionista, 
nuestra cultura se ha vuelto cada vez más fragmentaria y ha creado tecnologías, 
instituciones, modos de vida y modelos de desarrollo que son profundamente insanos 
(Capra, 1981), dentro de esta perspectiva la idea del desarrollo que permea 
históricamente en la racionalidad de los modelos implemeñtados, es la del desarrollo 
económico sobre el desarrollo humano, ahí lo insano, homogerieizante y reduccionista del 
modelo. 

De cualquier forma mi propósito inicial no es definir a los componentes del binomio: la 
intención de esta sección del capítulo es la de problematizar las vías de desarrollo y sus 
implementadores, las posibilidades de los modelos generados en la tradición 
ambientalista y sus limitaciones, así como la participación real de las comunidades en los 
proyectos de desarrollo y su difícil consolidación como sujetos propiciadores de esquemas 
propios que satisfagan sus necesidades en estricto apego a un modelo local de desarrollo 
concebido por y para la comunidad. 

Líneas de desarrollo. 
Para los temas medioambientales relacionados con el campo mexicano nos encontramos 
básicamente con lineas de desarrollo propuestas o impuestas desde tres sectores a 
saber: a) las instituciones públicas -nacionales e internacionales-, b) las organizaciones 
no gubernamentales -también nacionales e internacionales- y c) representantes locales de 
las comunidades y ejidos que legalmente o no ostentan el poder.



;J	 cu 
alcanzar sus objetivos aun a costa de la satisfacción elemental de las necesidades de iu 
grupos rurales que pretenden favorecer. Con esa historia podemos observar una serie de 
contradicciones convergentes en tiempo y espacio, y en más de una ocasión el proyecto 
de desarrollo impulsado por una institución atenta contra los planteamientos de otra. 
hecho que evidencia por una parte la pobre concepción de las lineas estratégicas que a 
nivel del sector público se tiene y la permanente descoordinación interinstitucional que 
refleja muchos proyectos de país cohabitando y compitiendo. Por otra parte, las ONG 
involucradas con el sector rural en el tema de la adecuada interacción con los 
ecosistemas, desafortunadamente y de manera general han proporcionado servicios 
deficientes, y repiten los mismos errores de las instituciones gubernamentales, como la 
duplicación de funciones y servicios, la falta de acompañamiento a los proyectos de 
desarrollo promovidos, vendiendo en el mejor de los casos y a través de sus servicios 
técnicos la idea de inclusión a un mercado de oportunidades en que la modernización y 
sus beneficios intrínsecos -adquiridos mediante la maximización de la producción- son 
alcanzables. Obviamente existen las ONG que se concretan a utilizar recursos destinados 
al campo para invertir en sus proyectos de crecimiento económico personal Por último y 
asentados en la difícil realidad rural mexicana, encontramos grupos mestizos e indígenas 
que conviven con los ecosistemas, a veces a través de diálogos respetuosos producto de 
una herencia cultural que asume al medio natural como un todo del que ellos forman parle 
y otras veces mediante diálogos violentos, producto de la incertidumbre internalizada por 
a insatisfacción permanente de necesidades básicas, herencia de la inequidad histórica 
del país. 

Lo anterior otorga caracteristicas aún más complejas a la problemática rural de los 
ecosistemas más biodiversos de México. Aunque culturalmente distintos, grupos 
indígenas y mestizos comparten problemáticas comunes: la restricción al libre acceso de 
los recursos naturales a los que históricamente han estado ligados y la implementación de 
las líneas de desarrollo vendidas, patrocinadas, obsequiadas y/o prestadas por las ONG y 
el Estado. Si bien los dos grupos rurales han sido "dientes" de los mismos servicios 
proporcionados por dichas instituciones y organizaciones, cada grupo ha asumido de 
diferente forma las ofertas realizadas, con consecuencias diferentes para políticas 
comunes implementadas. De lo anteriormente expuesto, lo que me parece conveniente 
resaltar para finalizar este punto, es el hecho de que si mezclamos diferentes políticas 
gubernamentales, posteriormente añadimos prestadores de servicios que traducen a su 
nivel de requerimientos las necesidades regionales, ofreciendo beneficios de acuerdo con 
esa traducción, y finalmente sazonamos con elementos culturales diversos, es muy 
probable producir un platillo tan indigesto que no permita diferenciar dónde comienza y 
dónde termina una línea de desarrollo con respecto a la que le sucede y a la que le 
antecede. 

¿Desarrollo para quién? 
A estas alturas de la reflexión, pensar en "desarrollo para quién' resulta insuficiente, más 
bien debería replantear la pregunta y cuestionar ¿desarrollo para quiénes?, Creo que 
existen serias dificultades para la consolidación de sujetos que guíen el rumbo propio y 
que determinen en un sentido más amplio y contundente sus relaciones de uso y 
conservación de los recursos naturales de los que son legítimos poseedores. Analizando 
las acciones de las instituciones públicas, se evidencia un interés sobre el impulso de las 
políticas, de la sobrevivencia de grupos de poder y líneas especificas de desarrollo. 
favoreciendo a los individuos sobre el colectivo, donde el sector público no pretende un 
desarrollo. Yo pensarla que sus pretensiones son aquellas justas para simplemente



alcanzar un crecimiento económico a partir de políticas que implementan estrategias 
inconvenientes en términos ambientales, sociales y culturales que curiosamente 
repercuten -en el mediano y largo plazo- en el crecimiento económico de manera 
negativa-

Por lo que respecta a las ONG, aunque en algunos casos parezcan orientarse a efectuar 
acciones tendientes a crear mecanismos que permitan el desarrollo de los sujetos rurales, 
generalmente persiguen en primera instancia la consolidación de ellas mismas, 
aventurándose en muchos casos a implementar proyectos para el desarrollo. Sin embargo 
en su presurosa carrera por la autoconsolidación y el acceso al prestigio necesario para 
ser sujetos de financiamiento o mejores captadores de recursos para su propio desarrollo 
como organización, olvidan consensar los proyectos entre la comunidad, comprobar su 
viabilidad o acompañar adecuadamente los proyectos implementados, restándoles 
posibilidades de éxito. La consecuencia lógica es la desconfianza existente en las 
asesorías técnicas, en las propuestas de proyectos productivos y en el trabajo organizado 
como medio para satisfacer necesidades. Como se puede observar el desarrollo a final de 
cuentas en este caso tampoco es para quien se creía, es decir para los pobladores del 
sector rural. 

Es el turno de "los sujetos rurales y hay que abordar de qué forma se adaptan, 
aprovechan, rechazan, resisten o crean opciones distintas ante los proyectos y 
propuestas gubernamentales y no gubernamentales que se instrumentan en el sector rura 
en materia de uso y conservación de recursos naturales. La inyección de recursos a 
múltiples regiones del país para impulsar diversas políticas nacionales e internacionales 
reforzadas a través de las ONG, en varias ocasiones, ha traído como consecuencia una 
especie de tradición de comunidades y ejidos expectantes de apoyos gratuitos -sin 
compromiso aparente- a través de recursos etiquetados desde su liberación "para fondo 
perdido, donde la lógica no es otorgarlos a cambio de que funcione la inversión. Es decir 
las políticas paternalistas o clientelares continúan vigentes y los modelos de desarrollo 
que han acompañado a tales políticas son los que parcialmente han adoptado los sujetos 
rurales; por lo tanto podemos observar tantas visiones del desarrollo como comunidades y 
ejidos existen. Por lo anteriormente expuesto, me atrevería a decir que los sujetos rurales 
en ocasiones se asumen como objetos de las políticas de desarrollo por conveniencia en 
algunos casos y por vocación en otros. 

¿Qué queda por decir? 
Creo que queda mucho por decir y que queda aún más por hacer. Aquí se ha explorado 
brevemente, quizás sobrevolado apenas el binomio sujeto-desarrollo pero a través de una 
visión crítica que manifiesta de alguna forma posturas asumidas en el tema del desarrollo 
por actores, sujetos y objetos del mismo. No obstante lo anterior, han quedado 
descubiertos puntos centrales con los que podemos identificar tendencias generales y 
"cuellos de botella" que permitan acceder a mejores perspectivas dentro de los procesos 
promovidos por y para los sujetos rurales y su desarrollo. 

Desafortunadamente existe una gran descoordinacjón entre los actores, las políticas y las 
estrategias implementadas para satisfacer las necesidades de desarrollo existentes en los 
ecosistemas del país. Prácticamente esa descoordinación se debe principalmente a que 
la problemática ambiental, cultural, política, social y económica de los recursos naturales 
no se ha asumido en su verdadera dimensión, ya que existen situaciones que 
corresponden a problemáticas complejas, como describe García (1994), donde están 
involucrados el medio físico-biológico, la producción, la tecnología, la organización social,



la economía, que a su vez confluyen en múltiples procesos cuyas interrelaciones 
constituyen la estructura de un sistema que funciona como una totalidad organizada y no 
como partes aisladas, fragmentos de realidad dispersos que poco explican y resuelven la 
problemática rural que plantea un país megadiverso pluncultural y económicamente 
pobre. Los procesos aquí esbozados están siendo influidos por lineas de acción también 
diversas y que conjugados presentan caracteristicas de interdefinibilidad y mutua 
dependencia, entonces se puede observar que la dimensión socio-ambiental no ha sido 
abordada como el sistema complejo que es, más bien la problemática presente se ha 
trabajado a partir de los elementos que la conforman, ignorando sus interacciones y la 
relevancia de la comprensión del "todo para proponer estrategias a partir de sus "partes". 

Parece que el pensamiento moderno fragmenta cada paso y dificulta una línea coherente, 
deseable de desarrollo; parece que la inconexión se produce cuando, como señala Villoro 
(1999), el hombre deja de verse desde la totalidad del ente que lo abarca, para ver la 
totalidad del ente desde el hombre; cuando las políticas de desarrollo dejan de ver los 
sujetos, los procesos, las interacciones, el medio fisco y biológico conformador del 
sistema complejo, para fundar el desarrollo de ese sistema complejo a partir del desarrollo 
aislado de sus partes. 

Esta manera de abordar la realidad a partir de fragmentos se ha constituido en linea 
estratégica de las políticas estatales, hecho que desafortunadamente se ha convertido 
quizás en una de las herencias más tangibles del Estado y de las prácticas generalizadas 
hacia los sujetos rurales, lo cual repercute en la forma que éstos actualmente perciben el 
entorno, explican los procesos y asumen su desarrollo. Creo que cuando Durand (1989) 
dice que el Estado creó la sociedad y que todo sujeto social tenía su "otro" en el Estado, 
las estrategias de desarrollo en materia ambiental se ven reflejadas. 

Sin embargo, de igual forma habría que repensar el papel de los comuneros y ejidatarios 
que pueblan los ecosistemas nacionales, ya que siguiendo las reflexiones del mismo 
autor, actualmente algunos de los sujetos sociales están creando sus identidades de otra 
manera, con otros, dentro de otras reglas de sociabilidad, sin la centralidad que el Estado 
tenia antaño; actualmente existen algunos sujetos sociales que requieren, para su 
desempeño, del reconocimiento de su identidad por el otro. 

En diversas regiones del país, de hecho, se alcanzan a dibujar ya relaciones diferentes 
con el Estado, sus políticas, apoyos y recursos: se perciben formas de organización 
diferentes, que están repercutiendo en el replanteamiento de las lineas de desarrollo, los 
cuestionamientos son cada vez más severos a lo interno y a lo externo, generando 
sujetos rurales críticos que en algunos casos están tomando actitudes más selectivas 
para la aceptación de ciertas políticas. 

Al no entender el desarrollo desde "el sujeto" y asumirlo hacia "el objeto", los modelos 
impulsados sólo para la conservación del medio ambiente ignoran que lo que está en 
juego son proyectos, aspiraciones y necesidades de personas, que como señala Max-
Neef et al. (1993), son seres de necesidades múltiples e interdependientes, y que éstas 
deben entenderse como un sistema en el que se interrelacionan e interactúan, donde 
cada necesidad se satisface en relación con uno mismo, en relación con el grupo social y 
en relación con el medio ambiente, es decir es más complejo que los de por si complejos 
procesos naturales y los compromisos políticos. 
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Creo que actualmente se impulsa una línea de desarrollo que ignora la satisfacción de las 
necesidades humanas, que comprometen los procesos ecológicos y que procura el 
crecimiento económico del país a partir de los objetos rurales, no de los sujetos. 

Probablemente habría que reconsiderar en mucho la definición del desarrollo, aclarar qué 
es, para quién es y cómo se puede lograr, esperando que el sujeto asuma su participación 
legítima en la construcción de su realidad, determinando de entrada si su pretensión es 
crecer o desarrollarse, apropiándose, con las consecuencias que esto trae consigo, de 
sus derechos y obligaciones. 

Quiroga (1994) dice que 'crecer se refiere a aumentar naturalmente de tamaño por medio 
de la adición de materal asimilado o incrementado. En cambio, 'desarrollar" significa 
expandir o realizar las potencialidades de algo; alcanzar en forma gradual un estado más 
alto o mejor. Cuando algo se desarrolla, deviene algo diferente. Es posible que lo anterior 
sea verdad y que, en consecuencia, ese "algo' diferente sólo tendrá forma y consistencia 
en la medida que tos sujetos rurales asuman el riesgo que implica tomar un sitio propio en 
la regulación del acceso ordenado a los recursos naturales; el desarrollo desde ese punto 
de partida implica, desde mi óptica, alternativas apenas exploradas de consolidación de 
sujetos y procesos que encierran en si mismas modelos interesantes de apropiación del 
ambiente a través de premisas culturales que permitirán la satisfacción de aspiraciones 
locales, que recientemente influenciadas desde lo global podrán discutir al interior la 
validación o rechazo de líneas internacionales de desarrollo para incorporarlas o 
desecharías a través de una actitud crítica, que sólo puede darse desde el fortalecimiento 
del sujeto rural. 

2.2 Desarrollo sustentable: ¿Un brazo más de las estrategias globalizadoras 
o herramienta real para la implementación de modelos locales de desarrollo? 

Me parece necesario discutir el asunto de la actual tendencia a sustentabilizar el 
desarrollo, que básicamente desde mi particular punto de vista deberá ser asumido por 
los pobres del tercer mundo, entre ellos millones de mexicanos, aunque el país sea 
miembro de la OCDE. El desarrollo sustentable encierra un doble discurso con pros y 
contras, permeado de excelentes deseos y obscuras intenciones. Es entonces necesario 
por lo menos esbozar o identificar los riesgos que implica el asumir esta ruta para no 
llamarse después engañados. 

La sustentabilidad es un término, una idea, una línea asumida en esta tesis y por lo tanto 
su exposición es obligada y los antecedentes y comentarios siguientes se hacen 
necesarios para establecer lo que el concepto en términos generales encierra y lo que a 
través de un tamiz critico se evidencia 

Antecedentes del deterioro. 
A comienzos de esta década, la casi totalidad de los espacios naturales continentales e 
insulares latinoamericanos ha estado sujeta, de diversas maneras, a la intervención 
humana; las reservas de tierras han disminuido drásticamente por la presión antrópica 
que, de acuerdo a Cunill (1996), ha aumentado de 104, 441, 000 habitantes en 1930 a 
437, 000.i 1990. Las cifras anteriores reflejan la presión antrópica que en el caso 
latinoamericano se ha extendido hasta zonas importantes de la costa oceánica y en alta 
mar.
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Desafortunadamente la presión territonal ejercida en Latinoamérica ha registrado 
consecuencias ambientales. En las últimas décadas se ha percibido una acelerada 
pérdida de biodiversidad de igual forma en el mismo periodo han sido escasas las 
medidas efectivas de protección y preservación de ecosistemas frágiles, que 
relativamente se habían mantenido resguardados hasta hace 40 años. 

Los cambios ambientales del planeta en tan corto lapso, provocaron transformaciones 
paisajisticas y diversas contingencias en las culturas de diferentes regiones. La 
discontinuidad de la regularidad de los ciclos climáticos, cambios de ritmos estacionales, 
avance de la desertificación y la erosión, entre otros procesos, han marcado el 
desenvolvimiento social y económico de múltiples regiones. 

No obstante lo anterior, la preocupación por el deterioro ambiental no se habia 
manifestado sino hasta hace muy poco, cuando se ha percibido la magnitud planetaria de 
los efectos de tal deterioro. 

La cumbre de Río es la culminación de un largo proceso de toma de conciencia sobre la 
importancia del ambiente en el ámbito social, económico, cultural y político. La 
preocupación ambiental se remonta a unos 30 años, cuando se organizaron algunos de 
los eventos más representativos y trascendentes para esta toma de conciencia: los de 
Estocolmo en 1972 y el informe de la Comisión Brundtland —Nuestro futuro común- en 
1987 (Murillo, 1996). Algunos de los acuerdo logrados, aunque muestran por una parte 
que los problemas están interconectados y que en su mayoría se vinculan con la 
contaminación y el desgaste de los recursos naturales renovables, por otra hacen 
referencia a la pobreza y sus efectos en el problema ambiental sin atender realmente a 
las causas. 

Con base en lo anterior, es intención en este apartado discutir lo global y lo local, en el 
marco de un discurso oficial sobre desarrollo sustentable que, como se verá más 
adelante, se centra en legitimar posturas ambiguas y poco críticas para proteger patrones 
inadecuados de consumo, para legitimarla razón instrumental y la racionalidad 
economicista como rectoras de procesos culturales, ambientales y sociales, que sofocan 
la diversidad y someten la heterogeneidad que requiere cualquier sistema complejo para 
alcanzar un desarrollo saludable en el presente y en el futuro. 

Pobreza y deterioro ambiental: El informe Brundfiancj. 
El documento que podemos considerar como el parteaguas de la dimensión planetaria de 
la problemática ambiental es el denominado "Nuestro futuro común o Informe Brundtland, 
mismo que establece en una de sus más polémicas conclusiones que la pobreza deteriora 
el ambiente o, en otras palabras, que los pobres contaminan. 

Múltiples reacciones -positivas y negativas- trajo consigo el referido, no sólo por la 
confusión manifestada entre las causas y los efectos del deterioro ambiental, sino también 
por su propuesta de desarrollo, al que llamó sustentable, y que igualmente ha sido objeto 
de criticas, reformulaciones y acciones en vanos paises del Tercer mundo. Resulta un 
caso ilustrativo de las reacciones provocadas por el Informe en lo expuesto por Tudela 
(1993) cuando comenta que en los últimos años "la sabiduría convencional" dice que no 
sólo deterioramos el ambiente porque somos muchos sino, sobre todo, porque, 
desgraciadamente, contamos con demasiados pobres. 
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En este sentido, y tal como lo estableci en el párrafo anterior, lo que habría que repensar 
es si la pobreza es causa o es efecto, porque parecería más bien que el deterioro se debe 
a una sensible ausencia del acceso equitativo a oportunidades de desarrollo. Es más, las 
estrategias implementadas por diversos gobiernos en México han acentuado esta 
nequitatividad al plantear lIneas hacia un mal desarrollo muestra de ello es la 
correlación tan estrecha entre crecimiento macroeconómico y deterioro de los estados 
nutrimentales de sectores campesinos (Tudela, 1989). 

Evidentemente para lograr entender las dimensiones actuales de deterioro ambiental se 
requiere analizar los modelos de desarrollo de sociedades con una alta capacidad de 
consumo, desperdicio y acceso a poderosas tecnologías altamente detenorantes. Como 
ejemplo podemos observar que, si bien los asentamientos de las clases bajas de nuestras 
sociedades no cuentan con una infraestructura adecuada para la disposición de residuos 
sólidos y líquidos, también una buena parte de los asentamientos formales habitados por 
clases altas tampoco disponen de una infraestructura adecuada; entonces de lo que se 
trata no es de proponer modelos de desarrollo que acentúan la desigualdad sino de 
remitirse al combate mismo de las causas: los inadecuados patrones de producción y 
consumo de ciertas sociedades en conocidos paises, además de la inequidad en la 
distribución del ingreso. 

El desarrollo sustentable y su concepción de lo global: estar adentro pero afuera. 
Como se puede claramente observar, el modelo de desarrollo propuesto asume a la 
pobreza local como un asunto de importancia global, sin embargo ¿desde cuándo este 
problema se evidencia con tal magnitud?, ¿cuál es la lógica que el sistema imperante está 
utilizando para validar sus estrategias a nivel regional o local? Parece que por una parte la 
percepción de lo global en materia ambiental se vuelve una revelación ineludible, cuando 
los países que históricamente han saqueado los recursos naturales del Tercer mundo y 
que también históricamente han utilizado esos territorios como basureros públicos, han 
comenzado a percatarse que tales acciones en un lapso muy corto están alcanzándolos a 
ellos mismos, que su salud está tan en riesgo como la de los vecinos del sur y que sus 
patrones depredadores y consumistas de recursos están amenazados en igual proporción 
que las regiones de donde provienen los elementos que satisfacen sus necesidades 
compulsivas. 

Es por esto que 'Nuestro futuro común' plantea que la dimensión del problema es global, 
que se debe transferir verticalmente tecnología que eficientice el empleo de los recursos 
por parte de los pobres, de tal forma que no se comprometa la satisfacción de las 
necesidades de las generaciones presentes y futuras de esas sociedades consumistas. 

Lo local hasta aquí tiene un solo sentido, en el que obviamente no se menciona ni por un 
instante la posibilidad de modelos propios de desarrollo, o la oportunidad de decidir la 
manera más adecuada de insertarse en el concierto global. Es más, de manera 
tendenciosa se habla de diversos recursos naturales como 'patrimonio de la humanidad" 
cuando se trata de aprovecharlos, de fijarles precios, de concebirlos como mercancías. 
Sin embargo la factura de los costos de la conservación al estilo míralo pero no lo 
toques' se les transfiere a las comunidades, Ahí no opera lo global. 

Este juego de conveniencias, el estar adentro pero afuera, queda claramente respaldado 
por la postura oficial del desarrollo sustentable, donde el qué aprovechar, el cómo, cuándo 
y cuántos, es una decisión que no consulta a los legítimos poseedores de los recursos 
sino a quienes ostentan el poder hegemónico. 

25	
mm



Construyendo el desarrollo a través de lo local 
Por momentos y dependiendo de la versión que se revise del desarrollo sustentable, es 
claro que la estrategia homogeneizante que ignora las posibilidades reales de cada país, 
región o comunidad para consolidar o permitir la sobrevivencia de un modelo planteará un 
futuro común, en donde las necesidades de cada clase, de cada cultura y de cada 
sociedad por mas diferenciada que sea de las demás, se deberán ajustar a satisfactores 
comunes. 

Aquí cabe recordar que las necesidades básicas y axiológicas son comunes para toda la 
humanidad en cambio, lo que no es común son los medios para satisfacerlas, es ahí 
donde se definen las diferencias, los grupos diversos, la heterogeneidad. Los satisfactores 
son distintos y probablemente es a través de la cultura donde la resistencia a la 
racionalidad económica del modelo neoliberal tiene su más fuerte adversario, de ahí la 
estrategia básica de desconocería. 

Desafortunadamente, la idea mercantil del desarrollo sustentable poco ayuda para insistir 
en la idea del mundo sustentable. Repentinamente resulta difícil dejar de pensar que el 
desarrollo propuesto no sea más que un brazo más del neoliberalismo y que si bien las 
estrategias locales que en muchas regiones se observan son un proceso interesante de 
construcción de un modelo propio de desarrollo, en muchos casos tienen una fuerte 
influencia de la idea del mercado como piedra angular de potenciación de procesos 
integrales. Parece ser que los indices de pobreza, desarrollo y hasta los de felicidad 
humana seguirán rigiéndose durante más tiempo desde las posibilidades de consumo 

El problema es mundial y local a la vez, el proceso es simultáneo, por lo tanto reconocer 
el paralelismo en cuestión requiere una concepción integral de problema, donde s 
entienda que la línea puede ser vertical si de esta forma se prefiere, en términosdel fluc 
de información de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo, pero horizontal en la toma de 
decisiones. 

Sembrar entre grietas en este mundo globalizado requiere entre otras cosas detectar las 
grietas antes que las transnacionales lo hagan, ya que los diversos vacíos de poder que el 
Estado deja son espacios no sólo propicios para la participación social, ya que están 
siendo disputados por varios actores que establecen distintas relaciones de fuerza. 

En México la versión manejada del desarrollo sustentable, ofrece oportunidades que 
podrán ser aprovechadas por los sujetos rurales desde su realidad específica. El 
problema es quién decide la sustentabilidad del manejo de los recursos de los 
campesinos e indígenas. Prácticamente la coyuntura se presenta cuando se ignora la 
validez de los procesos tradicionales de apropiación de los recursos que permean las 
actividades de muchas comunidades en el campo mexicano. Lo anterior representa un 
candado difícil de evadir, ya que mientras que no se confiera la posibilidad de validar 
esquemas locales de desarrollo en estricto apego a la cultura propia, la versión oficial de 
lo sustentable será cuestionada y difícilmente incorporada por muchos habitantes del 
sector rural que ancestralmente han hecho un uso sustentable de su entorno. 

Lo que está en cuestión en el último de los casos, creo yo, es que la propuesta de lo 
sustentable parte de transferir la responsabilidad de las extemalidades del mercado -lo 
ambiental- hacia las comunidades pero a través de un esquema homogéneo de desarrollo 
en el que el beneficiario del modelo será aquel que ha presentado históricamente 
patrones inadecuados de consumo como reflejo fiel de un sistema económico forjador de



pobreza. Por lo tanto, mientras que no se reconozca que lo diversamente sustentable 
impera desde la lógica local en múltiples comunidades de este país y desde hace mucho 
tiempo bajo esquemas que responden a la satisfacción de necesidades concretas en 
ecosistemas particulares y que no comprometen ni a la comunidad ni al ambiente; lo más 
seguro es que el desarrollo sustentable oficial seguirá siendo una estrategia de 
diversificación y sobrevivencia de un sistema económico-político detenorante en términos 
socio-ambientales. 

2.3. Análisis del Programa de Conservación de la Vida Silvestre y 
Diversificación Productiva en el Sector Rural. 

Debido a que uno de los principales postulados de la presente tesis es que la vida 
silvestre puede convertirse en un elemento sumamente importante para el desarrollo rural 
y que la política vigente impulsada por la Semamap en materia de conservación, manejo y 
aprovechamiento de la biodiversidad nacional encuentra su operatividad en un programa 
sectorial gubernamental, es menester analizarlo críticamente. Habiendo abordado el 
problema de las concepciones y tendencias del desarrollo, además del papel del sujeto 
rural en la construcción de proyectos propios de desarrollo, es entonces momento de 
examinar desde una perspectiva teórica el Programa de Conservación de la Vida Silvestre 
y Diversificación Productiva en el Sector Rural antes de apostarle como herramienta útil 
para la conformación de los mencionados proyectos a través de la diversificación 
productiva en el sector rural y la conservación de las especies silvestres mexicanas. 

Como antecedente cabe mencionar que en el mes de abril de 1997, la Dirección General 
de Vida Silvestre, del Instituto Nacional de Ecología-Semamap, hizo del conocimiento 
público el Programa citado. Sin embargo éste ha recibido diversas críticas, muchas de 
ellas de carácter puramente técnico, por lo tanto lo que en esta sección de la tesis se 
persigue es evaluar básicamente el componente del Programa que se refiere a la 
diversificación productiva en el sector rural a la luz de varios elementos teóricos y 
metodológicos. 

¿Qué establece el Programa en torno a la problemática rural y el uso de la 
biodíversída ci? 
En esta primera parte haré referencia a los planteamientos del Programa que tienen que 
ver con el sector rural y su problemática en cuanto al uso y manejo de la vida silvestre. El 
diagnóstico inicial del Programa se refiere a los productores rurales, los cuales, dice, se 
han concentrado en actividades agrícolas, ganaderas y forestales, repercutiendo tales 
actividades en el destino del 81% de la superficie del territorio nacional (INE, 1997) 

Se menciona que las actividades anteriores han ignorado tradicionalmente la riqueza de 
especies de los ecosistemas mexicanos: la diversidad biológica ha sido sometida desde la 
época colonial por los monocultivos y las actividades extractivas, contribuyendo a la 
pauperización sistemática de las condiciones naturales en millones de hectáreas del país. 
Se establece también que se ha subvaluado la enorme diversidad biológica de México, ya 
que ésta ha sido sobreexplotada o desaprovechada, perdiéndose así oportunidades 
presentes y futuras de desarrollo rural y regional ligadas a la conservación y utilización 
sustentable de la misma.



Por otra parte, se afirma que la cacería, captura y colecta de una amplísima variedad n 
animales y plantas silvestres, en estricto respeto a sus tasas naturales de reproducciári 
regeneración, así como la producción controlada podrían complementar (o sustit 
parcialmente) el flujo de bienes ofrecidos por intermedio del cultivo y crianza de un 
pocas especies domésticas. El impulso de tales actividades y la creación de mercados en 
torno suyo podrían promover procesos de diversificación productiva en el sector wra. 
colaborando además a frenar las graves tendencias vigentes de de.fnrestaccn. 
desertificación, erosión de suelos y alteración de los ecosistemas del pais 

Finalmente, en el argumento expuesto en el Programa para evidenciar de alguna forma la 
viabilidad de la estrategia, se señala que el cálculo de los beneficios económicos 
inmediatos que se derivan de la producción de bienes agrícolas, ganaderos, forestales y 
pesqueros no han incorporado los costos de oportunidad' presentes ni intertemporales de 
cada una de las alternativas de utilización de la biodiversidad. Lo anterior compromete el 
capital natural sobre el cual se erigen los actuales y futuros procesos de desarrollo 
económico y social del país. 

En su primera aproximación al sector rural el Programa concluye que estén formalmente 
constituidas o no, la mayoría de las actuales actividades económicas que utilizan directa 
indirectamente recursos de la vida silvestre tienen un marcado énfasis depredador. Pa.-,J 
frenar esas tendencias de deterioro y pérdida de la vida silvestre y para sentar bases qn: 
estimulen su conservación y aprovechamiento sustentable, es imprescindible identifica 
los atributos, funciones y valores de la misma, as¡ como sus ventajas comparativas y 
potencial económico que encierra. A partir de allí se dice, debe diseñarse una estrateni: 
de diversificación productiva en el sector rural a 	 1 

mercados de bienes y servicios de la vida silves 

Por lo antenor, la intención concreta del Prograr . 	 .	 . 
uno de sus objetivos: generar divisas, nuevas fuentes de ingresos y empleo en las áreas 
rurales del país, de manera entrelazada con la protección y conservación de los 
ecosistemas. Hasta aquí se podría destacar la intención clara de la propuesta del 
programa: conservar la vida silvestre a través de su aprovechamiento, enfoque que rompe 
claramente con las tendencias anteriormente fortalecidas desde diversos organismos 
nacionales e internacionales que promovían el conservacionismo a ultranza bajo una 
lógica de'míralo pero no lo toques' que ignoraba de manera insultante a los grupos 
humanos y sus necesidades con respecto al acceso y uso de los recursos naturales con 
los que se relacionaban cotidianamente 

'Costos de oportunidad se refiere a los recursos económicos que podrían obtenerse en distintas 
épocas del año a partir del aprovechamiento de especies no ínaderabes, pesqueras ni domésticas 
de flora y fauna.



Básicamente, la estrategia principal que haría posible la consecución del objetivo 
enunciado se concreta en el Sistema de Unidades para la Conservación, Manejo y 
Aprovechamiento Sustentable de la Vida Silvestre (SUMA). El Programa propone que con 
el propósito de contribuir a compatibilizar y a reforzar mutuamente la conservación de la 
biodiversidad con las necesidades de producción y desarrollo socioeconómico de México 
en el sector rural, se deberá concretar la integración y operación del SUMA. Tales 
Unidades son, de acuerdo con el Programa, los criaderos extensivos e intensivos de 
fauna silvestre, los viveros e invernaderos, así como todas las alternativas viables que 
permitan la propagación de especies y la elaboración de productos y subproductos que 
puedan ser incorporados al mercado legal de vida silvestre. Lo que se busca es promover 
esquemas alternativos de producción compatibles con el cuidado del ambiente a través 
del uso racional, ordenado y planificado de los recursos naturales, frenando o revirtiendo 
Tos procesos de deterioro ambiental. 

Hasta aquí se tendría una visión muy general de los fundamentos, objetivos y estrategias 
del Programa en lo que atañe al sector rural -productores y actividades productivas 
básicas-; por lo tanto en adelante se abordará la reflexión sobre algunas de sus 
propuestas y varios de los supuestos vertidos, no con la finalidad de descalificar sino de 
evaluar su viabilidad en el terreno teórico, como primer filtro de análisis del Programa. 

¿A partir de qué realidad se desarrolla el Programa? 
Pareciera que el Programa refleja la realidad rural cuando hace referencia a las 
actividades productivas convencionales y degradadoras del ambiente; sin embargo, el 
ámbito rural no puede ser definido únicamente a partir de dichas actividades. Las 
estrategias a desarrollar para atender las necesidades de los sujetos rurales deben 
reflejar muchas cosas más que suceden en ese espacio habitado por indígenas, 
campesinos y rancheros. 

El SUMA es una estrategia que tiene sus orígenes conceptuales en el éxito de los 
ranchos cinegéticos —grandes extensiones de terreno destinadas al desarrollo de la 
cacería deportiva-, en los criaderos intensivos y extensivos propiedad de ganaderos 
pudientes del norte del país, en consecuencia proviene de una realidad diferente a la de 
los comuneros y ejidatarios que concentran las regiones más ricas en términos biológicos, 
ya que son los poseedores del 60% de las selvas y los bosques mexicanos y que no 
operan con una lógica empresarial. 

Es inadecuado extrapolar un esquema diseñado por y para los rancheros ricos, hacia los 
campesinos pobres. El modelo del SUMA es muy joven sin embargo tiene el grave riesgo 
de no ser avalado ni asumido o aprovechado por el amplio sector rural al provenir de una 
realidad que no comparte el conjunto. Estamos hablando de esquemas de producción y 
comercialización diseñados y apropiados por personas que asumen a la vida silvestre con 
una visión empresarial. Por el otro lado, la mayoría de los sujetos rurales a los que 
pretende dirigirse la propuesta del SUMA, entienden y asumen a la vida silvestre desde 
una perspectiva diferente, permeada en muchos casos por usos y costumbres antiguos 
que nada tienen que ver con una óptica empresarial. 

Por lo tanto, pareciera por lo hasta aquí expuesto que en la estrategia del Programa se 
parte de una idea de la realidad rural generalizadora, parcial y reduccionista, lo que se 
traduce en una fragilidad de su propuesta.



.e oncepcion de ;v 
Se debe reconocer enpnme	 itn	 '-•i.ii.	 :'	 .1 

de un concepto poco preciso. Se puede definir a partir de un enfoque demografc 
tomando en cuenta el número de habitantes mínimos para considerar el espacio urbano 
rural; también se puede establecer con respecto a los centros de aglomeración y la 
dotación de servicios públicos; o también desde un punto de vista territorial donde se 
conjugue una historia de espacios territoriales y culturales compartidos. 

Definir lo rural es de por sí difícil, sin embargo se debería evitar caer fácilmente en las 
imprecisiones. En realidad, no se alcanza a entender la concepción de lo rural en el 
Programa: ¿son los poblados carentes de drenaje, energía eléctrica y agua potable'?. 

son los territorios con una baja densidad demográfica?, ¿quiénes conforman el sector 
rural? Responder a estas preguntas es básico, pues si no se tiene claro el sujeto de una 
política pública que pretende ser clara, como es el caso del Programa, entonces ,hacia 
quién va a estar dirigida? 

Evidentemente, el tratar de definir lo rural es un ejercicio complicado, en el que hasta 
ahora sólo se ha logrado relativizar el término, ya que los parámetros diseñados para 
acercarse a un concepto de lo rural, se invalidan frecuentemente unos a otros. Muy 
probablemente, esto ha sucedido debido a la parcialidad con que se ha tratado d 
englobar la ruralidad para conceptualizaila; quizás entonces, lo que hace falta no e'. 
definir lo rural a partir de una sola variable sino concebir el espacio rural a partir de v 
enfoque integral. Pareciera que en el Programa lo rural está condicionado básicamente 
las actividades productivas, y esa concepción resulta en una política ambiciosa a 
hacia un sector pobremente concebido. 

Al abordar la definición del espacio rural es necesario considerar el complejo mosaico 
actividades económicas y productivas, la heterogeneidad política, cultural y social que se 
presenta incluso al interior de las comunidades, los procesos que están modificando 
constantemente la estructura demográfica del país, como los de colonización, migración y 
crecimiento de las poblaciones, los vínculos con la economía de mercado y los efectos de 
la globalización. Estos elementos, entre otros, hacen que la vida en el campo de ninguna 
manera ofrezca un panorama estancado o anclado exclusivamente en la producción o en 
las tradiciones; por el contrario el mundo rural es complejo, dinámico y sujeto a cambios 
constantes 

Ignorar tal complejidad en el sector o pretender que sea un obstáculo para las políticas de 
conservación de la biodiversidad es no comprender la fuente de posibilidades que esta 
misma heterogeneidad representa. Más aún si se pretende que los sujetos rurales no sólo 
sean "objeto", sino impulsores del SUMA o de cualquier otro programa que pretenda 
contribuir a la preservación de la biodiversidad. En principio es fundamental modificar la 
óptica que identifica como depredadoras prácticamente a todas las actividades 
económicas que llevan a cabo las comunidades agrarias, pues esta visión suprime de 
entrada el enorme potencial productivo asociado al desarrollo cultural tan diverso con el 
que afortunadamente cuenta nuestro país. Deberíamos considerar también que en el 
medio rural, sus pobladores no solamente se concretan a producir y satisfacer 
necesidades básicas de alimentación, los sujetos rurales son parte de una compleja red 
de relaciones políticas, económicas y de organización propia.



Pareciera ser otra vez que para el SUMA el sector rural esta constituido básicamente por 
personas que siembran, cuidan ganado y venden madera; tal concepción no permite 
entender la complejidad de la realidad rural. 

Actualmente existen sociedades rurales que se encuentran en crisis y están en busca de 
nuevas actividades económicas. Sin embargo tenemos variantes en los procesos que 
tradicionalmente determinaban las actividades productivas de las zonas rurales. Por 
ejemplo, la feminización del proceso productivo en el campo, debido principalmente a la 
migración masculina, es un hecho incuestionable. Por otra parte, en algunos lugares la 
manufactura rural (empresas maquiladoras) está cambiando los patrones productivos de 
esas sociedades a nivel de micro-región. Ahora tenemos un panorama rural en el que las 
manufacturas, más las actividades agropecuarias, más las actividades industriales le 
otorgan otra fisonomía en la que está implícita una búsqueda múltiple de ingresos. 

Por si lo anterior fuera poco, existen un sinnúmero de problemas políticos en las zonas 
rurales mexicanas que repercuten en el deterioro de los recursos naturales. Tales 
problemas no tienen soluciones técnicas. El Programa basa su operatividad en elementos 
técnicos de manejo, conservación y aprovechamiento de la biodiversidad apoyados en la 
participación social. Desafortunadamente el México rural tiene conflictos que han 
provocado daños socio-ambientales históricos que los elementos técnicos no pueden 
reparar por si solos. 

Precisamente la mezcla en diferentes dosis de los múltiples eventos azarosos, aquí 
apenas esbozados, produce sociedades rurales sumamente heterogéneas que si bien por 
un lado comparten necesidades comunes, también buscan cubrirlas con satisfactores en 
algunos casos tan diversos y contrastantes como los mismos ecosistemas mexicanos. 

Diversidad Biológica y Diversidad Cultural: ¿Dos riquezas complementarias? 
El SUMA establece casi como un hecho el que el sujeto rural desea integrarse a una 
dinámica de producción diferente, que está en espera de una fórmula que le permita 
deshacerse de sus esquemas productivos de alto impacto ecológico, que necesita revertir 
el deterioro ambiental de su entorno y establecer una tregua con los ecosistemas y por tal 
motivo a últimas fechas se le ha venido proponiendo una serie de paquetes tecnológicos 
que le permitan acceder a procesos productivoslimpios o de bajo impacto ecológico. Se 
plantea, también casi como un hecho, que la biodiversidad representa una oportunidad 
desaprovechada, sin embargo la diversidad de la flora y fauna silvestres mexicanas, ha 
sido ancestralmente aprovechada, valorada e incorporada en prácticas concretas (por 
ejemplo alimento, vestido, medicina) y abstractas (mitos, ritos, cosmovisión) de manejo 
por los diversos pueblos que componen este país multicultural. 

La cultura es un elemento no abordado por el Programa. Se plantea de manera breve en 
un párrafo sumamente pobre y general algo sobre los usos tradicionales y alternativos 
como una de las estrategias del SUMA; desafortunadamente, la propuesta resulta 
superficial y, en consecuencia, no se explora en realidad la importancia de este 
componente para insertarlo como elemento esencial de una política pública que facilite la 
apropiación del proyecto del SUMA. 

Si se reconociera el contenido cultural evidenciado en diferentes prácticas que permiten la 
existencia de diversas especies silvestres en las zonas rurales, muy probablemente, las 
prácticas tradicionales se podrían rescatar en los planes de manejo del SUMA, con lo que 
se le estaría apostando a que las comunidades rurales recrearan y desarrollaran su



cultura y a la vez avalaran el proyecto, as¡ se apropiarian de él con menos dificultades, 
dando como resultado una estrategia real de desarrollo rural a nivel familiar, vecinal, 
comunitario y/o regional. En realidad al ignorar la dimensión cultural de los sujetos a 
quienes va dirigido el SUMA y al no identificar el potencial de manejo, conservación y 
aprovechamiento adecuado que diversos grupos han desarrollado, al considerar a éstos 
sólo como receptáculo pasivo del SUMA, se les reduce a objetos" de una política y se 
olvida rescatar, aprovechar y potenciar sus saberes y prácticas, generando con ello la 
posibilidad de fracaso, resistencia o imposición del Programa. 

Por lo tanto regresando a la pregunta original acerca de la complementariedad de lo 
cultural y lo biológico, es evidente que es algo que se ha logrado experimentar con 
anterioridad al SUMA. Es un hecho documentado el que diversas etnias indígenas 
mexicanas mantienen prácticas tradicionales con respecto a su entorno, en las que la 
cultura propia asume a la biodiversidad de forma propia redituando en esquemas de 
manejo, aprovechamiento y conservación, donde se manifiesta la factibilidad de potenciar 
ambas riquezas. 

Tan sólo desde el punto de vista cultural estamos actualmente ante la diversidad surgida 
de la presencia en territorio mexicano de 62 etnias (Valiñas, 1993), y una profunda 
gradación de mestizajes así como de procesos históricos que han conformado esta 
diversidad. De hecho, se calcula que el 12% de las 51 Áreas Naturales Protegidas se 
localizan en municipios indígenas, y muchas de éstas, además de ser territorios 
tradicionales son centros sagrados y ceremoniales, con varias zonas arqueológicas que 
los pueblos indígenas reclaman como suyas; en múltiples casos estos pueblos son 
además poseedores de valiosos criterios ecológico-culturales de conservación (¡NI, 1996). 

Es este un potencial humano y cultural desaprovechado por prácticamente todas las 
políticas públicas enfocadas al sector. Las consecuencias de esta subvaloración son 
amplias como, por ejemplo, la degradación del trópico que se debió en gran medida a 
colonizaciones forzadas y dirigidas con una visión del desarrollo asociada a la 
ganaderización y los monocultivos que estuvo acompañada de la pérdida de referentes 
culturales y, por tanto, de prácticas alternativas de manejo de los recursos, inscritas en las 
estructuras culturales de las comunidades desplazadas; a la vuelta del tiempo debemos 
lamentar no sólo la devastación ecológica de estas zonas amplificada por el hecho de que 
los colonos se encontraron en territorios totalmente ajenos a los esquemas de producción 
que poseían, sino también la pérdida cultural que esto arrastró consigo. 

El ejemplo anterior permite señalar cómo políticas públicas que reducen su óptica a lo 
productivo tienen efectos devastadores sobre el medio ambiente y la cultura. En el caso 
que nos ocupa, si bien el Programa evalúa adecuadamente a la biodiversidad, carece de 
reflexiones acerca del segundo aspecto: el potencial ecológico de una región no está 
determinado solamente por su estructura ecosistémica pues dicho potencial se funda 
también en los procesos productivos que desarrollan diferentes formaciones 
socioeconómicas y culturales en la misma región. 

La biodiversidad particular de una región es resultado del efecto articulado de la 
estructura ecológica y geográfica de la misma y de los modos de apropiación de estos 
recursos, practicados por una formación social específica. De esta manera, diversos 
grupos han desarrollado prácticas que desde las instituciones públicas se consideran 
'aftemativas de las que se han desprendido logros tales como el manejo de la sucesión 
secundaria de los bosques tropicales, los policultivos o el mantenimiento de la producción
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agricola durante prácticamente todo el año, ¡os sistemas de manejo integrado y múltiple 
de la diversidad como los huertos familiares, la producción cultural de variedades 
botánicas de plantas alimenticias o de aquellas empleadas en la producción artesanal, la 
delimitación de las temporadas de caza y/o de aprovechamiento de la fauna silvestre a 
partir de la observación de sus hábitos, la preservación de comunidades animales o 
vegetales motivada por factores culturales, entre muchos otros ampliamente 
documentados. 

A su vez, la racionalidad económico-productiva de los grupos indígenas y las sociedades 
campesinas, que generalmente no responde a la lógica de la máxima ganancia, 
condiciona las prácticas productivas de las diferentes formaciones sociales, en tanto que 
son consideraciones socioculturales de otro tipo, más ligadas a la subsistencia, las que 
determinan los patrones y la intensidad de su aplicación Tales prácticas también se 
articulan con la cosmovisión del mundo, los mitos y las creencias religiosas de cada 
comunidad, sus hábitos de consumo y el acceso sancionado a sus recursos. Las 
comunidades humanas van forjando diversas formas de relacionarse con su medio 
natural, de manera que se produce una multiplicidad de modalidades que marcan los 
procesos productivos y, por tanto, el manejo de los ecosistemas con los que éstas 
sociedades interactúan, obviamente en el marco de una muy particular manera de 
entender el desarrollo. 

El lenguaje y las técnicas tradicionales, las prácticas de cooperación en el trabajo, de 
reciprocidad y de intercambio simbólico (que incluyen actividades no productivas de 
carácter ritual, lúdico y religioso) son producciones culturales que constituyen medios de 
apropiación social de la naturaleza a través de largos procesos de aprendizaje sobre el 
aprovechamiento de los recursos de diferentes ecosistemas. 

Las prácticas productivas están determinadas entonces por la articulación múltiple de los 
efectos de los procesos ecológicos, naturales e históricos. Como resultado de esto, las 
políticas de conservación de los recursos naturales pasan necesariamente por el estudio y 
reconocimiento de tales procesos en tanto que son determinantes del futuro de los 
ecosistemas. 

Por otra parte, los estilos étnicos de apropiación de la naturaleza deciden qué elementos 
M conocimiento científico y del desarrollo tecnológico pueden insertarse en las prácticas 
productivas de una comunidad, así como la forma y tiempos en que esto puede suceder. 
El concepto mismo de desarrollo es algo que no debiera definirse centralmente sino a 
partir del consenso con las comunidades. 

Nueva insiltucionalidad. 
La manera particular en que la cultura actúa para asumir y apropiarse de procesos 
específicos al interior de cada grupo humano, no puede desligarse de las determinaciones 
sociales externas que conforman los patrones tecnológicos de uso de los recursos y las 
formas de consumo de la sociedad en general, y particularmente de las comunidades 
agrarias articuladas al modo de producción capitalista 

En cierta medida las políticas modernizadoras, las necesidades de reproducción del 
capital así como los requerimientos del mercado, inciden de manera importante en el 
grado y forma en que se emplean los recursos naturales de una sociedad. Las culturas 
locales intervienen como reguladoras, pero es evidente que las presiones externas y la 
homogeneización de los patrones culturales que imponen los procesos de modernización



están diezmando esta capacidad mediadora de la cultura local y heterogénea. Por ec 
resulta una idea poco acabada el que las causas de sobrexplotación de los recursos 
naturales sean atribuidas en el Programa a fallas institucionales y de mercado y no, como 
es el caso, al lugar que la racionalidad económica capitalista atribuye a los ecosistemas 
en tanto que externalidades: simples proveedores de materias primas (Sánchez-Núñez y 
González-Vivanco, 1998). 

