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INTRODUCCIÓN. 

La tesis parte de una reflexión sobre la tendencia en las últimas décadas de grupos organizados 

de mujeres indígenas en las comunidades rurales, ante las presiones que ha ejercido el sistema 

económico neo liberal. A través de su organización colectiva, estas mujeres han encontrado 

mecanismos para la generación, distribución y apropiación del excedente de manera colectiva. 

Al mismo tiempo han incorporado la lucha por sus reivindicaciones, contribuyendo de esta 

manera a fortalecer a la comunidad. Estas estrategias se manifiestan en proyectos productivos 

con prácticas sustentables, así como esfuerzos destinados al fortalecimiento de la autonomía, 

salud, derechos indígenas, así como en una gestión distinta de la naturaleza y la toma de 

decisiones a nivel comunitario. 

El análisis es parte del debate sobre sustentabilidad ecológica y económica de la 

economía, así como del campesinado. La manera en la que se abordará en esa investigación es a 

través de la Economía Ecológica en su versión radical, bajo esta perspectiva se utilizará el marco 

analítico de la Nueva Ruralidad Comunitaria, así como el criterio de conflictos ecológicos 

distributivos, esto con la finalidad de impregnar el análisis bajo la visión de la ecología política. 

Las hipótesis que se manejarán en la investigación son las siguientes: 

• En la Nueva Ruralidad Comunitaria (NRC), las mujeres indígenas han generado 

dinámicas para la generación, apropiación y distribución social del excedente a través de 

un proceso de organización