En la perspectiva modernizadora, las comunidades tradicionales son grupos humanos 
atrasados a los que se debe salvar despojándolos de las características culturales que los 
alejan del progreso, su incorporación sólo puede lograrse a través de la pérdida de las 
identidades culturales y de su entusiasta incorporación a los novedosos proyectos de eco-
desarrollo actuales (y antes, a la revolución verde, a la colonización del trópico, etcétera) 

Si bien es este un aspecto que difícilmente puede solucionar una sola institución o un 
Programa como el analizado -ya que muy probablemente requiere la modificación del 
programa económico y de gobierno-, al menos sería deseable que el análisis de las 
causas estructurales detonadoras de la sobrexplotación de los recursos naturales fuera 
abordado desde una perspectiva sistémica abarcando el problema de manera integral. En 
términos prácticos, en cambio, un análisis correcto de los factores que están impulsando 
la pérdida acelerada, y en muchos casos irreversible de la biodiversidad, permitirla 
identificar los procesos en los que es recomendable la regulación del Estado. 

Uno de los factores a analizar es el proceso de globalización mundial y de los efectos que 
éste tiene sobre el uso y manejo de los recursos naturales. Al reformular las vías del 
acceso a los recursos biológicos, las posibilidades en el mercado para los recursos 
silvestres y el reparto internacional de papeles respecto a la conservación de los mismos 
aquél está introduciendo nuevos elementos de desequilibrio tanto para las comunidades 
indígenas y campesinas como para la propia naturaleza, y los países subdesarrollados 
nuevamente parecen alejarse de la posibilidad de crecer dada su limitación para 
convertirse en "guardabosques' de los recursos, que ya no son propios sino "patrimonio 
de la humanidacr, sobre todo de aquélla que puede invertir grandes cantidades de dinero 
en investigación y tecnología para emplearlos-

En la medida en que las instituciones encargadas de la protección al medio desestimen la 
participación de las comunidades que viven en él y que lo han administrado en algunos 
casos durante siglos, las tensiones sólo tenderán a ampliarse. La obligación del Estado 
entonces es proponer y mantener políticas que establezcan las bases del acceso más 
equitativo a los recursos, a modelos de desarrollo y mercados alternativos; y que 
garanticen las condiciones socio-económicas necesarias para la reproducción de los 
procesos que mantienen vivas a las culturas locales y al entorno que pueblan. 

En esta lógica, el papel de las instituciones se polariza: o permiten un desarrollo 
incluyente e impulsan la integración de los sectores menos favorecidos, o bien agudizan 
las contradicciones al no identificar las propiedades y características reales de los sujetos 
a los que se dirigen y sobre los que intentan incidir. De ahí la necesidad de dotar a este 
tipo de programas de herramientas que posibiliten articular las acciones de conservación 
con programas de desarrollo que contemplen el papel protagónico activo de las 
comunidades que son a un tiempo poseedoras de los recursos y, en muchos casos, de 
los valores culturales necesarios para su conservación. 
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En el fondo, el que el Estado asuma este papel implica un cambio de raíz en la política 
económica, productiva y ambiental que, en última instancia, exige otra concepción del 
desarrollo y una definición política para incluir activamente como sujetos a quienes ahora 
aparecen como 'objetos deVdesarrollo o de la política ambiental. 

La vida silvestre: ¿una opción para el desarrollo rural? 
A pesar de lo pobremente que están definidos los productores rurales y el sector rural en 
el Programa, y a pesar del tratamiento superficial de los elementos culturales que 
permean las relaciones de los indígenas, campesinos y rancheros con la vida silvestre, es 
evidente que la biodiversidad mexicana es un elemento potencial para el desarrollo rural. 

Probablemente, por la juventud del Programa todavía no se puedan concretar ideas claras 
acerca de los aspectos finos de la implementación práctica de las estrategias planteadas; 
de cualquier forma los elementos teóricos no son del todo firmes. 

Es sumamente importante comprender la realidad rural desde ella misma, el esquema del 
SUMA, como ya se estableció en párrafos anteriores, parte de una realidad empresarial 
acotada regionalmente en la que existe la capacidad de contratar prestadores de servicios 
técnicos para elaborar planes y estrategias particulares de manejo sobre especies y 
hábitats particulares. En contraste, los pobres y los pobres extremos del campo mexicano-
que son la mayoría de los pobladores rurales- carecen de la posibilidad económica de 
operar con tales condiciones. El SUMA parte de la necesidad de contar con un 
responsable técnico que se haga cargo de cada Unidad para la Conservación, Manejo y 
Aprovechamiento Sustentable de la Vida Silvestre (UMA) establecida. 

Un análisis somero de este requerimiento indica cierta irresponsabilidad de las 
instituciones públicas al proponer un Programa que desconoce tales carencias en el 
sector rural y que, además, se empeñe en hacerlo operativo aun a costa de esas 
carencias. 

Aquí lo que hay que señalar, es que si bien en la mayoría de las zonas rurales se carece 
de recursos financieros para lo antes señalado, también es una realidad que existe un 
valioso capital humano: miles de personas con conocimientos sobre el manejo y 
aprovechamiento de cientos de especies silvestres. El reconocimiento de la distribución, 
densidad, denominación, usos, épocas de reproducción, floración y fructificación de 
múltiples organismos silvestres son saberes tradicionales que hacen de muchos 
individuos en el sector rural potenciales responsables técnicos manejadores de vida 
silvestre. Lo que sobra es práctica, lo que falta es un poco de teoría, de sistematización, lo 
que falta es capacitar en puntos esenciales a esos sabedores de la vida silvestre más que 
promover esquemas que, reitero, nacen en otra parte de la realidad rural mexicana. 

Algunas consideraciones a manera de aportación al Programa. 
Las bases culturales y etnobiológicas emanadas del conocimiento tradicional de las 
comunidades deben servir para determinar las normas de protección y manejo de los 
recursos. Las comunidades rurales debieran intervenir no sólo en la vigilancia de dichas 
normas sino desde el diseño mismo de éstas. Se toma indispensable incorporar la opinión 
de los especialistas de las regiones, entre los que ubicamos no sólo a los científicos sino 
también a quienes han identificado y manejado tradicionalmente los recursos, es decir, a 
los artesanos, productores, recolectores, agricultores, pastores, en fin, los sabedores 
tradicionales. Podría ser un primer paso para incorporar las prácticas y modelos de 
manejo sustentable en el lugar en que hayan sido desarrollados. De hecho, en ocasiones
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sería conveniente que las UMA fueran las que se incorporaran o adaptaran a las 
condiciones de manejo previamente existentes. Se advierte la necesidad de tomar en 
cuenta la organización productiva local para consensarla con el modelo. 

A partir de las anteriores consideraciones se desprende la necesidad de que el modelo 
sea sumamente flexible, dada la heterogeneidad ya expuesta en la que habrá de 
desarrollarse. Esta flexibilidad puede reflejarse en la diversidad de rutas y formas que 
podrá adoptar el Programa para ser implementado: si pueden considerarse los ranchos 
cinegéticos, también tendrán que incorporarse modelos de 'reservas campesinas" los 
ejidos que han comenzado a experimentar con el ecoturismo y el turismo científico, las 
regiones pluriétnicas de producción e intercambio comercial, y una gama de 
combinaciones de éstos. 

El diseño de planes de manejo verdaderamente integrales sólo puede provenir de 
estudios inter y multidisciplinarios de una posición ante el conocimiento y ante los sujetos 
rurales, que entre otras cosas, identifiquen la necesidad de considerar a la cultura y a los 
sistemas organizativo-normativos locales como parte integral del patrimonio de recursos 
de los pueblos, integrando las prácticas culturales de uso de los recursos a las estrategias 
M desarrollo sustentable. 

Al incorporar los conocimientos tradicionales de las comunidades a los planes de manejo 
de la vida silvestre se mantienen algunas de las condiciones necesarias para garantizar la 
reproducción y desarrollo de las culturas locales, lo cual, a su vez, se convierte en un 
requerimiento estratégico para el funcionamiento de los proyectos productivos y para el 
éxito de los programas y planes de manejo de los recursos naturales. Sin embargo, deben 
aportarse otro tipo de elementos para asegurar la preservación y el desarrollo de los 
conocimientos, saberes y valores culturales de las comunidades, como la persistencia del 
idioma y el respeto a la integridad territorial de los pueblos. 

Si bien no es posible que el Programa abarque todos estos aspectos, si lo es el que se 
planifiquen a nivel intra e interinstitucional. El Programa, de todos modos, puede aportar 
soluciones en cuanto al aspecto territorial, aún más tomando en cuenta que la intención 
del mismo es lograr que en un futuro próximo, prácticamente todo uso o aprovechamiento 
de la vida silvestre en el país se lleve a cabo exclusivamente dentro de las Unidades que 
conformarán el Sistema. Por tanto, se requerirá el consenso, la aprobación y la 
participación de las comunidades en una multiplicidad de elementos, lo que 
evidentemente no será posible más que a partir de las bases locales de organización, 
percepción y apropiación de los recursos naturales y del medio circundante en general. 

Se abre así un espacio de producción teórica y de concertación política entre las 
condiciones autogestionanas emergentes y las economías nacionales; entre la lógica del 
mercado y la racionalidad ambiental —campesina o no-, entre un bienestar formado y una 
calidad de vida fundada en la diversidad cultural y en valores no rnonetarizados, entre el 
orden internacional dominante y el desarrollo autónomo de los pueblos (Leff, 1994). 

La necesaria y tantas veces postergada descentralización de la administración pública 
tiene aquí un papel fundamental, no sólo para hacer más eficientes los procesos y 
economizar en trámites burocráticos, sino principalmente para incrementar el poder de 
decisión de las autoridades regionales y locales y fortalecer las capacidades de las 
comunidades rurales para la gestión productiva de sus recursos. La descentralización 
económica implica sacar de su centro" mover, modificar, reorientar el centro de los 
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principios teóricos, los instrumentos operativos y los valores sociales que norman los 
criterios de toma de decisiones en las actividades productivas y en las formas de uso de 
los recursos. 

La participación de las comunidades en el diseño de los planes de manejo, la revaloración 
(principalmente externa) de los conocimientos que sobre el medio se han desarrollado a 
partir de las prácticas cotidianas y el potencial que encierran los diferentes estilos de 
organización productiva y política, allanaría el camino para que las comunidades no 
solamente se apropiaran de las propuestas sino que las enriquecieran, desencadenando 
procesos de autogestión de los recursos, potenciando la capacidad de exploración del 
medio e incentivando la preservación e innovación de técnicas adecuadas de manejo al 
aprovechar la creatividad local. 

Por otro lado, y como parte de un esquema de financiamiento y gestión de las UMA, la 
cooperación entre el sector rural y el académico ofrece posibilidades poco exploradas. La 
interacción entre ambas comunidades, principalmente en relación con las instituciones de 
educación superior ofrecería, por un lado, un campo múltiple de búsqueda y producción 
de conocimientos científicos y, por otro, la oportunidad de contar con la asesoría técnica 
requerida sin que esto incremente el costo de diseño de los planes de manejo volviendo 
inoperante el Programa. 

En términos de lo que esto significarla para el desarrollo de la ciencia, el Programa bien 
orientado ofrece la posibilidad de formar profesionistas con una visión interdisciplinaria en 
la producción de conocimientos científicos urgentes y con un claro compromiso social 
derivado del contacto con la realidad del país, además de facilitar la integración de los 
conocimientos tradicionales al estudio de los ecosistemas, del desarrollo, y de la 
innovación e integración de prácticas productivas adaptadas a las condiciones locales 
ambientales y culturales, asegurando así procesos deseables de reproducción de los 
ecosistemas, de la cultura y del bienestar socialmente definido por y para las 
comunidades. 

La potencialidad no explorada y propuesta en la lógica anterior podrá ser posible siempre 
y cuando el Estado logre reformarse en uno plural, en el que tanto el derecho a la 
igualdad como el derecho a la diferencia coexistan. En este punto y de acuerdo con 
Villoro (1998), entendiendo la igualdad no como uniformidad sino como la capacidad de 
todos los individuos y grupos de elegir y realizar su plan de vida conforme a sus propios 
valores. Por otra parte, pretender el reconocimiento del derecho a la diferencia de los 
diversos pueblos que conforman a la nación es, entre otras cosas, una opción para 
favorecer la creación de espacios sociales en que todos los grupos y comunidades 
puedan elegir sus formas de vida. 

Balance y perspectivas 
El Programa de Vida Silvestre es una propuesta novedosa surgida desde el sector público 
y aunque consensada parcialmente en el sector académico —básicamente aquel dedicado 
a las cuestiones puramente ambientales-, necesita un trabajo más fino para poder 
concretar todas sus líneas de acción y todos sus supuestos de factibilidad para 
convertirlos en verdaderas políticas públicas útiles en términos teóricos y prácticos. 
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Si bien es cierto que cualquier Programa requiere cierto tiempo para lograr 
consolidación, también es cierto que si no se reflexiona permanentemente sobre SL. 

propuestas desde un nivel teórico a partir de las múltiples evidencias prácticas, la 
buenas intenciones de cualquier instrumento de este tipo pueden ser fácilment-
rebasadas por la realidad, es más, creo que si las bases no están constantemen 
ajustadas atravésde esas reflexiones, las políticas que preterid' 	 - 
el SUMA pueden caer en procesos acelerados de obsolescencia 

Desde esta óptica, el Programa representa un avance frente a óp 	 - 
ultranza que promueven la política de no tocar, sus objetivos son deseables y 5 

estrategias mejorables. Es el primer intento de regulación del manejo y aprovechamienu. 
de la vida silvestre desde una perspectiva integral para la conservación de la misma 
donde tímidamente se asoman posiciones sobre la valoración de procesos socio 
ambientales que deben ser atendidos como sistemas complejos, superando los enfoques 
parciales de la conservación a ultranza y una atención a las necesidades de os 
ecosistemas sobre las necesidades humanas. 

Probablemente lo novedoso de las líneas que pretende establecer el Programa es, 
repercutiendo en sus carencias teóricas y, por lo tanto, se considere inadecuado en L. 
percepción integral de algunas de sus estrategias; sin embargo, es un primer intent 
valioso a partir del cual, y como responsabilidad de todos, se puede comenzar a construL 
algo mejor, que potencie las riquezas biológicas y culturales mexicanas y verdaderament 
represente una opción para la diversificación productiva y para el desarrollo rural. 
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NATURALEZA, FAMI 

COMUNIDAD AGRA 
DESMITIFICACIÓN 1 

He andado muchos caminos, 
he abierto muchas veredas; 
he navegado en cien mares, 
y atracado en cien riberas. 

En todas partes he visto 
caravanas de tristeza, 
soberbios y melancólicos 
borrachos de sombra negra, 

y pedanrones al paño 
que miran, callan, y piensan 
que saben, porque no beben 
el vino de las tabernas. 

Mala gente que camina 
y va apestando la tierra. 

Y en todas partes he visto 
gentes que danzan o juegan, 
cuando pueden, y laboran 
sus cuatro palmos de tierra. 

Nunca, si llegan a un Sitio, 
preguntan adónde llegan 
cuando caminan, cabalgan 
a lomos de mula vieja, 

y no conocen la prisa 
ni aun en los días de fiesta. 
Donde hay vino, beben vino; 
donde no hay vino, agua fresca, 
son buenas gentes que viven, 
laboran, pasan y sueñan, 
y en un día como tantos, 
descansan bajo la tierra. 

Antonio Machado





3.1 Comunidad agraria, medio ambiente y racionalidad campesina. 

México posee probablemente la mayor superficie de bosques administrada por 
comunidades del mundo y, según algunas estimaciones, ellos son responsables del 40% 
de la producción maderera de México (González eta:. 1997). En el curso de una década, 
las organizaciones campesinas han pasado de considerar el control de los recursos 
naturales principalmente como otra manifestación de lucha de clases a asumir la 
responsabilidad de la reconstrucción permanente de la naturaleza (UNORCA, 1992). 
Aunado a lo anterior, diversas experiencias de origen rural que ahora se inscriben en el 
llamado desarrollo sustentable, han demostrado la fuerza inherente que los pueblos 
tradicionales pueden aportar a la competencia económica global moderna, recurriendo a 
los recursos culturales del desarrollo' (Healy, 1994). Ante evidencias tan generales o tan 
gruesas como las mencionadas se ha llegado a pensar y hasta a teorizar que comunidad, 
racionalidad campesina y desarrollo sustentable son componentes de un mismo modelo 
de manejo y aprovechamiento ambientalmente adecuado del entorno existente desde 
épocas remotas en México. Sin embargo, deberíamos comenzar por establecer 
claramente no los conceptos ni sus límites, sino las implicaciones, las interrelaciones y el 
papel no estático de las poblaciones humanas, de los procesos ecológicos, productivos y 
sus intermediaciones culturales: es decir, para este punto se parte de la intención básica 
de aportar elementos de análisis que permitan de alguna manera una aproximación inicial 
a las diferentes formas en las que el sujeto rural en los distintos estilos de comunidad 
agraria asume su entorno y se relaciona con la tierra, el agua, la flora, la fauna, en general 
con el medio ambiente, en donde la racionalidad campesina como concepto dinámico 
asume un papel esencial que determina la intensidad y direccionalidad de tales relaciones 
probablemente con mucho de tradición ancestral pero con esencias de modernidad a 
penas o apenas interiorizada 

Cifras, procesos y ecosistemas. 
Se calcula que de 1960 a 1990 por lo menos dos millones de kilómetros cuadrados, es 
decir una extensión equivalente a la del territorio mexicano, fueron deforestadas en 
América Latina y el Caribe (Tudela, 1993). Para México en las últimas décadas se han 
destinado aproximadamente 20 millones de hectáreas a la agricultura, entre 80 y 100 
millones a la ganadería y los cálculos conservadores estiman que se deforestan 
anualmente entre 400 y 800 mil hectáreas (Bátiz y Carabias, 1992); lo anterior ha sido 
posible, en general, debido a la intensidad con que se han desarrollado tales actividades 
productivas por el sector rural; si además de lo anterior consideramos que, como lo 
plantea Toledo (1991), las maneras y los grados como las diferentes culturas afectan a la 
naturaleza (y en sentido estricto a los ecosistemas que utilizan) dependen de las formas 
que adopta la producción. Los impactos que el uso de los recursos naturales tiene sobre 
la biodiversidad están por lo tanto íntimamente ligados a las formas que adopte la 
producción primaria o rural, es decir al conjunto de prácticas agrícolas, pecuarias, 
forestales, pesqueras y extractivas. 

Por lo anterior, cuando se revisa el proceso del deterioro ambiental, uno de los puntos 
obligados de análisis es el campesinado, sus prácticas productivas, sus sistemas de 
producción y sus impactos ambientales. 

Más de uno se inclinará a pensar que dentro de la racionalidad campesina no existe un 
proceso consciente de deterioro ecológico, que sus prácticas productivas son realizadas 
con modelos adecuados ambientalmente en términos de consumo de energía, de



productividad, de producción de desechos, etc., y que las actividades campesinas qi. 

deterioran el ambiente son más bien resultado de políticas agradas que afectan el tejiL 
de la vida rural y que tienen impactos en las condiciones de vida de sus pobladores. S 
embargo, habría que analizar la racionalidad campesina a través de diversos tamices, y. 
que no todas las prácticas campesinas son ecológicas" ni los modelos tradicionales d 
producción, que en muchos casos son ambientalmente adecuados, se defienden con la 
suficiente fuerza por los campesinos. Es eemplificante lo que establece Long (1994), en 
tomo a este punto. El autor sugiere que aun las intervenciones a gran escala que 
pretenden modificar las formas existentes de agricultura, tales como los distritos de riego 
organizados por el Estado (apoyados con financiamiento y conocimiento técnico 
internacional), sólo pueden operar eficientemente si existe un grado de consentimiento o 
co-responsabilidad entre los diversos actores involucrados. Las intervenciones no pueden 
ser simplemente impuestas o canalizadas en concordancia estricta con algún plan 
prefabricado, diseñado externamente. En otras palabras, es necesario considerar que 
diversas prácticas productivas que atentan contra la salud de los ecosistemas y algunos 
de los incentivos para desarrollarlas cuentan con la aceptación consciente de la población 
campesina, por lo tanto y a diferencia de algunos autores, no creo que sea posible hablar 
de una resistencia ecológica inconsciente" del campesinado. La comunidad agraria hace 
uso de los instrumentos, instancias y modelos -tradicionales y modernos- que le permitan 
alcanzar la satisfacción parcial de las necesidades mínimas básicas para su 
supervivencia. 

Por otra parte y tratando de esquematizar el asunto del acceso a los recursos en función 
de las características del territorio y las propiedades culturales originales por región, 
mencionaré que desde el punto de vista de algunos estudiosos de los ecosistemas 
mexicanos, éstos prácticamente pueden asignarse a seis zonas ecológicas, a saber. 1 
tropical húmeda, 2) tropical seca, 3) templada húmeda, 4) templada seca, 5) árida y 
semiárida y 6) multizonal. De acuerdo a la división anterior Argueta (1993) propone una 
clasificación de las diferentes etnias indígenas mexicanas de acuerdo con la zona 
ecológica que habita, resultando cuatro grupos: a) culturas de selva, b) culturas de 
bosque, c) culturas de selva baja y d) culturas del desierto. Lo anterior como señalan 
Boege y Barrera (1991) ha obligado, por así llamarlo, a los diferentes grupos humanos 
asentados en los diversos ecosistmas a desarrollar el conocimiento alrededor de 
condiciones ecológicas complejas en un marco cultural particular. 

Los mismos autores argumentan que el problema se presenta cuando por una parte las 
políticas y acciones tecnocráticas planifican las regiones étnicas como si no existiesen ahí 
grupos específicos, diseñando con razonamientos pobres proyectos tales como presas, 
complejos petroleros e introduciendo nuevos cultivos y técnicas; ordenando la destrucción 
de bosques y selvas, todo esto sin tomar en cuenta que se trata de regiones con historias 
biológicas y sociales, muchas veces con profundas y arraigadas tradiciones. Ante la 
destrucción sistemática de la naturaleza impulsada por el modelo de desarrollo dominante 
y ante la crisis cultural que genera la cultura de masas, la mirada de algunos científicos y 
políticos se asoma hacia la experiencia tradicional de los grupos indígenas, idealizando, 
con una visión preterista, su eficacia y sus contenidos culturales como la panacea o 
alternativa al desarrollo, haciendo de esta manera un análisis acrítico del pasado y del 
presente. 

Simplemente por citar un ejemplo, se sabe que durante tres días de trabajo en el desierto. 
una familia campesina puede recolectar 100 kg de candelilla (Euphorbia an(isiphiiytica); al 
procesar en dos o tres días estos 100 kg se obtienen únicamente 3 kg de cera, que se 
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paga a $700 por kg. Esto genera por tanto un ingreso de $2000 a $5000 por familia y un 
considerable deterioro para la especie en particular y para el ecosistema en general. La 
actividad anterior es una ocupación tradicional campesina de diversas zonas áridas de 
México, el modelo es de alto impacto ambiental y de bajo impacto económico. Los 
múltiples niveles en los que la racionalidad campesina debe actuar simultáneamente - 
productiva, económica y ecológica- arroja como resultado procesos de acelerado 
deterioro ambiental, bajos ingresos y niveles de producción decrecientes y condenados a 
la desaparición. 

Finalmente y como últimas cifras para la reflexión cabe mencionar que de las 200 millones 
de hectáreas que ocupa el territorio nacional, aproximadamente el 12% es arable, sólo el 
9% se cultiva, unos seis millones de hectáreas disponen de riego y de aproximadamente 
13 millones de hectáreas de uso agrícola sólo la mitad son de buen temporal (Carabias, 
1990). 

Campesinos indígenas, campesinos mestizos y comunidad agraria. 
Dentro del espacio rural se pueden observar diferencias significativas en la racionalidad 
de los diferentes actores que intervienen en ese sector: la conducta, relaciones e 
interpretación de la realidad rural a partir de los rancheros no es la misma a la de los 
campesinos y aun dentro de los campesinos no todos asumen su entorno de manera 
similar. En este sentido, existen claras diferencias entre los campesinos indígenas y los 
mestizos, aunque también se presentan puntos comunes de partida en la manera de 
apropiarse de su entorno. Algunos estudios serios han podido demostrar cómo en la 
cosmovisión de varios pueblos indios los recursos naturales y el medio ambiente son 
interpretados a diferentes niveles que concurren de lo abstracto a lo concreto con relativa 
facilidad y que ancestralmente han redituado en técnicas tradicionales de manejo 
adecuado del entorno, contribuyendo a su conservación a través del aprovechamiento 
tradicional regido por una particular comprensión de los recursos naturales. Sin embargo, 
así como en diversos casos sucede lo anterior, también encontramos diversas formas de 
proceder del campesinado y claros ejemplos de agotamiento de recursos naturales, 
deterioro ambiental y pérdida de la biodiversiciad local. 

Probablemente, el hecho arriba consignado pueda explicarse si entendemos la 
racionalidad campesina como un concepto dinámico, y tratamos de comprenderla en su 
movimiento en lugar de destacar elementos, factores o hechos de la racionalidad 
campesina que están en vías de organización o bien en franca desaparición. 

Aunque pareciera que la racionalidad del campesino mestizo es más vulnerable ante las 
acometidas del modelo capitalista y que por ende tiende a olvidar más facilmente el 
significado ecológico de las prácticas productivas tradicionales, probablemente lo que 
suceda es que el campesino indígena presenta una resistencia cultural manifiesta ante 
prácticas productivas que atenten contra el uso múltiple que hace del entorno, en tanto 
que el campesino mestizo hace una resistencia cultural selectiva, dependiendo de las 
ventajas y/o desventajas que analice del modelo impuesto. En este sentido no hay que 
olvidar que, de acuerdo con Vergopoulos (1979), la presencia campesina articula la lógica 
del capital y la lógica familiar precapitalista, donde en términos prácticos por ejemplo, la 
renta de la tierra y su valor incorpora elementos de ubicación del predio y calidad de la 
tierra, así como las condiciones favorables básicas para cultivarla (disponibilidad de agua, 
pendiente, etc.), lo cual , en términos prácticos, no denota una visión ecosistémica o una 
racionalidad ecológica para la asignación de los precios de renta.
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Aunque corno bien lo refiere Concheiro (1995) el campesino al relacionarse con la tierra la 
concibe como un espacio múltiple, como base de las identidades agrarias y como 
fundamento de soberanía, en donde puede cultivar, recolectar, mercar y desarrollar su 
imaginación a través de la artesanía; en general el campesino mestizo encuentra en la 
tierra el espacio arable, pastoreable o maderable, mientras que el campesino indígena en 
múltiples ocasiones concibe a la tierra como una superficie donde transcurren en lo 
cotidiano y paralelamente hechos abstractos y concretos, donde se siembra, se recoge la 
leña, se encuentra la caza, se halla la medicina, todo enmarcado dentro de una 
cosmovisión particular. 

Reflexionando sobre lo anterior podría parecer que entonces, por ejemplo, los mestizos 
subestiman la recolección de especies silvestres, ya que este acto es más bien un saber 
indígena; sin embargo probablemente lo que suceda es que entre múltiples grup. 
indígenas existe una tradición más o menos continua de asumir al entorno como un tod, 
el cual conocen, nombran y usan. Por otra parte tenemos a los campesinos mestizos qr; 
entre sus continuos usos y desusos de tradiciones indias para entender la tierra y se 
pioneras incursiones en la lógica del capital, han venido concibiendo al entorno de mane¡ 
fragmentada, se conocen bien las partes pero no el todo y ya sabemos que desde el 
enfoque sistémico la suma de las partes no es igual al todo; quizás por eso es que se 
pierden o debilitan recursos naturales y la salud de los ecosistemas. 

El problema entonces está en el manejo del bagaje integral del entorno contra el 
conocimiento parcial del mismo, hecho que implica una serie de calidades de 
entendimiento del entorno que se reflejan en un gradiente variado de uso, conocimiento y 
valoración de éste; es decir, no sólo existen actitudes y aptitudes variadas para asumir el 
medio por parte del campesinado de acuerdo al tipo de ecosistema o zona ecológica que 
habite, pues además de lo anterior se tendría que considerar la continuidad o 
fragmentación del proceso de concepción del entorno, donde la tradición oral por ejemplo 
desempeña un papel importante en la transmisión de ideas abstractas y concretas para 
asumir el ecosistema y determinar una actitud que, traducida a nuestros términos, 
podríamos Ilamarconciencia ecológica. 

Si, por otra parte y para agregar mayores complicaciones al análisis, consideramos el 
problema de los campesinos translocados, es decir, aquéllos que han tenido qu 
desplazarse definitivamente y por múltiples motivos de sus zonas de origen para colonizr: 
nuevas ¿reas, estos campesinos frecuentemente desarrollan sus actividades productiva. 
cotidianas y satisfacen sus necesidades básicas conforme a la lógica propia de la zona 
ecológica de la cual provienen que muchas veces no es la adecuada para el nuevo 
hábitat, trayendo como consecuencia un deterioro acelerado del entorno. 

En algunos casos la misma cosmovisión de ciertos grupos indígenas ha acelerado 
procesos extractivos de recursos naturales con consecuencias ambientales de 
consideración. Sin embargo se trata de decir que los campesinos presentan una 
consciencia ecológica? o ¿se trata de demostrar lo contrario?, No, creo que de lo que se 
trata es de forzar al observador a establecer una visión amplia para entender la 
racionalidad campesina en este contexto, de lo que se trata no es de demostrar la 
resistencia ecológica o de refutarla, sino de entender que las comunidades agrarias de 
este país no son homogéneas en sus bases culturales y que éstas afectan de manera 
determinante la racionalidad campesina.
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El mismo concepto y contenido de comunidad agraria, como señala Warman (1985), se 
ha ido construyendo a partir de demandas y luchas concretas que los incluye a todos y los 
unifica, pese a la diversidad de formas de tenencia de la tierra, donde su unidad primordial 
deriva de un vínculo común con la tierra, de la existencia de un derecho colectivo para 
poseerla, y así como la demanda por la tierra va acompañada de un reclamo implícito 
para que sea la comunidad quien determine quienes tienen derecho a ella, de igual forma 
cada comunidad agraria se ajusta a un patrón cultural para decidir no sólo quién tiene 
derechos, sino también de qué forma los puede ejercer, independientemente de las 
consecuencias ambientales del ejercicio de tales derechos. 

Para la comunidad agraria, otra vez citando a Warman (op. cit.), ésta es una organización 
de gentes en la misma posición social que comparten el derecho a un mismo espacio 
territorial, donde su base constitutiva no es el individuo sino familias que mediante el 
acceso a la tierra generan un valor como producción agropecuaria o como explotación 
territorial directa, que puede dedicarse al autoconsumo o al mercado, pero siempre dentro 
de una lógica muy particular, misma que está determinada, insisto, por patrones culturales 
que pueden resistirse ante los modelos que plantean el usufructo desgastante de la tierra 
o que negocian y hacen treguas con los mismos. Esto es producto de una realidad cultural 
específica, heterogénea que irrumpe dentro de este concepto de uniformidad que se 
plantea en la comunidad agraria. 

Los vínculos son comunes, la manera de asumirlos es muy particular. La lucha de las 
comunidades por el control del manejo del territorio no está atada a ningún modelo 
organizativo rígido, sino que, por el contrario, asume la variedad, la flexibilidad, la 
capacidad constante de transformación para el mejor aprovechamiento de los recursos 
disponibles o para la satisfacción más cercana a las necesidades básicas de la 
comunidad. 

Por lo anterior, se puede concluir que la estrategia campesina no es estática y que tal 
como la comunidad agraria debe ser asumida como un hecho dinámico que se construye 
a partir de diferentes puntos de referencia sean ambientalmente adecuados o no. Mitificar 
conceptos, petrificados, pintar los hechos en blanco y negro como asuntos de cierto y 
falso, o como actitudes condenables y plausibles, impone sesgos importantes en el 
análisis de la realidad. No podemos polarizar el tema. Debemos trabajar sumando el 
mayor número de elementos para el análisis que aporten argumentos integradores y 
juicios integrales. Cuando Coatsworth (1990) pretendió haber encontrado los orígenes del 
atraso de México, no se preguntó con respecto a quién se planteaba el origen del atraso, 
ni tampoco se preguntó si es conveniente una delimitación exclusivamente económica 
para explicar el atraso; en otras palabras requerimos argumentos integrales para abordar 
la explicación de problemáticas complejas 

Ciencia vs empiria, más conceptos míticas. 
Dice Gorz (1979) que para definir lo que es y lo que no es científico, nuestra sociedad 
aplica criterios implícitos bastante particulares: denomina científicos a todas aquellas 
capacidades y conocimientos susceptibles de ser sistematizados e incorporados dentro 
de la cultura académica de la clase dominante y denomina no científicos a todas las 
habilidades y conocimientos que pertenecen a una cultura popular en vías de 
desaparición. 

Argueta (1993) argumenta que la diferencia entre lo científico y lo empírico es un 
problema de verdadero-falso. Sin embargo lo empírico puede ser interpretado como un



cuerpo global de saberes que para el caso de los recursos naturales y el medio ambiente 
están muy relacionado con el conjunto de actividades productivas que desarrollan las 
comunidades rurales en general, los campesinos indígenas en particular y al mismci 
tiempo está relacionado con sus preocupaciones intelectuales y sus códigos simbólicos 
Este conocimiento empírico cubre todos los componentes medioambientales, incluyendo 
plantas, animales, hongos, suelos, eventos metereológicos, entre otros. El gran numern 
de especies nombradas y reconocidas, de tipos de suelo y unidades vegetacicns: 
indicador de la gran riqueza y esfuerzo cognoscitivo de estos empiristas. 

Reforzando lo anterior, según Toledo (1991) existe una tendencia reciente desde 
academia donde se asume que el productor rural tradicional posee una cierta racionalidad 
ecológica que favorece un uso conservacionista o no destructivo de los recursos 
naturales; sin embargo el mismo autor advierte que la antenor es una hipótesis que 
apenas comienza a ser examinada de manera rigurosa-

Lo que si es un hecho, entonces es que la ciencia a través del método científico confronta 
continuamente a la racionalidad campesina -ecológica o no-, y frecuentemente se 
constituye como un elemento de dominación y en buena medida la crisis ambiental es 

producto de la imposición de un orden civilizatono que sigue incomodando la 
cultural del amplio gradiente de la racionalidad campesina y la comunidad agraria 

Probablemente el impacto ambiental negativo derivado de la aplicación de 1.Jeo 

científicos-técnicos sea mayor que el provocado por la aplicación de los modelos 
tradicionales. Quizas la diferencia estribe en el número de hectáreas, recursos 
materiales disponibles para aplicar los modelos occidentales en comparación de los 
destinados para el otro. Por lo tanto la racionalidad ecológica campesina puede cas 
haberse extinguido simplemente porque la organización tradicional del trabajo campesinc 
está siendo continuamente erosionada por los cambios desestructurantes operados en a 
relaciones sociales reproductoras de esa organización tradicional; es decir el modelo y 
lógica ecológica, si existió alguna vez, van siendo reemplazados paulatinamente y desde 
épocas históricas como producto del proceso de sometimiento y subordinación. 

De cualquier forma lo que si es un hecho demostrable y que no necesariamente debe ser 
entendido como racionalidad ecológica es que ese empirismo ha propiciado que los 
habitantes de la comunidad agraria, a diferentes niveles y con distintas intensidades 
hayan logrado, a través del tiempo, incorporar en su racionalidad un uso múltiple de 
entorno. Por utilizar más de un ecosistema las comunidades hacen la combinación de 

diferentes prácticas, lo que genera una gran diversidad de actividades humanas y una 
gran variedad de productos obtenidos de cada ecosistema gracias a este uso múltiple 
espacial. Por otra parte, varios pobladores rurales hacen un uso múltiple de cada ejemplar 
silvestre que aprovechan, ya que simplemente para el caso de diversas especies 
botánicas no se obtienen dos o tres productos de las mismas, sino en ocasiones hasta 
diez o doce distintos Finalmente en el sector rural la estacionalidad de los procesos 
ecológicos establece patrones distintos de aprovechamiento, por lo que podemos hablar 
también de un uso múltiple temporal. 

Por todo lo anteriormente expuesto, concordaría con Toledo (1991) cuando concluye que 
no es posible aplicar ciencia y tecnología a la resolución del uso destructivo del ambiente 
si no se examina, se revisa y se pone a prueba de manera paralela, la experiencia que 
representan las ciencias campesinas de caracter empírico, creadas y acumuladas a lo 
largo de la historia. Sin embargo sabemos que es dificil que ocurran las cosas as¡, ya que



lo que está en juego es la validación de un modelo de desarrollo impuesto a través de la 
validación de la razón instrumental; de acuerdo con Carabias (op. cit.) se ha argumentado 
que las actuales formas de producción, dadas las condiciones económicas y el estado del 
conocimiento científico y tecnológico, son las únicas que pueden aplicarse y se encubre, 
bajo el argumento de la carencia de mejores tecnologías, que un aspecto medular del 
deterioro político. 

Cultura, autonomía y mercado: algunos apuntes. 
Boege y Barrera (op. cío) mencionan que el despliegue de la racionalidad económica de 
mercado ha operado en el agro mexicano y en los territorios indígenas de tal forma que 
hoy en día gran parte de los cambios han subsumido esta racionalidad ecológica y 
económica de varios grupos rurales, desatando fenómenos tales como la 
desestructuración de la diversidad ecológica, la uniformidad del paisaje en función de las 
economías de escala, el forzamiento de la capacidad de carga de las unidades 
ambientales y, por ende, el empobrecimiento y erosión de los suelos, la degradación 
genética de las especies nativas y la crisis productiva a corto y mediano plazo. 

Es claro que además de lo anterior, los proyectos de desarrollo dominantes, impulsados 
por los gobiernos locales como por las transnacionales utilizan a la población rural como 
fuerza de trabajo y además desarrollan las supuestas vocaciones ecológicas de los 
paisajes rurales para impulsar o imponer un producto. 

No es un hecho desconocido que el último beneficiario de un producto o de una materia 
prima puede estar a varios miles de kilómetros del origen productivo o extractivo del 
mismo. Al respecto Martínez-Aher (1992) señala que se podría escribir la historia 
ecológica de Latinoamérica no como una historia de degradación causada por un exceso 
de población sino como una historia de producción de exportaciones a expensas del 
capital natural. 

Precisamente ese modelo extractivo impuesto en México es el responsable de que por 
ejemplo, para el caso de Tabasco, del millón de hectáreas de selvas que se tenían 
originalmente, hoy queden sólo 250 mil y que para la ganadería se hayan destinado más 
de un millón. As¡ mientras la ganadería va ocupando áreas agrícolas, la agricultura 
avanza sobre las áreas forestales. 

Ante los hechos desalentadores ¿cómo podrá alcanzar y ejercer la comunidad agraria ese 
derecho a decidir? Desde el escritorio siempre planteamos la autonomía, la autogestión y 
el control del proceso productivo por parte del campesino. Sin embargo, tantos siglos de 
sumisión y tolerancia a la imposición de modelos extraños, ¿tendrá que ver con una 
carencia de deseo de autogestión en la racionalidad campesina?, o ¿será acaso la 
renuncia a la autonomía una estrategia de sobrevivencia planteada desde la racionalidad 
campesina para la continuación de su población? Cualquiera que fuera la respuesta, me 
parece que, y otra vez desde el escritorio, la gestión política de la autonomía del derecho 
a decidir qué sembrar y qué no, qué colectar y qué no, es un elemento necesario para 
demostrar que se puede acceder a un tipo de desarrollo diferente al planteado desde el 
Estado y las transnacionales. 

Como se puede observar y solamente tomando la cuestión medioambiental, es 
contrastante la racionalidad capitalista y la campesina, ya que, como señala Warman (op. 
cit.), ésta última se basa en el intercambio de recursos y bienes para la producción, y en 
especial el de la mano de obra al margen del mercado, como apoyo y complemento de la 
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mano de obra familiar no remunerada. Debido a lo anterior Toledo (1990b) argumenta que 
si la producción campesina es una forma donde hay un predominio relativo del valor de 
uso sobre el valor de cambio, es decir, donde la reproducción material descansa más en 
los intercambios (ecológicos) con la naturaleza que en los intercambios (económicos) con 
el mercado, entonces en la unidad de producción campesina debe existir todo un conjunto 
de estrategias, tecnologías, percepciones y conocimientos que hacen posible la 
reproducción social sin menoscabo de la renovabilidad de los recursos naturales 
(ecosistemas). 

La afirmación anterior me parece desafortunada, ya que el hecho de que la racionalidad 
campesina no privilegie el valor de cambio, no quiere decir que el valor de uso se dé 
básicamente en términos ecológicos y mucho menos que se desarrolle sin menoscabo de 
los ecosistemas, ni tampoco garantiza su predominio en la lógica de los intercambios 
mercantiles. 

Producto de las reflexiones anteriores queda claro que la racionalidad campesina no 
puede ser entendida en términos de blanco o negro y que no podemos decir que lo que 
no es antiecológico es ecológico; debemos centramos en discusiones más senas donde 
maticemos la realidad para entender sus diferentes elementos, asumiendo al sector rural 
como un sector dinámico que se resiste culturalmente a prácticas que no son suyas o que 
no ha hecho suyas. Quizás todo movimiento campesino más que ser ecológico en el 
fondo, sea la redefinición de una cultura con toda una serie de implicaciones políticas, 
económicas, ecológicas, sociales y cognoscitivas. Necesitamos juicios integrales. 

3.2 Caracterización general de la unidad doméstica campesina en Francisco 
Serrato. 

La comunidad mazahua de Francisco Serrato (Serrato) presenta características 
particulares que la distinguen entre las demás comunidades indígenas —inclusive 
mazahuas- de la Reserva de la Mariposa Monarca, pero también comparte los problemas 
regionales presentes en el Area Natural Protegida. Las relaciones entre las familias y al 
interior de la unidad doméstica están en buena medida determinadas por los procesos 
sociales, culturales, económicos y políticos de la zona articulados por el contexto 
ecológico en el que se desarrollan. 

La unidad doméstica y la familia mazahua de Serrato reproducen la cultura del indígena, 
del campesino, del migrante y al mismo tiempo producen subculturas ligadas a los niveles 
específicos de acceso al entorno determinados esencialmente por la disposición espacial 
de los asentamientos humanos en la comunidad y que al mismo tiempo se interpretan y 
asimilan de acuerdo con la idiosincracia propia de las personas que componen el grupo y 
protagonizan la vida familiar. 

En términos espacio-temporales, el bosque, la milpa y el huerto reflejan diferente 
procesos de interrelación de la unidad doméstica y de la familia con el entorno 'y 
determinan expresiones culturales, transmisión de saberes tradicionales y el manejo 
multivariado de la vida silvestre local. Sin embargo, Serrato se asemeja en el contexto 
socioeconómico a la mayoría de las comunidades indígenas del país, semejanzas 
expresas en recursos limitados, precios de mercado desfavorables, necesidad de migrar 
temporalmente, inserción en el sistema monetario y descenso en la producción agrícola. 
Pero eso, a su vez da lugar a nuevas visiones del mundo y nuevas aspiraciones. Ser



indígena y pertenecer a una comunidad como tal en muchos casos ya no se mira corno 
ventajoso, ya que implica en la práctica estar inserto en un sistema en el cual las 
relaciones económicas y sociales actúan en su contra, ocasionando desmembramiento de 
la comunidad y su crisis como unidad social cohesionada o cohesionadora. En Serrato se 
observa una división espacial de los asentamientos humanos a través de "Manzanas', sin 
embargo esta división con el paso de los años ha producido sensibles efectos que 
cointnbuyen al acelerado desmembramiento de la comunidad sumado a factores de 
migración definitiva -o emigración para algunos autores- es decir, la mítica idea de 
comunidad con sus lazos solidarios a toda prueba, trabajo conjunto y cohesión interna se 
han venido erosionando rápidamente, si es que alguna vez han existido en ese estado 
estático que algunos autores pretenden al hablar de comunidad indígena. Es por esto que 
para aproximarse a mejores juicios sobre la comunidad se deben considerar diversos 
factores que muy probablemente deban comenzar a trabajarse desde la familia y la 
unidad doméstica para intentar una explicación a distintos niveles de lo que en este 
momento es la comunidad mazahua de Francisco Serrato. 

Familia y unidad doméstica: disertación inicial de conceptos. 
La dinámica de apropiación material y cultural del entorno, no se da por la comunidad 
agraria al unísono ni se entiende a través de la acción de un grupo de individuos. La 
dirección de los diferentes procesos que se evidencian en la comunidad, se puede 
comprender de alguna forma observando la dinámica de las unidades domésticas donde 
la familia en sí funge como acelerador de los cambios sociales y, según algunos autores, 
a veces parece que evoluciona más que la sociedad. 

En el aspecto productivo, el mismo Shanin (1976) define al campesinado como una 
entidad social en la que la explotación agrícola familiar es la unidad básica multifuncional 
de organización social. Sostenida principalmente por el trabajo familiar, sus necesidades 
de consumo y las deudas contraídas con los detentadores del poder político-económico 
definen en mayor grado el carácter de la producción. Las necesidades básicas y los 
ritmos de la vida familiar campesina y los de la producción agrícola se mezclan 
íntimamente y son mutuamente determinantes. Tanto los individuos de afuera como los 
de adentro tratan a la explotación familiar campesina como el núcleo básico de la 
identificación social, la lealtad personal y la cooperación económica de sus miembros. 
Tradicionalmente la división básica del trabajo está estrechamente relacionada con la 
estructura familiar y se ajusta a las líneas del sexo y de la edad. La rigidez de la división 
sexual de los papeles laborales, hace obligatorio tanto el trabajo femenino como el 
masculino. 

Así, pues, es una idea aceptada que las relaciones domésticas y familiares desempeñan 
un papel destacado en la reproducción material y simbólico-cultural de la sociedad 
(Salvia, 1995). Sin embargo. el estudio de las unidades domésticas y las relaciones 
familiares se enfrenta al problema del contenido multifacético y cambiante que ellas 
asumen. Esta dificultad parece justamente evidenciarse a partir del carácter 
multidimensional y dinámico que presentan tales relaciones (Yanagisako. 1979; Salles, 
1991). En una dimensión se puede encontrar que su historia y cambios se encuentran 
enmarcados por su propia vinculación con distintos ámbitos de constitución y 
reproducción de lo social -contemplando lo político, económico, cultural, entre otros-, 
mientras que en una segunda dimensión su formación y desarrollo se hallan articulados 
con las formas en que se estructura y protagoniza la acción social a nivel de las 
relaciones interpersonales. A su vez ambos ejes de vinculación no se dan aislados ni 
resultan estáticos en el tiempo, sino que se articulan y transforman de manera inestable - 
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carácter dinámico- (Salvia, pp. ci(.). En otras palabras, la primera dimensión Iamilia-
sociedacr alude a la existencia de una dinámica macrosocial que estructura las 
condiciones de constitución y reproducción de las relaciones domésticas y familiares que 
llevan a reproducir o modificar las condiciones posibles en que se desarrolla la dinámica 
macroeconómica, social y cultural. En el otro extremo tenemos la segunda dimensión que 
se podría denominar de "familia-individuos', la cual busca representar las formas en que 
las relaciones doméstico-familiares constituyen un campo de relaciones interpersonales 
que operan como estructura de oportunidades para la reproducción biológica y social de 
los individuos. 

En consecuencia la diferenciación entre familia y unidad doméstica conceptualmente es 
un asunto que habría que destacar. Basándonos en Oliveira y Salles (1988), en la unidad 
doméstica se reconoce una organización estructurada a partir de redes de relaciones 
sociales dadas entre individuos que comparten una misma residencia y organizan en 
común -en armonía y conflicto- su reproducción económica y social cotidiana. El concepto 
de familia queda implicado como un espacio de interacción instituido por relaciones de 
parentesco y normado por prácticas y pautas sociales establecidas. Para Salles (1987), 
las realidades cubiertas por los conceptos de grupo doméstico y familia no son reductibles 
entre sí y a pesar de ello, se suele subsumir tanto la especificidad de lo familiar bajo el 
denominativo de grupo doméstico como las particularidades de este último a la definición 
de familia. De esta forma de enfrentar la realidad, se derivan formulaciones conceptuales 
de los grupos domésticos y las familias que frecuentemente son consideradas como 
equivalentes, pero que en realidad difieren en cuanto a su naturaleza epistemológica y 
teórica; aunque guardan entre sí varios aspectos en común estableciéndose de esta 
manera una dualidad. 

Por lo tanto pretender hablar sobre la unidad o el grupo doméstico en Francisco Serrato 
(Serrato) sin antes exponer las disertaciones anteriores contribuiría a confusiones 
posteriores. De esta forma y tratando de sintetizar diversas opiniones, haré uso de las 
características que del concepto de grupo doméstico integra Salles (1987), de tal forma 
que se entenderá como unidad o grupo doméstico aquellos anclados en relaciones 
familiares o conformados por personas que no constituyen una familia, que presentan 
además co-residencia'. La familia como concepto alude en primera instancia a las 
relaciones de parentesco y consanguineidad. Como ámbito privilegiado de la reproducción 
social -en sus componentes biológicos y culturales- la familia constituye el principal 
contexto de la reposición generacional de la población, que pueden vivir o no bajo un 
mismo techo, que instaura una genealogía, produce filiación y la transmite; además de 
que se configura y se reproduce bajo una serie de reglas y normas que se originan en el 
tejido institucional más amplio -el Estado o la iglesia por ejemplo-, que remite a la realidad 
viva, con prácticas cotidianamente vivIdas y marcadas por las contingencias. 

La reproducción de la unidad doméstica tiene probablemente un espectro más restringid: 
que la reproducción de las familias, pues implica apenas la reposición cotidiana c 
colectivo de personas co-residentes. La reproducción de la familia va más allá de es 

círculo restringido pues, además del colectivo de los co-residentes, dicha reproducción 
refiere a los parientes con diferentes grados de cercanía pero que pueden incluso vivir en 
otras residencias. 	 __________ 
'Probablemente el elemento más cuestionado del concepto pueda ser el de la co-residencia Pareceria que 
hechos fundamentales dentro de las dinámicas sociales rurales como es el de la migración, no están 
incorporados. Los migrantes no son co-residentes y creo que tendrían en el "grupo doméstico" un espacio 
adecuado de expresión



Relaciones espaciales en la unidad doméstica de Francisco Serrato. 
La comunidad mazahua de Francisco Serrato considerándola como micro-región de una 
región sociocultural, de acuerdo a los términos de Bonfil-Batalla (1973), podría pensarse 
como la expresión espacial de un proceso histórico particular de una región que ha 
determinado que la población del área esté organizada en un sistema de relaciones 
sociales que la sitúan en el contexto de la sociedad global en términos de relaciones 
características particulares con el todo y las demás micro-regiones; es decir su posición 
dentro de la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca y su calidad de Comunidad 
Indígena, le confieren particularidades que determinan en algunos casos su interacción 
específica con el entorno dentro del marco regional. 

Serrato está conformado por tres Manzanas principales —grupos de viviendas que 
comparten un espacio físico más o menos bien delimitado- y una cuarta alejada y poco 
comunicada con las otras tres y de la que no haré mayor referencia debido a que más 
bien se trata de un espacio poco representativo de la dinámica social, cultural, económica 
y política de la comunidad. Cada una de las tres Manzanas cuenta con una escuela 
primaria que para el caso de la Manzana dos es bilingüe. En la Manzana uno se 
encuentra la telesecundaria -máximo grado de aspiraciones académicas en la localidad-, 
la iglesia y el cementerio. 

La disposición espacial de cada una de las Manzanas confiere a la comunidad 
características diferenciadas al interior y de alguna forma dirigen las interacciones de la 
unidad doméstica campesina en Serrato. Es así como la continuidad de la Manzana uno a 
la tres permite procesos sociales continuos, mientras que en la dos por representar un 
punto geográfico aparte, ve restringida su comunicación con las otras Manzanas. Debido 
a lo anterior los pobladores de la Manzana dos en ocasiones se dicen ignorados en la 
toma de decisiones que afectan a la comunidad. 

El acceso a los recursos naturales también se ve determinado en buena medida a partir 
de esta disposición espacial de las Manzanas, ya que mientras la uno y la dos están 
rodeadas de una importante porción boscosa, la tres, por encontrarse a la entrada de la 
comunidad, resulta ser la zona más alejada del bosque. Este arreglo geográfico de los 
distintos asentamientos poblacionales confiere diferentes maneras de acceder y entender 
al entorno, ya que mientras los habitantes de las Manzana uno y dos pueden recorrer 
distancias importantes dentro del bosque, haciéndose de la medicina, del alimento o de la 
madera necesarias para la vida cotidiana, tos pobladores de la tres deben recorrer por 
principio una distancia mayor para acerarse al bosque y a partir de su llegada al mismo 
dedicar más tiempo en recorrerlo, buscar y encontrar algunos de los satisfactores 
cotidianos y regresar a sus viviendas, hecho que resulta en una inversión mucho mayor 
de esfuerzo y tiempo con respecto a la de sus vecinos de las otras Manzanas. 

Ante las características brevemente descritas se evidencia la importancia espacial como 
elemento determinante de procesos que influyen directamente en la interacción al interior 
de la unidad doméstica en cada una de las tres Manzanas y de éstas a su vez con el 
ecosistema. De igual forma el conocimiento tradicional y la división del trabajo están en 
buena medida influidos por esta disposición espacial. 

Esquematizando los ambientes del entorno en los que la unidad doméstica se recrea en 
Serrato, se pueden observar tres grandes sistemas: el bosque, la milpa y el huerto. En 
estos sistemas las obligaciones laborales son diferenciadas por edad y sexo como en 
muchos otros ambientes rurales, sin embargo estas actividades varían de acuerdo con la



Manzana en la que se habite; por ejemplo en el bosque, sistema preponderantemente 
masculino, la recolección de leña y el cuidado del ganado menor que ahí pasta, será una 
tarea normal para niños y niñas de las Manzanas uno y dos, pero exclusiva de los niños 
en la tres, ya que la distancia que implica y el tiempo que distrae estar en el bosque se 
traduce en pérdida de fuerza para el apoyo de las actividades domésticas propias de las 
mujeres, quienes obtienen de las niñas una colaboración indispensable. De igual forma la 
transmisión de los conocimientos tradicionales permea de forma más constante entre los 
niños y niñas de las Manzanas uno y dos, de tal forma que permite incorporar en las 
familias que ahí habitan saberes que tienden a concebir con mayores detalles el entorno. 
En la milpa trabajan todos, padres e hijos; sin embargo el huerto que viene a ser un 
espacio básicamente de las mujeres será testigo del cultivo y semidomesticación de un 
número mayor o menor de plantas silvestres alimenticias o medicinales en relación con su 
cercanía al bosque. 

Unidad doméstica, reproducción e identidad. 
La unidad doméstica en Serrato es del tipo nuclear constituida por el padre, la madre y los 
hijos. La unidad doméstica extensa no es representativa de las condiciones observadas 
en la localidad. Aunque antes del decreto de Area Natural Protegida, la región en general 
y la comunidad en particular tenía un aprovechamiento forestal maderable como medio a 
vida, las condiciones actuales sólo permiten dedicarse al aprovechamiento de la madea 
en forma clandestina. La producción de algunos granos básicos para el autoconsumo y a 
cacería y recolección de especies silvestres de flora, fauna y hongos para la subsistencia 
son actividades comunes y estacionales. La ganaderia de ovinos y muy pocos bovinos ea 
una de las alternativas exploradas por la comunidad, sin embargo las oportunidades 
locales para las familias mazahuas no se concretan más que en casos excepcionales. La 
migración de un importante sector de la comunidad hacia las ciudades de Zitácuaro, 
Morelia y México son eventos cotidianos. Empleándose como albañiles, cargadores o 
vendedores de algunos recursos silvestres de temporada, los mazahuas de Serrato 
incluyen a la migración como un elemento más que configura a la unidad doméstica 
regional. Lo que la comunidad produce es básicamente para su supervivencia material y 
cultural, ya que en tiempos de mayor necesidad sus requerimientos se satisfacen de 
manera complementaria con los recursos provenientes de los migrantes. Por consiguiente 
y en términos marxistas, el proceso social de producción observado en la localidad es el 
denominado de reproducción simpl" y aue se consame lo ccc se gana con la misma 
periodicidad con la que se obtiene 

Por otra parte en el proceso de ropraduc.	 . .............	 ae.e Sala 
éste cuenta con participaciones desiguales ce personas y grupos, tncuyeíido el íariiilur, 
ya que al tener acceso a cosas diferentes, en cuanto a cantidad y calidad, se generan 
habilidades asimétricas para interpretar la cultura lo que incide tanto en las práctic 
productoras de nuevas culturas como en las reproductoras. En este sentido es que 
entorno ecológico y las posibilidades de acceso al mismo juegan un papel muy importari:, 
en la reproducción de tradiciones y saberes entre los mazahuas de Serrato, con h.r 
mencionadas asimetrías presentes. 

En este momento es conveniente destacar dos puntos esenciales para tratar de 
comprender los patrones culturales recientes en la comunidad y ensayar algunas 
explicaciones de los procesos identitanos trastocados por estos hechos: a) el decreto de 
Área Natural Protegida y b) las restricciones al libre acceso a los recursos forestales 
maderables. La identidad mazahua emergida de un proceso de socialización en un 
ambiente de bosque templado, transmisor y productor de cultura a través de mecanismos
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conscientes e inconscientes que dan significado a un entorno físico, el cual mediante el 
decreto de 1986 interrumpe los procesos señalados. El bosque que es alimento, casa, 
medicina, mito y rito deja de ser un espacio en el que la identidad de la unidad familiar, la 
unidad doméstica y los lazos comunitarios integran la identidad mazahua de Francisco 
Serrato, para dar paso a una idea ajena del espacio propio; es decir, la protección del 
proceso migratorio de una especie cosmopolita que delimita espacios de acceso 
declarando santuarios, zonas núcleo, de amortiguamiento y libres, pone barreras legales 
a la dimensión cultural del entorno en forma contraproducente. Despojados de "su 
bosque", que ahora ya no es de ellos debido a que se les ha limitado su participación en 

l, los mazahuas y muchos otros comuneros y ejidatanos afectados por tales restricciones 
dejaron de ver el entorno como propio y emprendieron un saqueo de alta intensidad en los 
meses previos y posteriores al decreto. La deforestación observada en múltiples espacios 
de la Reserva es una evidencia de las consecuencias de la interrupción de procesos 
sociales, en los que depojados de los elementos identitarios que obtenían del bosque los 
comuneros a más de diez años tratan de frenar los impactos, restaurar los espacios 
físicos, biológicos y culturales del entorno comunitario que según Giménez (1994) tiene de 
por si un importante peso entre las identidades colectivas primarias que definen, por 
acumulación o intersección de pertenencias múltiples, la identidad de un individuo 
determinado y que se inserta en la estructura peculiar de la colectividad manifestándose 
como pertenencias socioterritoriales, constitutiva de la identidad regional. 

Finalmente, se debe recordar que independientemente de la manera en que funcionan las 
distintas estructuras que componen y dan vida a la comunidad de Francisco Serrato, 
históricamente la formación de la comunidad indígena en general debe ubicarse en el 
seno de tres procesos íntimamente ligados: por un lado los restos de la organización de 
dominio implantada por los mexicas -y los purtiépechas en el caso de los mazahuas-, 
sustentada en el tributo, pero que mantuvo hasta cierto punto los esquemas de 
organización territorial y política de los pueblos sometidos; por otro, la visión que de la 
organización del espacio trajeron consigo los españoles y, por último, el contexto de las 
pretensiones políticas de la Corona española. Estos procesos se sintetizan en la política 
denominada congregación, junta o reducción, que dio como resultado una forma particular 
de organización sociocultural y política que estableció las bases fundamentales de lo que 
hoy denominamos comunidad indígena. En estos términos, pensar que la vida de la 
comunidad consiste en la posesión y el placer mutuos, así como en la posesión y el goce 
de los bienes comunes como lo señala Tonnies (1985) es una idea con múltiples 
limitaciones hoy en día, aunque se debe reconocer para el caso de la unidad doméstica 
campesina en Serrato y las expresiones culturales que se manifiestan en las familias del 
poblado, la vida comunitaria se sigue desarrollando en relación permanente con la tierra y 
el enclave del hogar.





CULTUR.A 

Y 

¿Merezco su presencia? 
¿Me sacaré el sombrero? 

Bien plantado en la tierra, 
las nubes se enmarañan en sus duros cabellos. 

Me detengo y escucho. 

Sus millares de manos 
rasguean en el aire una canción de lluvia: 
El clamar de lo verde" 

Torna luego a la calma 

Aunque vive tan alto que ignora mi existencia 
no quiero perturbarlo. 

¡Quién pudiera decirme si es un dios o es un árbol! 

Oliverio Cirondo





4.1 Usos tradicionales de la vida silvestre. 

Cada cultura mantiene relaciones específicas con regiones y especies concretas, 
desarrollando saberes muy detallados y precisos, por lo que puede pensarse que existen 
tantas sabidurías sobre la naturaleza como culturas existen; sin embargo los saberes 
parecen distinguir y encaminarse hacia cuatro grupos de elementos a saber. a) geográfico 
-macroestructuras y elementos climáticos-, b) físico -topografía, suelos y minerales-, c) 
vegetacional -masas vegetales- y d) biológico -animales, plantas, hongos-. Estos cuatro 
grupos de elementos no constituyen partes aisladas del conocimiento tradicional del 
entorno, sino componentes que son interrelacionados en los procesos cognoscitivos de 
las culturas indígenas mexicanas en lo particular y que repercuten en las comunidades 
rurales en lo general; por todo esto se entiende entonces que la sabiduría ecológica 
tradicional es un conocimiento de características holísticas que incluye las relaciones del 
medio biótico con lo abiótico y el papel de los pueblos en la vida de los ecosistemas y el 
aprovechamiento de sus recursos naturales (Arqueta. 1993; Bátiz y Carabias, 1992). 

¿Qué son los usos tradicionales de la vida silvestre? 
Por usos tradicionales, se hace referencia a los diferentes medios que las diversas 
culturas a través del tiempo han asumido para efectuar la apropiación material de los 
recursos naturales presentes en su ambiente, en esta ocasión particularmente abordado a 
partir de la vida silvestre. 

Por lo anteriormente expuesto, es evidente que cuando se habla de usos tradicionales" 
se están abordando una serie de relaciones utilitarias y no utilitarias establecidas entre 
grupos humanos de diferentes culturas con su entorno biológico y que pueden explicar las 
diferentes estrategias que tales grupos humanos asumen para entender no sólo dicho 
entorno, sino además a ellos mismos como un elemento más, conformador de ese 
ambiente. 

La vida silvestre mexicana es un elemento central en las culturas de nuestro país por lo 
que es objeto de una amplia gama de usos, reconociéndole valores de aprovechamiento e 
importancia cultural. Muchas de estas percepciones, hoy vigentes, han persistido desde 
épocas remotas en las que tuvieron su origen. La gran mayoría de la población de 
escasos recursos de las zonas rurales habitan áreas ecológicamente ricas, cultivan tierras 
marginales de escasa vocación agrícola y para subsistir dependen de forma directa del 
aprovechamiento de los recursos silvestres locales como la leña, forrajes, materiales de 
construcción, carne, frutas, plantas medicinales, hongos y algunos vertebrados a través 
de la cacería de subsistencia. 

Concretando el término uso tradicional' en un ejemplo, se puede decir para el caso de la 
cacería tradicional que si bien de los diversos fines que cumple el más conocido es el de 
la obtención de proteína animal, los usos reportados producto de esta actividad, son 
mayores; los aspectos medicinal, mágico, religioso y ornamental, por mencionar sólo 
algunos, son satisfechos a través de la caza de especies silvestres, mismas que varían de 
acuerdo al entorno ecológico particular y sistema cultural de cada comunidad (Silva y 
Strahl, 1994). 

Implicaciones legales. 
Desafortunadamente en las leyes mexicanas no se han contemplado integralmente las 
consecuencias de su aplicación en lo referente a procesos de pérdida de usos 
tradicionales de la vida silvestre, al interferir en la perpetuación de los sistemas



tradicionales cognoscitivos. Tomando como ejemplo a la fauna silvestre y sus 
aprovechamientos, en múltiples ocasiones dicha legislación repercute en el sector rural 
afectando desde cuestiones básicas como son la del consumo de carne de monte como 
parte importante de la dieta familiar, hasta percepciones cosmogónicas que se ven 
interferidas por las restricciones sobre el aprovechamiento de algunas especies y acceso 
a ciertas regiones donde de manera natural se distribuyen tales especies (Ley Federal de 
Caza y Pesca. Calendarios Cinegéticos y de Aprovechamiento de Aves Canoras y de 
Ornato, Declaratorias de Áreas Naturales Protegidas, Norma Oficial Mexicana 059, Ley 
General del Equilibrio Ecológico, entre otras), por citar un ejemplo resulta una 
contradicción que a la tribu Sen o Comcáac se le dote mediante un decreto presidencial 
de la Isla Tiburón permitiéndoseles el aprovechamiento de los recursos naturales que en 
ella se encuentran, mientras que existe una NOM-059-ECOL que prohibe el 
aprovechamiento de la subespecie de venado bura Odocoileus hemionus shekioni que es 
un venado endémico de la Isla Tiburón y que además es un animal que históricamente ha 
sido sumamente importante en la cosmogonía, alimentación y arte ser¡. Ante las 
dimensiones del proceso anterior surgen dos preguntas también básicas: 1) ¿cómo 
conoceremos la percepción del mundo florlstico y faunístico de las etnias de México 
cuando tanto éstas como las especies silvestres con las que se relacionan enfrentan 
procesos muy similares de desaparición? y 2) ¿por cuánto tiempo más esperará ese 
conocimiento tradicional -el que todavía no se ha perdido- para ser apreciado y rescatado 
por la sociedad en general y los científicos y administradores públicos en particular?. 
Retomando a Argueta (1991), hay que recordar que el anima) no sólo es fuente de 
proteína; lo que está ligado a los usos múltiples y la gran cantidad de satisfactores que 
aporta la fauna silvestre son las cosmovisiones, las relaciones entre las culturas y la 
naturaleza. 

Algunos de los procesos que intervienen en la pérdida del conocimiento tradicional. 
En las últimas décadas se han destinado aproximadamente 20 millones de hectáreas a la 
agricultura, entre 80 y 100 millones a la ganadería y los cálculos conservadores estiman 
que se deforestan anualmente entre 400 y 800 mil hectáreas (Bátiz y Carabias, op cit.). El 
continuo proceso de deterioro del hábitat no sólo repercute en la densidad y diversidad de 
las especies animales que habitan los ecosistemas mexicanos, es obvio que esos mismos 
procesos de destrucción y degradación inciden directamente en la distribución, percepción 
y desarrollo de los conocimientos tradicionales por parte de las comunidades rurales. De 
manera breve se puede apuntar que los diferentes procesos tradicionales de 
conocimiento, manejo y apropiación de la vida silvestre enfrentan severos impactos que 
desencadenan problemas sumamente complejos, y que de no articularse soluciones 
viables repercutirán irreversiblemente en una pérdida de sabiduría tradicional valiosa, de 
percepciones diferentes del mundo biótico. Lo anterior se puede ejemplificar en el estudio 
desarrollado por Sánchez-Núñez y Moreno-Flores (1996) en donde al analizar las 
relaciones tradicionales históricas sostenidas entre las etnias que han habitado el estado 
de Sonora desde el siglo XVIII hasta nuestros días y el borrego cimarrón (Ovis 

canadensis), encontraron que debido a la pérdida del hábitat adecuado para el cimarrón, 
el animal quedaba geográficamente cada vez más lejos de los grupos humanos que 
tradicionalmente lo empleaban, y que por otra parte estos grupos humanos cada vez 
quedaban más lejos del animal debido a que con el transcurso del tiempo se reducía 
paulatinamente el número de individuos pertenecientes a estas etnias, hasta llegar en 
algunos casos a desaparecer; con la consiguiente pérdida de conocimientos tradicionales 
que se traduce en pérdida de oportunidades en diferentes ámbitos y contextos como se 
verá más adelante



Potencialidad de las estrategias tradicionales de manejo de la vida silvestre en la 
elaboración de proyectos para la conservación y el aprovechamiento. 
En los últimos años el interés de geógrafos, biólogos, antropólogos y en general de todos 
los investigadores ocupados en la problemática biológico-ecológica y socio-cultural de 
México, se ha enfocado a estudiar las maneras como las comunidades rurales conocen 
su entorno natural y se relacionan con él: dicho interés se ha visto fomentado debido 
principalmente a que cada vez es más claro que existe un amplio mundo sensorial, 
perceptual, de categorizacián y sistematización, de interacción simbólica entre dichas 
comunidades y su entorno natural, que ello permite no sólo entender el mundo de una 
determinada manera sino también diseñar distintas formas de apropiación y utilización del 
entorno, lo que a su vez se ha proyectado en la estructuración de una estrategia diferente 
de desarrollo. 

Actualmente, en el medio rural mexicano se presenta un elevado crecimiento 
demográfico, distribución desigual de la riqueza y conflictos relativos a la tenencia y uso 
del suelo (Toledo, 1989) que en conjunto, pueden asociarse a elevadas tasas de pérdida 
de especies y destrucción del hábitat. Paradójicamente, es también en las comunidades 
rurales, tanto indígenas como mestizas, donde el uso tradicional de los recursos 
biológicos, con numerosos fines, les confiere un valor dado por el o los usos recibidos 
(Parra-Lara, 1986; Sosa, 1991; Sctieffler, 1994). Los pobladores de estas regiones 
encuentran parte de su sustento precisamente en la muy alta diversidad biológica de su 
entorno. Con seguridad el espectro de animales y plantas para consumo, por ejemplo, fue 
más amplio que el que poseen hoy debido a extinciones locales y la homogeneización 
agropecuaria producto de los monocultivos y animales domésticos introducidos por los 
europeos hace más de 500 años. Hoy en día, en las comunidades rurales de nuestro 
país, la principal fuente protéica son los animales domésticos, tales como vacas, cabras, 
cerdos y gallinas, pero de manera tradicional es complementada con animales silvestres 
cazados sin control. De la caza igualmente se obtienen productos empleados para cubrir 
diversas necesidades que no pueden satisfacerse, por razones tradicionales, culturales o 
económicas con los animales domésticos. 

Ante esto, creo que la sociedad está obligada a reconocer y a aprender de la experiencia 
de las culturas rurales, a compartir y aplicar estos conocimientos tradicionales, brindando 
a la vez los beneficios del conocimiento científico y la tecnología occidental útiles para 
lograr una mejor calidad de vida. La conservación en México debe involucrar una 
participación directa de la población rural en el uso adecuado de la biodiversidad. Es 
decir, que es fundamental un compromiso con la promoción de sistemas productivos en lo 
social, en lo económico y en lo ecológico, que incentiven tanto la conservación como la 
mejoría de las condiciones de vida (Soberón, Larson y Durand, 1995). El establecimiento 
de los conceptos y técnicas para el manejo de la vida silvestre debe hacerse en estrecha 
colaboración con los lugareños, ya que ellos conocen de primera mano los hábitos, 
distribución y abundancias relativas de las especies y las características de sus 
respectivos hábitats, con lo que pueden brindarse ellos mismos alternativas reales de 
producción diversificada (Clay, 1992). 

Lo anteriormente expuesto evidencia claramente que para el manejo de la vida silvestre 
en el medio rural en diversas comunidades ya se tiene un enorme avance si tomamos en 
cuenta ese conocimiento tradicional come herramienta esencial en el diseño de planes de 
manejo que contemplen el aprovechamiento y la conservación como elementos que se 
posibilitan a sí mismos en las estrategias de desarrollo rural. Francamente en la mayoría 
de los casos lo único que hace falta es el reconocimiento a las diferentes formas de



asumir el entorno que tiene cada comunidad, y con base en ese reconocimiento a las 
diferencias, se podrán generar procesos de participación, organización e integración de 
esos grupos humanos en las estrategias regionales de conservación, manejo y 
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales. 

4.2 Sabiduría mazahua del entorno. 

Para comprender la trascendencia que en el contexto regional tienen las especies 
silvestres que se distribuyen en la comunidad de Francisco Serrato y para percibir la 
importancia de los niveles de conocimiento que sobre éstas poseen los mazahuas, habría 
que describir en primer término las características geográficas y ambientales presentes 
en la localidad. En primer lugar cabe mencionar que la superficie de la comunidad 
comprende 1,989 hectáreas, de las cuales 1,000 se encuentran cubiertas de bosques 
(INEGI, 1985), dentro del bosque encontramos vanos hábitats, resultado de los factores 
geográficos, característicos de está región (sierras, cañadas, laderas suaves yio fuertes, 
planicies, lomeríos). Conjuntamente con el tipo de suelo y humedad, se han formado 
algunas comunidades vegetales en diferente estado de sucesión, con alta diversidad 
faunistica y con algunas especies susceptibles de conservación, aprovechamiento y 
manejo. 

Existen diversos ambientes en la zona, donde la vegetación dominante en el paisaje que 
de Francisco Serrato es la de un bosque de pino, pero al recorrer el área nos 
encontramos con que la composición del estrato arbóreo tiende a cambiar, formando 
bosques de Pinus-Quercus, Pinus-Abies, Alnus-Quercus. En el fondo de las cañadas 
existen reminiscencias de un bosque mesófilo de montaña y, en otros puntos, pequeñas 
comunidades de Baccharis y zacatonal. Asociadas a estas comunidades, se encuentran 
especies con un bajo número de individuos, pero con una distribución constante a lo largo 
M área como: Cupressus, Archtostaphil!os, Comus, Arbulus, Cietras y Buddleias. Esto 
nos indica la presencia de especies características de bosque mesófilo, en diferentes 
estados sucesionales y especies acompañantes del bosque templado. 

Los diferentes estados de sucesión permiten tener una gran diversidad de plantas con 
diferentes grados de abundancia a lo largo del área, en los estratos arbustivo y herbáceo; 
la distribución de las familias fioristicas de las Compuestas. Labiadas, Solanáceas, 
Rosáceas, Leguminosas, Polypodiaceas, Gramíneas, Geraneáceas y Amaranteáceas, 
entre otras, se encuentra asociada al grado de perturbación existente en la zona. 

La flora y la fauna silvestres. 
Como se puede observar, los mazahuas de Serrato habitan un ecosistema sumamente 
rico y a través de su interacción con éste por cientos de años han logrado acumular una 
serie de saberes que se manifiestan en el grado de apropiación que poseen de diversas 
especies florísticas y faunísticas. Producto de la tarea de organizar, comprender, nombrar, 
conceptualizar y utilizar su medio ambiente podemos constatar los distintos niveles de 
apropiación de la vida silvestre que existe en la comunidad, ya que algunas especies son 
motivo de mitos y ritos, otras simplemente de uso y en muchos casos la relación 
tradicional establecida se concreta en asignar nombres mazahuas a las especies y sus 
estructuras anatómicas además de establecer patrones taxonómicos tradicionales que 
implican una forma propia de entender los diferentes grados de organización y parentesco 
que existen entre las diversas formas vivas que cohabitan el entorno mazahua. 
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Poco se sabe de las relaciones tradicionales sostenidas en general por esta etnia con la 
vida silvestre, sin embargo producto de investigaciones recientes en Francisco Serrato se 
ha logrado una primera aproximación sumamente importante en este sentido. 

A partir de lo anterior, ahora conocemos un poco de la riqueza de los saberes mazahuas 
en su concepción y recreación de la biodiversidad regional. Por lo que respecta al tema de 
la flora a continuación se presentan los registros de aquellas especies que cuentan con 
nomenclatura mazahua de acuerdo con González-Vivanco (1998). 

Nombre científico	 Nombre común	 Nombre mazahua 
Agavacea. 
Agave americana	 maguey	 guarej 

Apiaceae (Umbelliferae) 
Daucus montanus hierba del venado zafanrreje 
Eryngium heterophylium tslnrabidyf 

Asteraceae (Compositae) 
Artemisia ab.sinthium muestra kJoñeché 
Artemisia mexicana n'istafiate mifi 
Bacchans con feria escoba baxü 
Bidens pilosa niojuñú 
Callisteplus chinensis margarita tmstn 
Clibadium arboreus xinyoparü 
Eupatonum g!abatrum recolasi 
Eupatonum pazcuarense añima 
Eupatonum piconcephalum hierba de burro tsoñeda 
Hetheroieca énnuloides amica fño batru 
Montanos tomentosa hierba suegra to'o 
Piquena pilosa rincolazi 
Senecio engulifol rus encino bajo tsixiza 
Senecio cineraroides mangoburro reañima 
Senecio saiignus jara dyüchü 
Simsia annectens kaxtüreñe 
Tagetes erecta pazúchil roinxo 
Tagetes lunulata Flor de Sta. María, Penco 
Tagotos micrantha anís 

Betu laceae 
Alnus avminata spp arguta aile o aguile be'e 
A!nusjorullensis arle o aguile bee 

Brassicaceae (=Cruciferae) 
Eruca sativa mortaza jaramao

Buddlejaceae 
Buddle,a chordata	 tepozán	 Jta 

Cactaceae 
Opuntia ficus-indica	 nopal	 kiñi 



Crassulaceae 
Echeveria gibb flora magueyito tzigüaru 

Chenopodiaceae 
Beta vuigaris acelga 
Beta vu!gans subesp. vulgaris betabel 
Chenopodium graveoens 
Teloxys ambrosioides epazote 
Teloxys graveolens epazote de perro xumulo 

Euphorbiaceae 
Euphorbia pulchemma noche buena pailanda 

Ebenaceae 
Dyospiros dygina zapote blanco muza 

Encaceae 
Arctostaphylos arguta madroño penyoxe 

Fagaceae 
Ouercus affins encino xizá 
Quercus casianea encino xizá 
Quercus crassipes encino xizá 
Quercus crassifolia encino xizá 
Quercus taurina encino xizá 
Quercus microphyl!a encino x?zá 

Quercus rugosa encino x,zá 

Geraniaceae 
Geranium seemmanu pachuhuite xu'u 

Gesneraciae 
Kohleria deppeana roxela 

Liliaceae 
Aloe vulgans maguey (sávila) ngwarü 

Lythraceae 
Cuphea aequipetala hierba del cáncer Nguachtz'aa 

Lauraceae 
Persea amencana zonü 

Lamiaceae (Labiatae) 
Prunella vu)gans borense 
Salvia lavanduloides salvena alosema 
Salvia fulgens chuparrosa o mistro borejn 
Salvia mexicana flor para la tosíenna 
Saturnia macrosterma té de monte ten ureja 

Stacchys coccsnea kembochü



Fabaceae (=Leguminosae) 
Phaseolus vulgens frijol palol.ciiamacuero k'u 

Malvaceae 
Lavatera esurgentiflora malva rakuñi 

Onagraceae 
Lopezia racemosa guayabitas ruxiy5 

Orchktaceae 
Spiranthes pyramídalis nguetbaxü 

Pinaceae 
Abies religiosa oyamel tem u 

Poaceae (Graminae) 
Zea meys maíz toó 

Trrticum aestívum trigo rrexu 

Rosaceae 
Rubus pnngíei (o fructicosus) zarza xastü 

Rosa gallica rosa rroxaxi 

Prunus serotina ssp. capuli capulín nzhense 

Prunus persica durazno nrrora 

Crataegus pubescens tejocote pedyl 

Rubiaceae 
Bouvardia temifolia trompetilla nrntü 

Smilaceae 
Smilax anstolochiifolio matamoscas gu'rehna 

Solanaceae 
Solanum amencanum pchecuá rempe 
Solanum sa!vifoiium hierba mora ndanxo 

Solanum sp, pachueca nrempe 

Solanum appendiculatum luxi 
Solanum tuberosum papa d'oka 

Solanum sp. papa de monte /oo ca beje 

Capsicum annus chile manzano ¡1 

N,cotiana tabacum tabaquillo yunte 

Solanum sp. mamuyi 

Physalis pubescens oxko 

Cestrum thyrsoideum troxlulu 

Theaceae 
Temstroemia pringieí trompillo(flor de filia) biaza 

U rticaceae 
Urtica dioica hortiga sana



En cuanto a la fauna, los cinco grupos de vertebrados '-peces, anfibios, reptiles, aves y 
mamíferos- son sumamente importantes para la cultura mazahua, sin embargo poco se 
ha logrado establecer de sus relaciones tradicionales con peces y aves —el grupo más 
numerosos en cuanto a especies presentes-, registrándose avances importantes por lo 
que a anfibios, reptiles y mam Iteras se refiere. 

De los mamíferos a continuación se enlistan aquellos que se distribuyen en la región y 
que cuentan con nombre mazahua de acuerdo con Rojas-Carrizales (inédito). 

Nombre científico Nombre común Nombre mazahua 
Orden Didelphoidia 
Didelphidae 
O/de/phis virginiana Tlacuache Tshi' zu 
Orden Chiroptera 
Molossidae 
Tadarkla bras.iiiensjs Murciélago Go'nza 
OrdertXenarthra 
Dasypodidae 
Dasypus novemcinctus Asmadillo Re-shi-mo 
Orden Lagomorpla 
Lepondae 
Sylvilagus flor*ianus Conejo Cu'ah 
Orden Rodentia 
Sciundae 
Sciurus aureogaster Ardilla Mi-ñu 
Geoniyidae 
Thomomys sp. Tuza Ran-goo 
Muridae 
Peromyscus aztecus 
Peromyscus melanotis 
Re/throdontomys sumichrasti 
Micmtus mexicanus Raton Go o 
Orden Carnívora 
Canidae 
Canis latrans Coyote Mi-ño 
Urocyon cinereorgenfeus Zorra gris Shi-yobl 
Procyonidae 
Bassanscus as/tifus Tejón Yo'bI 
Mustelidae 
Mustela frenata Comadreja/hurón Hurón 
Conepafus mesoleucus Zorrillo Lumj/ Gum'ah 
Mephitis rnacroura Zorrillo Lum1r / Gum'ah 
Felidae 
Lynx rufus Gato de montés Mllsh-trelpe 
Orden Artiodactyla 
Cervidae 
Odocoileus virginianus Venado Fan.threo

Por lo que a los anfibios y reptiles respecta, estos dos grupos de vertebrados son los que 
hasta el momento cuentan con un mayor número de registros en cuanto a los 
conocimiento tradicionales mazahuas locales, en virtud de lo anterior dedicaré más 
adelante un espacio mayor para vertir la información conocida para las especies de estos 
grupos que englobadas reciben el nombre de herpetofauna 



Uso tradicional de las especies silvestres. 
Por lo que a la flora se refiere, las especies silvestres comúnmente empleadas son los 
pinos, ailes, oyameles, encinos, y demás especies maderables, cuyo aprovechamiento se 
realiza durante todo el año. Un colector de madera para leña recoge de tres a cuatro 
troncos o su equivalente en pedaceria para su empleo durante la semana, algunos 
habitantes afirman tener que subir a los montes a cortar leña dos veces por día, lo que 
equivale a dos cargas dianas para cada familia. Para la construcción de una casa se 
requieren unos 200 ó 300 tablones, los cuales deben ser repuestos cada 9 años, o 
máximo cada 15, que es el tiempo que resiste una habitación en condiciones óptimas. 
Esto equivale a unos 45 árboles de diámetro medio. 

En la época de la cosecha del maíz, aumenta el empleo de madera dado que en cada 
huerto se confecciona un ocochar que permite el secado de las mazorcas. Ésto implica 
el empleo al menos de cuatro polines, es decir, cuatro árboles o un sólo ejemplar robusto. 

La madera se utiliza en un buen número de actividades domésticas, además de venderse 
en Zitácuaro. Es difícil saber la frecuencia con que se realizan las actividades de comercio 
de la madera o qué parte de la población las efectúa, pues debido a que estas actividades 
son prácticamente clandestinas, obtener información al respecto se vuelve una tarea 
difícil. Sin embargo, puede afirmarse que diariamente funcionan al menos dos motosierras 
en los montes que rodean a la comunidad, cada montero está cortando entre 5 y 8 
arboles diarios como mínimo. 

En cuanto a las herbáceas, la frecuencia de su aprovechamiento depende del uso que 
tengan destinado. Así, todas las que se emplean con fines medicinales (Compuestas, 
Labiadas y Solanáceas) se emplean dos o tres veces al año, excepto en aquellos casos 
relacionados con el embarazo y que se emplean solamente en cada parto. La 
Temstroemia pringlei, la Salvia lavanduloides, y el Gnaphalium oxyphillum se venden en 
Zitácuaro, lo que aumenta la incidencia de las colectas, respecto de aquellas plantas 
empleadas sólo con fines domésticos. Quienes realizan esta actividad comercial colectan 
unos 5 kg de estas plantas para su venta. 

Los quelites corno la mortaza, las acelgas, la lengua de vaca, y la malva (Lavatera 
asurgentiflora), se emplean con frecuencia para complementar la alimentación. 
Aproximadamente se consumen 300 g de éstas semanalmente. Las compuestas del 
género Tagetes se emplean en las fiestas de agosto y enero, junto con la flor de 
Eche verla, para adornar la iglesia de la comunidad. 

De los frutales, destaca la zarza, de la que se colectan los frutos en la temporada de julio 
a septiembre. Cada familia consume unos 5 kg del fruto, por lo menos, y si la venden, 
pueden comerciar unos 10 ó 20 kg para toda la temporada, pues la productividad de los 
matorrales es tan alta que es imposible emplear todos los frutos. 

Del capulín y el tejocote se consumen entre uno y dos kg por familia durante toda la 
temporada (los frutos del Crataegus maduran en noviembre y diciembre, los del Prunus, 
entre marzo y junio). 

Las especies empleadas como cerco vivo se aprovechan durante todo el año, aunque no 
en todas las milpas se les emplea.
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El número de familias floristicas empleadas en cada sistema ambiental nos proporciona 
información sobre la intensidad y características de las actividades que se llevan a cabo 
en cada uno; de esta forma tenemos que en el Bosque 21 familias son empleadas, en el 
Borde de bosque son 19, para el Huerto se han registrado 37 y en la Milpa se conocen 12. 

En cuanto a la organización social que se establece alrededor del manejo de los recursos 
fioristicos, destaca la división del trabajo que mantiene la comunidad en cada sistema. 
Así, el huerto es mantenido principalmente por las mujeres, lo cual lo convierte en un 
ámbito femenino, pues son ellas las encargadas de recolectar, transplantar y cuidar las 
plantas que en él se ubican. 

Es en los huertos donde se encuentra la mayor abundancia de especies, pues en ellos 
también se localizan las introducidas. Sin embargo, la gente de Serrato suele colectar 
organismos silvestres que traslada al huerto, lo que implica la existencia de habilidades 
relacionadas con la propagación de estos organismos. 

En contraste con esto, el bosque es un ambiente masculinizado, pues las tareas que en él 
se realizan (corte de la madera, recolección de leña, cacería) son ocupaciones de los 
hombres. La presencia de las mujeres en este sistema es muy esporádica y se reduce a 
la recolección de plantas y hongos, ocasionalmente también de leña para el fogón 
doméstico y en la mayoría de las ocasiones sus incursiones en este sistema ocurren con 
mayor intensidad cuando son niñas. 

En la milpa, el trabajo agrícola se lleva a cabo por todos los miembros de la familia, ésta 
eventualmente contrata peones para el momento de la cosecha, aunque ello signifique 
una fuerte erogación para la economía familiar. 

Los niños del lugar juegan un importante papel en el traslado de los recursos de la flora 
silvestre, pues tienen acceso a los tres sistemas, tanto por juego como por trabajo (el 
trabajo infantil, como ya se señaló, es fundamental para el sostenimiento de la economía 
familiar y local, así como el trabajo de las mujeres). Los menores manejan una cantidad 
de información importante acerca de los recursos floristicos silvestres o domesticados, en 
tanto que a través de ellos se realiza la transmisión de los conocimientos tradicionales al 
respecto. 

Destacan, por la frecuencia de empleo, las especies con fines medicinales y terapéuticos 
tradicionales (el 34%), las que forman parte de la dieta familiar (24%) y, como una 
característica particular de la zona, la presencia de múltiples plantas de ornato (16%), 
tanto cultivadas como silvestres (González-Vivanco, inédito). 

En cuanto a las especies faunísticas, se puede decir que los mazahuas de Francisco 
Serrato se relacionan con los animales tanto domésticos como silvestres. De los primeros 
destaca el guajolote y el perro Uno de los usos más importantes de los animales 
domésticos es el de los borregos, ya que de los mismos aprovechan su carne, huesos y 
lana Dentro del grupo de los vertebrados, hay que mencionar que desde 1996 se han 
abierto estanques de trucha en la comunidad, actualmente se encuentran funcionando 
dos y otros doce más están siendo construidos. Esta es una relación totalmente nueva 
entre los mazahuas y los animales, que por otra parte trae consigo diferentes problemas 
ambientales ya que no se tiene un control sobre las crías) y éstos están invadiendo los 
diferentes arroyos que atraviesan el bosque de la comunidad poniendo en riesgo especies 
nativas que se pueden encontrar en desventaja frente a la voracidad de las truchas. 

63 --	 a



Los animales silvestres con los que los mazahuas tienen algún tipo de relación se 
muestran en una tabla más adelante. Entre los invertebrados y los mazahuas existen 
ciertos tipos de relaciones medicinales y míticas, por ejemplo se cree que una mezcla de 
hormigas, arácnidos y aceite de lámpara aplicado durante el baño, sirve para curar el 
.. susto—, y que la persona que llegue a pisar un miriápodo (milpiés) denominado "gusano 
del rayo, irremediablemente caerá sucumbida por un rayo. 

Las interacciones entre la herpetofauna y los mazahuas, también van desde el juego 
hasta las creencias, tal es el caso de los batracios y las serpientes respectivamente; estas 
últimas son consideradas animales negativos, sin importar el que sean o no venenosas. 
De las aves se tiene el caso de la gallina de monte (Dendrortyx macmura) que de acuerdo 

a comentarios de los pobladores es aprovechada como fuente de alimento. Los 
mamíferos que los mazahuas cazan son los que ocasionan daños a sus actividades 
agropecuarias, como por ejemplo las tuzas, la comadreja y el coyote, de los tres se 
aprovecha su piel; por otra parte la carne de la tuza además de ser consumida es útil en 
la elaboración de un remedio contra la tos. Otros animales que se cazan son los conejos, 
ardillas, venados y armadillos. 

Los mazahuas de Francisco Serrato se relacionan con su fauna empleándola como 
alimento, en su farmacopea tradicional, en sus actividades comerciales o de intercambio, 
como materia prima y en sus creencias tradicionales. Finalmente, se puede decir que lo 
que ha permitido evidenciar las relaciones tradicionales rnazahua-animal es el hecho que 
la mayoría de los animales, tanto domésticos como silvestres, poseen un nombre en 
mazahua

Animales silvestres empleados, de acuerdo con Soto-Toral (1997). 
Animal Tipo de relación 

Ranas juego 
Serpientes mito 
Gallina de monte alimento 
Armadillo alimento 
Coyote alimento 
Venado alimento 
Ardilla alimento 
Tuza medicinal 
Conejo alimento

La herpefofauna de Serrato, un ejemplo clarificador. 
Los vertebrados silvestres que cuentan con más registros sobre saberes tradicionales son 
tos anfibios y los reptiles. Moreno-Flores (1999) ha encontrado que la comunidad 
mazahua del poblado conocido como Francisco Serrato o San Bartolomé. ha tenido 
relación antiquísima con los sistemas naturales, la flora y fauna silvestres de regiones 
templadas, fundamentalmente de bosques de pino-encino y oyamel, sin embargo pocos 
pobladores suben al bosque, por lo que es importante resaltar que las especies 
reconocidas por el 70% de las personas son las especies que se encuentran cercanas a 
la comunidad, es decir, en las casas y tierras de cultivo, observándose también que la 
mayor información se obtuvo de hombres, no así de mujeres y niños 
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Bosque de pino, y Bosque de Claros de Cuerpos de Casas de la 
oyamel pino- bosque y agua cercanos comunidad y zonas 

encino cañadas a la comunidad de cultivo 
Ambystorna nvularis Ambystorno Sc&oporus Thamnophís Sceloporus gramrnicus 

ÍWU/OHS torquatus sca/ans 
Eleuterodaclylus Toluca Pseudoeuryce Hyla sp Sceloporus aeneus 

• hobaglsmithi ¡meato a be/fi  
Scetopoivs aeneus Sceloponis Sceloporus Rano - 

aeneus grarnmcus neo volcanica  
Crotaius triseriatus - Toluca lineata  
Sistnirus ravus - Storena - 

staterro/des  
- 

Sceloporus torquatus  
Sceloporus grammicus  
Bansia .mbricata
Especies distribuidas a las orillas de la comunidad y las que se distribuyen a lo largo del 
bosque (Tomado de Moreno-Flores, 1999). 

La comunidad ha asignado nombres mazahuas a 13 de las 14 especies registradas. En el 
caso de las lagartijas éstas son conocidas como yorga (las especies Sceloponis 
grammicus y S. aeneus) y sak-rama (la especie S. torquatus); las ranas son nombradas 
man gua, las serpientes en general son kihmi y las salamandras registradas en la zona 
son denominadas huxleve (Pseudoewycea be/li) y xocjo (Ambystoma rivularis). 

Explorando la etimología de la nomenclatura zoológica mazahua, se encontró que varios 
de los nombres asignados a las diferentes especies correspondian a un atributo 
morfológico o etológico de las mismas. De esta manera, se supo que el genérico man gua 
de las ranas, se refiere a las extremidades posteriores del organismo, ya que significa 
'patas largas": las serpientes aunque en general son kihmi, dependiendo de la coloración 
son conocidas como bo-kihmi (Toluca ¡meato) serpiente de coloración gris oscura, la 
palabra mazahua quiere decir 'serpiente negra. La especie Thamnophis scalans es urii 
especie conocida con el nombre de xixcalá, que en mazahua quiere decir 'correlona 
'la que corre como jabón'. La serpiente de cascabel (Crotalus tnsenatus) es denominad 
kihmi-poseé, la palabra mazahua hace referencia a las manchas que cubren la piel de 
esta especie
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Finalmente, la especie conocida como huxieve (Pseucioeurycea be¡¡¡), es una especie 
que aparece en época de lluvias y su nombre quiere decir la que chifla cuando llueve" 
(ver tablas). 

Nomenclatura mazahua de las especies de anfibios registradas en Francisco Serrato 
(Tomado de Moreno-Flores, 1999). 

¡Orden ..........IFamilia Nombre mazahua 
Caudata	 Ambystomatidae Ambystoma rivu!ans Xocjo 

Plethodontidae Pseuciceurycea be/Ii Huxieve 
Anura Hylidae Hyla aronico/or Mangua 

Ranidae Rano neovolcanica Mangua 
Leptodactylidae Beuterodactylus hobartsmithi Mangua 

Nomenclatura mazahua de las especies de reptiles registradas en Francisco Serrato 
(Tomado de Moreno-flores, 1999). 
Orden. Famllia''	 :1	 .; EspecIe.. Nombre mazahua 
Sauna Phrynosomatidae Sceloponis aeneus Yorga 

Sceloporus grammicus Yorga 

SceIcyoivs torquatus Sak-rama 
Anguidae Barisie imbricata  

Serpentee Colubridae Toluca lineata Bo-kihmi 
Thamnophis scalaris Xixcá 
Storena storonoides Kihmi 

Viperidae Crotaius tr7senafus Kihmi paseé 
Sist,urus ravus Kihmi poseé

A pesar de la riqueza herpetofaunistica, la religión y otros factores, como el hecho de que 
la especie Crofa/us trisenatus contenga veneno, han influido en el rechazo colectivo de las 
serpientes, sin embargo alrededor de éstas se han creado más mitos que con el resto de 
la herpetofauna. 

Uno de los mitos más conocidos sobre la vlbora de cascabel (Crotalus tnseriatus y 
Sistrurus ivus), es que cuando se hace vieja le crecen alas y al volar provoca remolinos, 
también se cree que con un caldo preparado con este animal, se puede curar el dolor 
intenso de muelas, aunque esta práctica no es muy común por el temor a condenarse en 
virtud de considerarse a aquél un animal del diablo; por último, el cascabel es utilizado 
como amuleto para conseguir trabajo. 

Por otra parte las ranas (HyIa sp. y Rana neovolcanica), son utilizadas por los niños para 
jugar y en algunos casos dentro del mismo juego son sacrificadas 

En el caso de las lagartijas. la más temida es la Sceloporus torquatus por su gran tamaño 
y porque se piensa que llega a alimentarse de la sangre de seres humanos; finalmente la 
lagartija Sceloporus grammicus ocasionalmente también forma parte de los juegos de los 
niños.
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Los mazahuas identifican estructuras principales de los anfibios y reptiles, como son ojos 
(roo), boca (nee), cabeza (nunroó ó roohñé), estómago (feneé), dedos (yoyó), pata 
(guá) y vísceras (shompo)

Vorgá (lagarta) 

Nunroó (cabeza) 

Yoyé (dedos)
Feneé (estómago)	 Nu-pllshii (cola) 

un	 y Sánchez-Núñez, 1998). 

Yoyé 
)dedo)

(rana)
..p Mangua 

Shunru

Guá	 (membrana uflerdig) 

(pata) 

Estructuras principales de un anfibio. (Tomado de Moreno-Flores y Sánchez-Núñez, 1998 

También reconocen aspectos específicos de los anfibios, como algunos estadios del 
desarrollo de las ranas, los pliegues costales de los pletodóntidos (salamandras) y las 
branquias de los ambistámidos. 

Tzimtgú
 

Yumbeyi.
	

Jra)
tasI po) 

Esladol
	

Est2
	

Estado 3 

Estadios de desarrollo reconocidos(Tomado de Moreno-Flores y Sánchez-Núñez, 1998). 
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Anatornia general del pletodóntido (Tomado de Moreno-Flores y Sánchez-Nuñez. 1998). 
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Estructuras particulares reconocidas para un ambistómido. (Tomado de Moreno-Flores 

Sánchez-Núñez, 1998).



Para los mazahuas de Francisco Serrato, las serpientes son malignas, tal vez por eso, 
son los reptiles en que se reconocen mayor número de características. 

Nsetxa) 

lbÍ cIsuIo)	 ~tWd Jascabe1) 
bifiiemtÉa) 

CA 15

jj 

Jo-tIo) 
slpo 
(iíscas) 

Diferentes partes de las serpientes reconocidas y nombradas por los mazahuas (Tomado de
Moreno-Flores y Sánchez-Núñez, 1998). 

Por otra parte, el conocimiento tradicional que los mazahuas mantienen de la 
herpetofauna local en general es mínimo, sin embargo, es de una calidad interesante. El 
hecho de haber detectado informantes que reconocieran y nombraran el 64% de las 
especies de reptiles y el 80% de las especies de anfibios, el valor medicinal atribuido a la 
serpiente de cascabel, que al parecer podría ser influencia de otras culturas en las que se 
utiliza este animal para curaciones (Quiros-Malagón 1995), así como el registro de 
algunos mitos, que reflejan el rescate de la historia oral de la comunidad, donde la víbora 
de cascabel y las salamandras ocupan un lugar especial, es en sí mismo un resultado 
importante de la investigación. 

En el mismo contexto, el conocimiento que permanece sobre cuestiones etológicas y 
biológicas que se ven reflejadas en la etimología de varios de los nombres mazahuas 
asignados a la herepetofauna local, es un indicador valioso, sin embargo, resulta evidente 
que algunas de las relaciones que los mazahuas mantenían con el bosque se están 
perdiendo y esa pérdida se ve reflejada en el deterioro de los hábitats y la distribución y 
abundancia de algunas especies. 

Lo antes expuesto demuestra que el conocimiento aún vigente es una evidencia de procesos 
históricos de convivencia entre mazahuas, el ecosistema en general y la herpetofauna en 
particular. Para el caso de los mazahuas de Francisco Serrato, al igual que el de otros 
grupos indígenas (Góngora-Arones, 1987), el mayor número de nombres para las 
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especies se encuentra a nivel genérico, lo cual ha sido interpretado por Berlin y Berlin 
(fide Góngora-Arones,1987), como el reflejo del reconocimiento por parte de la etnia, de 
aquellas interrupciones biológicas más pequeñas del mundo vegetal y animal que pueden 
ser fácilmente constatadas en un gran número de características macroscópicas 
morfológicas y de comportamiento 

Ejemplos de este tipo de agrupamientos genéricos son: la lagartija yorga (Sceloporus 
spp.), la rana mangua (Hyla sp, Rana neovolcanica y Eleutherodactylus tiobarlsmithi) y 
Kihmi (Crotalus tnseriatus, Toluca Iineata, Thamnophis scalans, Sistrurus ravus y Storeria 
storenoides) las serpientes. 

A pesar de las pocas evidencias encontradas para el caso de los mazahuas con los 
anfibiosy reptiles de la localidad, es claro que para esta etnia, tal y como lo señaló Martín 
del Campo (1941) ...el animal es un elemento fundamental en la cosmología indígena, 
hecho que no solamente se ha comprobado por la riqueza en símbolos, artesanías y 
esculturas zoomorfas mesoamericanas, sino también en el profundo conocimiento 
adquirido sobre la biología y ecología de los animales silvestres'. 

A través de los registros anteriores, se logra observar una fracción de la sabiduría 
mazahua del entorno, de sus especies silvestres y de sus diferentes formas de 
entenderlas y relacionarse que nos permiten suponer un universo mucho más rico y aún 
sin explorar, el cual de alguna forma puede tener consecuencias determinantes en los 
esquemas de manejo, conservación y aprovechamiento del entorno vivo, y en la vida y 
reproducción de las familias y la comunidad, es decir, la vida, subsistencia y concepción 
del mundo de Francisco Serrato no puede explicarse sin esta estrecha relación con el 
medio ambiente. 

4.3 Las consecuencias de ser indígena: Indigenismo, cultura, mazahuas y 
otras reflexiones. 

Cuando se habla de indígenas en México, el tema puede asumir varios matIces y leerse 
desde diferentes contextos. Prácticamente los estudiosos de las múltiples etnias que se 
distribuyen a lo largo y ancho del país han discutido muchos aspectos de éstas, Sir 
embargo se sigue sabiendo poco. En mayor o menor medida los grupos indígenas han 
sido objeto de políticas públicas que reflejan de una manera clara la concepción que el 
Estado mexicano tiene de éstos, con las variaciones intelectuales correspondientes a 
cada época. 

Por ejemplo, a través del proceso histórico que ha tenido lugar para el estudio de 
pueblos indígenas y el medio ambiente, el tema se ha polarizado: mientras para algunos 
los indígenas representan el único grupo humano conservador de tradiciones centenanas 
que permiten el desarrollo armónico de su cultura con los procesos naturales, para otros 
estos pueblos son portadores de curiosidades culturales, de reliquias tecnológicas que 
son incapaces de responder a las condiciones actuales del medio ambiente y que su poca 
perturbación a los ecosistemas en los que se distribuyen no es una cuestión de sabiduría 
centenaria, sino de tamaño poblacional. 

Aquí se discutirá desde esta óptica, las consecuencias de ser indígena en México, donde 
por una parte y en el contexto del párrafo anterior, se les considera como los únicos 
capaces de mantener relaciones adecuadas con el entorno, poseedores de prácticas 
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ecológicamente adecuadas y bien adaptadas a las condiciones fisico-bióticas de los 
diversos ambientes naturales del país; y por otra, se les asume como menores de edad, 
anacrónicos, rebeldes al progreso, practicantes de sistemas primitivos ineficientes, 
derrochadores de recursos. La discusión señalada tendrá como marco general enfoques 
de vanos autores, sin embargo en el texto se reflexionará ocasionalmente sobre la 
situación actual que viven los habitantes mazahuas de Francisco Serrato. 

Un poco de historia. 
En primer lugar debemos reconocer que la historia contemporánea no es más que la 
historia de la expansión y dominación de la civilización europea; esta expansión ha 
significado la imposición de un modelo cultural, económico, político, entre otros, a través 
del cual se han ido expandiendo los valores supuestamente universales de occidente. El 
reconocimiento de la ciencia como el único modo válido de conocimiento y la consiguiente 
descalificación de cualquier otra forma de conocer el mundo no son sino parte de un 
mecanismo que intenta justificar un sistema de dominación. 

Complementando lo anterior, al hablar de otra forma de conocer el mundo", para el caso 
de América nos estamos refiriendo a "otras" múltiples, diversas, heterogéneas formas de 
conocer el mundo, producto de una diversidad ecogeográfica que fue correspondida con 
una gran variedad de culturas, de acuerdo con Crosby (1986) más de 1600 lenguas al 
momento del contacto europeo, un fenómeno severamente afectado por la conquista y 
sus secuelas. En la actualidad solamente algo más de 400 lenguas indígenas han sido 
registradas en América Latina, es decir, la diversidad cultural identificada a través de este 
rasgo se redujo en 500 años a un 25% (Mayery Masferrer, 1978; Varese, 1991). 

Por otra parte, un hecho a destacar dentro de esta visión histórica del indígena americano 
es la visión occidental; en ésta el mundo indígena aparece como antagónico al cristiano 
(europeo). Desde ese enfoque las culturas indígenas aparecen como raza satánica y la 
conquista se convierte en una lucha continua contra la idolatría y el pecado. Pasado ese 
primer momento justificado en la religión, la visión occidental del indígena se arropa en la 
ciencia -en su concepción histórica de la ciencia- para menospreciar, desacreditar, negar, 
a las culturas que no son las suyas. Naturalistas tan importantes como Buifon, Darwin, 
Huxley, Agassiz, y toda una gama de filósofos entre los que se puede contar a Voltaire, 
Comte y Hegel, bajo diferentes matices asumieron la idea de la superioridad de una raza: 
la europea (Gerbi, 1982). El desprecio hacia las culturas indígenas de América tuvo su 
origen en el desprecio hacia la naturaleza americana misma. Finalmente en este breve 
recorrido se puede mencionar a Bacon, quien dio lugar a un mito prevaleciente hasta 
nuestros días: "las culturas indígenas son inferiores por varias razones, pero 
fundamentalmente porque son incapaces de dominar a la naturaleza y de avanzar por las 
rutas del progreso humano y social' (Gerbi, op. cit). 

Así pues, desde occidente el indígena fue negado, usado, masacrado, esclavizado y 
sistemáticamente minusvalorizado. Sin embargo el indígena desde el indígena mismo se 
ha ajustado a un patrón muy similar al observado por occidente En México el caso de la 
sociedad mexica es un claro ejemplo de grupo dominante que por la fuerza somete a 
diversos pueblos, que hace uso de su calidad de dominador escribiendo la historia de 
vastas regiones de Mesoamérica de acuerdo a intereses políticos, culturales, económicos, 
entre otros, negando el derecho al uso del pasado a múltiples etnias y por consiguiente 
limitando su reproducción cultural.
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Florescano (1995), relata en tomo al poder mexica que "Como toda memoria del poder, la 
de los pueblos mesoamericanos era una memoria selectiva: retenía lo que engrandecía y 
daba prestigio a los gobernantes; excluía lo que afectaba a los intereses del linaje 
gobernante, y dedicaba un esfuerzo sistemático a adecuar el pasado a los fines de la 
dominación presente... Así, cuando las sucesivas conquistas del tlatoani ltzcóatl 
provocaron un cambio político en el Altiplano y los mexicas se convirtieron en uno de los 
reinos más poderosos de la cuenca de México, sus dirigentes mandaron destruir las 
antiguas historias. La quema de los libros antiguos y la elaboración de una memoria 
dedicada a presentar una nueva imagen del pasado es un acontecimiento ligado a la 
posición política que ocuparon los mexicas a partir de la victoria de su tiatoani Itzcóatl 
sobre los tepanecas en 1427. Antes de esa fecha los mexicas estuvieron sometidos al 
poder tepaneca que tenía su centro en Azcapotzalco. 

Como se puede observar, la conducta mostrada por la sociedad mexica para con los otros 
pueblos indigenas sometidos, no es más que una muestra de restricción al desarrollo 
cultural de las otras sociedades prehispánicas. 

En este punto es prudente tocar el tema del grupo mazahua y evidenciar la observación 
anterior. Históricamente los mazahuas como grupo, se llegaron a distribuir en extensas 
regiones del Estado de México y Michoacán Los cronistas del siglo XVI poco se ocupan 
de los mazahuas, Sahagún por ejemplo nos dice: estos mazauaques... Están y viven en 
una comarca de Toluca, aunque también son inhábiles y toscos... Hace en su tierra 
grandísimos fríos, porque están poblados debajo de una sierra nevada a la cual llaman 
Xocotepetl. Y este nombre de mazahuas se les quedó de su primero y antiguo caudillo 
que se llamaba Mazatl-Tecutli; los mismos también se llaman chichimecas.. . (Jiménez-
Ovando etal., 1986). 

Clavijero anota que los mazahuas fueron en algún tiempo parte de la nación de los 
otomles, porque las lenguas de estas dos naciones no son más que diferentes dialectos 
de una sola...", y agrega que "sus principales poblaciones se formaron en las montañas 
accidentales del Valle de México, que componían la provincia de Mazahuacan, 
perteneciente al reino de Tacuba. 

Chimalpain nos relata una incursión mexica, que tuvo lugar en años posteriores a 1379, 
entonces fueron vencidos los matlalzincas, en el año 8-conejo, de 1474 años y entonces 

cayó la guerra sobre Mazahuacan, llevada por aquel de Axayacalzin con la ayuda y 
auxilio de Quetzalmamalitzin, señor de Teotihuacan que también le hacia a la guerra". La 
conquista definitiva de los mazahuas por los mexicas según este autor, aconteció en 
"1485, año 6-casa... Se dice que por entonces, por segunda vez vencieron los mexicas a 
los de Matlatzinco y Mazahuacan". Así pues, durante la época del expansionismo de los 
grupos mexica y purhépecha, Mazahuacan jugó un papel tal que, en diferentes ocasiones 
fueron sometidos por ambos señoríos (Jiménez-Ovando e( al., op. cit.). 

Posterior a la conquista poco se llegó a recopilar acerca de esta etnia, sin embargo lo que 
si se sabe es que culturalmente los mazahuas no alcanzaron a desarrollarse más allá de 
lo que los mexicas y los purhépechas les permitieron, que de los antiguos territorios a los 
que se vieron restringidos, actualmente se distribuyen en algunos poblados de los estados 
de México y Michoacán. 

Finalmente y si consideramos que durante el arribo de las diferentes caras de occidente al 
territorio americano cada quien vio al Nuevo Mundo como un espacio propicio para 
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instalar un proyecto particular de desarrollo histórico, cultural, económico y político que en 
muchas ocasiones no tuvo cabida en el mundo conocido, podremos inferir entonces el 
grado de marginación impuesto a los de por sí marginados pueblos indígenas sometidos 
por los grupos prehispánicos dominantes. 

El indígena indispensable. 
Para este punto destacaré brevemente tres momentos: la encomienda, los movimientos 
criollos y las primeras nociones de proyecto de nación en México. Para concluir se 
plantearán algunas ideas sobre lo indispensables que continúan siendo algunas etnias en 
México, cuyo valor de uso y de cambio es elevado. 

De 1520 a 1542 aproximadamente, el rey de España a través de los encomenderos 
establece la primera repartición importante de tierra en México, sin embargo y mediante la 
posterior merced de tierras los latifundios en manos de españoles ya sea por repartición 
de tierras, compra-venta o apropiación ilegal, comienza a ser un tema que preocupa al rey 
por las implicaciones que ésto tenía en el poder de la corona en las tierras descubiertas. 
Ante tal situación, una de las estrategias para controlar a estos españoles que en poco 
tiempo comenzaban a acumular un poder importante, involucró a los indígenas para 
retomar las riendas de las tierras del nuevo continente. 

De esta forma y habiendo reconocido el estátus de "Ser humano" del indígena, se procede 
a un reconocimiento histórico del mismo dotándole de algunos derechos, entre los que 
destacan aquellos que tienen que ver con la posesión de la tierra. Es así como a través de 
la merced de tierras combinada con el reconocimiento de las repúblicas de indios, los 
antiguos encomenderos ven limitado su antiguo libre acceso a la posesión de tierras en 
nombre del rey, teniendo que respetar aquellos territorios que originalmente estaban 
poblados por indígenas, restringiéndose tan solo a aquellas tierras desocupadas o por 
decirlo así 'sin dueño. Si bien es cierto que esta estrategia emprendida por la corona, en 
múltiples ocasiones desató masacres de pueblos enteros por parte de los encomenderos 
para argumentar que las tierras solicitadas por ellos estaban libres de dueño, también es 
claro que los indígenas en ese momento jugaron un papel importante en el contrapeso del 
poder ejercido a larga distancia. 

En un segundo momento, se puede observar la importancia del indígena para la 
validación de la sociedad criolla ante sus antecesores europeos quienes los consideraban 
europeos de segunda por haber nacido en América, teniendo como consecuencia que la 
vida política de Nueva España sufriera tensiones internas por la oposición entre criollos y 
españoles (Lafaye, 1974). A través de la retórica de Clavijero, criollo ilustrado de la 
segunda mitad del siglo XVIII, quien haciendo un cotejo de cómo el americano podría 
juzgar a la naturaleza, las bestias, las civilizaciones europeas interiores desde una 
perspectiva americana, en un esfuerzo intelectual para hacer aparecer a su país corno 
igual a Europa. Para este fin Clavijero hace uso de una de sus mejores armas: La historia 
mexicana. Tal y como señala Villoro (1985), Clavijero hace aparecer la historia de México 
como la de un pasado ejemplar y heróico, dando al indio y a su civilización el papel de 
ejemplar arquetípico que el europeo dio al griego o al romano. Usar al indio y su cultura 
para validar las aspiraciones criollas se resume en que el mundo indígena es lo único que 
da especificidad y consistencia propias a América frente al juicio europeo y que no 
depende de él. Resumiendo, en esta segunda etapa el indio es indispensable para darle 
sentido al otro.
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Por otra parte, durante las primeras nociones de nación, el indígena vuelve a jugar un 
papel esencial. Considerando lo que establece Villoro (1980) en cuanto a que el pasado 
da razón del presente; pero a la vez supone que el pasado sólo se descubre a partir de 
aquello que explica, es decir el presente, el proyecto de nación surgido desde la sociedad 
criolla precisaba del indio para consolidar su idea de independencia, en la que no le 
importaba tanto verse a sí misma como realmente era, sino enfrentarte a Europa una 
imagen distinta» (Villoro, 1979). Históricamente el indígena como cultura clásica permitió 
hacer comprensibles los lazos que unían a una colectividad, utilizando a la historia para 
justificar instituciones, creencias y propósitos comunitarios que prestaban cohesión a 
grupos, clases, y al proyecto mismo de nación. De esta forma el indígena fue el elemento 
indispensable para favorecer la cohesión en el interior del grupo con ideas 
independentistas, reforzando actitudes de defensa y de lucha frente a los grupos 
externos, en este caso Europa. 

El indigena Incomodamenle necesario. 
No obstante lo anterior, tal y como lo señala Villoro (1979) después de la independencia el 
Nuevo Continente se encuentra solo, por primera vez consigo y sus problemas, los 
indígenas uno de los más evidentes. América hace recuento de sus acciones irreflexivas, 
empieza a recogerse en si misma, a arrojar la mirada sobre su propia realidad; quiere 
juzgarse ante si y ya no ante el teatro europeo. El indígena indispensable, para este 
momento se convierte en el invitado incómodo, que irremediablemente deberá ser 
incorporado al proyecto nacional, pero el problema es cómo hacerlo. De esta forma 
tenemos diversas posturas que matizan las diferentes caras del indigenismo mexicano 
que a final de cuentas concluyen que el indígena para tener cabida deberá como primera 
condición dejar de serlo. 

La supervivencia del indio como entidad legal fue vista como obstáculo al progreso. Más 
un estorbo que un desafio, el indio manifestaba muchos de los defectos de la iglesia. El 
indio, objeto de toda una legislación colonial destinada a protegerlo, poseía privilegios 
legales que lo separaban del resto de los ciudadanos. Peor todavía, los pueblos de indios, 
gobernados por sus propios magistrados, preservaban a la luz del siglo XIX el principio 
retrógrado de la tenencia comunal de la tierra. Después de la Independencia todas las 
instituciones destinadas a proteger exclusivamente al indio fueron gradualmente abolidas. 
De manera similar fueron destruidos sus privilegios legales. Con los ojos puestos 
firmemente en el futuro y en los Estados Unidos, los liberales despreciaron el pasado 
mexicano, colonial o indígena (Brading, 1988). 

Sin embargo el reconocimiento del indio sigue siendo necesario para los intereses 
políticos y de identidad, de esta forma un problema originalmente planteado como de 
razas, toma la dimensión de uno de clases, creando en el mestizo una salida para la 
consolidación de la nación. En este sentido, Bulnes (udc Villoro, 1979. pp. 176-177) 
establece que si el indígena ha permanecido en el triste estado en que se encuentra, ha 
sido por obra y culpa de los partidos conservadores que se han mantenido en el poder y 
han continuado la política de aislamiento del indio. Sólo el partido liberal puede ayudar al 
indígena. Porque ante éste, levántase sólo un obstáculo: el conservador.., que, 
casualmente resulta ser el mismo obstáculo que se opone al liberal. 

Finalmente, es necesario señalar que la solución que repetidamente se le ha dado al 
indígena -ese sujeto forzosamente reconocido dentro de nuestra historia- ha sido la del 
mestizaje, donde el mestizo ve en el indio su propia misión. Dejar de ser indio y 
amestizarse es la meta a que tiende el indio. En él reside su única salvación, su única

NSÚ



esperanza. La vía redentora de su acción consiste en convertirse íntegramente al mundo 
del mestizo, en aceptar sus valores, sus ideas, su dirección 

Para esta sección cabe mencionar que tras muchos años de educación monolingüe, 
imponiendo el español al mazahua, la gente de Francisco Serrato comenzó a 
avergonzarse de su lengua, las políticas indigenistas de la época lograron parcialmene 
asimilar a estos indígenas a través de la lengua escrita, atentando contra su cultura oral. 
El paternalismo oficial dejó su huella, los convirtió en clientes y les inculcó correctamente 
el discurso que se escucha en muchas comunidades del país: 'es que nosotros somos 
indios y somos pobres y necesitamos que el gobierno nos ayude. Se logró interiorizar la 
dependencia, tratándoseles como menores de edad, imprimiendo a su cultura la dirección 
que el mundo mestizo creyó conveniente. Aunque hoy en día los mazahuas de F. Serrato, 
trabajan en un rescate de la lengua, exigiendo una escolarización bilingüe, revertir el 
proceso plantea un reto para la comunidad. Hasta nuestros días el problema del ser 
indígena continúa siendo un enigma sin resolver, y aunque la movilización indígena, el 
esfuerzo continuado de antropólogos y la voluntad política del ejecutivo federal 
confluyeron en 1990 en una propuesta de reforma a la constitución para incorporar los 
derechos culturales de los pueblos indígenas como derechos constitucionales (Del Val, 
1993), el reconocimiento real a ese sujeto en el que supuestamente nos reconocemos, es 
un asunto que todavía no tiene una salida satisfactoria. 

El indígena sabio. 
En épocas más recientes, una importante comente de estudiosos de los usos y 
costumbres indígenas, ha venido rescatando diversos 'saberes' de diferentes etnias, 
contribuyendo de esta forma a una reivindicación del indio a la vez que combate de 
alguna manera los arraigados procesos históricos de infenonzación e intenorización de 
dicha inferioridad. De esta forma y a partir de tal perspectiva, al indígena se le reconoce 
como poseedor de un cuerpo de saberes muy relacionados con el conjunto de las 
actividades productivas que desarrolla, pero al mismo tiempo también con sus 
preocupaciones intelectuales y sus códigos simbólicos. Este conocimiento cubre todos los 
componentes medioambientales, incluye plantas, animales, hongos, suelos, eventos 
meteorológicos, entre otros. El gran número de especies nombradas y reconocidas, de 
tipos de suelos y unidades vegetacionales, es un indicador de la gran riqueza y esfuerzo 
cognoscitivo de todas las culturas. 

Desde este análisis, y para refutar a Bacon, se establece que pueden existir dos formas 
de acumulación del conocimiento, que se denominan sabiduría y ciencia, que pueden 
caracterizarse por atributos opuestos, aunque en un análisis fino esto pueda ser matizado. 

Entonces por ejemplo, Argueta (1993) propone que en un lado se podría ubicar al 
conocimiento ecológico tradicional o la sabiduría ecológica y en otro a la ciencia 
occidental, con la siguiente caracterización y diferenciación: 

La sabiduría es transmitida oralmente, la ciencia, en general, por medio de la palabra 
escrita; de ahí que la continuidad dependa en el primer caso de personas especificas, 
y en el segundo sea impersonal. 

- La sabiduría es aprendida por observación y experiencia directa, concreta; la ciencia 
es aprendida en situaciones usualmente abstractas, alejadas de un contexto aplicado.
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- La sabiduría es reproducida en un ámbito local, mientras que la ciencia lo hace en un 
ámbito universal; la sabiduría alcanza su universalidad en la diacronía pero no en sus 
procedimientos directos 

- La sabiduría es elaborada de manera intuitiva; la ciencia lo es de modo analítico. Lo 
intuitivo incluye una buena dosis de creencia y emoción subjetivas, mientras que lo 
analítico requiere la separación y distancia entre sujeto y objeto. 

. La sabiduría acumula e interpreta información sobre todo de manera cualitativa, la 
ciencia lo hace generalmente de manera cuantitativa. 

- La sabiduría es holistica o globalizadora, la ciencia es reduccionista o especializada. 
La ciencia deliberadamente rompe y aísla los datos de un fenómeno complejo para 
analizarlos por separado; para la sabiduría todos los elementos están interconectados 
y no pueden entenderse aislados. 

- De cualquier forma, la ciencia no puede reemplazar a la sabiduría o al conocimiento 
popular, ni ésta a aquella. Ambas son formas de conocimiento necesarias para la 
especie humana. 

Obviamente la polarización que Arqueta propone para el tema resulta ilustrativa pero poco 
práctica en términos de un mejor entendimiento del asunto. La visión-contraste que 
muestra el autor termina por asumir -tal y como hace vanos siglos- la superioridad de una 
manera de entender el mundo sobre otra. 

Por otra parte, la mediación simbólica permanente entre el indígena y su entorno, es una 
manifestación de elementos míticos todavía reproducidos por esas culturas, hecho que en 
si mismo rompe con la racionalidad inculcada desde occidente para la interpretación de 
los procesos observados. En este sentido, como lo menciona Sironneau (1986) el 
pensamiento mítico desaparece cuando las comunidades pnmitivas se desintegran y 
surgen las sociedades jerarquizadas de clases, más o menos antagónicas; aparece 
entonces una fisura o un rompimiento entre el pensamiento mítico y el pensamiento 
racionar. 

Para la visión indígena, entre la naturaleza y los hombres, además de la producción y los 
conocimientos, median también las cosmovisiones, que otros autores llaman lo 
imaginario, y las simbolizaciones o sistemas de significados, que los pueblos han 
elaborado sobre la naturaleza. 

En realidad tales mediaciones no hacen sino señalar y recordamos que la tradicional 
separación que hacemos entre naturaleza y sociedad para muchos de los pueblos 
indígenas no tiene significado, y en realidad les suena extraño, puesto que mediante 
complejas elaboraciones han llegado a socializar a la naturaleza al grado de otorgarle 
atributos humanos a los animales y concebir que las leyes que los rigen son casi idénticas 
a aquellas que existen en los pueblos que los han codificado (Argueta, op. cit.). 

Es entonces que el mito es necesario para la interpretación indígena de la realidad, de su 
entorno, ya que el mito nos cuenta una historia sagrada; nos relata un acontecimiento que 
tuvo lugar en el tiempo primordial, el tiempo fabuloso del comienzo; nos cuenta como, 
gracias a la aparición de seres sobrenaturales, una realidad apareció y empezó a existir la 
realidad total, el cosmos, o simplemente un fragmento de él una isla, una especie
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vegetal, un comportamiento humano, una institución.., el mito nos habla de lo que sucedió 
realmente, de lo que se manifestó plenamente (Sironneau, op ci. 

La manera de entender el entorno, de interpretar las mediaciones simbólicas y de 
asumirse dentro de un todo, es probablemente uno de los retos más interesantes que 
plantean las etnias indígenas al otro que no son ellos y que de alguna forma se refleja en 
ellos. Como quedó de manifiesto en el apartado anterior, los mazahuas de Francisco 
Serrato reconocen 88 especies de vertebrados, asignando nombre mazahua al 60% de 
éstas; en lo que respecta a las especies vegetales, reconocen más de 200, nombran un 
50% y asignan valores de uso a más del 60%. Tomando como válidos los argumentos de 
Arqueta (op. cit.) en cuanto a la sabiduría de los pueblos indios y si además consideramos 
los hechos históricos documentados que dan referencia del pueblo mazahua como un 
grupo oprimido entre dos culturas dominantes —la purhépecha y la rnexica- que no le 
permitieron el desarrollo intelectual y cultural propio de los pueblos no sometidos, es 
evidente que la sabiduría mazahua del entorno es amplísima. El reconocimiento de 
patrones etológicos y fenológicos de las especies silvestres distribuidas en sus bosques, 
es una clara evidencia de un pueblo que pese a las circunstancias adversas a las que se 
ha visto sometido a lo largo del tiempo, logró desarrollar un cúmulo de conocimientos 
medioambientales que fundamentan en buena medida su sabiduría actual. 

Breve revisión y análisis de perspectivas. 
Obviamente la historia de los pueblos indígenas en América en general o en México en 
particular no se ha escrito tan solo en los términos aquí analizados. Si bien en múltiples 
ocasiones los indígenas han sido parcial o totalmente asimilados por la sociedad 
mexicana, parcial o totalmente extintos en nombre del proyecto de nación, también es 
cierto que existen ejemplos como el pueblo yaqui que han destacado en la historia 
mexicana por su prolongada y eficaz resistencia a la aculturación y asimilación en la 
sociedad mexicana. 

De cualquier forma probablemente en este breve recuento de la visión del indio desde el 
otro —llámese conquistador, encomendero, misionero, criollo o mestizo- lo que más 
preocupa a ese otro" es la imposibilidad que el indio representa para la idea propia de 
progreso. 

Si recordamos que para algunos los indígenas son menores de edad, retrógrados, 
practicantes de sistemas primitivos ineficientes, derrochadores de recursos; la molestia 
evidente es el obstáculo que las etnias representan por su clara rebeldía al progreso. 

Como se evidencia en los párrafos anteriores, el principal defecto del indígena en el 
pasado fue el de no ser compatible con el progreso; sin embargo en la actualidad el 
progreso mismo se encuentra cuestionado, si bien -como menciona Nisbet (1991)- no 
puede afirmarse que la fe en el progreso haya desaparecido completamente, si se puede 
hablar de un abandono de la confianza en él. 

Ante el panorama anterior, ¿Podríamos especular que estamos ante un nuevo momento 
para el respeto a la heterogeneidad cultural, al derecho a ser diferente y manifestarse en 
ese sentido sin que represente atentar contra la idea peculiar de futuro que se desee?, 
tras la constante erosión de la fe en las instituciones occidentales -la ciencia una de ellas-
¿Estaremos ante la posibilidad del reconocimiento de las instituciones tradicionales?



Ahora que la idea de progreso no resulta del todo compatible con el futuro deseado 
desde occidente mismo la mirada se posa en los conocimientos ancestrales, en a 
sabiduría de los pueblos ayer negados, se busca en la cultura de los otros la fe perdida. El 
riesgo para la sociedad occidental y para las sociedades occidental izadas es que cuando 
se deja de creer en dios ya no se puede creer en nada, y el problema más grave es que 
entonces se puede creer en cualquier cosa (Chesterton fide Nisbet op cit., p. 486). por lo 
tanto el espacio que se abre para et respeto y nanifestación de la diversidad cultura-

puede ser de una dudosa legitimidad 

Históricamente el indígena es visto como posibititador, como obstáculo, como reto, como 
provocación, como mercancía, como hermano incómodo, como sabio. ¿Qué rol le queda 
por actuar? o mejor dicho ¿Qué papel le queda por hacemos creer que actúa?, como se 

evidencia el indígena no es blanco, tampoco negro, sin embargo identificar los matices 
exige una tarea de traducción importante que involucra a los grupos indígenas y a la 
sociedad en general. 

El problema que plantea la diversidad cultural mexicana es el proyecto homogéneo de 
nación, el reto entonces para algunos es el de comenzar a trabajar en el diseño de un 
nuevo proyecto de país (Bonfil-Batalla, 1994) en el que se incorpore como capital activo 
no sólo a los recursos naturales como tales, sino también a las diversas formas de 
entenderlos y aprovecharlos, a través de conocimientos y tecnologías que son la herencia 
histórica de los distintos pueblos que componen esta nación multiiingüística, pluricultural y 
biológicamente megadiversa. 

Paises como México que llegan tarde a los procesos de progreso y modernización, 
seguramente insistirán en convencerse por si mismos que el progreso está acorralado, 
que la modernización no es la felicidad y que la riqueza está en lo diverso. Parece difícil 
detener el empuje de la modernización iniciado desde los años cuarenta, caracterizado 
por su tendencia a homogeneizar cualquier ámbito de la vida nacional, sin tomar en 
cuenta la composición pluriétnica de la nación mexicana en los planes para el desarrollo. 
ni la variedad de los sistemas ecológicos (Nuño, 1996) 

Seguramente múltiples posturas teóricas tomarán partido de los nuevos movimientos 
indígenas, quizás la idea de elaborar un nuevo proyecto de nación carezca de bases 
firmes o de posibilidades reales ante la baja viabilidad de generar un sentimiento común 
de nación, peor aún tal vez la única idea que realmente se comparta entre las diversas 
etnias y la sociedad mestiza mexicana, sea la de cohabitar un mismo territorio 
denominado México, en cuyas fronteras y división política por cierto, los indígenas no 
fueron tomados en cuenta. 

Hoy los mazahuas, como otros tantos indígenas, son tomados en cuenta gracias al TLC, a 
la importancia de las regiones ecológicas en las que habitan, a las manifestaciones 
violentas de reconocimiento a su cultura y sus derechos humanos; y aunque la 
incorporación al esquema de país sigue siendo una cuestión vertical, la posibilidad de 
desarrollo de los pueblos indígenas parece ser poco probable sin occidente con todo y su 
desencanto.
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4.4 Cambio global del ambiente y su dimensión cultural. 

Actualmente, la problemática asociada a la relación de la comunidad mazahua de 
Francisco Serrato con la vida silvestre se concentra en el bosque. Tanto el avance de la 
frontera agrícola debido a la baja eficiencia de los cultivos, como el intercambio comercial 
de los productos agroforestales en condiciones inequitativas y sobreexplotadas, están 
provocando una deforestación lenta y constante de los recursos forestales. 

Por otra parte, la emigración hacia la Cd. de México y en menor medida a Zitácuaro -la 
cabecera municipal—, forzada por las condiciones económica imperantes, está 
provocando un paulatino proceso de aculturación, principalmente entre los jóvenes. La 
confrontación con los modelos externos, la entrada de nuevas religiones, principalmente 
de la iglesia evangélica, la desvinculación con la vida comunitaria debido a la emigración, 
son elementos que actualmente promueven la pérdida de idioma, tradiciones, 
indumentaria, entre otros. 

En consecuencia, las relaciones con el medio se ven afectadas por estos procesos, en 
tanto existe una pérdida de conocimientos acerca del ecosistema y una desvinculación 
con el mismo, lo que a su vez provoca actitudes negligentes hacia la naturaleza, además 
de un acceso gradualmente menos ordenado a los recursos locales. 

En cuanto a los factores bióticos que propician el deterioro del hábitat, la introducción de 
especies forestales exóticas para la reforestación puede estar provocando competencia 
con las especies locales, la pérdida del hábitat para la fauna provoca, en un circulo 
vicioso, pérdida de vegetación, especialmente la reducción de poblaciones de aquellas 
especies que requieren organismos dispersores para su reproducción. Las pináceas, por 
citar un ejemplo, dependen de dichos organismos dado que si sus semillas crecen con 
deficiencia de espacio, la competencia intraespecifica provoca el desarrollo de 
comunidades arbóreas enfermizas o con alta mortandad. 

Las actividades agrícolas y forestales tienen siglos de desarrollarse en la región. De 
hecho, existen pruebas de asentamientos humanos antiquísimos. El área correspodiente 
al santuario Chivati-Huacal -uno de los cinco que contiene la Reserva de la Monarca-
tiene una larga historia de aprovechamiento por parte de grupos humanos. La presencia 
de comunidades se remonta a unos 500 años, como lo atestigua el conjunto arqueológico 
Otomí-Tarasco ubicado a escasos 10 km. del área natural protegida, por el lado de San 
Felipe (Peña-Delgado, 1992). La historia de la comunidad que nos ocupa debe 
remontarse al menos a unos 200 años, tiempo éste señalado en la documentación que 
existe acerca de los bienes comunales. 

Sin embargo, el crecimiento poblacional, la pérdida de autosuficiencia en los sistemas 
agrícolas de subsistencia al enfrentarse a sistemas de intercambio desiguales, la entrada 
de la industria maderera a gran escala y de tecnologías novedosas como las motosierras. 
los bajos niveles socioeconómicos de la población -los más bajos de la zona desde la 
década de los 79s (Hoth 1995)-, han provocado que las actividades que soportaba el 
ecosistema, actualmente son muy perjudiciales El origen de esta situación puede 
encontrarse en los bajos ingresos percibidos por la venta de las cosechas y la madera, lo 
que obliga a sembrar en un área mayor con el consiguiente desgaste de las tierras 
ubicadas en las laderas bajas, pues la erosión provoca el empobrecimiento de éstas, lo 
que obliga a buscar terrenos para el cultivo en el bosque.

nd



Además, a decir de algunos estudiosos del área como De la Maza (1995), la zona donde 
se ubica Serrato no puede ser altamente productiva en términos agrícolas debido a 
limitantes ambientales como las heladas que se presentan de octubre a marzo, la 
estacionalidad tan marcada de la precipitación pluvial con un período de sequía que se 
prolonga de diciembre a junio, pendientes mayores al 15%, etc. 

La región presenta senos problemas de tala clandestina de la que no sólo son 
responsables los habitantes de la localidad, sino vanas comunidades aledañas que 
insistentemente recurren al robo de la madera de los bosques pertenecientes a Serrato. 
Existen bandas de talabosques profesionales, que llegan a recurrir a la violencia para 
extraer los recursos maderables de estas comunidades. La (ala no únicamente afecta las 
zonas de amortiguamiento, aún la zona núcleo de la reserva sufre las consecuencias del 
clandestinaje. 

Si bien los bosques templados poseen una dinámica de claros que, en forma natural, 
permite la regeneración del bosque como conjunto (Manzanilla, 1974), las actividades de 
extracción de la madera y los desmontes sobrepasan, por mucho, los límites de 
perturbación naturales que soporta el bosque: se desperdician las cortezas, las ramas y 
aún parte de la madera que se queda pudriendo en el camino; los fogones domésticos 
producen mucho humo que además de ser peligroso para la salud de las mujeres, evita 
que la combustión de la madera se lleve a cabo eficientemente, con lo que se 
desperdician calorías. Se cortan muchos de los árboles juveniles para venderlos como 
polines y tablas en Zitácuaro, a precios ínfimos. La preocupación de algunos habitantes 
por conservar su bosque se topa también con la falta de interés de una parte de la 
población y la desorganización de la comunidad, derivada en parte de la emigración 
forzada que ya se mencionó 

La reforestación es una actividad que tiene unos 15 o 20 años de llevarse a cabo, pero en 
forma inadecuada, pues las especies no son nativas, se siembran demasiados árboles 
muy cerca unos de otros y sin tomar en cuenta las condiciones de luz y agua que éstos 
requieren, de manera que el bosque está contaminado con contenedores de los 
especímenes que no lograron desarrollarse. 

Una de las razones que provocó el que la comunidad decidiera emprender acciones de 
reforestación, fueron los fenómenos de deslave que hace aproximadamente tres o cuatro 
décadas afectaron a la comunidad. Las lluvias torrenciales no encontraron vegetación que 
frenara su paso, y en el camino destruyeron parte del pueblo y de los cultivos. Por otra 
parte, han aumentado el número y las dimensiones de los incendios, debido a las 
actividades agrícolas y a los desperdicios que se encuentran en el bosque. En 1992 hubo 
un incendio en el santuario Chivati- Huacal que afectó buena parte de la zona (Aridjis, 
1992), y en general, los incendios provocados por el aclareo son más frecuentes de lo que 
naturalmente soporta un bosque de oyamel. 

Aunque la población muestra interés por conservar su bosque (prueba de ello son las 
actividades de reforestación comunitaria, a pesar de sus deficiencias, y el cuidado que 
tienen con las zonas en que la reforestación se acometió exitosamente), existe un claro 
desequilibrio entre las actividades de reforestación y las de tale. 

En cuanto al manejo de la fauna, si bien las actividades de caza parecen restringidas, la 
pérdida de hábitat puede estar afectando a diferentes organismos. El venado cola blanca 
(Odocoileus virginianus mexicana) ha sufrido una merma en sus poblaciones debido a la



caza inmoderada y a la pérdida de hábitat. Más grave es el caso del pecarí de collar 
(Pecan fajacu humera/ls), para el que existieron registros de distribución para la zona y 
del que actualmente no existen ejemplares a nivel local, probablemente por los mismos 
factores que afectan al venado combinado con el hecho de un incendio forestal de 
grandes dimensiones que tuvo lugar en los años veinte. 

Las especies de carnívoros también son afectadas por la caza, si bien su 
aprovechamiento posterior es muy restringido dado que en ocasiones no se emplea más 
que la piel o la carne, y en otras simplemente se mata al animal. La cacería de éstas 
especies se produce, más bien, debido al malestar entre los habitantes por la depredación 
que éstos organismos ejercen sobre sus animales domésticos, especialmente las aves de 
corral. Evidentemente, al existir alteraciones del hábitat que estén afectando las 
poblaciones de aquellos organismos de los cuales dependen las especies de 
depredadores, éstos se verán obligados, con mayor frecuencia, a atacar a los animales 
domésticos. 

Por otra parte, la introducción de estanques de truchas repercutió en algunas poblaciones 
del ajolote Ambystoma rlvulans, y las especies de la herpetofauna local son 
constantemente amenazadas por tabús locales, posiblemente las actitudes hacia éstos 
animales están repercutiendo en la composición y tamaño de sus poblaciones. 

Como es de notarse, se ha vuelto urgente el propiciar alternativas económicas y 
productivas a la población, junto con actividades de educación ambiental que se apoyen 
en las actitudes de protección del entomo que ya existen entre diversos habitantes de 
esta comunidad. 

Debido a lo antenormente explicado, es necesario encarar el problema que plantea el 
modelo de desarrollo, los patrones de consumo y el lugar que ocupa la naturaleza en 
nuestras sociedades. De igual forma debemos recordar tal y como lo establece Argueta 
(1993) que hace treinta años muchos de esos pueblos que a través de las relaciones 
tradicionales que sostienen con su entorno recreando asi su cultura, fueron los que se 
mostraron resistentes a la adopción de los paquetes de la revolución verde, quejosos 
frente a los efectos tóxicos, la tecnificación costosa e inadecuada y el aumento 
permanente de los precios de los insumos. La expansión de la economía internacional ha 
generado una presión creciente sobre el equilibrio de los ecosistemas, así como de la 
capacidad de renovación y la productividad de los recursos naturales. La sobreexplotación 
del capital naturar ha transformado y destruido muchas de las prácticas productivas de 
pueblos y civilizaciones que durante milenios mantuvieron un uso ambientalmente 
adecuado de sus recursos (Leff, 1993). El crecimiento económico desde el siglo XIX no 
sólo ha sido motor sino también regulador de la economía, aumentando la demanda lo 
mismo que la oferta. Pero al mismo tiempo ha destruido irremediablemente las 
civilizaciones rurales, las culturas tradicionales. Ha aportado selectivamente considerables 
mejoras del nivel de vida; y al mismo tiempo ha provocado perturbaciones en el modo de 
vida (Morin y Kem, 1994), 

En esta dimensión cultural del ambiente y frente a la severa destrucción de los 
ecosistemas en nuestro país, múltiples organizaciones y pueblos indígenas dedicados a 
tareas de conservación y manejo de recursos naturales destacan las ventajas que tienen 
sus saberes tradicionales, tecnologías y formas de manejo de la naturaleza, frente a los 
modelos dominantes; es decir, estos pueblos poseen recursos propios para el manejo y la 
conservación de la vida silvestre. Habría que recordar que la tecnología y las prácticas 
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productivas de cada formación social están articuladas a sus formaciones ideológicas, a la 
simbolización de su ambiente, al significado social de los recursos y a sus creencias 
religiosas: estos procesos generan un "estilo étnico' de percepción y apropiación, un 
acceso socialmente sancionado, prácticas de manejo de los ecosistemas y patrones 
culturalesde uso y consumo de los recursos (Leroi-Gourhan, 1964). 

Gracias a varios ejemplos conocidos se puede pensar que apoyar a la conciencia de 
respeto al entorno vivo demostrada en la cosmovisión de múltiples pueblos y a el gran 
cúmulo de saberes útiles sobre el manejo adecuado del ambiente, es una tarea que 
puede garantizar resultados positivos en el mediano plazo. 

No se debe olvidar que la presencia indígena ocurre en más del 50 porciento de las Áreas 
Naturales Protegidas decretadas del país y en amplias regiones bien conservadas de las 
selvas tropicales húmedas y secas, los bosques templados, húmedos y secos, y en menor 
proporción, en los desiertos y semidesiertos En vista de los reiterados fracasos por frenar 
y revertir los procesos de deterioro ambiental en las distintas regiones ecológicas del país, 
al menos hasta el momento parece que no existen muchas ofertas que coadyuven a la 
solución de dichos problemas: el reto ahora mismo consistirá en buena medida, en no 
repetir políticas sustitutivas y excluyentes. En este sentido, el probelma del desarrollo 
choca de lleno con el problema cultural/civilizador y el problema ecológico (Morin y Kern, 
op. cit.). 

Probablemente debido a que la dimensión ambiental es recientemente reconocida, 
tengamos hoy en día un atraso preocupante en la consideración ética y práctica de los 
usos tradicionales de la vida silvestre con todas sus implicaciones: por lo tanto lo que se 
puede puntualizar de toda esta reflexión es que existe la necesidad urgente de cuadros 
técnicos comprometidos, de profesionistas que dediquen sus esfuerzos en exponer toda 
esta problemática y que, a su vez, planteen lineamientos tendientes a vincular los 
aspectos sociales, culturales y ambientales con el aprovechamiento de la flora, fauna y 
hongos silvestres entre los diferentes actores sociales de este país. Finalmente y 
retomando el enfoque de Bonfll-Batalla (1994), lo que nos corresponde comenzar a 
trabajar es en el diseño de un nuevo proyecto de país en el que se incorpore como capital 
activo no sólo a los recursos naturales como tales, sino también a las diversas formas de 
entenderlos y aprovecharlos, a través de conocimientos y tecnologías que son la herencia 
histórica de los distintos pueblos que componen esta nación multilingüística, pluncultural y 
biológicamente megadiversa.





MUJER Y ME.. 

¿Y si dios fuera una mujer? 
Juan Gelman 

¿Y si dios fuera una mujer? 
pregunta juan sin inmutarse 
vaya, vaya, y si dios fuera mujer? 
es posible que agnósticos y ateos 
no dijeramos no con la cabeza 
y dijeramos sí con las entrañas 
tal vez nos acercaramos a su divina desnudez 
para besar sus pies no de bronce 
su pubis no de piedra, sus pechos no de mármol 
sus labios no de yeso. 

Si dios fuera mujer 
la abrazaríamos para arrancarla de su lontananza 
y no habría que jurar hasta que la muerte nos separe 
ya que sería inmortal por antonomasia 
y en vez de transmitirnos sida o pánico 
nos contagiaría su inmortalidad. 

Si dios fuera mujer 
no se instalaría lejana en el reino de los cielos 
sino que nos aguardaría en el zaguán del infierno 
con sus brazos no cerrados, su rosa no de plástico 
y su amor no de ángeles 

Ay dios mío, dios mío, 
si hasta siempre y desde siempre fueras una mujer 
qué lindo escándalo sería, qué venturosa, 
espléndida, imposible, prodigiosa blasfemia

Mario Benedetti





5.1 Reproducción biológica, material y cultural. 

En la actualidad, queda cada vez más claro el papel activo de la mujer en el medio rural y 
su participación directa y a diferentes niveles en el proceso de apropiación del entorno 
natural. Por otra parte, tal y como lo establece Lara (1994), podemos decir que la 
participación de las mujeres en las transformaciones del campo mexicano, en las últimas 
dos décadas, no pueden entenderse fuera del contexto global, marcado especialmente 
por la crisis y pauperización del campesinado, particularmente del campesinado 
tradicional productor de maíz y de frijol. La feminización de la pobreza y de la agricultura 
son parte de estos cambios globales. Desafortunadamente, el rostro femenino en el medio 
rural, empieza a ser evidente en su hora de mayor pobreza y prácticamente como 
expresión de ella. Pero de manera positiva existen cada vez más evidencias de que las 
mujeres rurales pueden organizarse y movilizarse como una fuerza política con su propia 
visión del desarrollo y con una visión diferente de sí mismas (León y Deere, 1986). 

Si bien en el sector rural todavía se presentan esquemas que valoran la importancia de la 
mujer en función de sus potencialidades procreativas (Meillassoux, 1984), en otros casos 
el papel femenino histórico de objeto está siendo sustituido por el de un sujeto que puede 
optar por una línea de desarrolle que también considere sus intereses, necesidades y 
perspectivas de cambio social. 

Por otra parte, podemos observar que entre los campesinos el papel de la mujer en la 
organización y ejecución del trabajo es protagónico. Es más, en el ámbito del grupo 
doméstico, la mujer puede llegar a encontrar un espacio en que se movilizan los 
esfuerzos para hacer frente a las labores vinculadas con la producción y la reproducción 
de las condiciones de supervivencia en diferentes aspectos (Salles, 1988) 

Sin embargo y complementando lo anterior, habría que resaltar y diferenciar igualmente el 
papel y presencia cada vez más evidente de las mujeres indígenas en las movilizaciones 
de sus pueblos y también en la lucha por sus propias demandas, prueba de la capacidad 
de convocatoria que los problemas en sus comunidades les significan y también del 
dinamismo de las sociedades indígenas actuales. Las movilizaciones de las mujeres 
indígenas no sólo están motivadas en las demandas de sus pueblos sino por sus propios 
intereses y han implicado la acumulación de experiencia en este campo lo que ha 
posibilitado la presencia de un nuevo interlocutor social (Bonfil, 1995). 

Por otra parte, en Francisco Serrato, como en muchas otras comunidades, las economías 
domésticas y familiares incluyen entre sus fuentes de ingreso las remesas que envían los 
migrantes nacionales e internacionales y dependen de ellas para completar los ingresos 
obtenidos en los mercados de trabajo locales. Como cabezas "provisionales" de familia, 
las mujeres deben realizar esfuerzos importantes para emplear tales remesas de forma 
administrada y para que reditúen en una adecuada reproducción material de la unidad 
doméstica y de la comunidad misma. Ante los cada vez más comunes patrones de 
migración masculina en el sector rural, el papel de la mujer en la reproducción de 
prácticas culturales que de alguna forma otorgan una identidad comunitaria específica es 
de igual forma un proceso innegable. De esta forma, las familias se organizan para hacer 
frente a la pobreza de acuerdo con sus propias características y las edades de sus 
miembros, enviando a una parte de éstos al trabajo asalariado, manteniendo a otra parte 
en el trabajo doméstico no remunerado y participando en las actividades de su barrio y de 
su comunidad (González de la Rocha, 1993). Estos arreglos hacen posible que la gente 
viva y se reproduzca a pesar del marco general de pobreza donde, insisto, es hoy en día



más claro el papel protagónico de la mujer como responsable de la reproducción ya no 
sólo biológica sino material y social En otro contexto. si  bien es cierto que la educación 
formación de los hijos tradicionalmente estaba a cargo de la mujer rural, también es 
verdad que la figura masculina tenía presencia y autoridad en la familia, pero ahora, la 
ausencia cada vez más sensible —por migración ocasional o definitiva- de los varones en 
múltiples espacios del campo mexicano, ha venido a darle un matiz diferente al hecho que 
descansaba de por si en la mujer, pues ésta hoy también desempeña el papel de 
autondad, jefa de familia y trabajadora en la parcela. 

Debido a las diferentes estrategias que las comunidades rurales han tenido que adoptar 
para asegurar su reproducción material, se pueden observar una serie de cambios 
protagonizados por la mujer campesina e indígena. A su consabido papel en la 
reproducción biológica, que ahora en condiciones de mayor pobreza implica un gran 
desgaste físico, se suma la feminización de diferentes procesos productivos en el campo, 
pues la mujer ya no sólo se hace cargo de la casa y el traspatio sino también 
crecientemente, de actividades agrícolas en la parcela, ello da cuenta igualmente del 
ugar protagónico que la mujer recientemente ha venido asumiendo en la reproducción 
material de la familia y la comunidad rural. Cuidar de la permanencia de los vínculos 
afectivos con la tierra de origen, de la formación de hombres y mujeres útiles para la 
reproducción de la comunidad agraria, y de la transmisión de valores, costumbres, lengua, 
formas de vida, mitos e ideas, son actualmente algunas de las responsabilidades que 
asume la mujer rural. 

5.2 Visiones sobre el papel de la mujer en los temas ambientales. 

Las diferencias conceptuales que existen entre las corrientes que vinculan, ya sea a las 
mujeres o al género con el cambio ambiental han recibido, recientemente una 
considerable atención (Braidotti etal., 1994; Joekces etal., 1994). Según Paolisso (1998) 
se han identificado, en teoría. tres diferentes orientaciones conceptuales. La pnmera. 
comúnmente conocida como la corriente "mujeres y medio ambiente" (Collins, 1991), 
subraya: 

a) el potencial del papel de las mujeres como administradoras de los recursos 
ambientales: 

b) su vulnerabilidad al cambio ambiental debido a su estrecha dependencia de los 
recursos ambientales: 

c) las iniciativas que se llevan a cabo sobre desarrollo y medio ambiente necesitan 
apoyar las contribuciones de las mujeres al medio ambiente. 

La segunda comente es la denominada 'ecofeminismo", reconocida ampliamente por 
conceptualizar la relación de las mujeres con ¡a naturaleza. Dentro de las reflexiones 
centrales de esta visión, debido a sus experiencias biológicas o culturales, las mujeres 
son percibidas como "naturalmente" cercanas a la naturaleza, lo cual en el último de los 
casos, es resultado de las estructuras patriarcales en la sociedad, que subordina la 
naturaleza a la cultura, y las mujeres a los hombres. Consecuentemente, este argumento 
sostiene que las mujeres deben ser motivadas a participar tanto en los movimientos 
feministas como en los ambientalistas, pues tanto la mujer como la naturaleza son 
explotadas por prescripciones culturales similares y por inequidades de género 
socialmente reforzadas (Diamond y Orenstein, 1990; Shiva, 1988).
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La tercera corriente emplea la construcción de género como el punto clave que mediatiza 
las relaciones entre las mujeres -y los hombres- con el medio ambiente. Según Leach 
(1991) esta es una reacción a lo que se percibe como un factor predominante en los 
papeles ambientales positivos de las mujeres, naturales o socialmente construidos. El 
enfoque sobre género se divide posteriormente en dos áreas de interés: 

a) las relaciones entre género y medio ambiente, es decir, de qué manera las 
interacciones masculinas/femeninas afectan o son afectadas por el cambio ambiental, 
incluyendo las consecuencias de dicha interacción cambiante sobre las mujeres y el 
medio ambiente;	 - 

b) el género en el sentido de los papeles y las percepciones socialmente construidas y 
culturalmente validadas, frente al medio ambiente y al cambio cultural. Por ejemplo, 
las diferentes percepciones de mujeres y hombres constituidas socialmente 
determinan diferencias en las luchas que unos y otras desarrollan, con una carga 
genérica, para el control de los recursos, y sobre cómo se manejan localmente los 
recursos (Leach, 1992). 

En función de este breve panorama, actualmente se puede apreciar que existen múltiples 
discursos y tendencias que pretenden asumir una afinidad entre las mujeres y el medio 
ambiente en que viven. En muchos casos se establece casi por añadidura que las 
mujeres, el medio ambiente y el altruismo son parte de una trinidad indisoluble y por lo 
tanto ser mujer resulta igual a ser ecologista, sustentable y conservacionista. Jackson 
(1998) crítica esta postura en la que además se establece que en el Tercer Mundo los 
intereses de las mujeres y la salud de la naturaleza son particularmente evidentes. Se 
presupone que existe un vinculo entre mujer y medio ambiente y se presupone que este 
tipo de comentes prescriben acciones que movilizan a las mujeres hacia la conservación. 

Jackson (c. cit.) interpreta a este tipo de posturas como esencialistas, por atribuir a las 
mujeres una esencia "naturar y por asumirlas como grupo de manera homogénea, que 
viven la degradación de su medio ambiente de una manera uniforme. La autora resume 
que no puede haber una relación especial entre las mujeres y el medio ambiente porque 
las mujeres no son una categoría unitaria, y sus relaciones con éste reflejan no sólo las 
diferencias entre las mujeres sino también la diversidad en las relaciones de género y las 
dinámicas de las economías y de los ecosistemas agrícolas. 

Aunque la crítica al esencialismo puede ser correcta, la postura asumida en cuanto al 
ecofeminismo es sumamente imprecisa. Si bien generalizar no esclarece y particularizar 
no apoya, a propósito de que las mujeres no son una categoría homogénea, obviamente 
existen procesos de apropiación y recreación del entorno que podrán entenderse mejor 
desde un enfoque de género, sin embargo creo que concretamente para el tema del 
medio ambiente en el sector rural -por lo menos en el contexto latinoamericano- el papel 
de la mujer es determinante para la continuación de procesos ecológicos y culturales que 
a su vez determinan la manera en que la población humana vive y se apropia del entorno 
natural. Lo anterior más que una postura esencialista, me parece que es una realidad 
contundente que no asume a todas las mujeres corno si fueran una sola, pero sí destaca 
su papel protagónico en la relación del ser humano con los procesos que ocurren en su 
entorno natural. 

Jackson (op. cit., p. 147) argumenta que Mientras no podamos enfocar el doble papel de 
las mujeres en tanto agentes ambientales positivos y negativos, sin presuposiciones 
esencialistas acerca de la predisposición de las mujeres hacia la conservación ni el
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entendimiento reduccionista de la división del trabajo por género y con el marco mejorado 
del análisis de género, tendremos pocas posibilidades de identificar los puntos donde se 
pueda enfrentar la igualdad de género y la conservación del medio ambiente por medio de 
intervenciones desarrollistas y aquellos donde no se pueda". 

La autora parte de analizar una serie de experiencias africanas y asiáticas para atacar las 
posturas "esencia listas" que vinculan a la mujer directamente con el tema de la 
conservación, o mejor dicho de la responsabilidad indudablemente femenina en el tema 
de la conservación, sin hacer un análisis de género, etc. Nuevamente me parece que la 
interpretación del tema está sesgada de manera importante. Creo que el punto de análisis 
deben ser las relaciones mujer-naturaleza, ya sea que se realicen éstas de forma correcta 
o no en términos ambientales. Lo que se requiere es interpretar los hechos de una 
manera inteligente; el punto no es responsabilizar a la mujer de la salud del entorno, sino 
aprender las diferentes formas en las que el papel protagónico de la mujer rural incide en 
las estructuras y procesos de los ecosistemas y de los agrosisternas -incorrectamente 
llamados por Jackson "ecosistemas agrícolas »-, Es entonces necesario asumir posturas 
criticas que den cuenta de una realidad ineludible al menos en México las mujeres 
rurales están ahora mismo determinando la manera particular en que cada comunidad 
asume y transforma su entorno, en algunos casos ensayando procesos de reconversión 
productiva y recuperación del entorno natural en otros. 

Es muy claro que la gravedad de la degradación del medio ambiente tiene un impacto 
mayor sobre las mujeres debido a la contundente presencia de éstas corno jefas de 
familia en el medio rural. Procesos como la migración masculina, entre otros, han 
otorgado ese perfil femenino al sector lo cual no quiere decir que las mujeres sean las 
responsables mayores de la degradación existente. Si asumimos el detenoro del entorno, 
de los ecosistemas y de la calidad de vida como un proceso en el que han tomado parte 
una serie de componentes económicos, ecológicos, sociales y culturales complejos, no 
tendríamos por qué requerir un análisis de género que nos explicara quién y en qué 
medida es el responsable de los resultados negativos de ese proceso sobre el medio 
ambiente o a quién se le deba pasar la cuenta de los costos ambientales. Este tipo de 
posturas no construyen ni favorecen una percepción de equidad de género en temas 
ambientales. Es diferente plantear el asunto desde un análisis que a través del enfoque 
de género logre identificar las potencialidades particulares que las mujeres y los hombres 
poseen para manejar, aprovechar y conservar el entorno natural. 

Sin pretender agotar el asunto, podríamos ensayar una explicación de las relaciones que 
tradicionalmente se dan entre las mujeres indigenas y su entorno, de tal forma que 
seguramente nos proporcionarían una serie de resultados dignos de ser considerados 
más allá de posturas teóricas, sean o no de corte esencialista o romántico. 

5.3 La importancia de ser mujer mazahua en Francisco Serrato. 

La provocación del punto anterior en general y de su último párrafo en lo particular, parte 
de la interpretación del papel de la mujer que después de tres años de trabajo se ha 
conseguido en la Comunidad indígena de Francisco Serrato. La ya de por si importante 
presencia de la población femenina en el México rural, por lo menos en el caso de este 
grupo indigena, nos hace pensar en las perspectivas y posibles consecuencias de la 
participación cada vez más activa de la mujer en su comunidad al amparo de la 
percepción e interpretación especial que ella hace de su entorno y da como resultado una 
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forma particular de interacción con el medio ambiente desde un enfoque netamente 
femenino indígena. Independientemente de las relaciones de poder, de las estructuras 
sociales y de género en función del trabajo o de cualquier otro acontecimiento, es un 
hecho que el entorno es una preocupación constante en la mujer rural, entre otras cosas 
debido a que es ella quien hoy en día está percibiendo y resintiendo de manera directa las 
transformaciones ambientales, que desde diferentes ángulos están repercutiendo en la 
calidad de vida de la unidad doméstica a la que pertenece y que cada vez en más casos 
guía. 

La transferencia de saberes. 
Como se mencionó en el caituc as dt'eenten rrnneías en as que el sabe a 
cultura mazahua se transfiere y se reproduce tienen su 
principal explicación en la mujer mazahua. Dentro de la 
prospección realizada entre 1996 y 1998 en tomo al 
conocimiento tradicional de las especies silvestres de flora, 
se pudo observar que este es un saber 
preponderantemente femenino y que desde ahí fluye hacia 
los varones en sus primeros años de vida. 

Otro asunto similar se puede percibir para las especies de 
hongos silvestres, ya que por lo menos en el tema de su 
conocimiento y uso, se pudo detectar que estos saberes se 
concentraban en las mujeres de mayor edad en la 
comunidad, y otra vez, desde ellas fluían hacia los 
hombres. Si bien, igualmente se dijo que existen diferentes 
subsistemas en los que mujeres, hombres y niñas (os) 
tienen diferentes pesos específicos, la mujer es la única 
que tienen un acceso importante en los tres, a través de las 
difererentes etapas de su vida. 

De manera muy esquemática, quizás, la identificación de los subsistemas bosque, huerto 
y milpa, permitió una aproximación a los procesos de transmisión de los saberes 
tradicionales. La madre envía tanto a los hijos como a las hijas -las niñas desde los seis 
años y hasta los diez en promedio- a participar en las diferentes actividades de 
recolección de leña, de cuidado del ganado menor, de colecta de plantas medicinales, 
alimenticias y ornamentales. El proceso de enseñanza-aprendizaje que se pudo observar 
se va fortaleciendo a través del tiempo, de tal forma que al reproducir algunas de las 
plantas del bosque en el huerto y que poseen alguno de los atributos antes mencionados, 
se reproducen de igual forma patrones culturales y se fortalecen los procesos de 
transmisión de saberes 

Probablemente sea arriesgada la siguiente afirmación, sin embargo tal parece que lo que 
los hombres mazahuas saben del bosque y del huerto es posible gracias a este proceso 
iniciado desde la niñez y en el que la madre tiene un papel esencial. Posteriormente, el 
espacio físico presenta diferenciaciones de género, es decir, las niñas no van más al 
"monte", el bosque se convierte en el subsistema masculino por excelencia, el huerto es el 
subsistema femenino y la milpa es un espacio de convergencia. Quizás, el único hecho 
digno de resaltar y que de alguna forma contrasta con las observaciones anteriores, se 
refiere a la presencia femenina en el bosque durante la época de colecta de hongos 
comestibles; además como se señaló antes, los saberes en cuanto al uso y conocimiento 
de estos organismos, marcadamente tiene una mejor calidad en las mujeres mazahuas
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En lo que respecta a la fauna silvestre, ésta se encuentra distribuida a lo largo de los tres 
subsistemas, por lo tanto su conocimiento es común para todos. Probablemente la 
diferenciación de los saberes en este tema tiene que ver con aquellos organismos 
comestibles, ya que aunque los hombres son los que los capturan o cazan, las mujeres 
son quienes los preparan para ser consumidos, aplicando todos sus conocimientos sobre 
el entorno para ensayar que sabor elimina a cual otro y que especie vegetal causa mejor 
combinación con cada animal. Por lo que a la comprensión del entorno natural se refiere, 
el papel femenino en la comunidad, refleja la importancia de este sector para la 
conservación de cultura, saberes y procesos identitarios mazahuas, cultura de bosque. 

Por una parte, lo anterior se refuerza en el hecho de que la migración femenina es muy 
baja o prácticamente nula y en otro sentido se evidencia el que su contacto permanente 
con el entorno y sus atributos, le confieren a las mujeres de Francisco Serrato una 
posibilidad de comprensión más fina del medio ambiente y las repercuciones negativas de 
actividades clandestinas como la tala inmoderada y las consecuencias del deterioro y 
deforestación de los bosques niazahuas en la calidad de vida. 

La toma de decisiones. 
En Serrato, la asamblea comunitaria es el mecanismo de consulta para la toma de 
decisiones que involucran a la comunidad. Debido al multicitado papel de la migración 
masculina, generalmente es mayoritaria en cada asamblea la presencia y participación 
femenina. 

Este hecho permite que las preocupaciones de las mujeres mazahuas frecuentemente 
tengan lugar para su discusión en cada asamblea. Si bien las autoridades comunales 
siguen siendo hombres, las decisiones se toman consultando a los asistentes de las 
asambleas quienes, corno ya se dijo, son en su mayoría mujeres. 

En las múltiples asambleas a las que se tuvo oportunidad de asistir, la presencia femenina 
determinó de manera contundente el rumbo que habrían de seguir los procesos de 
solución de conflictos comunales. Para el tema ambiental, lo que se pudo percibir en 
vanas asambleas fue la preocupación acentuada de las mujeres mazahuas por el tema de 
la deforestación y la baja del volumen de agua que desde los arroyos monte arriba surte a 
las tres manzanas de Serrato. La relación claramente percibida entre la salud del bosque, 
el suministro de agua y la calidad de vida, es una constante entre el sector femenino de la 
comunidad. 

La deforestación ha sido percibida como pérdida de agua, pérdida de suelo, pérdida de 
hongos, animales y plantas. La vida silvestre que da medicina, comida y adorno cada vez 
se mira más escasa y lejana Aunque tanto mujeres como hombres comparten esta 
preocupación, son las mujeres quienes en las asambleas votan a favor de medidas 
correctivas y preventivas que frenen el deterioro existente. No es extraño que las mujeres 
tengan mayor sensibilidad ante estos problemas, pues su papel en la reproducción 
familiar, en la provisión y preparación de alimentos, en la salud, el cuidado de la casa, 
etc., permite que perciban rápidamente cualquier alteración del medio ambiente que 
dificulte el desempeño de sus tareas y que promuevan o apoyen cualquier medida que 
restaure las condiciones que hacían posible la reproducción. 

Gracias a este tipo de actitudes, una buena porción de terrenos deteriorados años atrás 
han venido recuperándosei las fuertes campañas de reforestación emprendidas al amparo



de las "faenas" obligatorias como servicio del comunero a su comunidad han tenido 
resultados positivos y sensibles en la calidad del ecosistema. 

Los grupos de vigilancia comunitaria encargados del cuidado del bosque y la disuación de 
los "talamontes" en cuanto a la realización de sus actividades clandestinas, tienen un 
fuerte apoyo del sector femenino cuando se plantean sus necesidades y problemática en 
las asambleas. Es así como se puede observar que debido a las circunstancias 
particulares en que la toma de decisiones se asume en Serrato, las mujeres están 
jugando un papel clave sobre todo en el rumbo que la comunidad está presentando en el 
tema ambiental 

Finalmente, se debe mencionar que no existe aún un proceso de organización entre las 
mujeres mazahuas que de alguna forma nos dé señales de la conformación de un sujeto 
social propiamente dicho, sin embargo sus preocupaciones y sus necesidades se están 
sintiendo en los espacios de toma de decisiones, que si bien están dirigidos por hombres, 
no han dejado de lado las inquietudes de la otra mitad de la comunidad en cuanto al 
medio ambiente. 

Fomento de la inequidad y pérdida de oportunidades. 
En cada una de las tres manzanas que constituyen a la comunidad, existe una escuela 
primaria, siendo bilingüe solamente en la manzana dos. El grado máximo de estudios a 
los que se puede aspirar en la comunidad es la enseñanza secundaria a través de la 
telesecundaria ubicada en la manzana uno. En general, tanto niñas como niños tienen 
una oportunidad de acceso similar a la educación primaria aunque pocos la finalizan. 

Sin embargo, para la enseñanza secundaria la mayoría de los que tiene la oportunidad de 
cursada son los varones. Independientemente de las capacidades o habilidades escolares 
que existan entre tos hijos de una misma familia, los hijos varones tendrán siempre la 
preferencia para ser apoyados en la continuación de sus estudios. Es claro que las 
condiciones económicas determinan de igual forma el que se pueda seguir apoyando o no 
a los hijos en su desarrollo académico, sin embargo en familias con posibilidades de 
apoyo para más de uno de los hijos, la discriminación a las hijas es notable. 

Desafortunadamente, la división tradicional del trabajo de acuerdo al género ha 
determinado —como en muchas comunidades del México rural- que en general las 
mujeres mazahuas de Francisco Serrato limiten el desarrollo académico de sus hijas para 
integrarlas de manera definitiva a las labores y obligaciones domésticas. Pocos son los 
casos en los que las niñas ingresan a la telesecundana y más escasos aún aquellos en 
los que se apoya a una de las hijas de la familia para que realice una carrera técnica o 
curse la preparatoria, obviamente fuera de la comunidad. 

El punto a destacar en este apartado básicamente tiene que ver con que la pérdida de 
oportunidades con respecto a una formación personal en la que las niñas y jovencitas 
mazahuas puedan desarrollarse a niveles distintos y complementarios a los vividos dentro 
del grupo doméstico y tiene su origen en que las mujeres de la comunidad requieren de la 
fuerza de trabajo y del apoyo doméstico que representa la descendencia femenina. 
Pareciera ser entonces una "razón funcionar, pero es una funcionalidad que implica una 
segregación de género desfavorable a las mujeres. 

Ante una ruralidad cada vez más femenina, producto de los procesos de migración y 
emigración tan marcados y constantes dentro del sector masculino, probablemente uno
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de los principales obstáculos para una mejor calidad de vida de las mujeres sean las 
propias mujeres, pues ellas comparten y perpetúan esquemas socialmente aceptados y 
los patrones de sumisión de la mujer por la mujer parecen tener un espacio todavía dificil 
de remontar actualmente en la comunidad, pero los cambios que están ocurriendo en las 
funciones que desempeña tal vez propicien transformaciones en sus formas de pensar y 
en la cultura sexista de las comunidades; de cualquier forma la última palabra la tendrán 
ellas 

5.4 Mujeres, medio ambiente y desarrollo 

A partir de los setenta se ha podido observar un auge relativo de proyectos orientados al 
desarrollo de las mujeres en el campo mexicano. Ha crecido el interés de organizaciones 
nacionales e internacionales, pertenecientes al sector gubernamental o independientes, 
por incorporar a la mujer en sus proyectos de desarrollo, interés impulsado en gran parte 
por agencias financieras. Si bien es cierto que, tal y como lo señala Villarreal (1998), los 
montos asignados a los proyectos para mujeres no constituyen cifras muy importantes en 
comparación con las cantidades y montos destinados a los hombres del sector rural, lo 
que se percibe en general es un interés por explorar el potencial de las mujeres, eincluso, 
en algunos casos por modificar las relaciones de subordinación, al igual que las 
relaciones de poder. 

Dichas relaciones se encuentran bajo la mirada de vanos de estos programas de 
desarrollo orientados a la mujer campesina. En pocos de estos programas se observan 
grandes esfuerzos por modificar los patrones sociales de desigualdad en los que las 
mujeres viven, tanto en sus comunidades como en su grupo doméstico y en su relación 
con el Estado; sin embargo de igual forma se pueden encontrar fácilmente programas que 
utilizan el papel tradicional de las mujeres, o cualidades'femeninas" como 
responsabilidad e interés por el bienestar familiar, para alcanzar los objetivos de los 
programas, sin que necesariamente se atiendan los problemas de las mujeres, de modo 
que a veces se potencian las relaciones de poder, con sus respectivas estructuras de 
opresión y subordinación.

De acuerdo con Wells y Wirth 
(1998), muchas de las 
inconsistencias y desigualdades 
que presenta el desarrollo 
internacional provienen de la 
visión del mundo que tiene el 
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Actualmente la visión dominante 

Zá del mundo no contempla ni 
respeta reciprocidad alguna hacia 
la mujer y la tierra. En función de 
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lo anterior, para lograr un 
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desarrollo con procesos mas 
incluyentes para mujeres y 

hombres es necesario que los desarrolladores sensibilicen su visión del mundo al diseñar 
y aplicar sus programas.



En general, a las mujeres les ha sido negado el beneficio del desarrollo y algunos 
proyectos han empeorado aún más su situación. Ahora la atención está cambiando de 
las mujeres como un problema en el desarrollo" a 'el desarrollo como un problema para 
las mujeres' y de 'mujeres en el desarrollo a 'desarrollo con perspectivas de género 
(Wells y Wirth, op. cit.). Este cambio de 'fo& de las diferencias biológicas a las 
relaciones sociales y de género, en las que la mujer y el hombre se encuentran, es tan 
estratégico como conceptual, de tal forma que un desarrollo que incorpore la variable de 
equidad de género será uno de los retos inmediatos en este binomio de mujer y 
desarrollo. 

En este sentido me parece fundamental la preocupación por los principios de igualdad y 
equidad, y la forma en que los proyectos y programas contribuyan a su logro. Es 
necesario prestar atención constante a la igualdad entre mujeres y hombres en las 
políticas, las estrategias y las intervenciones de desarrollo. Lo anterior no se asegura 
solamente con que las mujeres participen en un programa de desarrollo previamente 
establecido, sino que comprende que tanto las mujeres como los hombres participen en la 
definición de objetivos, en la planificación y en la ejecución, de manera que el desarrollo 
cumpla con las prioridades y las necesidades de ambos. 

Según Atfaro (1999), los proyectos de desarrollo pueden enriquecer el proceso de 
formación y de socialización de género de quienes participan en ellos. Las acciones 
planteadas y ejecutadas pueden contribuir a reforzar las inequidades o bien a transformar 
formas de relación inequitativas tradicionalmente. Se debe advertir en este punto que ser 
mujer no implica necesariamente tener un sentido de equidad. Al tratarse de un proceso 
de cuestionamiento de la formación y de los valores que guían nuestra existencia, el 
proceso de replantear los papeles en el terreno del género no es sencillo ni para las 
mujeres ni para los hombres. Quizás esto se deba a que se requieren cambios de 
concepciones y prácticas de vida, cambios culturales que, por su propia naturaleza, son 
profundos y lentos. 

Finalmente, en esta reflexión sobre el género y el desarrollo, es conveniente discutir el 
asunto del medio ambiente, del entorno, de la tierra, de los recursos naturales y de la 
visión étnica heterogénea de estos grandes temas. 

Me parece que el asunto se complejiza particularmente cuando hablamos de sociedades 
indígenas con procesos históricos que han determinado una manera precisa de entender 
y apropiarse el entorno. La tierra ha sido y sigue siendo el sustento de los pueblos indios; 
de ella vienen y a ella vuelven. Referente espacial, identitario, económico, histórico y 
cultural, la tierra ocupa un lugar preponderante en las luchas reivindicativas actuales de 
los pueblos indios. Los despojos, la titulación, la organización, los desplazamientos, las 
migraciones, el trabajo, el alimento y el ceremonial giran alrededor de la tierra y los frutos 
que las personas obtienen de ella. Este asunto resulta de singular importancia cuando se 
plantea, al menos en el terreno teórico, la facilidad o dificultad de un acceso equitativo a 
los recursos naturales, a nivel social y de género. 

Muchos académicos plantean que sólo los grupos muy pequeños pueden autoorganizarse 
para lograr un acceso ordenado a los recursos naturales de manera efectiva porque 
presuponen que el tamaño está relacionado con la homogeneidad de un grupo y que ésta 
última es necesaria para iniciar y sostener la autogestión. La heterogeneidad es también 
una variable muy cuestionada. De acuerdo con Ostrom (1997) en algunos casos los 
grupos pueden diferir en términos de una gran diversidad de dimensiones, incluyendo SUS 
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antecedentes culturales, intereses y dotación de recursos, y cada una de éstas puede 
operar de manera diferente. 

Si grupos con antecedentes culturales diferentes comparten el acceso a un recurso 
común, el problema esencial que afecta la posibilidad de soluciones autogestionanas es si 
las idiosincracias de los distintos grupos en relación con la estructura del recurso, 
autoridad, interpretación de las reglas, confianza y reciprocidad difieren o son similares. 
Es decir, cuando los intereses de los usuarios del entorno difieren, alcanzar una solución 
autogestionaria para los problemas de los recursos comunes es un desafío 
particularmente notable. Si lo anterior lo interpretamos desde un enfoque de género. 
podremos observar que en múltiples ocasiones no es necesario tener la presencia de dos 
grupos culturalmente distintos para predecir dificultades de entendimiento en el acceso a 
un recurso común. Los intereses, necesidades y expectativas sobre el uso y destino de un 
recurso en particular y del medio ambiente en general, puede diferir sustancialmente entre 
mujeres y hombres, pertenezcan al mismo grupo o no. 

Esta heterogeneidad planteada desde un principio repercute en los modelos de desarrollo 
que se pretendan impulsar dentro de una comunidad; como se ha evidenciado, el papel 
de la mujer en el manejo, conservación y aprovechamiento del entorno, desde mi 
perspectiva, es esencial. Es un hecho incuestionable que hoy en día la mujer en el medio 
rural desempeña juega un papel estratégico: es el motor de las relaciones identitarias con 
el lugar de origen, con la tierra, con el entorno mismo. Ante la presión sobre los recursos a 
causa del crecimiento de la población humana en algunas regiones, el deterioro cada vez 
más evidente de las relaciones del ser humano con la naturaleza, la inequidad en el 
acceso de dichos recursos, el cambio climático y la imposición de modelos económicos, 
tecnológicos para satisfacer nuevas oportunidades de mercado, el siglo XXI deberá ser 
eminentemente femenino.
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MERCADO DE VIL 

SILVESTRE: ANAY] 
fY'.W% f1 'rtr'	 r-ri-- 7. £ - 

fe suis alié au marché aux oiseaux 
Erj al acheté des oiseaux

Por rol
mon amour

fe suis alié au marché aux fleurs
Etj 'al acheté des fleurs

Pour toi
mon amour

Je suis alié au marché á ¡a ferraille
Etj 'al acheté des chames

De lourdes chamnes
Pour toi

mon amour
Fr puis je suis alié au marché aux esciaves

Etje t ai cherchée
Maisje ne t ai pas rrouvée

n-?on amour

Jacques Prévert





6.1 Teoría, conceptos y utopías 

Hablar de las posibilidades de un mercado de vida silvestre, deriva básicamente de 
diversos planteamientos teóricos y algunos supuestos poco acabados que tienen que ver 
con la valoración económica de los recursos naturales. La preocupación por ponderar de 
manera puntual los procesos ambientales y traducirlos a pesos y centavos es una 
necesidad cada vez más clara para varios de los modelos económicos vigentes y también 
para las comunidades rurales. 

Como lo séñala Daly la evolución de la economía humana ha pasado de una era en la 
cual el capital hecho por el hombre era el factor limitante para el desarrollo económico, a 
otra en la que el factor limitante ha pasado a ser el capital natural que todavía existe. La 
política económica, según este autor, se deberla diseñar entonces para incrementar la 
productividad del capital natural y su monto total, en lugar de tratar de incrementar la 
productividad del capital hecho por el hombre y su acumulación, como se hacia en el 
pasado cuando éste era el factor limitante. La productividad del capital hecho por el 
hombre está cada vez más limitada por el decreciente abastecimiento del capital natural 
complementario; es decir el factor limitante que determina la abundancia de la cacería es 
la capacidad reproductiva de las piezas de caza, no el número de cazadores o de 
escopetas 

Lo anterior, ahora en el marco de un desarrollo sustentable, implicaría que nos 
ajustáramos a tasas más bajas de rendimiento del capital hecho por el hombre, tasas de 
crecimiento económico coherentes con el orden y magnitud de las tasas de reproducción 
y crecimiento de los recursos naturales renovables —una discusión aparte son los no 
renovables-, debido a que éste seria en si el factor limitante. 

Asumiendo la gravedad de la magnitud y ritmos del agotamiento de los recursos naturales 
y del deterioro ambiental, en diversos paises se han difundido esfuerzos institucionales 
asociados a la construcción de mejores indicadores y modelos económico-ambientales. 
La pretensión es que éstos constituyan la base para la elaboración de diagnósticos y 
escenarios dinámicos más comprehensivos e informados sobre la situación ambiental 
nacional y global (Vega-López, 1996). La utilidad de construir un sistema integral de 
cuentas ambientales para ponderar o calificar la dinámica económica de los diferentes 
sectores y ramas de actividad con criterios de sustentabilidad, es sumamente deseable, 
sin embargo todavía no ha logrado satisfacerse, al menos desde una perspectiva teórica, 
el mejoramiento de las técnicas de valoración económica de los ecosstemas, de los 
recursos naturales y de los servicios ambientales 

Los valores de la vida silvestre 
De acuerdo con sus atributos naturales y con sus funciones ecológicas y sociales diversos 
autores han planteado múltiples dimensiones de valoración para la naturaleza en general. 

En un contexto amplio, Winpenny (1991), divide los valores económicos de la 
biodiversidad en dos grandes apartados: El valor de uso y el valor no utilitario. Para el 
primero establece tres categorías a saber: 

• Valor de uso directo 
• Valor de uso indirecto 
• Valor futuro posible



Para los valores no utilitarios conferidos a la biodnéersidad señala que se trata de valores 
que la sociedad confiere a diferentes especies por su mera existencia o sobre especies 
particulares amenazadas. Es decir el concepto de valor de existencia, que no está 
relacionado con el uso directo realizado sobre otros recursos ni en el presente ni en el 
futuro. Estos elementos constituyen el valor económico total. 

De acuerdo con las valoraciones rescatadas en el Programa de Conservación de la Vida 
Silvestre (INE-SEMARNAP, 1997), pueden identificarse los siguientes valores de la vida 
silvestre que, considerados en conjunto, resultan en la propuesta de valor económico total 
de la SEMARNAP. 

El valor de uso directo. La cacería de animales, la captura de aves canoras y de ornato y 
de especies acuáticas, la explotación forestal maderable y la recolección de productos 
forestales no maderables, la utilización de leña como fuente de energía, las industrias 
demandantes de materias primas e insumos naturales y el comercio exterior de diferentes 
especies de flora y fauna, son algunas de las actividades típicas que ilustran el consumo 
directo o aprovechamiento de diversos recursos y productos de la vida silvestre. Es decir, 
se trata de actividades que aluden a la parte del valor económico de la vida silvestre que 
se deriva del uso directo que tradicionalmente se ha hecho de la misma. En particular, se 
refieren a usos directos y consuntivos que ofrecen distintos bienes tales como alimentos, 
productos de peletería y calzado, insumos industriales diversos, tintes, colorantes, gomas, 
ceras, hules, medicamentos y productos farmacéuticos, entre muchos otros. 

La muy amplia diversidad social y cultural del país hace que, debido a las tradiciones y 
fiestas populares, se utilicen recurrentemente o en forma estacional muchas especies de 
la vida silvestre. Así, la importancia cultural que ésta tiene en el país se traduce en una 
multiplicidad de posibles usos adicionales de carácter directo y consuntivo, dentro de los 
cuales destacan los siguientes: el ceremonial o ritual, el artesanal, el ornamental, el 
medicinal, el simbólico y el educativo. Por la magnitud y formas en que se ofrecen y 
demandan los productos de flora y fauna silvestres relacionados con este tipo de usos, 
puede señalarse que se trata de actividades de autoconsumo o bien de importantes 
mercados locales pero fragmentados y marginales a escala nacional. 

Por otra parte, el valor de uso directo no consuntivo de la vida silvestre estriba en la 
posibilidad de obtener un beneficio o satisfacción de la misma sin remover, eliminar o 
deteriorar ninguno de sus elementos. Lo cual, ecológicamente es muy provechoso y 
económicamente puede ser muy rentable. Por ejemplo, los atributos escénicos de la vida 
silvestre ofrecen el placer de presenciar a las especies de flora y fauna desplegarse en su 
propio hábitat. Sea que se trate de la observación directa de la vida silvestre (aves, peces y 
arrecifes de coral, ballenas, lobos marinos y delfines, otros animales y plantas de ecosistemas 
tropicales, templados o semiáridos), o de su disfrute mediante filmaciones, fotografías o 
relatos, en ambos casos se trata de usos no consuntivos estrechamente ligados a actividades 
tales como el excursionismo, el buceo y el ecotunsrno. 

El valor de uso indirecto. El valor de uso indirecto de la viOa s:lves:re alude al conjunto de 
funciones ecológicas que ofrece la biodiversidad y que puede identificarse como una 
comente continua de bienes y servicios ambientales, dentro de los cuales destacan los 
siguientes 

• hábitat de especies de flora y fauna silvestres 
•	 recarga de acuíferos y protección de cuencas hidrológicas



• captura de carbono y regulación climática 
• regeneración de suelos y control de sedimentos 
• generación de biomasa y de nutrientes para actividades productivas 
• mantenimiento de la biodiversidad y de los acervos genéticos 
• continuidad de procesos evolutivos 

El libre acceso a estos bienes y servicios ambientales explica, en parte, su vulnerabilidad 
y la necesidad de identificar cuáles son los procesos económicos y sociales que los ponen 
en riesgo. Ligadas con estas funciones ambientales, algunas especies de la vida silvestre 
pueden convertirse en indicadores ecológicos cruciales, a partir de los cuales, también 
pueden identificarse tendencias favorables de utilización presente de la biodiversidad así 
como nuevas oportunidades para su aprovechamiento económico futuro. 

El valor de opción. El valor de opción de la vida silvestre radica en que siempre será más 
racional y conveniente conservar los atributos y funciones de la misma para aprovecharlos 
en el futuro, aunque éstos no estén muy claramente descritos hoy o incluso aunque sean 
hipotéticos. La pérdida de la biodiversidad representa la pérdida irreparable de todos los 
valores directos o indirectos, consuntivos o no consuntivos, es decir, significa no contar 
con diferentes alternativas u opciones de uso de la vida silvestre en el futuro debido a su 
destrucción presente. Esta ausencia de opciones no sólo involucra a las generaciones 
actuales sino que afecta a las que están por venir. 

El ejemplo característico del valor de opción es el uso potencial de la información 
contenida en los acervos y bancos genéticos: es probable que en bosques y selvas, en 
ríos o costas del país, se encuentren especies, microorganismos y sustancias de la vida 
silvestre con atributos medicinales o industriales no descubiertos aún. Como es sabido, la 
proporción entre el conocimiento adquirido tradicional o científicamente sobre la 
biodiversidad, es infinitamente inferior a la existencia misma de los secretos que guarda la 
enorme diversidad biológica. 

El valor intrínseco o de existencia. Junto con el reconocimiento, cada vez más 
generalizado, de que la conservación de la vida silvestre tiene connotaciones ecológicas, 
económicas, sociales y científicas obvias, también cuenta con la satisfacción humana de 
saber de la existencia de determinadas especies en nuestro país o en el planeta. 
Satisfacción por la cual se está dispuesto a colaborar en la creación de fondos y en el 
financiamiento de programas de conservación y aprovechamiento sustentable de la vida 
silvestre. Esto informa que, asociado al conjunto de atributos y funciones de la vida 
silvestre, su existencia misma, unida con algunas consideraciones de carácter ético, hace 
nacer la voluntad de colaborar por la conservación de las especies, explicando con ello su 
valor intrínseco o de existencia. 

El valor económico total. El valor económico total de la vida silvestre del país, enmarcado 
en la pretensión de su conservación y su aprovechamiento sustentable, necesariamente 
tiene que incluir, además de los costos de oportunidad presentes e intertemporales 
relacionados con los usos directos de la misma (tanto consuntivos como no consuntivos 
en diferentes espacios y tiempos), los valores de uso indirecto vinculados a la corriente de 
bienes y servicios ambientales que la vida silvestre ofrece, así como el valor de opción y 
el valor intrínseco de la misma. Por lo tanto, siendo básicamente la sumatona de los 
valores de uso directo, indirecto, de opción e intrínseco, es necesario considerar que 
algunos usos particulares de los ya referidos pueden ser no aditivos o excluyentes, casos 
de los que es conveniente estar advertidos. La estimación del valor económico total de la



vida silvestre se vuelve una tarea, si bien de mediano plazo debido a la complejidad que 
entraña, muy urgente de cara a las exigencias derivadas de la inclusión de criterios 
ecológicos en la definición de nuevas propuestas de aprovechamiento de sus recursos y 
productos. 

Supuestos sobre las oportunidades económicas derivadas de la vida silvestre. 
Dimensionando de alguna manera las oportunidades presentes y futuras del 
aprovechamiento sustentable de la vida silvestre del país, además de considerar sus 
atributos, funciones y valores, conviene tomar muy en cuenta algunos de sus principales 
problemas, los cuales tienen mucho que ver con fallas institucionales y de mercado. 

INE-SEMARNAP (1997), establece que allí donde existen mercados relativamente 
consolidados de vida silvestre, éstos funcionan frecuentemente sin explicitar los costos 
ambientales de las diferentes actividades y formas de utilización de sus recursos, dando 
como resultado asignaciones ineficientes de los factores productivos, en donde 
prácticamente nadie recibe señales en favor de la conservación ni de la utilización 
adecuada de la vida silvestre, señales que podrían modificar tales combinaciones 
factoriales subóptimas. También se dan casos en donde existen mercados 
exclusivamente locales, estacionales, precarios y siempre marginales a escala nacional, o 
bien donde la utilización de la vida silvestre se identifica con prácticas furtivas e legales 
que, lejos de fomentar un aprovechamiento sustentable de sus recursos, presionan 
reiteradamente hacia su agotamiento o deterioro. 

La inexistencia o debilidad de los mercados de vida silvestre distorsionan los impulsos 
existentes de demanda y oferta, dificultando su adecuada conexión y posible equilibrio. En 
unos casos, las externalidades negativas provocadas por actividades vinculadas sólo en 
forma indirecta con la vida silvestre, o la excesiva presión directa sobre diferentes 
especies de flora y fauna, son las causas estructurales de los problemas señalados. En 
otros casos, éstos se explican por la ausencia de regulaciones y políticas eficaces para la 
gestión de la biodiversidad. Algunas señales provenientes de los mercados 
internacionales pueden determinar formas igualmente inadecuadas de utilización del 
capital natural. En suma, todo el conjunto de distorsiones de precios y de posibles 
ineficacias de las políticas públicas, pueden entenderse como fallas institucionales y de 
mercado. 

De acuerdo con INE-SEMARNAP (op. cit.) las principales causas de pérdida de 
biodiversidad en el país que pueden interpretarse precisamente como fallas institucionales y 
de mercado son las siguientes: 

• sobreexplotación (tasas de explotación superiores a las tasas de reproducción y 
regeneración natural de las especies y ecosistemas) 

• conversión del uso del suelo (ganaderización de terrenos forestales; proliferación de 
monocultivos y agricultura itinerante; urbanización de terrenos costeros y forestales; 
granjas camaronícolas por manglares y humedales; conversión de hábitat de flora y 
fauna silvestre a otros usos) 

• introducción de especies exóticas (eucaliptos y plagas) 
• homogeneización de especies (monocultivos, plantaciones, hibridaciones) 
• pobreza, concentración del ingreso y presiones demográficas sobre los recursos 

naturales (pobreza rural en un entorno de alta riqueza biológica) 
• presiones de ciertas actividades industriales en busca de insumos (pieles, sustancias, 

materiales)
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• contaminación de ecosistemas y de hábitat de vida silvestre por emisiones, descargas 
y residuos industriales y urbanos 

• presiones del comercio internacional (maderas preciosas, animales amenazados, 
aves tropicales, ciertas pesquerías, corales, aceites de mamíferos marinos, entre 
muchos otros) 

• limitaciones en los sistemas educativos para la formación profesional de especialistas 
en administración y manejo de vida silvestre 

• tráfico ilegal incontrolado para mercado local y exterior 
• ausencia de una valuación económica y de un registro contable de la vida silvestre 

(no se consideran los atributos, funciones y valores de la vida silvestre, no se 
contabilizan los bienes y servicios que la misma ofrece ni los impactos ambientales 
directos e indirectos que ésta recibe) 

A los puntos anteriores también habría que agregar: 

• rechazo y demeritación de formas tradicionales de manejo y conservación de vida 
silvestre. 

• Exclusión de los sujetos rurales en la planeación del aprovechamiento y 
comercialización de sus recursos naturales. 

Si bien las fallas institucionales y de mercado relacionadas con la utilización de los 
recursos de vida silvestre son muy graves, las oportunidades enfatizan la posibilidad de 
resolver gradualmente esos problemas mediante la identificación de los circuitos de 
demanda y oferta de recursos y productos de vida silvestre existentes y potenciales. La 
resolución de los problemas ya señalados y la consolidación y fortalecimiento de los 
mercados de vida silvestre que intemalicen los costos ambientales correspondientes 
deben ser metas ligadas a la conservación ecológica y la diversificación productiva del 
sector rural, considerando como parte fundamental la incorporación activa de los legítimos 
poseedores de los recursos naturales representados a través de comunidades y 
organizaciones. 

Circuitos de demanda yoferta de recursos y productos de vida silvestre 
De las actividades actuales ligadas a la vida silvestre del país que cuentan con mercados 
establecidos formalmente o que participan en mercados segmentados y precarios, 
pueden señalarse las siguientes: 

• actividades cinegéticas 
• mascotas 
• aprovechamiento de aves canoras y de ornato 
• actividades industriales diversas 
• ecoturismo 
• zoológicos, jardines botánicos y museos naturales 
• comercio exterior de vida silvestre 
• criaderos extensivos e intensivos 
• producción forestal no maderable 
• viveros 
• prospección íarmacoquimica aplicada
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A partir de aqui, pueden identificarse tres circuitos básicos que eslabonan a estos 
demandantes y oferentes, en donde, en unos casos, el sistema de precios no siempre 
aparece como el principal organizador de los mercados, y en otros, en donde 
precisamente a partir de los precios se configuran los planes de consumo y producción: 

Circuito 1. actividades cinegéticas, mascotas y aprovechamiento de aves canoras y de 
amato como factores de demanda que impulsan la oferta de especies de fauna silvestre en 
general, y en particular, el desarrollo de los criaderos extensivos 

Circuito 1 actividades industriales diversas como factores de demanda que impulsan 
actividades ligadas a cnaderos intensivos, producción forestal no maderable, prospección 
farmacoquimica aplicada, viveros y el comercio exterior de vida silvestre 

Circuito 3: ecoturismo y las actividades del excursionismo de vida silvestre como factores 
de demanda que impulsan la organización de servicios ecoturisticos en áreas naturales 
protegidas, criaderos extensivos, zoológicos, jardines botánicos, museos naturales y 
viveros 

No obstante las posibilidades observadas en los párrafos anteriores, las prácticas ilegales 
o no reguladas de vida silvestre siguen teniendo gran auge, simplemente se sabe que 
durante 1998 las especies con más demanda en el comercio ilegal fueron las siguientes: 

FLORA SILVESTRE 
Cotización en el Cotización en el 

Nombre común Nombre científico mercado mercado internacional 
nacional ($ M.N.) (U.S.D.) 

Cactus (especies varias) Familia Cactaceae 10.00 - 100.00 3.00-80.00 
Cícadas (especies varias) Familia Cicadaceae 

Géneros Ceratozamia, 30.00-100.00 10.00-45.00 
Dioon y Zamia  

Orquídeas (especies varias) Familia Orchidaceae 30.00 - 150.00 20.00 - 300.00 
Palmas Géneros Brachea, Eryíhea 1 100.00 - 350.00 70.00 - 150.00

Fuente lNElDirección General de Vida Silvestre, Viveros registrados ante la DGVS (1998). 
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FAUNA SILVESTRE 

1777:______ _________________ 
AVES  

otorra cabeza roja	 Amazona vindigenalis 	 800.00 -	 1,500.00	 100.00 -	 150.00 

otorra Cabeza Amarilla	 Amazona oratnr	 1500.00 -	 3,500.00	 300.00 -	 490.00 

;avilan cola roja	 Bateo jamaicensis	 400.00 - 1000.00  

;uacamaya roja	 Ara macao	 3,000.00 - 25000.00	 100.00 - 1,000.00 

;uacamaya verde	 Ara militaris	 1,500.00 - 20,000.00	 80.00 -	 500.00 

lalcon peregrino	 Falco peregrinus	 800.00 - 4.500.00	 150.00 - 1,500.00 

Loro cabeza amarilla	 Amazona ochrricephala	 400.00-	 1,500.00	 100.00~	 450.00 

•ucan pecho amarillo	 Ramphastus sulfuratus	 600.00 - 12,000.00	 80.00 -	 500.00 
MAMFEROS  

Mono araña	 1 Ateles geoffroyi	 1,800.00-10.000.00 1	 200.00-	 700.00 

Mono aullador	 Alouala palliata	 1,800.00 - 30,000.00 1	 200.00 -	 700.00 

Venados (especies varias)	 Familia Cervidae	 600.00 - 50,000.00 1	 100.00 - 6,000.00 
REPTILES  

boa	 Boa constrictor	 600.00 - 1,500.00	 90.00 - 350.00 

lonstruo de Gua	 He!oderma suspecfum	 400.00 - 1,300.00	 70.00 - 180.00 

ibora de cascabel	 Crotalus mollosus	 800.00 - 3,500 00	 150.00 - 600.00 
INVERTEBRADOS 

arántula patas rojas	 1 Brachypelma smithi	 ¡	 60.00-500.00	 - 
Di-

	 15.00 - 40.00
uente: INE, SEMARNAP, 1997. Programa de Conservación de la Vida Silvestre y versificación 

Productiva en el Sector Rural 1197-2000, Pág. 25. 
Mercado de Sonora, Vendedores Ambulantes, Criadores de fauna silvestre y Comercios 
legalmente establecidos (1998). 

Los mitos de la valoración económica del ambiente. 
Pareciera que ante las pocas posibilidades de conservar a las especies que nos quedan, 
de proteger los ecosistemas relevantes del país y del mundo, el último recurso fue que 
quedaran atrapados en la misma camisa de fuerza economicista que atrapó a los objetos 
y a las sociedades del Primer Mundo en su búsqueda del crecimiento económico y del 
progreso a través de políticas que han sido las responsables del deterioro y extinción 
gradual de esta biodiversidad que ahora buscamos defender con las mismas 
herramientas que en el Banco Mundial se decidieron los procesos de destrozo del trópico 
húmedo americano. 

Apostarle a este proyecto de'economía ambientar ¿será la mejor manera de preservar 
los recursos naturales?, internalizar los costos que la vida silvestre pueda llegar a tener 
bajo la lógica del mercado ¿no llegará a ser una acción que en el corto o mediano plazo 
atente contra el valor de existencia de una especie?. La tarea de cuidar y proteger esta 
biodiversidad que constitucionalmente es propiedad de la nación y que además en 
primera instancia es una obligación del Estado mexicano, al dejarse en las manos de lo 
que el mercado vaya dictando, quizás sea una alternativa práctica pero nada ética. No se 
debe olvidar que en América Latina tanto el desarrollismo como el neoliberalismo 
reafirmaron la ideología del progreso y continuaron la tradición economicista de ceguera 
frente a los importantes problemas de la inequidad entre géneros, sociedades y de 
crecientes consecuencias ambientales negativas. 



Menciona Quiroga (1994) que en esencia la teoría liberal postula que, bajo ciertas 
condiciones, el impersonal sistema de mercado es el mejor asignador de los recursos y el 
árbitro imparcial en un mundo donde se enfrentan intereses individuales antagónicos; que 
el Estado no debe intervenir en el campo económico ni como regulador, ni fiscalizador, ni 
empresario, puesto que el intervencionismo resulta en distorciones que inevitablemente 
se traducen en ineficiencias que pagan los consumidores. En otras palabras, se pretende 
que la vida silvestre se someta a los supuestos, postulados y políticas de un liberalismo 
económico, donde el óptimo mecanismo mercantil actúa como asignador y regulador 
económico. Se debe tomar en cuenta que no existen garantías de que el mercado asigne 
los frutos del crecimiento de manera equitativa, ni al interior de cada país, ni a nivel 
internacional. Cuando la puesta en práctica de modelos como el neoliberal en paises 
subdesarrollados como México, junto al proteccionismo abierto en el mundo 
industrializado, generan efectos muy inequitativos en las economías, refuerzan la división 
del trabajo y provocan la ampliación de las brechas entre ricos y pobres a nivel mundial, 
cómo podemos saber que al incorporar a seres vivos que son producto de millones de 
años de procesos evolutivos y coyonturas planetarias no sea una apuesta en contra de 
ellos, y que en el mediano plazo se logren repercuciones negativas respecto al acceso 
que los pobladores del México rural tienen hoy a esta biodiversidad, fuente de alimento, 
cultura y una manera particular de entender el entorno y la vida misma. 

6.2 Proyectos productivos en Francisco Serrato: Conectar cultura, técnica y 
recursos es suficiente? 

A mediados de 1998, cuando concluyó el ejercicio desarrollado desde el ¡NE. se obtuvo 
que los habitantes de Francisco Serrato mostraban un amplio conocimiento de las 
especies florísticas que se ubican en la localidad. Especialmente interesante fue el grado 
de conocimiento sobre los recursos que se encuentran en su bosque, más allá de las 
especies maderables. La diversidad de relaciones, utilitarias o no, que mantienen con la 
flora local, en ese momento planteaba expectativas importantes para la creación de 
diversas alternativas de aprovechamiento. 

Se proyectaba que el empleo de las especies silvestres que estacionalmente se 
encontraban posibilitase la extracción de recursos durante prácticamente todo el año, de 
manera que la diversificación en el manejo, aprovechamiento y conservación de la 
vegetación no sólo se podía dar en términos de usos y número de especies involucradas 
sino también en función de distintas temporalidades. 

Además, en los recorridos y los muestreos realizados se pudo observar que la distribución 
de los anfibios y reptiles en general no era limitada, ya que se encontraron en una gran 
variedad de hábitats, al mismo tiempo la abundancia también resultó adecuada para 
establecer especies susceptibles de uso. 

En el aspecto de las aves y su relación con el bosque, se puede comentar que, aunque es 
una área pequeña -900 ha-, se mantiene una masa forestal densa para algunos sitios lo 
que beneficiaba a varias especies. Por esta situación, el presentar una alternativa de 
aprovechamiento en el bosque que no dependa únicamente de la parte forestal 
maderable sino de un recurso presente y potencial como lo eran diez especies de aves 
detectadas en la zona y que están consideradas dentro del calendario de aves canoras y 
de ornato, permitía vislumbrar un potencial en esta actividad; sin embargo la utilización de 
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aves como un recurso útil no se había desarrollado en la comunidad ya que ninguna 
persona se dedicaba a capturar aves para su venta por lo que éste representaba un 
campo nuevo de trabajo. 

Finalmente se consideró que el diseño de cualquier estrategia orientada al 
aprovechamiento de la mastofauna en Francisco Serrato y otras comunidades rurales 
debía estar acompañada de políticas que incentivaran la participación de inversionistas y, 
sobre todo, de las poblaciones locales. 

La cartera de proyectos 
A partir de las consideraciones anteriores, se pensó en la viabilidad de generar una 
cartera de proyectos productivos que a final de cuentas respondiera a las necesidades de 
diversificación productiva de la comunidad, pero utilizando especies silvestres, de tal 
forma que se evidenciaran, por una parte, las posibilidades que estas especies 
representaban como complemento de la economía familiar, y por otra, que se podía 
conservar aprovechando. 

De esta forma, por ejemplo, se propuso la propagación de especies medicinales silvestres 
con potencial comercial, así como aprovechamiento de los frutales de los huertos para el 
comercio y la fabricación de conservas y mermeladas. 

Se pensó que era viable fomentar la elaboración de artesanías elaboradas a partir de las 
hojas de los pinos y otros productos que otorguen valor agregado a la extracción de 
madera. 

En cuanto al enfoque de los proyectos con fauna, se vio que una propuesta para el manejo 
de fauna podía obedecer a objetivos muy variados tales como: 1) económicos (explotación 
comercial de piel y carne),- 2) ecológicos o conservacionistas (protección de especies, 
expansión de poblaciones, programas de reintroducción); y 3) deportivos (actividad 
cinegética). Por lo tanto la especificación de los objetivos debía ser muy clara para la 
elaboración precisa de un plan de manejo y, a su vez, el manejo propuesto estaría basado 
en el conocimiento acumulado por investigaciones sobre la ecología de las especies. 

También, de acuerdo con el conocimiento de algunos aspectos ecológicos de la 
herpetofauna de la comunidad indígena de Francisco Serrato, se creyó posible proponer 
el aprovechamiento de especies como la rana Hyla sp., que es una de las especies más 
abundantes en la comunidad, y es la única con la que los pobladores tienen contacto 
directo. Esto hacía más fácil su manejo y aprovechamiento, el cual se proponía para la 
venta de ésta como mascota ya que resulta muy atractiva por su tamaño mediano y la 
coloración variable con la que cuenta para su camuflaje. 

En cuanto a la lagartija Sceloporus torquatus, por su tamaño mucho mayor que el del 
resto de las lagartijas, además de su coloración ventral (en machos azul y hembras 
anaranjado), así como por el collar característico, resulta atractiva para su 
comercialización como mascota. 

Para los mamíferos potenciales dentro del aprovechamiento, un pían de manejo de orden 
cinegético -cacería deportiva- se estimó viable, siempre y cuando se basara en estudios y 
monitoreos previos que garantizaran su ejecución y la salud de las poblaciónes sujetas al 
aprovechamiento fuera buena.
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PROPUESTA 

Aprovechamiento 
Aprovechamiento 
Manejo, Aprovechamiento 
Manejo, Aprovechamiento 
Manejo, Aprovechamiento 
Manejo, Aprovechamiento 
Manejo, Aprovechamiento 
Manejo, Aprovechamiento

TEMPORADA 

agosto-octubre 
agosto-noviembre 
julio-octubre 
abril-junio 
mayo-julio 
septiembre-diciembre 
Permanente 
Permanente 

Con este tipo de refelexiones, se logró identificar un padrón de proyectos tendientes al 
aprovechamiento de diversas especies de flora y fauna locales, que redituaran en 
beneficios económicos a los grupos de trabajo interesados en desarrollar cada propuesta. 
Las propuestas seleccionadas para integrar la cartera de proyectos mencionada, así 
como algunas consideraciones básicas para su implementación, se resumen en los 
siguientes cuadros. 

1. FLORA 

NOMBRE CIENTIFICO ABUNDANCIA 
RELATIVA 

1-ietheroteca innuloides Común 
Tagetes ¡unu/ata Común 
Temsfroemia pringied abundante 
Rubus pringíel común 
Prunus serotina capuil común 
Crafaegus pubescens común 
Agave sp. común 
Persea amencana común 

2. FAUNA

ANFIBIOS 

ESPECIE ABUNDANCIA 
RELATIVA 

Hyla sp. abundantes 

REPTILES 

ESPECIE ABUNDANCIA 
RELATIVA 

Sceloporus torquatus común 
Crotalus trisenatus común 

PROPUESTA	 TEMPORADA 

Aprovechamiento junio-octubre 

PROPUESTA	 TEMPORADA 

Aprovechamiento junio-septiembre 
Aprovechamiento marzo-diciembre 

AVES 

ESPECIE 

Carduehs notata 

Carduelis psa//no 
Caipodacus mexicanus 
Setophaga ruticilla 
Ptiogonys cinereus 
Sialio sialis 
Icterus galbula 
Piran go bicientata 
Piranga rubra

ABUNDANCIA PROPUESTA TEMPORADA 
RELATIVA 
rara Aprovechamiento octubre-febrero 
escasa Aprovechamiento octubre-febrero 
rara Aprovechamiento octubre-febrero 
rara Aprovechaniento octubre a febrero 
abundante Aprovechamiento septiembre-diciembre 
común Aprovechamiento octubre-febrero 
Común Aprovechamiento octubre-febrero 
común Aprovechamiento octubre-febrero 
común Aprovechamiento octubre-febrero
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MAMíFEROS 

ESPECIE ABUNDANCIA PROPUESTA TEMPORADA 
RELATIVA 

Didelph,s virginiana común Cinegético noviembre-enero 
Das ypus nove rncínctus común Cinegético septiembre-octubre 

Materia prima 
Sylvilagus florkianus abundante Cinegético noviembre-enero 

Materia prima 
Sciorus aureogaster abundante Cinegético diciembre-marzo 

Materia prima 
Canis !atrens escaso Cinegético diciembre 
Urocyon cinereoargenteus común Conservación permanente 
Bassaruscus astuítis común Comercio septiembre-octubre

Elección y puesta en marcha de una de las propuestas: La primera mentira 
Las propuestas resultaban viables desde un punto de vista técnico, de igual forma lo eran 
desde una perspectiva cultural, pues solamente se incluyeron especies conocidas, usadas 
y aceptadas tradicionalmente por parte de la comunidad -con excepción de la víbora de 
cascabel Crotalus (nseriatus-; por otra parte, en función de la demanda comercial 
conocida de algunas de las especies, productos o subproductos, se consideraba posible 
su inclusión en alguno de los circuitos de mercado existentes. Por lo tanto, se creyó que al 
generar una cartera de proyectos soportada técnicamente, que posteriormente fuera 
pasada por un filtro cultural -uso y conocimiento tradicional-, para arrojar de esta forma 
una cartera depurada y con mejores posibilidaes de apropiación por parte de los grupos 
de trabajo, se tendría un programa factible de diversificación productiva en la comunidad. 
Sin embargo en la realidad las cosas no ocurneron así. 

En una etapa posterior a la entrega de resultados del estudio mencionado en el capitulo 1 
de la presente tesis, el grupo de trabajo que se logró consolidar a partir de dicho ejercicio, 
decidió fungir como capacitador y asesor de la comunidad para el desarrollo de una de las 
propuestas identificadas. En función de lo anterior, este grupo se concentró en la tarea de 
dar forma a uno de los proyectos, seleccionando para este fin la propuesta de 
aprovechamiento de frutos silvestres. 

El proyecto planteaba el aprovechamiento de frutos para la elaboración de conservas y 
mermeladas. Se eligió esta propuesta, entre otras cosas, porque se tenía conocimiento de 
que había existido un proyecto similar, desarrollado anteriormente en la comunidad por 
diversos grupos de mujeres. Se pensó que al existir antecedentes del tema se podría 
aprovechar la capacidad instalada y así implementar el proceso de capacitación bajo 
circunstancias favorables. Se evaluó como una actividad sencilla debido a que vanas 
mujeres de la comunidad ya contaban con ciertas habilidades requeridas para cubrir el 
proceso de producción de mermeladas. 

Por otra parte, se sabía que uno de los principales problemas que había tenido el proceso 
anterior de elaboración de mermeladas, había sido el de la baja disposición de trabajo en 
equipo por parte de personas provenientes de diferentes manzanas -barrios- de la 
comunidad. Este hecho había repercutido en el mediano plazo en la calidad del producto 
lo que, a su vez, había determinado la disminución en la demanda del mismo por parte de 
los compradores con los que ya se contaba.
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Tomando en cuenta la información anterior, se procedió a reforzar los equipos de 
producción, tratando de realizar una selección inicial de las personas que integrarían los 
grupos de trabajo.Si bien la convocatoria para participar en el proyecto fue abierta, desde 
el principio el proyecto tenía el perfil para que solamente mujeres intervinieran en él —pues 
ningún hombre aceptarla hacer cosas de "Cocina". Posteriormente las mujeres que 
decidieron integrar cada uno de los grupos de trabajo se fueron descartando en la medida 
que tenían que trabajar con personas que no les eran afines. Al final quedaron dos grupos 
de trabajo que se turnaban entre sábado y domingo para tener la producción lista. El 
proyecto produjo en total 300 kilos de mermelada y arrojó ganancias que apenas se 
ajustaron al nivel mínimo esperado, aunque el tiempo invertido en capacitación y 
coordinación del proceso productivo, que estaban cotizados dentro del proyecto, no se 
recuperaron y debieron ser asumidos por el grupo de capacitadores como pérdidas. 

Después de múltiples reflexiones, se considera que el ejercicio falló por diversas causas, 
algunas de las cuales se enuncian a continuación: 
• Si bien desde el inicio se consolidó un proceso adecuado de organización del grupo 

de trabajo, se dejó en un segundo término los tiempos óptimos de fructificación de las 
plantas seleccionadas, de tal forma que cuando inició el proceso productivo se tenía 
la presión de haber iniciado tarde en la colecta de los frutos. 

• Se seleccionaron dos frutos que eran abundantes. Sin embargo el primero estaba en 
la recta final de su fructificación y además sólo con éste se había trabajado 
anteriormente, de tal forma que el segundo fruto, aunque más abundante y colectado 
en la época adecuada, resultó difícil de procesar y de otorgarle una consistencia, 
sabor y duración similar a la del primero. 

• Ya en el proceso de comercialización se partió de tres supuestos con los en teoría se 
podría otorgar valor agregado al producto y que, a su vez, podrían facilitar su ingreso 
al mercado. Estos supuestos fueron: 1) eran productos elaborados con frutos 
silvestres, por una comunidad indígena que además lo hacia mediante procesos 
tradicionales; 2) los productos eran elaborados en un área Natural Protegida que 
además era una de las más conocidas y difundidas "Mariposa Monarca", por lo que se 
esperaba una aceptación importante y 3) que la producción provenía de una Unidad 
para la Conservación, Manejo y Aprovechamiento Sustentable de la Vida Silvestre 
(liMA), por lo tanto estaba siendo generada a partir de procesos ambientalmente 
adecuados, lo que le otorgaba una calidad de algo así como un"sello verde". 

• Debido a las condiciones físicas de los caminos y las distancias entre la ciudad más 
próxima y la comunidad, las dificultades de acceso y salida de la comunidad 
representaron otro obstáculo que fue salvado con múltiples esfuerzos. De cualquier 
forma en algunos casos representaron una inversión de tiempo no considerada en el 
esquema original de producción. 

Esto repercutió en una entrada tardía a los circuitos de mercado y llevó a competir con 
productos de menor calidad a los mismos precios, a forzar el proceso de producción y, en 
resumen, a no alcanzar las expectativas económicas del ejercicio. Sin embargo, a cambio 
se logró incorporar un proceso de organización en los grupos de trabajo, como resultado 
de la satisfacción del tema y las condiciones del proyecto ante la comunidad, se generó la 
inquietud por participar en más proyectos con especies silvestres. 

Si bien el diseño del proyecto tenía varias virtudes, el proceso presentó fallas en su 
operación, de tal forma que a la mitad del proceso productivo, la principal preocupación 
era la de no defraudar a las participantes del ejercicio. Además, considerando que era la 
primera propuesta que se trataría de convertir en un proyecto productivo, después de año



y medio de trabajar sólo en el diagnóstico de los recursos silvestres, representaba una 
responsabilidad mayor ya que, de no funcionar, se interpretaría en la comunidad como 
una demostración de las pocas posibilidades que tenían los recursos del bosque que no 
fueran madera, para llegar a convertirse en una oportunidad para mejorar las condiciones 
económicas de las familias en Francisco Serrato. 

Afortunadamente, el ejercicio demostró que, si bien el margen de ganancia del proyecto 
no resultó como se esperaba, la propuesta era viable y que la causa de no haber logrado 
mejores perspectivas se debió al proceso de ejecución y no debido a una baja 
competitividad del producto. 

Actualmente vanos grupos de la comunidad de Francisco Serrato están esperando la 
oportunidad para integrarse en proyectos de aprovechamiento y comercialización de aves, 
anfibios, hongos y también para integrarse a proyectos ecoturísticos. De esta forma lo que 
pudo haberse convertido en la primera demostración de la nula posibilidad de la vida 
silvestre como alternativa viable para el desarrollo rural o algo así como sentar las bases 
para la primera mentira en cuanto a la poca viabilidad de las ideas conformadas en el 
terreno teórico bajo las estrictas reglas de la realidad del terreno práctico. No obstante, lo 
que sí quedó de manifiesto fue que conectar habilidades técnicas, riqueza cultural y 
abundancia de recursos naturales, no son condiciones suficientes para generar proyectos 
productivos consistentes, y mucho menos para consolidar procesos reales de desarrollo 
rural, y que el conocimiento profundo del proceso productivo y del mercado, incluida la 
distribución, es tan importante como los otros aspectos para alcanzar el éxito en estos 
proyectos.





RECURSOS NATL 

PODER Y DESARY 
DT TI) AT'- - 

Seria fantóstic 
que anés equivocar 
que el wáter no (os ocupar 

Que (es un bon dio 
1 que ens (es bon pes. 
Que sant Pere, pagant, no cantés. 

Seria fon rastic 
que res no fos urgent. 
No passar mal de llarg 1 servir per quelcom 
Mar per la vida sen se comp!imenrs 
anomenant les coses pel seu nom 
Cobrar en espécies 1 sentir-se ben tractor 
¡ pixar-se de riure ¡ fer volar 
coloms. 

Seria tot un detall, 
tot un sim plomo dúrbonitat, 
que no perdessin se.mpre els mateixos 
i que heretessins els desheretats 

Seria fantástic 
que guanyés el miljor 
¡ que ¡a força no (os la raó. 

Que sínstal-lés al barri 
el parodís terrenal. 
Que la ciéncia fos neutral. 

Seria fon tdsric 
no passar per lémbut. 
Que tot (os com és manat ningú no manés 
Que arribes el dio del sentir comú. 
Trobar-se com a casa a tot arreu, 
poder badar sense córrer perilL 

Seria (antasric que tors (ÓSSims (jhs 
de Déu 

Seria tot un detall 
, tot un gest, per la teva part, 
que coincidíssim, er deixessis convencer 
, fossis tal comjo t he imaginar

Joan Manuel Serrar





7.1 Intereses locales, intereses globales. 

Como lo señala Barkin (1995), las sociedades rurales del Tercer Mundo padecen de 
empobrecimiento, desintegración social, emigración a gran escala y devastación 
ambiental. La mayor parte de los pobres continúan viviendo en zonas rurales y la pobreza 
más la marginalidad siguen siendo obstáculos difíciles de superar. 

Alrededor del mundo, la gente pobre es acusada de destruir su entorno —recuérdese el 
documento Nuestro Futuro Común-, estas acusaciones entonces, han servido para 
justificar las políticas que después amenazan la propia existencia de los grupos sociales 
tradicionales y de los sistemas productivos. Esta percepción de la pobreza como causa de 
los problemas ambientales rurales es equivocada. Las investigaciones muestran que 
cuando se da oportunidad y acceso a los recursos, los pobres, más que otros grupos 
sociales, están propensos a emprender acciones directas para proteger y mejorar el 
ambiente. 

Entonces, esto parece una visión sesgada en función de intereses que frecuentemente 
son contrastantes, por un lado los intereses locales y por otro los globales. En muchas 
ocasiones los modelos de desarrollo regional, nacional o global, por llamarlos de alguna 
manera, satisfacen sus necesidades a costa de los modelos locales de desarrollo, así 
pues, por citar tan solo un ejemplo la ciudad priva o limita a la comunidad del acceso al 
agua que se origina en sus propios predios para que la primera no carezca del recurso. 

La red de intereses creados a partir del acceso, control y disposición de los recursos 
naturales, resulta ser muy compleja. En esta red intervienen gobiernos y empresas 
municipales, estatales, nacionales, internacionales y hasta transnacionales. Los intereses 
.globales7 en múltiples ocasiones pueden ser responsables de la devastación ambiental 
en una comunidad o en una región entera. 

Producto de estas diferencias para pnorizar los intereses —globales y locales-, ejerciendo 
el poder lo más discriminada mente posible, podemos percibir que la pobreza rural es la 
consecuencia histórica de los sistemas existentes de organización económica, los cuales 
continúan discriminando y explotando a los productores rurales campesinos e indígenas. 

El mismo Barkin (op. cif.), estima que existe un sesgo anticampesino entre las agencias 
de desarrollo y aun dentro de las instituciones rurales. Los recursos son sistemáticamente 
negados para apoyar a los campesinos, para resolver sus problemas y fortalecer su 
organización social. El surgimiento de las ONGs como mecanismo para revertir este 
sesgo, tanto globalmente como dentro de las burocracias locales, está siendo una 
propuesta que en ocasiones ayuda pero que hasta el momento no es suficiente. 

Abundando más en este asunto, podemos percibir que el sistema de caciques regionales 
o provinciales es frecuentemente uno de los obstáculos principales para impulsar 
esquemas legítimos de desarrollo por las propias localidades. Una jerarquía de poder, 
algunas veces ligada a partidos políticos, que tiene su campo de acción desde el estado a 
las comunidades rurales, frecuentemente juega un papel determinante en la disponibilidad 
y distribución de los programas y subsidios que aportarían una ayuda importante para el 
beneficio social de la localidad. Es decir nos encontramos no sólo ante una distribución 
desigual del ingreso o de la riqueza, sino también del poder y de la autoridad para 
ejercerlo.
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Además, se debe considerar que la globalización nos empuja hacia un cambio en ¡as 
estructuras culturales de autoridad y ejercicio del poder, se transforman los valores en 
cuanto al entorno rural, no sólo de las localidades pequeñas también de aquellas 
comunidades vecinales urbanas. Los elementos tradicionales se entremezclan con otros 
conceptos y signos de la modernidad, lo individual viene a sustituir lo comunitario, el valor 
moral es sustituido por intereses económicos. 

Existen, por supuesto, mecanismos de defensa comunitaria ante estos fenómenos, que 
dan origen a movilizaciones destinadas al empoderamiento de los campesinos y sus 
procesos, cualesquiera que éstos sean, como un desafío a las relaciones de poder 
impuestas desde afuera a las comunidades rurales. 

Desde la época colonial se han manifestado, por ejemplo, movimientos indígenas que 
buscan el reconocimiento a sus derechos y respeto a su diversidad. Estos movimientos se 
han dado con manifestaciones violentas y pacíficas, estas últimas mediante 
reivindicaciones históricas (sociales, económicas y culturales) haciendo uso de los cauces 
legales y del aparato gubernamental (como el caso de los indígenas y el INI), o bien 
mezcladas en movimientos sectoriales (maestros, ciudadanos, partidos) 

Otro mecanismo de defensa es la orientación de la atención hacia el pasado, hacia lo que 
se considera "correcto" desde la perspectiva tradicional, en la relación que se da del 
hombre con otros hombres (p.ej.- en el trabajo comunal o tequio). Pero hay que resaltar 
que todos estos procesos se refuerzan desde las unidades básicas de su sociedad, la 
familia nuclear, el grupo doméstico y la comunida, y que dentro de este grupo social todos 
sus miembros se reconocen y están conscientes de compartir características específicas 
que los definen frente a otros sectores, lo que les da una fuerza impresionante de 
resistencia ante agentes externos que amenazan con fraccionarios. Es así que aún en la 
actualidad muchas comunidades indígenas rurales guardan estrecha relación con sus 
autoridades tradicionales, quienes acostumbran reunirse con el pueblo regularmente tanto 
para hablar de los problemas locales como para atender y solucionar los casos que se 
presentan a su consideración. 

Desempeñan también papel importante aspectos como el mantenimiento de las 
instituciones religiosas tradicionales, en tomo a la cual giran muchas de sus actividades y 
se manifiestan en diversas fiestas y danzas que las reafirma identitariamente y las une. 

No obstante, ha resultado inevitable que las antiguas formas de organización política 
entren en conflicto con el sistema municipal constitucional. Cada vez con más frecuencia, 
los motivos de estas confrontaciones están vinculados con la posesión de recursos 
naturales; ya no nada más es la tierra, ahora es también el agua, los bosques. El manejo 
de los recursos de la comunidad está sometido a elementos coercitivos que no sólo son 
los cacicazgos pues éstos tienen injerencia en las autoridades municipales y pueden 
extenderse hasta vincular autoridades regionales. 

Existen también autoridades formales que, a nivel municipal ejercen el poder en beneficio 
de las comunidades dentro de su juridicción político administrativa, pero a menudo son 
rebasadas por agentes externos que reproducen los antiguos estilos de dominación que 
ahondan las desigualdades sociales y aplican viejos instrumentos de manipulación, como 
son los préstamos otorgados a agncultores que, al exceder la capacidad de reembolso de 
éstos dentro de un tiempo razonable, se convierten en un instrumento de poder que 
determina cuánto, cómo y qué se debe producir.



Pnncipalmente las inversiones en la agricultura por parte de empresas trasnacionales 
agroindustriales productoras y vendedoras de insumos, a las que el discurso oficial coloca 
como una vía para ayudar a los habitantes de comunidades rurales, cuando en realidad 
su función es integrar al campesino en actividades mundiales del capital agroindustri 
Esta situación se explica a partir de que en las formas de aprovechamiento de 
recursos naturales a veces las instancias estatales requieren apoyo intemacioni 
(económico), con lo que pierden autoridad y control político que los deslegitíma ante íü 
habitantes de las localidades, que ven en su disposición a permitir la inserción de 
compañías transnacionales nuevas formas de cacicazgos más arbitrarios y depredadores 
con los recursos locales. 

Por otra parte, y para el caso mexicano, en cada sexenio se da la redefinición del papel 
de secretarias responsables del desarrollo rural en cuanto a su intervención en aspectos 
productivos, créditos, asistencia técnica y otros, de lo que resultan pugnas de poder entre 
las diferentes fracciones burocráticas en el marco de la crisis política, afectando de 
entrada al sector rural (esta pugna se vive en todos los niveles). Por otro lado, el 
alejamiento de la realidad por parte de las organizaciones burocráticas de la problemática 
local, estatal o regional hace del funcionario un dictador inmisericorde ante aquellos a los 
que tendria que servir, independientemente de que muchos funcionarios públicos actúan 
de acuerdo a sus intereses particulares (Luque, 1995), condicionando o manteniendo al 
margen a pueblos enteros para limitar o evitar en lo posible que los verdaderos 
propietarios de los recursos ejerzan un control sobre estos y, cuando se les "apoya', 
ofreciéndoles un proyecto improvisado sin compartir los riesgos. 

No sólo las organizaciones burocráticas, sino que también las Iglesias desarrollan 
estrategias para que sean aceptadas individualmente o en grupo, y así poder abogar a 
favor de sus propias campañas. Y es que las relaciones que privan entre los distintos 
grupos religiosos afectan menos a grupos extensos de población como las ciudades; pero 
el hecho de que poblaciones campesinas tengan una estructura religiosa muy 
heterogénea ha conducido a confusiones y pérdida de los valores comunales, a debilitar 
la uniformidad social perdiéndose los fines comunes, tan necesarios en los grupos 
pequeños. Otra cosa seria si la religión y las afinidades religiosas no se usaran para 
dividir y no se articularan a fuerzas económicas o políticas de dominación. 

Son muchos los factores que confluyen en el desarrollo de las comunidades para la 
comprensión de las interrelaciones de poder; por ejemplo el hecho de que un compañero 
contrate a otra persona para que vaya a trabajar en su lugar genera mucho malestar, 
porque la gente lo interpreta como que los ricos siempre pueden mandar a alguien, 
también los liderazgos generan conflictos porque un Ilder, además del trabajo físico, 
generalmente está encargado de hacer trabajos de gestoría, administración ('cuidar los 
intereses del grupo). 

También las relaciones entre los géneros, entre los hombres y mujeres, afectan de 
manera diferenciada a cada uno, principalmente el tradicional papel de las mujeres que 
implica subordinación para ellas en situaciones históricas concretas, la falta de 
incorporación de éstas al trabajo remunerado, la falta de reconocimiento a sus labores, 
sobre todo por esos criterios económicos que definen el trabajo "reproductivo" y 
"productivo", que articulan a una división sexual y jerárquica del trabajo y de las esferas o 

espacios públicos y privadosque determina para hombres y mujeres tareas especificas 
normalmente desventajosas para estas últimas. Sobre todo a mujer vista biológica y



culturalmente es resultado de estructuras patriarcales en la sociedad que la subordinan a 
los hombres sobre todo en el sentido de los papeles y percepciones socialmente 
construidas y culturalmente validadas. 

Así, la presencia de estos poderes encubiertos que construyen la actual sociedad 
industrial centrada en imponer un desarrollo globalizado en el que la pobreza puede ser 
marginada pero no los reacomodos geopolíticos de los grandes poderes internacionales; 
nos obliga a reflexionar sobre el éxito económico de algunas industrias. Vanas de ellas 
generan nuevas identidades sociales y, por la diversidad y origen de sus actores, se crea 
un carácter híbrido en la forma de actuar de cada uno de estos sujetos que iransforman 
sus prácticas por el conocimiento que adquieren de ellas. 

De este modo se crean nuevos espacios para poder conciliar dos universos separados y 
opuestos y a la vez estrechamente vinculados e interrelacionados a través de los signos 
de modernidad. Se - requiere propiciar un lugar donde se puedan superar las 
contradicciones existentes entre el universo de los mercados y el universo de las 
comunidades rurales, que son principalmente las que han debido enfrentar a la acción del 
mercado y del sistema social global a los que en muchos casos han tenido que responder 
individualmente, debido a diversos fenómenos: aculturación, falta de liderazgo, no 
reconocimiento de las autoridades tradicionales, mercancías que dan estátus, valor de los 
conocimientos las proliferantes burocracias, la creciente represión, la transferencia neta 
de privilegios, la decreciente calidad y valor de los conocimientos, entre otros. 

7.2 Participación social y organización. 

Si pensamos que lo deseable es que las comunidades locales asuman por si mismas el 
modelo de desarrollo que desean para sí, pasando de ser objeto o espectador a sujeto 
social, entonces ellas deberán buscar un ejercicio del poder coherente con el modelo de 
desarrollo propio planteado. 

Lo anterior involucra la participación directa de esa sociedad desde sus bases, 
independientemente de que en esta búsqueda se logren consolidar liderazgos que hagan 
más fácil la labor de arribar a un esquema de desarrollo deseable para esa sociedad. 
Probablemente, lo importante de la participación social en este sentido y desde el medio 
rural, tendrá su razón de ser en el tipo de demandas que logre plantear y en los niveles de 
organización que alcance para lograr que el poder de esa organización sea empleado 
para satisfacer dichas demandas. 

Stiefel y Wotfe (1994), señalan que, para que las demandas del sector rural logren tener 
éxito, requieren la participación directa de los beneficiarios y de otros que puedan ser 
impactados. Pero hay un acuerdo general en que su participación debe implicar más que 
un papel meramente de consulta. Para que tal enfoque funcione se requiere que quienes 
detentan el poder se den cuenta de la necesidad de integrar a la gente a las estructuras 
reales de poder con el fin de confrontar los problemas principales de nuestro tiempo; esto 
implica una redistribución del poder, tanto político como económico. Esta primera 
consideración resulta fundamental para el diseño y aplicación de cualquier programa en el 
que se desee canalizar la participación social en un proceso de organización que propicie 
la reapropiación de su entorno, ya que los patrones que perpetúan estas desigualdades 
conducen a una mayor degradación ambiental (Boyce, 1994; Goodland y Daly, 1993).



En el diseño de un modelo de desarrollo propio que involucre al entorno es indispensable 
la participación activa de la gente, para que entienda la dinámica de los sistemas 
naturales y oriente el rediseño de los sistemas productivos por ejemplo. Es posible que la 
apropiación del entorno consolide las aspiraciones colectivas en un modelo diferente de 
desarrollo. 

Cortez etal. (1995), mencionan que la comprensión de los procesos políticos, económicos 
y sociales que se desarrollan actualmente en el México rural, nos remiten cuando menos 
a cuatro temas centrales: la globalización económica, las nuevas políticas 
gubernamentales, la pobreza rural y el desarrollo sustentabe. En función de lo anterior 
quizás una alternativa para la participación y organización de las comunidades rurales 
tendría que comenzar estructurando sus demandas para acceder a la mencionada 
redistribución del poder a partir de esos cuatro temas centrales. Me parece que al menos 
las decisiones en tomo a los recursos naturales están permeadas por los cuatro contextos 
señalados, aquí me parece entonces que si -las organizaciones rurales por lo menos 
tomaran en cuenta estos puntos, de lo que tendríamos que estar hablando es de 
autonomía, multiculturalidad y transformación del Estado. 

Para este punto me apoyaré en Villoro (1998), quien menciona que un Estado 
multicultural es el resultado de un convenio tácito entre pueblos distintos. Lo único común 
entre ellos son las condiciones que hacen posible el convenio; su reconocimiento permite 
contar con derechos comunes como el derecho a la vida, a la seguridad, a la libertad y a 
la igualdad; pero libertad e igualdad incluyen el derecho a la pertenencia. La unidad tiene 
distinto fundamento en un Estado-Nación homogéneo que en un Estado plural, ya que en 
el primero la solidaridad puede apelar a una ascendencia histórica común, mientras que 
en un Estado multicultural éste es resultado de un acto voluntario. Puede entonces 
resultar en una nueva nación, de un nivel superior a las nacionalidades y etnias que la 
componen, basada en la solidaridad de todas ellas. Sin embargo, la identidad de esta 
nación no podría surgir de la posesión de una misma tradición, ni de los mitos históricos 
de una nacionalidad dominante, sino de un proyecto libremente asumido por todos los 
pueblos que la componen. Seria un fin proyectado y no una herencia recibida lo que daría 
unidad a las distintas culturas. 

Creo que ante un país pluricuitural, multilingüístico y biológicamente megadiverso como 
México, un proyecto de Estado plural podría dar respuesta a las diversas inquietudes y 
demandas de las distintas sociedades que ocupan este territorio. La redistribución del 
poder, de la riqueza, de las oportunidades parecen no tener cabida en el actual modelo de 
nación. En este sentido, el fin de las autonomías seria el de garantizar el mantenimiento 
de la identidad y el desarrollo de los pueblos en un Estado plural. Las facultades 
autónomas serian por lo tanto, las que estarían contribuyendo a este fin. 

En la visión de Villoro (op. ca.), un Estado plural propiciaría una cultura de distintas raíces, 
nacida del encuentro y de la diversidad. La cultura se mantiene y se transmite por la 
educación. A menudo, el control de la educación pública ha servido de instrumento de 
integración a la cultura dominante. Un Estado plural entonces, pondría la educación en 
manos de las entidades autónomas sin renunciar a su coordinación estatal. Seguramente 
la formación de sujetos sociales seria más sólida desde un Estado plural; ser sujeto pleno 
es ser autónomo.
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7.3 Diferencia de los liderazgos y sus consecuencias en Francisco Serrato: 

los casos de Francisco, Sabino y Guadalupe. 

En este apartado no pretendo más que dar un breve recorrido al tema del poder pero 
desde lo local, entendido desde Francisco Serrato. Durante el tiempo que se llevó el 
diagnóstico de la vida silvestre en la localidad, fueron apareciendo diversos actores y 
sujetos que por sus característica personales y sobre todo por su trayectoria dentro y 
fuera de la comunidad se hacían más presentes en la vida de la comunidad misma. 

La presencia, razonamiento y peso de estas personas durante mi participación como 
coordinador de proyecto en la localidad, me permitieron reflexionar sobre algunos temas 
que tuvieron un canal de interpretación a través de los diferentes planteamientos teóricos 
que pude conocer en la Maestria en Desarrollo Rural, de tal forma que la interpretación 
que logré de estos personajes me condujo a pensar en diferentes niveles de autoridad en 
el seno de la comunidad y que de forma sencilla se podrían entender como una autoridad 
moral, una autoridad política y la presencia de una mujer que ejerce su autoridad moral y 
política sobre un grupo importante de las mujeres de Serrato. 

Lo que también pude observar fue que el poder en la comunidad está dividido y que el 
hecho de que alguno de sus pobladores ostente un nivel de autoridad no implica que 
pueda ejercer el poder ni siquiera con respecto a la autoridad que representa o que 
denota. La interpretación que pude desarrollar no solamente se circunscnbe al bosque o 
los recursos naturales, ya que permite extrapolar los referidos niveles de autoridad hacia 
otros ámbitos en la vida de la comunidad, sin embargo no pretendo un análisis 
exhaustivo, ni tampoco explicar las relaciones de poder a través de la vida de estos 
pobladores. 

Es así como después de más de dos años de convivencia con la gente de la comunidad, 
llegué a la conclusión que Francisco, Sabino y Guadalupe tenían en ese momento y 
espacio, autoridad. En función de estas observaciones y aplicando la técnica de 'historia 
de vida", comentada por Línes, Morales y Viruet (1983), seguramente sin la rigurosidad 
planteada por estos autores, me di a la tarea de conocer las vidas de estos tres 
personajes que amablemente cooperaron con el que esto escribe para poder incluir una 
parte de sus vidas en este capitulo, que espero logre reflejar la reflexión local que 
pretendo sobre los temas del poder y el desarrollo. 

Pobladores del bosque, mazahuas que desde niños compartieron la realidad de ser niño 
indígena en un lugar con recursos naturales envidiables. Francisco y Sabino 
prácticamente contemporáneos, y Guadalupe mucho más joven, a mi manera de ver y de 
entender son pobladores destacados y especiales en la sociedad mazahua de Serrato. 

Francisco González Montoya, nació el 18 de marzo de 1957. en el paraje Vun Rahmá 
(lugar en donde sopla el aire), en Francisco Serrato. Su papá se dedicaba a la madera, 
haciendo tabla, cinta¡ para lámina y cabo para sillas que vendía en Zitácuaro, además de 
sembrar maíz y trigo. Durante el tiempo que fungí como coordinador de proyecto (1997-
1998) Francisco se desempeñó como Presidente del Comisaríado de Bienes Comunales, 
el brindó el espacio para alojar al equipo de trabajo y de hecho fue uno de los principales 
impulsores de la solicitud para que se realizara el diagnóstico de la vida silvestre en la 
comunidad. Francisco entonces, ostentaba la autoridad política a través del cargo público 
que la comunidad le otorgó al elegirlo para presidir el comisariado. La preocupación 
principal de Francisco se ha centrado en el bienestar de la comunidad y sus recursos 
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naturales, ya que su familia obtenía una parte importante de su subsistencia a través del 
aprovechamiento del bosque. 

Fui el quinto de trece hermanos Cuando tenia ocho años mi hermano Maximino de 18, 
que era el segundo, murió cuando le cayó un rayo, y entonces tuve que ocupar su lugar 
en los trabajos con mi papá. Del bosque recuerdo que bajabamos cuatro cuadros de 
madera, cada cuadro equivale a ocho o nueve hojas de madera de dos metros por 30 
centímetros. En esa época sólo nos dedicabamos a la tala del bosque 10 personas, que 
subíamos una o dos veces al mes por madera" 

El aprovechamiento que se realizaba del bosque aunque no era constante, desde ese 
tiempo ya representaba una presión importante para el ecosistema. El padre de 
Francisco, Don Atenógenes, que fungía en ese entonces como Encargado del Orden y 
que se desempeñó en dos ocasiones como Jefe de Tenencia, bajaba cuatro cuadros, y si 
se toma en cuenta que un árbol daba de cuatro a seis cuadros y excepcionalmente has 
ocho, se podrá inferir los niveles de deforestación para ese tiempo. 

"Con mi papá subíamos tres días a la semana a cortar árboles, pero se ocupaba una 
semana completa para seleccionados y cortados; en una segunda semana se hacían las 
tablas, y en la tercer semana se ocupaban dos días para vender las tablas en Zitácuaro. 
La tala no era constante, ya que en el tiempo del maíz o del trigo sólo se dedicaban en 
ese trabajo y en tiempo de lluvias los caminos eran muy díficiles para transportar la 
madera". 

Es probablemente esta experiencia producto del aprovechamiento del bosque lo que 
motivó a Francisco a tratar de buscar durante su gestión diferentes opciones productivas 
principalmente para los talamontes de la comunidad para de esta manera tratar de 
recuperar áreas que antiguamente eran boscosas. No solamente trató de frenar el 
deterioro del bosque ofreciendo alternativas a los talarnontes, sino que también buscó la 
participación de la comunidad en múltiples jornadas de reforestación, ganando inclusive 
bosque para tierras que se encontraban ya bajo un proceso de conversión a la agricultura. 

"Cuando bajaba tablas a Zitácuaro con mi papá, la docena se vendía a 12 pesos, luego 
subió a 15, a 18 y finalmente a 36. Ahora la docena se vende entre 80 y90 pesos". 

Durante su gestión Francisco buscó la participación de la comunidad en múltiples 
proyectos que logró negociar y llevar a la comunidad, sin embargo su poder de 
convocatoria no siempre fue el esperado y sus esperanzas de lograr una comunidad 
mejor no pudieron verse concretadas. 

"En el tiempo de mi papá, se distribuía mejor el agua, ya que se repartían boletos para 
proporcionar el riego. Ibamos a caballo a vender el trigo a un molino, sólo una parte, ya 
que la otra se ocupaba para los animales propios. Salíamos a las dos de la mañana y 
llegábamos hasta las cinco a Zitácuaro. También llevábamos la madera a vender. Cuando 
tenía como ocho años, ya ayudaba y salía al bosque a las cinco de la mañana y 
regresaba como a la una o dos de la tarde a la casa" 

Francisco en diversas ocasiones apoyó el proceso de registro del conocimiento tradicional 
sobre la flora y la fauna, hecho que ante los distintos grupos de investigadores que hemos 
tenido la oportunidad de trabajar en la comunidad, le hizo ganarse un lugar importante.



En el monte, cuidando a los animales, mis primas me enseñaban el uso, valor y nombres 
de las plantas y luego me enseñaban sobre su colecta para que luego las trajera a mi 
casa, Mi papá a través de la cacería me enseñaba nombres y costumbres de los animales 
del monte". 

Como persona de búsqueda que es, Francisco intentó varios cambios que a su juicio 
resultaban favorables para Serrato, sin embargo la apatía de su gente resultó en muchas 
ocasiones un obstáculo insalvable. 

A los doce años me fui a México con la mamá de unos amigos a vender flor de tila en la 
calle, vendía por Tepito y de ahí me fui a La Merced, atendiendo un local de chile seco. 
Año y medio después regresé con mis papás. Estudie hasta segundo año de primaria y 
me fui a México, después a mi regreso estudié otra vez, hasta el cuarto año". 

Desempeñándose todavía como Presidente del Comisariado, Francisco ocupaba ya el 
cargo de Tesorero en una organización campesina que hacia algunos años habla surgido 
ya como una contrapropuesta regional a la CNC la Alianza de Ejidos y Comunidades. De 
igual forma era miembro activo en la RED-MOCAF, A.C. (Red Mexicana de 
Organizaciones Campesinas Forestales). 

Cuando regresé de México mi papá me enseño a aserrar y luego a labrar la madera y a 
hacer la tabla. Nos tardábamos hora y medía para hacer un cuadro. Recuerdo que mi 
papá le pedía a Dios que aprendiera pronto y le prendía ve/as. Así fue como aprendí el 
trabajo duro de la sierra, porque es un trabajo de fuerza y precisión. Terminábamos de 24 
a 30 hojas al día". 

A pesar de una trayectoria de servicio comprometida con su comunidad y de ejercer una 
autoridad política destacada, Francisco González no logró contar con el poder necesario 
como para incluir a Serrato en un esquema de desarrollo que él esperaba, y muy 
probablemente la mayoría de los pobladores de la localidad poco crédito logren otorgarle 
a su gestión. 

Desde otra perspectiva, Sabino Marín Reyes, nacido el 28 de diciembre de 1955 en la 
tercera manzana de Francisco Serrato, a mi modo de ver ha venido fungiendo como una 
autoridad moral en la comunidad. 

"Fuimos 15 hermanos, vivimos en extrema pobreza, Mi papá siempre ha trabajado en el 
bosque como fa/amontes, hacía cabos para si/la a dos pesos la docena. Comíamos frijol, 
maíz, haba, chícharos y carne una vez al mes. Yo cuidaba animales ajenos para pagar las 
deudas de mi papá, me daba escapadas para ir a la escuela y así aprendí a leer y a 
escribir". 

Cuando comencé a trabajar en la localidad Sabino realizó varias entrevistas para conocer 
los objetivos y metas del proyecto: era locutor de la radio que el NI tenía en la región. 

Pronto se pudo observar que Sabino hacia acto de presencia en cada evento importante 
que se desarrollaba en la comunidad, ya fuera como entrevistador para la radio del NI o 
como traductor de las diferentes personas que llegaron con propuestas de diferente índole 
a la comunidad. Sabino traducía igual para los del Gobierno del estado, como para los del 
Municipio o los del Gobierno Federal; hacía una labor importante en las asambleas 
intentando traducir no sólo al mazahua las ideas de otros, sino traduciendo a la expresión 
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más sencilla eventos que requerían de una comprensión lo más completa posible por 
parte de los pobladores para tomar decisiones que tenían que ver con el rumbo de la 
comunidad. 

"Fui dos años a la escuela y a los trece años empecé a emigrar (producto de una riña). 
Me ful a la ciudad de México, dormía en la calle y me recomendaron a cargador en la 
Merced, pero no podía con los bultos, así que boleaba zapatos y ayudaba a comerciantes. 
Cinco años después me sentía sólo y conocí a mi esposa; seguía siendo cargador y luego 
ayudante de albañir. 

Sabino representaba a la autoridad moral del pueblo, era escuchado, respetado y 
entendido, inclusive en varios momentos durante las asambles trataba de explicar más a 
detalle las propuestas de Francisco González para lograr el consenso y respectiva 
aprobación de algunas de las iniciativas de Francisco. 

"Cuatro años viví así ya con dos hijos y sin posibilidades de que los hijos fueran a la 
escuela, regresé a Serrato y en tres cuartos de hectárea que me dio mi papá, trabajamos 
y compramos después una hectárea, sembrábamos y después seguimos yendo a México, 
pero ya con el oficio de albañil. También estuve como empacador de frutas y transcurridos 
los años, incluso me fui como bracero". 

Sabino ha demostrado ser un buscador incansable de oportunidades para la comunidad y 
para él mismo. Sin embargo, su entusiasmo y espíritu de búsqueda no siempre han 
logrado contagiarse a sus coterráneos pero no ha desistido de su propósito de apoyar 
todas aquellas acciones que impulsen una mejor calidad de vida en la localidad. 

"En el transcurso de este tiempo ha habido diversos apoyos a la comunidad por parte cíe/ 
gobierno y se han podido aprender otros oficios que sirven como complemento para poder 
subsistir. De ahí la apicultura, comencé con un cajón y ahora tengo 25, lo cual es mi 
complemento como campesino. 

Tanto Sabino como Francisco comparten una cualidad común: su empeño en la 
diversificación productiva en el plano familiar, misma que han tratado de impulsar en el 
resto de la comunidad con resultados muy parciales y poco alentadores. 

"Me gusta ver que en la comunidad haya progreso, solicitarnos todas aquellas acciones 
de bienestar social. En general la gente me ve bien y me aprecia. Yo siento que son 
pocos los que han apreciado lo que he hecho, es difícil que me entiendan por que están 
sumidos en la ignorancia. Mi palabra, lo que digo, es algo que lo siento, quisiera que la 
gente cambiara y tuviera una forma diferente de vivir en la comunidad. Actualmente me 
dedico a un poquito de todo, cuando ya es la época de siembra, pues al maíz para la 
comida; después de la cosecha me dedico a buscar empleo en México para comprar ropa 
o calzado, o en Zitácuaro vendiendo mi miel, aunque ahí es menor el ingreso y como no 
tenernos familia, lo que hace díficil como llegara esa ciudad' 

El compromiso de Sabino con su comunidad, y como autoridad moral que es, no se limita 
al plano productivo, ejerce varios cargos en las fiestas de Serrato, honrando a diferentes 
Santos. 

"En la comunidad ocupo un lugar no importante, pero me conoce el 70% de la gente. He 
ocupado cargos políticos como jefe de tenencia, encargado del orden y varias veces



como mayordomo. Cuando me dedico a la mayordomía, tengo que cambiar las flores de 
la iglesia y ayudo a hacer la fiesta, iniciándola. La mayordomía es voluntaria, es una 
tradición que decía que si estabamos en la comunidad es para apoyar en todo. El que no 
llegar a cumplir con una mayordomía se le sanciona con un castigo de dos a tres días de 
cárcel, si no tiene justificación, o se le multa con faenas en bene fico de la comunidad. De 
acuerdo al patrón se inicia la fecha de la fiesta, un año dura la mayordomía". 

Su paso como locutor de lengua mazahua en la radio del IN¡, permitió que Sabino tuviera 
acceso a niveles de reflexión que no son comunes de encontrar en la comunidad y que 
han repercutido es su imagen en la localidad y el respeto que se ha venido ganando 
desde hace tiempo. 

Me gusta participar en difundir nuestra raza, costumbres, tradiciones, por ello me han 
llevado como locutor del ¡NI. Hablo el mazafiva, aprendí a los 13 años el español, cuando 
me fui a México a los 16 años ya lo pude hablar bien. No me da pena ser mazahua ni mi 
origen indígena, no me averguenzo de ser indígena. Entré a la radiodifusora porque gente 
de/INI vino a decirme que se tenía la posibilidad de tener un espacio en lengua mazahua, 
solicitaban personas que estuvieran a prueba y necesitaban a alguien que dominara la 
lengua. Ahí trabajé desde 1996 hasta 1998. Hacia programas sobre bosques para evitar 
la fa/a, de salud porque yo conozco hierbas medicinales que curan, sobre limpieza (cómo 
no contaminar el medio ambiente), cómo organizamos en la comunidad, cómo aprovechar 
mejor los recursos y también hablaba sobre los proyectos que llegaban a la comunidad, 
sobre todo de artesanías con recursos naturales". 

Su preocupación por el entorno natural de la comunidad lo llevó a impulsar distintas 
propuestas de vigilancia participativa de los recursos naturales de Serrato, integrando 
inclusive grupos que patrullaban los bosque de la localidad, sirviendo de esta forma como 
ejemplo para los pobladores, y haciendo uso de su autoridad moral. 

"Formamos una brigada para proteger el bosque, para evitar la tala clandestina. Una 
ocasión nos agredieron sin aviso, nos emboscaron los talamontes y yo fui uno de los 
agredidos; me metieron dos plomazos en el pecho y desde entonces se desunió la 
brigada por carecer de armas. Mi labor inclusive por la radio para cuidar el bosque hizo 
que sufriera amenazas, pero seguí insistiendo y hoy en día ya no entro de lleno en estas 
labores por miedo. Si PROFEPA (Procuraduría Federal de Protección al Ambiente) nos 
apoyara podríamos hacer más, lo único que nos decían era que si el bosque es de la 
comunidad que nosotros lo teníamos que defender". 

Producto de las circunstancias difíciles por las que ha tenido que pasar, Sabino recuerda 
con cierta nostalgia el pasado próximo de la comunidad, considerando que las 
condiciones eran mejores. 

"Antes era mejor la comunidad, había respeto en las personas, más bosque, más agua, 
más unida la gente, más animales silvestres. No había basura por lodos /os caminos, las 
tierras se daban sin fertilizante (hace 40 años que se metieron agroquímicos). Se hablaba 
la lengua en ell00% de la comunidad, se curaban con plantas todas las enfermedades. 
Hace 65 o 70 años habían 30 casas, toda ¡a gentes usaba ropa de manta. La gente vivía 
más años (varias personas de 118 años). Había un Consejo de Ancianos, como tribus, 
que elegían qué se tenía que hacer'.
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A pesar de la autoridad moral que todavía ostenta, Sabino mira la realidad actual de 
Serrato con pocas posibilidades de mejorarla y de esta forma se evidencia que, en 
resumen su autoridad no puede ejercer el poder que el requeriría para mejorar las 
condiciones vigentes que él observa-

'Ahora ya hay comunicación, acceso, muchos habitantes. Ha crecido la población, pero 
los bosques han disminuido, así como los animales silvestres, los hongos ya no hay tan 
cerca, sino lejos y muy pocos. El español ha remplazado al mazahua en los jóvenes y 
esto se está perdiendo. Hay energía eléctrica, algunas casas de tabique, ya entran varios 
productos de fuera -Corona, Coca cola, y comida chatarra-, ha crecido mucho la 
migración, la gente se viste mejor y el bosque ya es ahora para la agncultura. Aunque la 
gente ahora es más, ya no hay unión ni confianza, se ha vuelto esperanzada del 
paternalismo. La gente vive menos años (70-80 años). Antes se comían y bebían cosas 
más naturales, ahora todo tiene químicos y hay mucha contaminación, principalmente 
basura de los productos chatarra. La gente está dividida, hay varias religiones, 
desapareció el Consejo de Ancianos, cuando los jóvenes comenzaron a hacerlos a un 
lado burlándose de ellos y pensando que era ridículo hacerles caso. Creo que en el futuro 
va a haber un cambio brusco, dentro de 30 o 40 años no habrá espacio para la gente, 
disminuirá el bosque, van a desaparecer /os manantiales y los animales silvestres: al 
desaparecer el bosque desaparecerá todo, va a crecer más la erosión, la migración, más 
contaminación, va a haber más mercancía de fuera y las tierras ya no van a producir. 
Siento yo que va a desaparecer el idioma mazahua, la vestimenta, las tradiciones. Habrá 
más religiones y ¡a gente estará más dividida. Los jóvenes creen que al cambiar, al 
modemizarse es mejor, cuando la verdad es que están perdiendo todo lo que es de ellos, 
todo lo que es nuestro. Quizás la autoridad política seguirá existiendo, pero no habrá una 
sola autoridad que sea respetada. Cada quien hará lo que le convenga y no habrá 
confianza y cada quien será su propia autoridad'. 

En capítulos anteriores he destacado la participación de la mujer mazahua en Francisco 
Serrato y el papel protagónico que he venido observando de esta mitad de la población de 
la comunidad. Me parece particularmente interesante lo contrastante que pueden ser las 
visiones de un espacio común, de una realidad común compartida por hombres y mujeres 
mazahuas, pero que produce interpretaciones diferentes. Es así como llego a la autoridad 
femenina ejercida en términos políticos y morales por la señora Guadalupe Ramírez 
Hernández, quien nació el 23 de septiembre de 1963, en la segunda manzana de 
Francisco Serrato. 

Fuí la cuarta de cinco hermanos. Mi mamá se fue a México a trabajar y una hermana 
casada me cuidó desde los nueve años. Cuidaba animales y sufría mucho de niña, no 
tuve ningún estudio ni nada. Tenía 15 años cuando me fui a la Ciudad de México, a 
trabajar de sirvienta: me regresé un 24 de agosto a la fiesta del pueblo, compré un muda 
de ropa, iba a cumplir 16 años y me junté con mi esposo. Aceptándolo a él, me cambió la 
vida muy pronto. Tuve mi primera hija, María Leticia, me fui a México y tuve a Juan 
Manuel. Después regresé a Serrato, reflexioné y pensé que no quería quedarme así. 
Salimos adelante y ahora mi hija está por terminar la preparatoria. Viví lO años en 
México, ya con mi esposo, y nos dedicamos al comercio ambulante. Yo vendía por La 
Merced verdura, me levantaba antes de las tres de la mañana, pero vi que no era 
negocio, dejaba a mi hija acá -en Francisco Serrato- ella iba a la escuela, vi que no era 
viable y quise regresar a mi comunidad, pensé que era mejor para mí  para mis hyos".



Mujer joven, Guadalupe ha destacado en la comunidad, ganando el respeto de las demás 
mujeres en Serrato, por ser una persona que se encuentra buscando y aprovechando 
diversas oportunidades que han repercutido al paso del tiempo en una mejoría de su nivel 
de vida. 

Cuando yo me fui a México, habla guardería en La Merced y ahí aprendí a leer, no sé 
escribir, pero si hacer cuentas. Ahorita en la comunidad todas las mujeres saben trabajar, 
se organizan. Estamos en la casa, esté bien, pero hay que aprender a trabajar, a 
defender los derechos que una tiene. Para la mujer campesina, es un deber saber 
hacerlo, pare decírselo a los hijos. Reflexioné y pensé cómo deberíamos ser en la vida, en 
la comunidad. Ahora sé defender mis derechos y los de mis hijos, los de mi comunidad y 
los de las mujeres de Francisco Serrato. Pienso que allá en Crescencio Morales - 
Comunidad mazahua vecina de Serrato- que son indígenas y que sí pueden hacer cosas 
por qué nosotros no. El negocio que tengo sí ha servido para pagar la escuela de mis 
hqos; a Lety yo casi no le doy dinero, además soy voluntaria corno promotora de 
Progresa, y no recibo ni un peso. Ahorita soy promotora del Progresa, tengo 8 hijos 
(cuatro niños y cuatro niñas) y es la voluntad de Dios que me dio a esos hijos. Tengo un 
puestecito, gracias a Liconsa, cuando mi esposo tiene trabajo él me ayuda mucho, entre 
los dos pagamos /os estudios de Lety. 

Como mujer activa, Guadalupe ha conseguido lo que pocas mujeres en la comunidad: 
espacios de realización personal. Lo anterior ha propiciado en Guadalupe un nivel de 
conciencia individual y colectiva poco común entre las mujeres del medio rural indígena. 

"Mi trabajo es darle asesoramiento a las mujeres en salud, el uso de letrina, en el baño 
diario y ese es mi trabajo como promotora, aquí mismo en la comunidad yo las organizo. 
El apoyo de Progresa se dio a unas cuantas mujeres, 338, que reciben $230 cada dos 
meses. He participado en algunos proyectos como el cíe borregos y mermeladas. Yo 
siento que las mujeres están cambiando, son más cumplidas y organizadas y con nuestro 
trabajo sí han funcionado todas las cosas que hemos hecho. Yo pienso que mis palabras 
importan mucho para ellas y para mí, me toman mucho en cuenta y son muy validas mis 
palabras. Mucha gente me invita a representar a la comunidad en diferentes cosas. Por 
ejemplo a Canadá; yo tenía mucho ánimo de irme, pero luego me dió arrepentimiento. 
Estaba yo dispuesta, pero mi esposo como que me quería dejar y no, ¿qué vas a ir a 
hace,'?, ya tienes compromiso con el inge para Bosque Modelo y tienes que ir. Tenía el 
boleto y todo, pero tenía un hijo de año y medio y me dio remordimiento, pensé ¿quién lo 
va a amamantar, a cuidar, qué voy a ir a hacer'?, yo no sé nada. Mi esposo me apoyaba 
mucho para irme, que conozcas otro país, me decía, tú que tienes la oportunidad. Y en 
ese día yo me puse a llorar mucho, cuando sentía que no sabía nada. Mi esposo dijo que 
fuera, que no engañare a los ingenieros de Bosque Modelo. Ya no fui porque al día 
siguiente vino la gente de Progresa, para que diera una capacitación, porque iba a venir el 
Presidente de la República. Llegó el Presidente, le dirigí unas palabras y sí me tomó en 
cuenta, y dijo que todo lo que había hecho era muy valido para él. Ahorita, aquí en la 
tercera manzana, se está logrando la planificación familiar. Un hijo cuesta mucho y/o que 
más me preocupa es darle estudio. Me cuesta mucho, pero lo que yo no tuve, que ellos lo 
tengan, ese trabajo que yo no tuve, que ellos lo tengan". 

A diferencia de Francisco y de Sabino el consenso que ha logrado Guadalupe entre las 
mujeres de Serrato permite que ella pueda hacer una interpretación parcialmente distinta 
de La realidad de su comunidad; inclusive sus expectativas para el futuro son mejores que 
las manifestadas por Sabino.
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Antes había muchos problemas, muchos borrachos, cuando había una asamblea hasta 
se peleaban La autoridad no ponía fuerza, no tomaba en cuenta a las mujeres. Habían 
muchas mujeres que tejían lana y que hacían mucha artesanía. Todas las viejitas curaban 
con puras hierbas, se usaba toda la medicina que salía del bosque y había un río pero 
muy grande. Ahorita por medio de los tatamontes se están acabando los ríos, se dio un 
aprovechamiento del bosque, los hombres son muy tercos y no toman en cuentan el 
beneficio de la comunidad, dicen que las mujeres no sabemos, pero ellos son los que no 
entienden cuál es el beneficio de la comunidad y los derechos de todos a vivir mejor. En 
asambleas ya no hay problemas, si hay disputas, pero ya no hay problemas. Ahora todos 
comprenden todas las cosas. Además se saben hacer algunas cosas, aunque muchos de 
los jóvenes que se van a la ciudad de México y van perdiendo cosas, porque aquí no hay 
trabajo, todos los jóvenes que salen de la secundaria se van a México a trabajar de 
cargadores o albañiles, y algunas muchachas de sirvientas. Ahora se está rescatando la 
lengua mazaliva, pero dejaron las hierbas, todo al médico, todo al doctor, pero se quiere 
rescatar la medicina que hay en la comunidad. En el futuro, si seguimos así, va a haber 
más organización y van a venir más cosas buenas. Con la organización habrá 
resca (amiento de la medicina, cuidado del monte, si no perderemos el bosque, pero 
vamos a luchar para que eso no pase". 

Cada uno de estos pobladores muestra una preocupación marcada sobre el estado actual 
de los recursos naturales en la comunidad. La autoridad que cada una ha llegado a 
ejercer, si bien es reconocida en la localidad, parece que no logró ser la suficiente como 
para provocar los cambios esperados por cada uno de ellos. 

Guadalupe, a diferencia de Sabino, estima un mejor futuro para la comunidad, los grupos 
organizados de mujeres son evidentes en Serrato, su presencia mayoritaria en múltiples 
asambleas es también un indicador del peso femenino en la toma de decisiones. 

Probablemente, especulando mucho, se podría llegar a pensar que debido a los procesos 
de migración, la feminización del trabajo poductivo en la comunidad y el grado de 
organización que están adquiriendo los grupos de mujeres e Serrato, el diseño del tipo de 
desarrollo que desea la comunidad tenga una salida importante a través de la 
consolidación del poder femenino en la localidad. De ser este el caso, seria muy factible 
que los procesos de deterioro de los recursos naturales de esta comunidad mazahua 
comiencen a ser frenados y revertidos, teniendo como consecuencia una recuperación en 
el mediano plazo del bosque y sus componentes. Muchas de las lineas, programas y 
políticas externas vigentes en materia ambiental están siendo coherentes con la manera 
de pensar y de sentir de las mujeres y de algunos hombres en Francisco Serrato; parece 
que está transcurriendo un momento en el que los intereses locales y los intereses 
regionales y nacionales cohabitan en una misma línea de prioridades. Sólo falta 
consolidar ese poder local para que mediante el convencimiento de la población femenina 
de la comunidad, puedan suceder cosas a favor de los mazahuas y de su entorno. En 
síntesis, el desarrollo a cualquier nivel deberá, para su consolidación, superar los 
obstáculos que el poder político y económico supongan para el pleno ejercicio del sujeto 
social y, entre otras cosas, del manejo autónomo de su patrimonio cultural, material y 
natural.
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LA VIDA SILVESFRE ¿ES 
UNA ALTERNATIVA 

EL VIABLE.PARA 
--•-1.d-:-1	 a-	 :i-	 •W Tf

Out of rhe roliing ocean of the crowd carne a drop gent!y to me, 

Whrspering ¡ love you, before long 1 die, 

¡ have trave! d a long way me re! y to look on you ro touch you, 

For Icoid not die ti!! 1 once look on you ro touch you, 
For 1 cou!d not die ti!! 1 once look d on you, 
For ¡ fear di might afterward lose you. 

Now we have met, we have look d, we are safe, 
Return in peace ro the ocean my love, 
1 t0o am part of that ocean my love, we are not so much separated, 
Behoid the great rondure, the cohesion of al!, how perfect! 
But as for me, for you, the irresistible sea is to separate us, 
As for an hour carrying us diverse, yet cannot carry us diverse 

(ore ver; 
Be not impatient -a little space- know you 1 salute the air, rhe 

ocean and the !and, 
Every day at sundown for your dear sake my ¡ove.

Walt Whitman 





8.1 Intenciones, procesos y realidades. 

Definitivamente la viabilidad de la vida silvestre como elemento que logre consolidar las 
expectativas de una comunidad rural para su desarrollo, estará en función precisamente 
del proyecto de desarrollo que la comunidad haya forjado. Es aquí donde el sujeto social 
del espacio rural se debe hacer presente y decidir la viabilidad de la flora y fauna del 
bosque, de la selva, del manglar o del desierto para ser consideradas dentro del esquema 
de desarrollo elegido. 

Mi experiencia como investigador, servidor público y asesor en la iniciativa privada, 
relacionado con proyectos productivos y de conservación de especies silvestres, me han 
hecho pensar que existe un potencial enorme en la biodiversidad mexicana para propiciar 
procesos de desarrollo en el México rural. Las plantas y animales del monte representan 
como se pudo observar en el capitulo VI, una opción real de complemento económico, de 
diversificación productiva en este sector. Sin embargo las propuestas actuales de 
inclusión de este rubro en los esquemas productivos rurales implican un sometimiento de 
la vida silvestre a los mecanismos y procedimientos que el mercado opera. Si bien hay un 
nesgo implícito y explícito al inventariar y cotizar las múltiples virtudes de la biodiversidad, 
traduciendo consideraciones éticas como lo es el valor de existencia de una especie a 
pesos o dólares, también es cierto que esos pesos o dólares representarían la 
satisfacción de una serie de necesidades básicas de los campesinos e indígenas 
mexicanos, que de cualquier forma están contemplando, en muchos casos mudamente, 
los procesos de disminución, desaparición y extinción de esta biodiversidad nacional. 

Creo que la biodiversidad local es un tema que requiere un tratamiento regional y 
nacional. Es decir, si bien me he manifestado a favor de la autogestión, de la autonomía. 
del Estado plural y de no sobreponer los intereses globales sobre los intereses locales. 
me parece que en el tema del manejo, conservación y aprovechamiento de la vida 
silvestre -debido a que sus fronteras rebasan geografías políticas o culturales- debe ser 
tratado dentro de los límites amplios de una responsabilidad compartida entre la 
comunidad, la región, la sociedad civil, el Estado y entre los países. Por poner un ejemplo, 
puedo referirme a la mariposa monarca que hibema en territorio mexicano, pero sus 
poblaciones migran año con año a territorio de los Estados Unidos de América y Canadá. 
Es así como a nivel de países existe una co-responsabilidad ineludible en los contextos 
antes señalados nada más para una especie. 

Debemos entonces trabajar en programas que dejen clara la co-responsabilidad inherente 
al privilegio de ser un país megadiverso. La libre asociación de las comunidades con 
distintos grupos -gubernamentales o no- para efectuar un co-manejo de las poblaciones 
silvestres es necesaria; dicho co-manejo puede desarrollarse en términos de 
conservación y/o de aprovechamiento y deberá estar íntimamente ligado a la satisfacción 
de las necesidades de la comunidad que dentro de sus limites geopolíticos alberga a una 
o varas especies silvestres, que debido a su calidad de vulnerables o aprovechables 
representen oportunidades para su preservación y para el desarrollo humano. 

El co-manejo 
Habría entonces que precisar de alguna forma qué podemos entender por co-manejo. De 
acuerdo con Claridge y O'Callaghan (1997), el co-manejo se define como la activa 
participación en el manejo de un recurso natural, por parte de la comunidad y de todos los 
individuos y grupos que tengan algún interés o conexión con un recurso natural en 
particular-
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Tres elementos esencialmente se distinguen en un verdadero régimen de co-manejo 

1. Una responsabilidad y autoridad compartida por el manejo del recurso, de acuerdo 
con convenios, mismos que son comprendidos y acordados por todas las partes; 

2. Los objetivos sociales, culturales y económicos son una parte integral de la estrategia 
de manejo; y 

3. El manejo sustentable del recurso es el mayor objetivo. 

De acuerdo con diferentes experiencias de co-manejo, se ha observado que el análisis de 
co-manejos exitosos por lo menos deben reunir las siguientes características: 

• Existe un reconocimiento del gobierno o de otras instituciones, de los beneficios de 
integrar conservación y desarrollo. 

• La burocracia gubernamental apoya y facilita el activo involucramiento de la población 
local en la conservación y manejo del recurso. 

• Todos los involucrados clave están dispuestos a participar completamente. 
• Existe un apropiado flujo de recursos, información, poder y toma de decisiones 

compartidas. 
• Cada miembro clave, claramente comprende la situación, y particularmente las 

expectativas de los otros miembros. 
• Existe confianza entre las partes. 
• Los involucrados en el co-manejo desempñan sus papeles asignados previamente. 
• Existen claros beneficios, en el corto y largo plazo, para las comunidades 

En síntesis, el co-manejo es una opción viable siempre y cuando esté respaldada por un 
Estado que pretenda una concepción plural de su sociedad. 

Sin embargo las condiciones anteriormente descritas, pueden tener posibilidades en la 
medida en que se perciba la importancia que la capacitación del sector rural tiene para 
involucrar a sus comunidades en mecanismos de autogestión y negociación de elementos 
que fortalezcan la posición estratégica que se tiene como poseedor del recurso natural. 

8.2 Una propuesta para la conservación, manejo y aprovechamiento de la 
vida silvestre. 

Podría pensarse que un co-manejo tendría la misma trascendencia que una estrategia 
vertical de manejo de los recursos naturales: sin embargo me parece que existen 
diferencias sustanciales ya que en la estrategia de co-manejo es la comunidad rural quien 
decide los procesos de desarrollo que pretende. 

Es necesario para la consecución de estos objetivos que la comunidad conozca en detalle 
cuáles son las pretensiones que se tienen respecto al manejo de un recurso silvestre. Por 
lo tanto en medio de tantas propuestas de diagnósticos para la evaluación y para la 
planificación del desarrollo rural en términos de la vida silvestre a continuación planteo la 
posibilidad de tener acceso a los recursos naturales por medio de dimensiones diferentes 
del desarrollo. conjuntando a partir de distintas fuentes una propuesta de'Guía para la 
identificación y evaluación de localidades viables para la conservación, manejo y 
aprovechamiento de la vida silvestre"-
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Guía para la 

j0o

identificación y 
evaluación de 
localidades viables para 
• 
la conservacion, manejo 
y aprovechamiento de 
la vida silvestre 
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Introducción 

La experiencia demuestra que no es posible hacer un manual con normas y 
procedimientos que indiquen qué debemos ser y cómo debemos actuar en ki vida. No 
obstante, se pueden ofrecer idees y experiencias que permitan emprender la tarea del 
diseíio de un futuro deseable a través de la participación activa, 

Si se toma lo anterior como cierto, una de las prioridades del desarrollo humano sería 
entonces contribuir a disminuir situaciones de discriminación e inequidad y crear 
posibilidades de acceso a las oportunidades y beneficios, para lo cual es necesario que 
todas y todos participen en la definición del futuro desde el espacio local, tomando 
parte de las decisiones y asumiendo el compromiso de construir una sociedad más 
justa. 

Esta no es una guía inflexible, que se debo seguir al pie de la letra o que solamente 
opere para trabajar cuestiones que impacten el manejo de la biodiversidad. be hecho, 
surge de reflexiones de personas que como usted o yo han tenido buenas y malas 
experiencias al tratar de ejecutar proyectos en el sector rural. Como se verá en el 
desarrollo de la misma, cambiar lo que hacemos todos los días, sobre todo si no 
contamos con una orientación sobre cómo hacerlo, es muy difícil. Es por esto que de 
vez en cuando, se antoja importante compilar estas ideas para que sirvan de apoyo al 
trabajo que realizamos cada día. 

Al concluir la etapa de diagnóstico formal de la vida silvestre en una localidad dada, no 
debemos creer que el resultado último del diagnóstico es empapelar al comisariado 
ejidal o de bienes comunales o a la autoridad tradicional con decenas de hojas que 
contienen información técnica útil sólo para académicos; más bien podemos pensar que 
se ha preparado el terreno para continuar la tarea de construir mejores condiciones 
de vida y de equidad en las comunidades donde trabajan los proyectos de desarrollo 
rural. 

Del listado de nombres científicos, státus legal de las especies, información acerca de 
su distribución, presencia, ausencia, abundancia relativa o densidad aproximada, 
tendríamos que pasar a un siguiente plano en el que nos podríamos hacer preguntas eje 
para tratar de entender por ejemplo ¿Cómo se construye el desarrollo?, ¿cómo 
participan las personas de las comunidades y las técnicas y los técnicos de los 
proyectos?, ¿cómo mejorar a la persona, a la comunidad y, en general, la calidad de 
vida individual y colectiva mediante la satisfacción de las necesidades humanas? 
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Implementar mecanismos de capacitación para acceder a procesos de participación 
rural a través de iniciativas tales como la operación de proyectos productivos con 
especies silvetres, debería considerar no sólo la muriera en que éstos pueden arrancar 
y acompauiarse sino que también tendríamos la necesidad de incorporar en las 
propuestas un enfoque de equidad de género, por ejemplo. 

En este sentido, para facilitar un proceso de planeación participativa con este tipo de 
enfoque, se requiere al menos apertura, disposición y paciencia. Incluso, si es la 
primera vez que se exploran las necesidades y los intereses de los personas, con 
enfoque de género, es posible que el proceso mismo genere en la persona encargada de 
la facilitación la necesidad de mirar su propia vida y de replantearse formas de 
relacionamiento o prácticas enraizadas en la cotidianidad. Pienso que es importante 
insistir en este punto, de lo contrario la construcción del desarrollo futuro continuará 
con los sesgos que conocemos en cuanto a las desigualdades para decidir cuál es el 
futura deseado por todas y por todos. 

La persona que facilita el proceso debe cumplir varias funciones: 

• Asegurar la participación equilibrada de hombres y mujeres. 
• Tener criterio de oportunidad sobre cuando se debe trabajar en forma 

conjunta, con hombres y mujeres, o en forma separada. 
• Reconocer los relaciones de poder que se manifiestan durante la pkineación 

entre hombres y mujeres. 
• Procurar diferentes espacios de relación, para que si existen tensiones o 

dificultades, éstas se puedan ventilar espontáneamente, sin intervención 
externa. 

Antes de iniciar con el plan, el grupo comunitario deberá tener procesada la 
información del diagnóstico, que es como una fotografía de la situación de la 
comunidad. Esta fotografía debe dar una idea clara sobre los siguientes aspectos: 

Las necesidades identificadas, tanto de mujeres como de hombres. 
Las desigualdades y carencias, bebe tomarse en cuenta que la pobreza, lo 
violencia, el acceso a los recursos, las tareas cotidianas y las posibilidades de 
participación en la toma de decisiones son diferentes para las mujeres y para 
los hombres. 
Los recursos disponibles para potenciar el desarrollo, el estado y calidad de 
esos recursos, su propiedad y control, quiénes toman decisiones sobre su uso; 
quiénes tienen acceso a ellos y de qué tipo, el sistema productivo y de 

comercialización. 
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Los beneficios que generan las actividades de desarrollo y cómo están 
distribuidos entre las mujeres y los hombres de la comunidad 

Finalmente, se debe tomar en cuenta que los procesos para el cambio social y cultural, 
a nivel individual y colectivo de las comunidades, no necesariamente coincidirá con los 
ritmos y tiempos establecidos en las metas del proyecto. 

Tenemos que reconocer que a las mujeres, por su doble y triple jornada de trabajo, se 
les hace más difícil participar en igualdad de condiciones que los hombres en las 
actividades comunales. Por consiguiente, las acciones y estrategias que se vayan 
aPlayar a cabo deben, por un lado, tratar de reducir la carga de trabajo de las mujeres 
y, por otro, adecuarse al tiempo del cual ellas puedan disponer. 

La experiencia ha demostrado que los esfuerzos por enmendar las desigualdades de 
género, mediante acciones dirigidas exclusivamente para mujeres, podrían resultar en 
una fuerte reacción negativa de algunos hombres, a menos que se les brinde la 
capacitación y sensibilización necesaria y se les incorpore en el proceso de cambio. 

Curiosamente, los temas que tienen que ver con la vida silvestre expresada a nivel de 
proyectos productivos o de conservación, casi siempre lleva implícita una división de 
proyectos eminentemente femeninos -plantas medicinales por ejemplo- y otros en los 
que los hombres participan casi de manera exclusiva -monitoreo de animales 
silvestres-, sin embargo también los hay mixtos -colecto de hongos silvestres, en 
algunas comunidades-. 

Finalmente habría que advertir que en esta propuesta de guía se rescatan varios 
planteamientos metodológicos, experiencias de campo e inquietudes de autores como 
Ckiridge y 0 Calkighan (1997); Alfaro (1999); Lara, Velasco y Diez (1996) y Aguilar 
(1998). 
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ii 

LA IDENTIFICACIÓN DE 

COMUNIDADES VIABLES 

1.1 Quiénes sí y quiénes no 

Probablemente parezca ocioso abordar este punto. Sin embargo creo que debe quedar 
claro que desafortunadamente no todas las comunidades del México rural cuentan con 
la oportunidad de albergar vida silvestre en sus predios. Por otra parte, aun en las que 
se encuentran en regiones biodiversas, no todas poseen ni las mismas especies, ni las 
mismas abundancias de individuos por especie presente. Es decir, los ejercicios 
propuestos en la presente guía deben plantearse como un paso posterior al diagnóstico 
formal de las condiciones de la biodiversidad en un área de estudio determinada. 

Existen alternativas viables para aquellas comunidades que ya no cuentan con 

poblaciones sanas de especies silvestres y que sean susceptibles de ser incorporadas a 
través del manejo en programas de conservación o de aprovechamiento. La cría 
intensiva de fauno o el cultivo de flora bajo condiciones controladas es una de esas 

alternativos, mismas que plantean la introducción o reintroducción de especies en 
localidades que pueden haber sido o no parte de la distribución histórica de las 

especies de interés. Sin embargo los alcances e intereses de esta guía para la 
identificación y evaluación, específicamente están enfocados al manejo extensivo de la 
vida silvestre, priorizando el manejo de sus hábitats, del ecosistema; por el contrario 

los modelos intensivos privilegian el manejo de los individuos de la población objeto de 
crianza o de cultivo, lo que en múltiples ocasiones hacen que este tipo de proyectos 
requieran una buena solvencia económica para desarrollarse, hecho que difícilmente se 
presenta entre los campesinos e indígenas para los que está pensado el presente 

documento. 

1.2 Identificación y Evaluación 

La propuesta parte, como ya se mencioné, del supuesto de que ya existe un ejercicio 
previo de diagnóstico técnico de la vida silvestre. En función de esto, los resultados 
obtenidos del diagnóstico podrán plantear la posibilidad de proceder a una siguiente 

fase que tiene que ver básicamente con conocer las condiciones, expectativas, 
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disponibilidad y recursos internos y externos de ki comunidad en cuestión. Aquí habría 
que precisar que en este caso, vamos a entender por recursos internos los que cada 
persona y el conjunto del grupo tiene dentro de sí: su capacidad de imaginar, de crear, 
la conciencia, la solidaridad y capacidad de ayuda mutua pero, sobre todo, las 
capacidades de mujeres y hombres para orientar su sensibilidad, imaginación y 
voluntad y su talento intelectual a la consecución de su objetivo y la solución del 
problema planteado inicialmente: la conservación, manejo y aprovechamiento adecuado 
de la vida silvestre. Los recursos externos tienen que ver con los recursos económicos 
y materiales de los que se debe disponer. Sin embargo, es importante considerar que 
existen esos otros recursos que dan sentida y significado al proyecto y que mujeres y 
hombres debemos potenciar. La distribución de los recursos entre actividades y 
grupos o personas participantes debe ser un reflejo de los objetivos de equidad. 
También es importante que se estimen los costos que requiere un proceso 
participativo. 

Es así como la identificación tiene que ver con el proceso mediante el cual un grupo de 
asesores llegan, a través de la evaluación de las condiciones de disponibilidad, interés, 
participación y manejo de conocimientos tradicionales sobre la biodiversidad local, a 
determinar la idoneidad de una comunidad rural para desarrollar proyectos con 
especies silvestres y sus posibilidades de apropiación real de tales proyectos. 
Mediante la evaluación se parte de hacer un recuento de lo que se tiene en términos 
tanto humanos como de recursos naturales y económicos; su estado actual, su tamaio, 
disposición, facilidad de acceso y localización. En sí, la identificación pretende 
diferenciar proyectos clave en comunidades potenciales, pero es a través de la 
evaluación, que consiste en la aplicación de un conjunto de técnicas diseñadas para 
colectar información limitada pero significativa, como se llega a descubrir estos 
proyectos y comunidades. Probablemente un diagnóstico técnico pueda arrojar uno 
cartera de proyectos potenciales, sin embargo, pueden no resultar de interés para la 
comunidad, o puede suceder que simplemente no exista la capacidad instalada como 
para desarrollar adecuadamente las propuestas que se llegaran a generar. Entonces la 
identificación que se logre de la evaluación puede darnos información sobre carencias, 
inquietudes y necesidades, que cubriéndose adecuadamente se traduzcan en 
comunidades potenciales que en la vida silvestre encuentren un satisf actor importante 
en sus necesidades, para la construcción del proyecto de futuro deseado en el 
desarrollo rural de cada grupo humano. 
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1 3 La formación de manejadores rurales de vida silvestre 

Actualmente el aprovechamiento de la vida silvestre se da en función del aval técnico 
que diversos prof esionistos proporcionan en una Unidad para la Conservacíón,Manejo y 
Aprovechamiento Sustentable de la Vida Silvestre (UMA), mediante su trabajo en la 
determinación de las condiciones de una población silvestre en un momento 
determinado, es decir, el monitoreo efectuado por estos profesionistas aporta 
elementos que son tomados en cuenta para la asignación de tasas de aprovechamiento 
en la UMA que, a su vez, se traducen en beneficios económicos alternativos para los 
legales paseadores de un predio que albergue las especies susceptibles de uso 
comercial (especies cinegéticas, para el mercado de mascotas, de importancia 
ecoturística, entre otras). El problema se presenta cuando en una comunidad rural no 
se cuenta con tos recursos económicos suficientes para contratar a un responsable 
técnico que realice las actividades antes relatadas. 

En función de lo anterior la propuesta es que mediante la capacitación, se pueda 
formar un Padrón Nacional de Manejadores Rurales de Vida Silvestre, en el que 
puedieran inscribirse, previa capacitación y certificación, los sabedores tradicionales 
del entorno natural y sus componentes. El planteamiento es muy simple. Dentro de la 
experiencia profesional de los dedicados a cuestiones técnicas en campo, nos queda 
muy claro que entre los pobladores del medio rural siempre podemos encontrar 
mujeres y hombres que conocen la presencia, localización, distribución, fonología y 
etología de diversas especies silvestres. Conocen desde la época reproductiva, o la de 
floración, los rastros, cantos; manejan en fin una serie de elementos que cualquier 
investigador de campo que se interese en el tema de los recursos naturales, necesita 
conocer. 

Lo que les hace falta a estos sabedores rurales de la biodiversidad son detalles 
técnicos que completarían su formación, no académica, como manejadores de vida 
silvestre. Cabe aclarar que no se está planteando prescindir del responsable técnico, 
sólo que si se puede generar un mecanismo de acreditación de estos pobladores que 
cuaritan con las habilidades mencionadas, podrán constituirse en el corto plazo como 
auxiliares altamente confiables del responsable técnico, con lo que muchas de las 
actividades a realizar podrían ser desarrolladas por el ejidatario o el comunero, lo cual 
disminuiría los costos de manejo y monitores, ya que el profesionista pasaría a fungir 
corno un supervisor dejando de realizar el trabajo que haría el auxiliar. En el mediano 
plazo y mediante una capacitación de mejor nivel, estos pobladores rurales podrían ser 
certificados en un segundo padrón en el que ya podrían ser reconocidos como 
responsables técnicos. 
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2 
LA ESTRUCTURA DEL PROCEDIMIENTO 
PAPA LA IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 

2.1 Esquema para realizar el ejercicio 

El resultado del ejercicio para la identificación y evaluación de comunidades viables 
para la conservación, manejo y aprovechamiento de la vida silvestre (IECV), es una 
ilustración gráfica de la comunidad en un tiempo y espacio específicos. Este dibujo 
esquemático de la comunidad nos ayuda a conseguir una visión rápida y económica de 
los aspectos claves que el equipo de trabajo irá discutiendo y construyendo. be esta 

forma se puede estar en condiciones de diseñar un plan de acción coherente con las 
necesidades, inquietudes y expectativas recogidas en el proceso de evaluación de las 
condiciones locales. Este plan tomará en cuenta las especies silvestres potenciales que 
se distribuyen en la localidad así como el grado de conocimiento, restricciones 
culturales e interés presentes en la comunidad por aquéllas. En función de lo anterior, 
se podrán establecer objetivos que el grupo identifique. 

El esquema para llevar a cab la IECV propone básicamente los mismos pasos que otras 
metodologías encargadas de evaluaciones rurales participativas, diagnósticos 
participativos y planificación de proyectos desde lo equidad, para la construcción de 
esta imagen gráfica de la comunidad: 

1. Selección de la comunidad 
2. Presentación con la comunidad 
3. Integración del equipo de trabajo 
4. La recopilación de información: 

• Espacial 
• Temporal 
• Técnica 
• Social 

5. Análisis y síntesis de lo información 
6. Priorización de las oportunidades y elaboración del plan de trabajo 
7. Incorporación y desarrollo del plan 
8. Seguimiento, evaluación y difusión de hallazgos 
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2.2 Integrantes de la IECV 

La IECV puede realizarse con la participación de tres actores básicos: a) La 
comunidad: b) Un grupo de promotores y c) Un grupo de asesores. 

Lo comunidad 
Esta deberá estar representada por 
mujeres y hombres de la localidad 
interesados en el manejo de los recursos 

- ' /í 1	 (T naturales en general y de la vida silvestre 
-	 en particular. Como ya se menciono, uno de 

1 -	 -. - 1	 las prioridades del desarrollo humano es 
contribuir a disminuir situaciones de 

	

D	
discriminación e inequidad y crear 
posibilidades de acceso a las oportunidades 

	

'	 ... y beneficios, para lo cual es necesario que 
todas y todos participen en la definición 

'-- del futuro desde el espacio local, tomando 
parte en las decisiones y en el compromiso 

por una sociedad más justa. Por lo tanto, el espacio que obre la IECV, 
independientemente de su carácter propositivo de esquemas alternativos de 
desarrollo a partir de la diversificación productiva en el sector rural, debe ser 
concebido como un espacio propicio para trabajar en propuestas que incorporen la 

equidad de género en sus planteamientos. 

Los promotores 
Normalmente se tratará de un grupo de personas interesadas en desarrollar 
propuestas de aprovechamiento y/o de conservacón en la localidad y/o en la región. 
Pueden llegar por iniciativa propia a la comunidad o porque fueron invitados y pueden 
pertenecer a organismos gubernamentales o civiles. 

Los asesores 
Este equipo será el encargado de ejecutar los pasos del ejercicio y deberá 
conformarse por asesores técnicos, gente de lo comunidad que ostente algin tipo de 
autoridad -moral, política, religiosa-, y un equipo facilitador -con experiencia en 
evaluaciones rurales participativas-. 
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3 
SELECCIÓN DE LA COMUNIDAD 

3.1 Motivos para la selección 

Tomar la decisión de iniciar un ejercicio de IECV, puede tener su origen en diversos 
intereses, entre los cuales se pueden mencionar los siguientes: 

> Existe interés de alguna organización o institución que lleva algún tiempo 
trabajando en la región sobre el tema de biodiversidad y desea ejecutor algún 
programa que requiere la comprensión, consenso, aval y apropiación por porte 
de una comunidad determinada. 

Hay un equipo de trabajo con presencia en la región, que pretende involucrar a 
la gente de una comunidad en un proceso de reflexión sobre acceso ordenado a 
los recursos naturales. 

" Existe un grupo, institución u organización con presencia en la región, que 
pretende identificar los necesidades y expectativas de las comunidades que 
integran dicha región con respecto a sus recursos naturales. 

« Hay una comunidad que desea mejorar el manejo de sus recursos naturales y 
solicito el apoyo explkitamente. 

Es necesario cubrir previamente algunos requerimientos para estar seguros de que 
existen los condiciones mínimas necesarios para correr el ejercicio. Estas se resumen 
así:

- Que exista un grupo de lo comunidad verdaderamente interesado en realizar el 
trabajo. 

Que exista un nivel interno mínimo de organización, de manera que los 
resultados del ejercicio tengan un fin práctico; es decir que las propuestas 
puedan ser operadas. 

> Que el grupo de la comunidad interesado esté dispuesto y comprometido a 
invertir tiempo en el ejercicio. 
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' Que posteriormente a la realización del ejercicio exista un grupo de la 
comunidad dispuesto a dar seguimiento, tanto a los compromisos que se 
adquieran como o la operación de las propuestas. 

Debemos considerar que no siempre se puede llevar o cabo el ejercicio, ya seo porque 
existen conflictos considerables que interfieren en la posibilidad de tomar decisiones 
consensadas y llegar a acuerdos porque la gente no está dispuesta a dedicarle el 
tiempo adecuado al ejercicio, o porque personas clave de la comunidad no están 
interesadas en el ejercicio o explícitamente lo rechazan y pueden interferir en la 
realización del mismo. En estos casos lo más conveniente será posponer la realización 
de la IECV para cuando las circunstancias resulten más favorables. 

3.2 Presentándose ante la comunidad 

En el México rural, el canal más adecuado paro este fin son las asambleas comunitarios 
debido a que:

1,	 Son	 un	 canal	 formal	 de 
presentación ante la mayoría de la 

,	 población de una comunidad. 
2. Son el canal formal para establecer 
compromisos explícitos hacia adentro y 
hacia fuero de una comunidad. 

El
.	 çI 

la asamblea se estará contribuyendo a c 
podrá avanzar a una siguiente etapa. 

Siempre y cuando la IECV sea aceptada, se deberá proceder a elegir y nombrar en ese 
momento a las gentes que ven a participar. Esto servirá para fortalecer el compromiso 
de los interesados con el ejercicio, ya que lo habrán adquirido públicamente. Para que 

Como paso posterior, resulta importante la 
presentación de los promotores » , paro 
que estos a su vez expongan brevemente 
los objetivos y alcances de la IECV, 

estableciendo claramente cuál será lo 
utilidad del ejercicio para la comunidad y 
por qué se requiere invertir tiempo y 
dedicación. Si se logra una presentación 
clara y sencilla de los promotores" hacia 

)nstruir un espacio para disipar dudas y se 
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el compromiso seo recíproco, también se habrá de aprovechar el espacio de la 
asamblea para manifestar que los resultados del ejercicio se darán a conocer 
mediante la misma y que se hará por medio de la presentación de un plan de trabajo 
que será discutido en la asamblea. Resulta útil dejar cloro que durante el tiempo que 
dure el ejercicio habrá un grupo de personas externas a lo comunidad que estarán 
haciendo preguntas y recabando información, solicitando la cooperación de los 
pobladores para tal fin. No es raro que la mala tradición inculcada por algunos 
investigadores -tanto de las ciencias sociales como de las biológicas- al ofrecer algún 
tipo de remuneración a cambio de información, se manifieste en la fase de colecta de 
información. Por lo tanto, dejar claro el punto en la asamblea, en cuanto a la utilidad 
M ejercicio para la comunidad, permitirá establecer un compromiso formal de 
cooperación para todos los miembros de la comunidad presentes y se podrá tener una 
mejor respuesta en las entrevistas o en las preguntas particulares que se requieran 
dentro de las actividades relacionadas con el ejercicio. Cabe destacar que la 
comunidad deberá tener muy presente que una de las metas de la IECV es generar 
proyectos productivos o de conservación de vida silvestre avalados y apropiados por la 
comunidad a través de estrategias sencillas de co-manejo, establecidas mediante 
alianzas estratégicas con diferentes personas, instituciones y organizaciones. 
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Ei 
INTEGRACIÓN DEL 
EQUIPO DE TRABAJO 

4.1 Constitución del equipo de trabajo 

Como se mencionó anteriormente, el equipo está conformado por miembros locales 
(previamente nombrados en la asamblea), miembros externos (asesores técnicos) y un 
equipo facilitador (equipo con experiencia en dinámicas de participación grupo¡)- Un 
equipo de cuatro a seis integrantes por cada uno de los tres grupos mencionados, 
resultará un numero adecuado de personas involucradas en el equipo de trabajo. Es 
importante señalar que la responsabilidad de un ejercicio exitosa recae en buena 
medido en el cuidado con el que se forme este grupo. 

Finalmente, resulta trascendente que todos los integrantes tengan una idea muy clara 
de lo que se espera de ellos dentro del ejercicio, es decir disponibilidad, participación, 
tolerancia y capacidad crítica durante todo la IECV. 

4,2 Organización del ejercicio 

Antes de comenzar el ejercicio, es importante tener resueltas múltiples cuestiones 
logísticas y de insumos. Por lo tanto se deberá solicitar a los integrantes del equipo de 
trabajo que se incluyan en diversas tareas, tales coma conseguir un lugar adecuado 
para efectuar el ejercicio (techado, iluminado y con mesas y sillas suficientes). 
Generalmente puede desarrollarse el ejercicio en el aula de alguna escuela. 

Por otra parte, el grupo deberá resolver el alojamiento y la alimentación de los 
integrantes del grupo que son externos a la comunidad. 

Con base en los calendarios agrícolas, festivos o religiosas de la comunidad deberán 
seleccionarse las fechas en las que se implementará el ejercicio, esto con la finalidad 
de no interferir en eventos que pongan en riesgo la participación activa o simplemente 
la asistencia de los integrantes locales. Es necesario tomar en cuenta que en algunos 
casos las autoridades políticas locales -presidentes del comisariado, jefes de orden o 
de tenencia- frecuentemente se interesan en el seguimiento de este tipo de 
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dinámicas, sin embargo también existen períodos en los que requieren hacer múltiples 
visitas a las cabeceras municipales para realizar diversas gestiones, por lo tanto es 
importante considerar su agenda de trabajo en caso de que ellos muestren mucho 
interés en participar en el ejercicio. 

4.3 La coordinación del ejercicio 

Para que a la experiencia se le imprimo cierta dirección y lo coherencia deseada a los 
participaciones de todos los integrantes del ejercicio, es necesario elegir a un 
coordinador del trabajo. 

Ce la capacidad de coordinación que tenga lo persona elegida, dependerán los 
resultados esperados de ¡a tECV. Por lo tanto lo que cabe esperar de un coordinador 
de trabajo es: a) que tenga la capacidad de integrar un grupo, b) que logre una 
participación equilibrada y equitativa entre los integrantes y entre hombres y 
mujeres, c) que muestre habilidad para que se ¡legue o la toma de acuerdos, d) que 
estimule la creatividad de los integrantes durante el ejercicio, e) que logre trazar una 
ruta crítico coherente y sistemática para guiar las actividades del equipo. 

Por lo anterior, el coordinador deberá establecer en primera instancia los objetivos 
que pretende el ejercicio y el programa de trabajo. 
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5 
LA RECOPILACIÓN 

bE INFORMACIÓN 

5.1 Información Espacial 

Por información espacial se puede entender los datos de campo que representan el 
área o algunas áreas de la localidad. Permite tener de primera vista la representación 
gráfica de lo situación espacial de los recursos naturales, tendencias en cuanto al uso 
de suelo, identificación de zonas prioritarias para la conservación o region 
potenciales para el aprovechamiento. Complemento de lo anterior, la informocion 
espacial nos permite una primera aproximación a las relaciones de la comunidad con su 
entorno. 

El apoyo que podemos encontrar para este tipo de información puede provenir de 
distintas fuentes: 

a) Cartografía regionaL Puede ser 
aquella generada ya para la zona de 
interés, generalmente publicada por 
INEGt y que se presenta por temas: 
uso de suelo, vegetación, hidrología, 
etc. Este tipo de insumos es 
sumamente útil ya que permite al 

• equipo completo ubicar el área 
geográfico con la que lo comunidad 
está interactuando. Otra de las 

• utilidades de estos materiales es que 
apoyan el proceso de toma de 
conciencia sobre el impacto que la 
comunidad puede ejercer sobre los 
recursos adyacentes y los efectos que 
los esquemas de aprovechamiento de 

otras comunidades oledas, empresas u obras en proceso están causando 
sobrs sus -ecursos 
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b) biseio de mapas esquemáticos. Este tipo de mapas nos pueden servir para 
delimitar a la comunidad de acuerdo con la visión que los integrantes 
comunitarios del equipo de trabajo tienen de la misma. En este mapa se pueden 
vaciar las principales características geográficas de la comunidad, así corno 
también los recursos naturales más representativos y el espacio en el que se 
desarrollan las actividades productivas. Este tipo de mapas es un espacio 
propicio para registrar lo más sobresaliente de la comunidad en términos de 
sitios que por su trascendencia social (iglesia, escuela, caminos) económica o 
ecológica deben ser plasmados.

c)	 Transectos. 
-.	 Mediante 

recorridos	 se 
-	 puede caracterizar 

-

	

	 de manero básica el 
estado reciente de N. r4 	 los	 recursos 

naturales, 
percibiendo algunos 
de los Sitios mejor 
conservados o los 
que	 presentan 

-	 diferentes grados 
de	 deterioro 
percibiendo	 de 
primera	 mano 
algunas de	 las 

causas de dicho deterioro. Información relativa a biodiversidad o uso de suelo 
pueden percibirse a través de la realización de transectos. Sin embargo un 
recorrido de esta naturaleza debe ser planeado con anticipación, de esta forma 
se tendrá la oportunidad de homogeneizar criterios y conceptos, de tal forma 
que cuando se hable de un Sitio o de alguna situación particular todos estén 
refiriéndose a lo mismo. Es conveniente contar con instrumentos básicos para 
determinar algun tipo de información ambiental en cada tipo de hábitat que se 
logre percibir durante el recorrido. La representación del transecto a cubrir es 
una tarea sumamente interesante y que deberá ensayar el coordinador del 
equipo para que entre todos se plasmen gráficamente los aspectos 
fundamentales del recorrida. Tener en cuenta las principales zonas ecológicas y 
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productivas relacionándolos con la problemática observada durante el ejercicio 
suele ser sumamente útil. 

d) Representación de esquemas parcelarios. Esto herramienta no es más que la 
representación gráfico de unidades de producción, mismas en las que se 
esquematizará la realidad de algunos miembros de la comunidad. La utilidad de 
estos esquemas reside en la aproximación que se puede lograr a la racionaldod 
bajo la cual las familias de la localidad organizan sus interacciones con el 
entorno. Para lograr este tipo de representaciones gráficas las entrevistas a 
diversas familias de la comunidad es necesaria, sin embargo se sugiere que los 
miembros locales del equipo de la IECV definan cuáles serán las familias 
visitadas. En estas visitas se puede obtener información complementaria sobre 
uso de la mano de obra familiar, uso de mano de obra externa, uso de fauna 
doméstica, prácticas productivas, entre otros. La utilidad de esta información 
es elevada, ya que los proyectos que se logren identificar tendrán esto insumos 
para diseFíar rutas críticas en las que se pueda determinar cuándo es mejor 
época para echar a andar un proyecto y además de qué tipo, de manera que no 
fracase por incidir en tiempos dedicados a otras actividades productivas o por 
que los interesados estén fuera de la localidad empleándose en labores de 
diversa índole. Obtener varios esquemas parcelarios permitirán evaluar algunas 
de las distintas condiciones que influyen en la lógica de cada unidad familiar. 

5.2 Información Temporal 

Este tipo de información resulta 
de gran utilidad para dimensionar 
los acontecimientos actuales en

E'
. 

relación a los diversos procesos - 
históricos	 que	 conforman	 la 
realidad reciente dala comunidad l; ,	 .......... 
en	 términos	 sociales	 y ) 

1	 '
. ,e	 . 

ambientales. Como resultado de 
recabar	 esta	 información	 se 
puede	 inferir	 cómo	 ha 
evolucionado	 la	 comunidad	 a  
través del	 tiempo	 o	 cómo	 se 

organizan	 tradicionalmente	 las
actividades productivas o algunas 
de las causas históricas de los 
impactos positivos a negativos sobre los recursos naturales en general y d ala vida 
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silvestre en lo particular. Establecer un registro cronológico de los eventos claves que 
se han presentado a través de la vida de la localidad a través del testimonio de ¡os 
mismos protagonistas de tales eventos, permite la recuperación de la historia 
abreviada y fundamental de la comunidad rural. La fuente más fácil de considerar para 
integrar el registro cronológico son los habitantes de más edad. Con ellos se puede 
intentar conocer qué impacto han tenido algunos sucesos en el estado actual y el 
manejo histórico de los recursos naturales; también permite realizar un rescate de 
eventos exitosos desarrollados por lo comunidad con la finalidad de reforzar el papel 
positivo que ha jugado ésta como núcleo social. 

Por otra parte, se pueden considerar igualmente las líneas de tendencia, las cuales no 
son más que un conjunto de información acumulada que representa varios años y que se 
expresa de manera gráfica. Esta herramienta posibilita la percepción de cambios 
importantes y la identificación de factores críticos para la vida comunitaria, como por 
ejemplo lo disminución de ciertas especies silvestres de flora o de fauna- Es necesario 
tomar en cuenta que ¡a información recabada para este tipo de ejercicios deberá ser 
contrastada con hechosobservados por los habitantes de la comunidad, de tal forma 
que los integrantes locales identifiquen de inmediato las situaciones relevantes que la 
información en bruto podría no estar reflejando. 

Finalmente información de tipo estacional suele ser fundamental para planear 
adecuadamente la implementación de los proyectos identificados como viables por el 
equipo de trabajo. Elaborar un calendario estacional apoya el proceso de ubicación 
estratégica de la demanda de mano de obra durante diferentes épocas del am, de los 
períodos del emplea y desempleo, de la distribución de la lluvia a lo largo del año, de 
las épocas de cosecha, de los fiestas y celebraciones que pueden ser determinantes 
para varias actividades productivas, así como la diferenciación por género del empleo 
del tiempo a lo largo del aFlo. 

5.3 Información Técnica 

En este punto y pensando en el perfil técnico que deberá tener alguno de los 
integrantes encargados de apoyar de manera consistente el trabajo de campo, es 
importante mencionar que las evaluaciones de campo permiten adquirir información 
primaria o verificar los datos y análisis obtenido en los actividades anteriores. Esta 
información es muy valiosa y en algunos casos es todo lo que se requiere; sin embargo, 
aun no se conoce la integridad ecológica del sitio, es decir la identificación de la 
viabilidad de la localidad en términos ambientales, así como los usos de ciertas 
especies, hecho que no se logra observar desde la cartografía o los sensores remotos. 
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Por lo anterior la información técnica a recabar durante el trabajo de campo 

consistirá en: 

• Obtener información general de sitios y puntos de observación del área bojo 

estudio. 
• Verificar los patrones de distribución e integridad de la vegetación (obtenidos por 

fotografía aérea). 
• Obtener información geneol sobre la Iocolizacón y abundancia de las especies de 

plantas, animales y comunidades naturales (o tipos de vegetación) de interés para 
la conservación 'y el aprovechamiento. 

• Adquirir ¡formación preliminar sobre los factores socio-económicos, culturales y el 
uso de la tierra y los recursos naturales por las poblaciones humanas cercanas. 

• Determinar la calidad del hábitat utilizando datos de especies indicadoras y claves 
para el funcionamiento del ecosistema. 

Planificar un trabajo de campo es casi un arte y debe hacerse cuidadosamente para 
aprovechar el tiempo y los recursos al máximo posible. Además de atender los 
aspectos técnicos, se deben considerar los aspectos logísticos. 

Dentro de algunos de los posibles criterios para elegir el Sitio para realizar el trabajo 

de campo, se sugieren los siguientes: 

• Que represente la mayor cantidad posible de tipos de vegetacón diferente. 
• Que contenga hábitats y tipos de vegetación que se sospeche están en buenas 

condiciones (grandes extensiones de un tipo de vegetación). 
• Que puedan albergar especies en peligro de extinción o de interés especial. 
• Que hayan sido recomendados por expertos en la región o conocedores del área. 

• Que presente datos anteriores marcando la presencia de especies de interés 
especial. 

• Que pueda formar parte de corredores naturales y/o que presente áreas críticas 
donde existan muchas presiones sobre los recursos naturales por la población 

humana. 

Paro registrar la información técnica recabada a lo largo del trabajo de campo existen 
diversas formas de ordenar los datos, pensando que lo sistematización de éstos será 
más sencilla si previamente se dispone de concentrados de información bien diseíjados, 

para este fin se proponen algunos de los formularios manejados por The Nature 
Conservoncy en sus trabajos de Evaluación Ecológica Rdpida (Sobrevila y Bath. 1992). 
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5.4 Información Social 

Conocer cómo se organizan las relaciones sociales dentro de una comunidad resulta de 
gran importancia en la definición de los tipos de proyectos que se pueden proponer yla 

manera en que éstos pueden ser implementados. Ubicar posibles factores de conflicto 
tales como litigios de tierra, carencia de personas jóvenes, altos índices de 
alcoholismo, divisiones internas por causas religiosas, resultara indispensable para 
proceder a la implementación de un plan de trabajo, be igual forma identificar el papel 
que juegan y la importancia que tienen para la comunidad instancias gubernamentales y 
civiles es una tarea relevante. Intentar un ejercicio en el que los integrantes de la 
comunidad expresen su percepción sobre el papel de dichas entidades externas, así 
como la valoración en cuanto a la importancia que les asignan a cada una de éstas, dará 
como resultado conocer cuáles son las instancias con las que se podrá contar para 
implementar algún proyecto o con la que se podrán coordinar esfuerzos para sumarse 

a un objetivo estratégico que beneficie a la comunidad tenga o no que ver con los 
recursos naturales.

cAl :'..t,l 
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me 

ANÁLISIS Y SÍNTESIS 

DE LA INFORMACIÓN 

6.1 Cómo ordenar la información recabada 

Para esta fase del ejercicio, lo que se requiere es comenzar a visualizar en conjunto la 
información recabada por el equipo de trabajo, el cual se reúne en pleno después de 
haber concluido el trabajo de recopilación de información documental y de campo. 

Cada responsable de la recopilación de información específica presentará de manero 

gráfica y ordenada los datos obtenidos durante los días anteriores. Muy 
probablemente se requiera más de una sesión para vaciar la información de todos, en 
este sentido el coordinador deberá realizar varias dinámicas que permitan evitar la 
saturación de los participantes. 

6.2 ¿Cómo definir qué problemas son más importantes? 

Para esta etapa del ejercicio vale la pena comenzar organizando lo que se tiene, pero 
buscando una participación equitativa de todos los puntos de vista, incluidos los de 
aquellos participantes que se ha detectado que no hablan fácilmente. Una de las 
dinámicas más utilizadas para lo anterior se describe a continuación: 

a) Después de haber vertido toda la información recabado y en caso de que todos los 
participantes sepan leer y escribir, se reparten tres tarjetas a cada uno y se les pide 
que escriban los tres problemas que consideran más relevantes para la comunidad, uno 
por tarjeta y de preferencia resumido en una sola frase y con letras grandes. En caso 

de que alguno de los participantes no sepa leer ni escribir, deberá buscarse un auxiliar 
para este participante, que pueda escribir lo que le dicten y además leerle las 
diferentes tarjetas que se vayan pegando en la pared. 

Las tarjetas se van pegando en un sitio visible para el grupo. Al final de esta fase se 
obtendrá uno larga lista de enunciados. 
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b) A partir de todas las tarjetas lo que sigue es tratar de obtener un número reducido 
de enunciados en donde se logren sintetizar los múltiples problemas enunciados por 
todos, sin que se diluyo la información. Para este fin se pide a los participantes que 
agrupen los problemas de acuerdo con lo parecido que sean unos con otros, armando 
así familias de problemas. Es aquí que las tarjetas cobran utilidad por la facilidad que 
existe en moverlas de un Sitio a otro en función de la evolución del ejercicio. En esta 
fase generalmente los participantes comienzan ya a vislumbrar posibles opciones de 
solución a los problemas, por lo tanto se deberá crear una columna de opciones de 
solución al lado del grupo de problemas, estas opciones se irán escribiendo 
simultáneamente llegando a un formato como el siguiente; 

Problemas	 Origen	 ¡opciones poro resolverlos 

1.-	 Aprovechamiento Se desconocen las especies -Estudiar cada zona de la 
indiscriminado de fauna prioritarias 	 para	 la comunidad para localizar a 
silvestre para autoconsumo conservación, 	 estas especies prioritarias 

-Difundir en toda	 la
comunidad la necesidad de 
no aprovechar esas 
especies en su época 
reproductiva y de crianza 
para que no se termine el 
recurso 

c) Pera la identificación y agrupación de problemas no tendrá sentido si no se 
identifican además cuáles son más urgentes que otros, bebido a lo anterior, una vez 
confeccionada la lista de problemas y oportunidades ésta nos conducirá a tomar una 
serie de decisiones que finalmente conformarán el plan de trabajo de la comunidad. 
Esto se denomina priorización y es un ejercicio sumamente importante ya que permite 
establecer una estrategia para ir abordando los problemas identificados a través de 
acciones factibles, concretas y en el corto plazo. 

El ejercicio propuesto para la priorización es el siguiente: se escriben en un cuadro de 
manera horizontal y vertical los problemas detectados por el equipo y se comienzan a 
contrastar el primero del orden horizontal conrtra todos los del orden vertical, 
terminando con éste se contiúa con el segundo horizontal y así sucesivamente hasta 
haber contrastado todos los problemas contra todos. Se le pide acada participante 
que escojo entre atender el problema 1 horizontal o 1 vertical, el 1 o el 3, etc. Hasta 
llenar todas las posibilidades del cuadro, como se observo en el ejemplo. 
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1. Detener talo 2 Reforestar	 3 Buscar 4 Capacitar en 

clandestina con planta	 mercados el manejo de 

nativa  fauna silvestre 

1 Detener tala 
clandestina  
2 Reforestar 
con planta 
nativa  
3 Buscar 
mercados	 - 
4 Capacitar en 
el manejo de 
fauna silvestre  

lh vs 2v: lh 2h VS lv: lv 3h vs 1v	 lv 4h VS 1v lv 

lh vs 3v: Ih 2h VS 3v: 3v 3h vs 2v: 3v 4h VS 2v: 2v 

lh vs 4v: lh 2h vs 4v: 2v 3h vs 4v 3v IM vs 3v 3v 

PUNTUACIÓN TOTAL 

1h:3 12h:1 13 h:2 4h:O

h: horizontal; y vertical 

El problema que obtenga una mayor puntuación será aquel que el grupo consideró como 
el que se deberá de atender primero. Los demás serán tratados de acuerdo con la 

calificación obtenida.

--	 .-	 Otro ejercicio sencillo y sumamente 

-	 práctico para priorizar los problemas 
que se tienen es el denominado 
compra de opcione? El ejercicio se 

-	
desarrolla de la manera Siguiente: Se 
enumeran los problemas a los que han 

/ y 
;•rv	 llegado	 los	 participantes. 

- -----	 escribiendolos en un papel para .  

1TTJ	
rotafolio y después se les entregan 

q )	 tres billetes a cada uno de ellos, 
con un valor nominal de 1. Cuando 

/ todos los participantes tienen sus 
tres billetes se les pregunto que si 
ese fuera dinero real y pensaran 
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invertirlo para atender alguno de los problemas de la lista ¿en cuál invertirían para su 

solución? 

A cada persona se le pide que pegue su billete en el problema en el que haya pensado 
invertir. Al final se hace un conteo y el problema con mayor número de billetes será el 
que se consideró prioritario entre los otros planteados, de tal forma que el número de 
billetes otorga un puntoje particular a cada problema 

6.3 A cada problema le corresponde uno solución 

Una vez que seha efectuado la priorización, lo que sigue es identificar oportunidades 
poro resolver cada problema. Si estamos buscando respuestas, la creatividad es 
fundamental para proponer nuevas formas de hacer las cosas que permitan 
transformar las causas de los problemas. Este ejercicio es el espacio necesario para 
analizar todas las alternativas posibles con las que contamos para alcanzar el objetivo, 
tomando en cuenta las fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades. 

A continuación se proponen una serie de criterios que pueden apoyar el análisis de 
posibles soluciones que el grupo plantee para resolver los problemas priorizados, se 
propone este tamiz para revisor la factibilidad de las soluciones 

Las soluciones propuestas: 
• Benefician a todos y todas. 
• Fomenta la distribución equitativo de esos beneficios generados y rompe con las 

formas que tradicionalmente inclino hacia un sololado el control sobre los 
recursos. 

• Mejora la calidad de vida. 

• La solución es adecuada al contexto comunitario y es técnicamente posible 
implementarla. 

• ¿Lograremos resolverlo en poco tiempo?, ¿Es solución para el largo plazo? 
• ¿Tenemos recursos disponibles en la comunidad para resolverlo? 
• ¿Su impacto es duradero?, ¿Se pació hacer con poca ayuda externa y continuar 

haciéndolo cuando se retire la ayuda? 
• Involucro a uno gran porte de la población y al menos la mitad son mujeres. 
• Favorece que.se involucre en igualdad de condiciones a mujeres y hombres en la 

toma de decisiones. 

En este momento del ejercicio de IECV, ya se debe contar con un consenso de cuáles 
son los principales problemas que la comunidad tiene que resolver y se cuenta con una 
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serie de alternativos paro ello. Sin embargo, aun pueden existir discrepancias acerca 
de cuál solución es la más razonable en cuanto a oportunidad que representa, costo o 
momento político. Estableciendo criterios como los anteriores se pueden comenzar a 
contrastar ada una de las soluciones con los criterios propuestos en términos de 
efectividad, sostenibilidad, equitatividad, rentabilidad, etc. 

Paro apoyar este ejercicio se sugiere lo siguiente: 

Después de decidir los criterios sobre los que se evaluará la solución, se escribirán en 
un papel para rotafolio, en seguida se dividen a mujeres y hombres en grupos de tres. 
Codo grupo deberá plantear alternativos de solución que considere conveniente, una 
alternativa por tarjeta y la colocarán en la primera columna del cuadro escrito en el 

papel rotaf olio (ver ejemplo). 

Solución 
Rentable 
Equitativa 
Sostenible 

Cuando todos los grupos hayan colocado sus propuestas, se dará espacio para resolver 
dudas antes de continuar, para aclarar las propuestas presentadas por los pequeños 
grupos. En las columnas siguientes, arribo, se colocan palabras clave para identificar 
los criterios de evaluación. Siempre en los grupos de tres discuten cada alternativa y 
le asignan uno de las tres caritas:

.	 '
	

• • 

•	 /1 

- 
- •' 

VN; j-S
	

': o [Lt icr•J 
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Cuando todas hayan sido discutidas, cada grupo coloco las caritas en la solución y 
criterio que le corresponde. En plenaria el coordinador facilitará la discusión sobre los 
desacuerdos que existen entre las opiniones de los pequeños grupos, hasta llegar a una 
sola carita, representando la opinión de mujeres y hombres del grupo. Al final se 
obtendrá el puntaje resultante por solución planteada según el criterio con el que se 

contrastó. La mejor alternativa es la que reune más puntos. En este momento el papel 
que cumplen los asesores es muy importante. 
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YA 
INCORPORACIÓN Y DESARROLLO DEL PLAN 

7.1 Elaboración del Programa de trabajo 

Una vez identificadas las opciones que el grupo considera viables para resolver la 
problemática identificada, lo que sigue es elaborar un plan de trabajo con actividades 
concretas a realizar. 

De esta forma podemos proceder a elaborar un plan tentativo de actividades y 
definimos las personas responsables, las fechas, los costos. ¿Qué actividades 
debemos realizar para lograr el objetivo y solucionar nuestro problema?. ¿qué 
acciones realizaremos?, ¿quiénes?, ¿cuándo?, ¿con qué? 

Para sistematizar lo anterior se propone el siguiente ejercicio: 

El coordinador deberá proponer al grupo que primero identifique los resultados que 
esperan para cada objetivo específico, aclarando que se trata de lo que se espera 
lograr con cada objetivo en concreto. Los siguientes criterios son útiles para dirigir el 

ejercicio. 

¿Qué vamos a hacer? Probablemente la definición de las actividades provoque una 
fuerte negociación entre la spersonas involucradas. Las actividades que se definan 
deben representar una oportunidad para aquellos sectores de la población que 
están en desventaja. No obstante, conforme se identifiquen actividades se deben 
tomar medidas para que los grupos a los que se espera favorecer cuenten con 
posibilidades reales de aprovechar la oportunidad. 
¿Qué acciones son necesarias para cumplir con la actividad? Desglosar las 
actividades en acciones también implica ver responsabilidades. En el momento en 
que vemos qué actividades es necesario realizar, debemos tomar en cuenta el 
tiempo delq ue disponen las mujeresy los hombres; las actividades que realizan, los 
prejuicios y los estereotipos que pesan sobre ellas (os). 
¿Quiénes realizarán las acciones?, ¿cuánto tiempo le llevará realizarlas? Aunado a 
lo anterior, es muy importante que las personas que se involucran en todo el 
proceso estén presentes en este momento, pues son ellas las que deben decidir si 
asumen tareas o no y qué tipo de actividades desean y pueden realizar. Los datos 
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respecto al calendario de actividades, el reloj de un día y el mapa de actividades 
estacionales elaborados durante el ejercicio, ayudarán a plantear los acciones con 
un mayor apego a la realidad de la comunidad, para de esta forma adelantarnos a 
los efectos en la vida de mujeres y hombres. 
¿Existen los recursos suficientes en la comunidad o deben conseguirse fuera?, 
¿quién controle y uso esos recursos? Uno solución es aplicado con base en los 
recursos de los que se dispone. En este momento de la planificación debemos 
reconocer el estado y calidad de los recursos que se tienen en la comunidad, 
reconocer en manos de quién o quiénes están y si existe la posibilidad de 
utilizarlos como apoyo al proyecto. Es también importante mencionar que se deben 
buscar convenios escritos con instituciones que llegan a trabajar a la comunidad, 
para plantear acciones con base en un compromiso colectivo. Además esto implica 
considerar negociaciones reales y no especulaciones con recursos que aún no se 
tienen. En realación con la productividad generada por el proyectyo, éste no sólo 
debe cubrir sus costos de funcionamiento, sino generar ingresos suficientes que 
permitan la reinversión de capital e incluso el ahorro. 
¿Cuánto cuesta? En lo definición de los costos radico mucho el éxito del proyecto. 
En este punto también es necesario variar los criterios sobre los que se considera 
el cálculo de los costos, bebemos considerar que los proyectos que realmente 
pretendan la sostenibilidad del bienestar de mujeres y hombres deben incluir los 
costos reales de los actividades propuestas y considerar las dificultades que 
deben enfrentar las personas para lograr el desarrollo de cada actividad. En la 
medida en que el ingreso que se reciba cubro los gastos reales, las personas de 
todas las edades pueden sentir que desempeñan una actividad digna la cual tiene 
un valor no sólo en términos econmicos, sino para sí misma y para su comunidad. 
Por tanto los costos deberán ser calculados tomando en cuenta las condiciones 
precarias en las que se desenvuelven los familias rurales y diferenciarse en el caso 
de las mujeres y los hombres, sin menospreciar o sobreestimar la scapocidades de 
ambos. 
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H 
DIFUSIÓN DE HALLAZGOS. 
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN  

8.1 Presentación de resultados y del Programa de trabajo ante lo 

Asamblea comunitaria 

El ejercicio de la [ECV dio inicio con una presentación ante la asamblea de la 
comunidad, en el cual se explicó en qué consistki y cuáles eran sus objetivos. be igual 

manera se estableció un compromiso de entregar resultados paro su discusión final y 

de ser el caso, su aprobación. 

Es conveniente que los miembros locales del equipo sean quienes presenten los 

resultados, pudiendo 
contar con el apoyo 
de	 alguno	 de	 los 
otros integrantes. La DE tY 
presentación deberá

J	 '1i	 L1 
Ser clara y concisa, 
auxiliarse	 con

17tJt.3o 
cartulinas en los que 
se	 ocupen	 tanto 
símbolos	 o	 dibujos 'o 

como	 letreros	 es 

necesario para que la 
explicación logre ser 
más luída. La explicación puede asignarse a tres o cuatro personas que a lo largo del 
ejercicio hayan demostrado facilidad de palabra.

Se debe pretender que la explicación sea clara y breve para no cansar o los asistentes 
y también para propiciar un tiempo adecuado de preguntas y respuestas. Es necesario 
que se genere un acta de asamblea en la que se incorporen los principales acuerdos 
emanados del ejercicio, de tal forma que se establezca un compromiso firmado por la 
comunidad representada por sus autoridades. 
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8.2 Importancia de contar con una memoria de la IECV 

Para dcu- un adecuado seguimiento al plan de trabajo emanado de lo IECV, es necesario 
generar un documento base redactado de manera sencilla y clara. Lo más aconsejable 
es que la mayor porte de la información obtenida esté presentado en cuadros, gráficas 
y esquemas, de manera que pueda ser consultado rápidamente aún por personas que no 
participaron en el ejercicio. Con undocumento de esto naturaleza se cuenta con una 
memoria muy completo con la que finaliza una primera etapa poro iniciar una serie de 
acciones encaminadas a cumplir con el Plan de Trabajo. 

8.3 Seguimiento y evaluación del ejercicio 

Estas actividades nos permitirán identificar logros y deficiencias que impactan el 
cumplimiento de las metas programadas. El seguimiento es una etapa sumamente 
importante por los antecedentes que se tienen de cientos de proyectos encaminados al 
desarrollo rural que iniciaron y al no tener éxito dejaron de ser objeto de interés. En 
el México rural existen patrones negativos que debemos procurar no repetir. Para 
tener elementos que permitan conducir por buen comino al Programa de Trabajo se 
requiere dejar claramente establecidas os responsabilidades de las personas 
encargadas del seguimiento, ya que resultan ser quienes estarán pendientes de que las 
tareas se cumplan, saber cómo se están haciendo y si no se hacen saber por qué razón. 
Además es necesario programar reuniones periódicas de revisión para tener 
posibilidades de corregir a tiempo problemas detectados. Finalmente la evaluación 
servirá para detectar cómo y porqué se está follando paro encontrar posibles 
soluciones. 
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CONCLUSIO.NE 
SOCIEDAD, POLiTI j 

1MEDIO AMB11EÍN 

ual que la noche de la embriaguez, 
ual fue la vida. 
ué hice?, ¿qué tengo entre las manos? 
10 desear, desear, desear, 
detrás de los sueños 
ual que un perro ciego ladrándole a los ruidos. 

Jaime Sabines





1 Los limites del entorno: consideraciones sobre protección y uso del medio 
ambiente 

Para diferenciar los límites del entorno podemos auxiliamos de consideraciones 
geográficas, ecosistémicas, políticas, económicas y culturales, sin embargo las acciones 
relacionadas con el uso y protección del mismo no pueden verse parcialmente. Diferenciar 
las partes que componen al todo y aplicar programas que se preocupen solamente por las 
partes, resulta en una estrategia desarticulada que no impacta en el todo porque desde 
una perspectiva sistémica el todo no es igual a la suma de sus partes, ya que cada parte 
mantiene relaciones con las otras y éstas a su vez son producentes de relaciones con 
otros sistemas y subsistemas. Las consideraciones que hagamos para un acceso 
ordenado a los recursos naturales en particular y el uso del ambiente en general deberán 
tomar en cuenta las distintas relaciones establecidas entre los sistemas sociales y los 
naturales, de tal forma que podamos concebir la problemática del desarrollo como una 
problemática socio-ambiental: no hay problemas ambientales puros, así como tampoco 
los hay sociales puros. 

En este sentido, García (1992) menciona que las situaciones a las cuales se suele aplicar 
la expresión " problemas ambientales cubren un amplio espectro: en un extremo, 
aparecen problemas locales y focalizados, como puede ser el caso de un río contaminado 
por los desechos de una fábrica próxima; en el otro, se incluyen situaciones tales como 
las condiciones insalubres de vida en grandes centros urbanos, o el deterioro del medio 
físico y de las condiciones de vida en extensas regiones. 

Las otras situaciones arriba mencionadas, corresponden a problemáticas complejas, 
donde esrtán involucrados el medio físico-biológico, la producción, la tecnología, la 
organización social, o la economía. Tales situaciones se caracterizan por la confluencia 
de múltiples procesos cuyas interrelaciones constituyen la estructura de un sistema que 
funciona como una totalidad organizada, a la cual diversos autores han denominado 
"sistema complejo". 

La "complejidad de un sistema, explica García (op. cit), no está solamente determinada 
por la heterogeneidad de los elementos (o subsistemas) que lo componen y cuya 
naturaleza los sitúa normalmente dentro del dominio de diversas ramas de la ciencia y la 
tecnología. Además de la heterogeneidad, la característica determinante de un sistema 
complejo es la interdefinibilidad y mutua dependencia de las funciones que cumplen 
dichos elementos dentro del sistema total. Esta característica excluye la posibilidad de 
obtener un análisis de un sistema complejo por la simple adición de estudios sectoriales 
correspondientes a cada uno de los elementos. 

El objetivo de percibir al entorno con todas las relaciones sociales, políticas, económicas, 
ambientales y culturales, es decir como un sistema complejo, tiene su fin último en llegar 
a una interpretación de la problemática original que presenta el objeto de estudio. A partir 
de allí, será posible lograr un diagnóstico integrado, que provea las bases para proponer 
acciones concretas y políticas generales alternativas que permitan influir sobre la 
evolución del sistema. 

La gravedad de los cuestionamientos planteados por la problemática ambiental, así como 
sus proyecciones sociales, económicas y políticas, han puesto de manifiesto serias 
limitaciones en los estudios realizados para diagnosticar la raíz de los problemas, para 
prevenirlos o para generar políticas que detengan y reviertan el deterioro. Una de las



limitaciones para entender la mecánica de los procesos socioambienta!es, tiene como 
fuente la fragmentación ilegítima de los problemas. La mayoría de los estudios son de 
carácter sectorial, relativos al dominio de una disciplina. Los casos, menos frecuentes, de 
estudios multisectoriales, se realizan por simple adición de estudios parciales, ignorando 
as características sistémicas de los procesos fundamentales involucrados en la 
problemática socioambiental. 

En este tema, debemos de igual forma tomar precauciones y no caer en posiciones 
ecologistas a ultranza. No se debe perder de vista que el pensamiento ecologista cuenta 
hoy en día, en gran parte del mundo con una fuerza electoral y una legitimidad intelectual. 
El problema de este tipo de planteamientos son sus percepciones extremas del papel del 
ser humano y el entorno. Ferry (1992) ha puesto en evidencia que existen tres comentes 
fundamentales que subyacen en las posiciones de los ecologistas occidentales. La 
primera supone que el medio ambiente no está dotado de un valor intrínseco, 
simplemente hace evidente que al destruir el medio que lo rodea, el hombre se amesga 
efectivamente a poner su propia existencia en peligro, o por lo menos. a privarse de las 
condiciones de una buena vida sobre la tierra. Es esta una posición antropocentrista. En 
la segunda se trata de atribuir una cualidad moral a ciertos seres no humanos. Según esta 
corriente los animales por ejemplo son vistos como sujetos de derecho y tratados como 
tales. La tercera percepción manifiesta que el antiguo "contrato sociar de los pensadores 
políticos debe ceder su lugar a un 'contrato riaturar en el cual el universo entero se 
volvería sujeto de derecho ya no es el hombre al que hay que proteger en primer lugar de 
si mismo, sino al cosmos como tal al que hay que defender de los hombres. La naturaleza 
como un nuevo sujeto de derecho, planteamiento de la "ecología profunda" no me parece 
que sea un elemento válido para entender y asumir las dimensiones del entorno, sin 
embargo es necesario destacarlo ya que las preocupaciones ambientales de sectores 
involucrados en mecanismos de participación activa de la sociedad en esta materia, 
tienden a mirar el problema que estamos planteando, de manera reduccionista. 

Asumir el entorno desde un enfoque sistémico implica una participación interdisciplinaria 
en los problemas del desarrollo. De lo anterior se desprende la necesidad de contar con 
mecanismos de capacitación serios en el México rural. Toda comunidad en un futuro 
próximo debería tener acceso a asesores comprometidos con las comunidades rurales y 
en consecuencia estos cuadros de asesores tendrán la obligación de formarse con una 
mente abierta y crítica, que se encuentre dispuesta a someter al tamiz interdisciplinario 
sus observaciones, propuestas y programas de solución a los problemas complejos que 
actualmente enfrentan las sociedades rurales. Creo que en este contexto es donde 
encuentra sentido la propuesta de un co-manejo del entorno, donde las comunidades 
rurales sean el pivote que articule la participación del Estado, la academia y las ONGs 
entre otros. 

En función de lo anterior, estamos incluidos dentro de los limites del entorno. Nuestra 
responsabilidad por la desaparición de la biodiversidad en el trópico húmedo o en el 
semidesierto es del mismo calibre que la de los seris, los mayos, los tzeltales o los 
tojolabales. El avance de la frontera pecuaria sobre la agrícola y de la agrícola sobre la 
forestal nos compete a la sociedad nacional y a la internacional. En un mundo 
globalizado, los efectos del deterioro ambiental son de las pocas cosas que realmente 
impactan de manera global a las sociedades industriales, las urbanas o a las rurales, por 
lo tanto las estrategias de protección y uso del entorno deberán ser propuestas y seguidas 
en un consenso social amplio y urgente.



2 Líneas deseables de desarrollo 

Hoy debemos aceptar que México es un país pobre Que grandes extensiones de tierra 
no son aptas para un cultivo" moderno" y que otras se han erosionado y producen menos 
porque se han utilizado de manera inadecuada. Que simplemente, por citar un ejemplo, la 
agricultura no cosecha los suficientes productos básicos que se requieren para alimentar 
a los mexicanos siquiera en el nivel mínimo indispensable. La agresión contra la 
naturaleza no se restringe al ámbito urbano. Se talan montes y selvas, se contaminan ríos 
y litorales, se destruyen recursos de la tierra y del mar, se extinguen especies y se alteran 
de múltiples formas ecosistemas y nichos ecológicos que son producto de procesos 
evolutivos de miles de años. Bajo la dirección del México "imaginaruo"nos hemos vuelto 
espléndidos constructores de desiertos y agentes eficientlsimos para destruir la vida en la 
tierra, en el agua yen el aire (Bonfil, 1990). 

Como respuesta a la devastación, gran parte del sector empresarial está ahora obligado a 
'racionalizar el uso de los recursos naturales. Después de haber transformado la 
naturaleza, ahora ellos deben reconsiderar cómo proteger su inversión. Frente a controles 
impuestos sobre los productos importados por las naciones ricas, algunos utilizan 
sustancias químicas más moderadas o eligen fórmulas menos dañinas. Los esfuerzos en 
los países latinoamericanos por promulgar un conjunto adecuado de regulaciones 
protectoras también ha obligado a algunos productores a modificar sus prácticas, pero en 
muchos lugares las distorsiones burocráticas dificultan hacerlas valer efectivamente. 
Otros responden a las nuevas políticas que remueven los subsidios de todos los 
productos de este tipo empleando recursos con relativo mayor cuidado o cambiando las 
técnicas para reducir los costos o incrementar la productividad. Para este sector, una 
combinación de sus propios intereses, junto a las respuestas a las señales administrativas 
y del mercado, reforzada por una vigilancia social apropiada, puede conducir a una 
reducción progresiva del daño ambiental, en regiones ya ocupadas con antenoridad por el 
sector comercial (Barkin, 1995). 

Sin embargo, los sistemas modernos de producción continúan su expansión, disputando 
los derechos de los campesinos e indígenas en sus tierras más productivas y sus 
recursos más valiosos La pobreza es acentuada por esta expansión y en el mejor de los 
casos, los grupos marginados pueden intentar reclamar una pequeña porción de los 
presupuestos oficiales para sus esfuerzos. 

Por otra parte, la modernización y la confianza en el positivismo científico nos han llevado 
durante largo tiempo a percibir el conocimiento autóctono y los saberes indígenas como 
obstáculos para el desarrollo, como concepciones retrógradas, irracionales y miticas. El 
cambio, tanto en la percepción como en la práctica, es significativo. Uno de los hallazgos 
más relevantes es constatar que hay una doble convergencia entre el conocimiento 
científico moderno y los conocimientos y prácticas tradicionales, Estos últimos ofrecen 
soluciones no sólo basadas en la experiencia y las observaciones de numerosas 
generaciones. sino también integradas a los sistemas de valores y significados de los 
grupos que ocupan un determinado territorio (Jiménez, 1999). 

Es en este sentido, que las consideraciones culturales del desarrollo deseable desde una 
perspectiva ambiental son sumamente relevantes. Se debe recordar que tal y como lo 
menciona Bonfil (un op. cit.) un primer factor de la diversidad cultural es el territorio la 
gran variedad de geografías, sin ser determinante absoluta de las diferencias culturales. 
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subyace sin duda en muchas características que distinguen la manera de vivir de cada 
región del país. La diversidad y contraste de nichos ecológicos con recursos naturales 
diferentes ha sido el marco permanente de la configuración cultural de México; pero su 
importancia concreta no ha sido siempre la misma, porque la naturaleza adquiere 
significado y se transforma en recurso para el hombre, sólo a través de la cultura, y ésta 
varía en el transcurso de la historia-

¿Cómo definir entonces cuál es el tipo de desarrollo deseable en el México rural en un 
país que es protagonista de una de las más importantes muestras mundiales de 
diversidad de lenguas, de culturas y de formas de vida vegetal y animal, que tendría 
suficientes elementos para ser generador de riqueza -en un sentido amplio, no sólo 
económica-, alternativas, posibilidades, oportunidades y que hasta ahora sólo ha sido 
producente de conflictos, imposiciones, homogeneización forzada, destrucción y 
devastación? El desarrollo incluyente, autogestionado, respetuoso de las diferencias, 
potencializador de las distintas formas de entender el entorno y que reconozca la 
necesidad de construir una sociedad rural diferente incorporando mecanismos 
tradicionales y alternativos entendidos dentro del ámbito de la tecnología, la educación y 
la tolerancia, es probablemente el tipo de desarrollo que podría plantearse dentro de las 
dimensiones de un Estado plural. Sin embargo el derecho a un desarrollo incluyente y 
sustentable es un proceso que deberá conseguirse ganando velozmente espacios a los 
intereses globalizadores, a las nece idades creadas y a los gobiernos corruptos, 
antidemocráticos y procuradores de una polarización económica, social y ambiental cada 
vez más marcada. 

3 Voluntad política y redistribución del poder 

En este documento se ha planteado la necesidad de un proyecto de país diferente, de la 
necesidad de transcurrir del Estado-nación al Estado plural. Ternas como el de la 
autogestión, la autonomía, el respeto a la identidad, a la pertenencia y el derecho a 
interpretar, asumir, entender y apropiarse del entorno en el marco de una cultura 
particular, son elementos relevantes para la constitución del referido Estado plural. No 
obstante, y siguiendo a Kliksberg (1993). la administración pública planteada para dicho 
Estado plural, también deberla ser eficiente en el manejo de los complejos procesos de 
gestión, que supone la puesta en marcha de amplios programas de integración A efecto 
de que la integración regional pudiera realmente avanzar, tendría que operar en este 
aparato público una mentalidad antiburocrática, ágil y dinámica, reemplazando a la acción 
burocratizante que ha caracterizado al proyecto de país vigente. Así, además de 
promover la movilización de las posibilidades productivas de la sociedad civil frente a la 
crisis económica, impulsaría activamente un papel que podría nombrarse como de 
"animación saciar, las potencialidades de organización social de la sociedad civil. En un 
Estado plural, en la medida en que la trama de la misma sociedad se enriqueciera con 
nuevas formas de agrupación de esfuerzos, participación, voluntarismo y solidaridad 
social, se podrían fortalecer las bases de un sistema democrático que fincara su 
fortalecimiento en gran medida, en una sociedad civil activa, consciente y organizada. 

Actualmente con la voluntad política a favor de intereses que no son los de las sociedades 
rurales mexicanas, tenemos que por ejemplo los negocios agroindustriales están 
ocupando las mejores tierras, cultivando productos de exportación y transformando vastas 
regiones en pastizales. Esta tendencia es frecuentemente celebrada entre las



instituciones multilaterales de financiamiento e investigación neoliberales dentro del 
comercio internacional. 

Un ingrediente básico de este nuevo orden mundial es la campaña para eliminar las 
barreras del comercio internacional. La ampliación de la estructura del GATT en la OMC y 
la consolidación de bloques regionales de comercio, TLC por ejemplo, son sintomáticas 
de los veloces cambios que están afectando a las economías nacionales. Los productores 
locales de todas partes están amenazados por la disciplina impuesta por el espectro de 
las importaciones. Las corporaciones trasnacionales están prosperando en este nuevo 
régimen. Su expansión hacia el sur es parte de una estrategia global para explotar la 
oferta abundante de materias primas, menores costos de producción y acceso 
garantizado para los mercados emergentes. Aunque crean nuevos trabajos, los logros 
raramente son suficientes para contrarrestar el desplazamiento masivo de la gente a 
trabajos de tiempo parcial y de bajo ingreso con una caída generalizada de los estándares 
de vida y de los indicadores de bienestar social. El resultado es una rápida y profunda 
transformación de estas sociedades en maquiladoras con sistemas especializados de 
producción (Barkin, op. cd.). 

Si este panorama lo revisamos desde el enfoque de género, se podrá observar que el 
papel de la mujer en la sociedad rural ha cambiado drásticamente. Con la proletarización 
parcial y creciente de la fuerza de trabajo y la mayor dificultad para satisfacer las 
necesidades sociales con la producción de bienes básicos, la familia típica campesina ha 
tenido que desarrollar complejas estrategias de sobrevrvencia que implican migración y 
participación en la fuerza de trabajo. No sólo existen cada vez más mujeres trabajadoras, 
asalariadas y migrantes, también se puede percibir una tendencia importante hacia más 
familias rurales encabezadas por mujeres. A diferencia de otras épocas, en que las 
preocupaciones para la mujer en teoría se circunscribían al manejo de la casa y la crianza 
de los hijos, ahora asume la carga adicional de proporcionar la subsistencia básica y 
resolver otras necesidades de su familia. Estas nuevas obligaciones no han disminuido 
las prácticas discriminatorias que limitan el acceso de las mujeres a la educación, a las 
oportunidades de desarrollo personal y a las decisiones de carácter social y político. A 
pesar del empeño que ponen en su participación, muchas mujeres se quedan al margen 
de las decisiones más importantes. Esta es una situación que se presenta en la familia, en 
los proyectos y en la comunidad. Zaldaña (1999) menciona que, por ejemplo, una mujer 
puede tener acceso a los ingresos económicos, porque trabaja en la producción agrícola o 
pecuaria, pero no el control de cómo gastarlos. 

Analizando brevemente el mismo tema pero desde la realidad indígena, es evidente de 
qué forma las autoridades tradicionales han sido relegadas. En la actividad económica 
persiste la orientación hacia la autosuficiencia y las relaciones de reciprocidad pero 
mucha gente se ve obligada a alquilar su fuerza de trabajo dentro o fuera de la 
comunidad. En el seno de la comunidad crecen las desigualdades económicas y esa 
diferenciación debilita los mecanismos de solidaridad y reciprocidad (Bonfil op. cit.). 

El problema entonces no sólo se concentra en una nueva actitud del Estado hacia la 
sociedad, sino de una nueva actitud de la sociedad ante sí misma. Cómo redistribuir el 
poder ante una sociedad apática, callada que no participa según Bonfil (op. cit.) porque 
"se le niega el derecho a hacerlo en sus propios términos. Un pueblo invisible y mudo 
para el sentir del México imaginario, Pueblo que aguanta con una paciencia que parece 
no tener limite. Aquí o allá esporádicamente, un grito de protesta, un estallido aislado Me 
parece que el derecho a la diferencia, a la autonomía, a la autogestión, por mencionar



algunos, deberia ser menos un supuesto que tuviera que asumirse como algo que todos 
comprendemos y respetamos Hoy en día me parece no sólo ingenuo sino también 
irresponsable no trabajar por conseguir esos espacios y asumirlos como asuntos de la 
agenda cotidiana y que están en continua construcción. Pensar que el otro habrá de 
respetar estos derechos porque es un acto moral o porque as¡ lo dicta la ética 
internacional, es prácticamente la renuncia a esos derechos. 

Creo que el derecho de los pueblos indios para que México siga siendo un país 
pluncultural es un esfuerzo que deberá contar con el apoyo de la sociedad entera, pero 
que deberá ser encabezada por los mismos pueblos indios quienes tendrán que definir de 
acuerdo a sus propias formas dinámicas de entender el mundo, el tipo de desarrollo al 
que desean integrarse como sujetos no como objetos, así como la forma en que desean 
que el poder sea ejercido y las dimensiones en que lo pueden ejercer ellos. 

De igual forma es necesario que para que los procesos de participación y distribución del 
poder en el México rural tengan sentido, éstos deberán en primera instancia ocurrir desde 
adentro, no desde afuera. Democratizar las relaciones de género en los proyectos de 
desarrollo a través de procesos de redistribución del poder y acceso a la participación 
desde el ámbito local, nos llevará a analizar cómo el poder se expresa de maneras 
diferentes y a actuar en consecuencia. Pretender la participación social de la mujer, es 
hablar de su acceso al poder, a los recursos, a tomar decisiones. Trabajar en la 
disminución de las brechas de género que están constituidas por la discriminación de las 
mujeres nutridas principalmente por relaciones de subordinación y marginación de la 
sociedad, también es un asunto que nos compete a todos pero que deberá ser 
desarrollado por las mujeres que deberán elegir también desde su diversidad cultural la 
manera en que desean insertarse en las oportunidades del desarrollo en términos, 
económicos, políticos, culturales y ambientales más adecuados y más justos. 

Pretender abordar la problemática compleja que suponen estos temas sin entender lo 
interconectados que se encuentran es correr el peligro de que el árbol impida ver el 
bosque", de allí que sea tan importante elegir correctamente los mecanismos de 
participación, movilización y acceso al poder (Guevara, 1965). Ese instrumento debe ser 
de índole moral, fundamentalmente, sin olvidar la gestión política, la construcción de 
espacios alternativos a los Estatales y la revaloración de la heterogeneidad como 
elemento clave para la consolidación de muchos proyectos diferentes de vida comunitaria 
en el marco de una misma nación
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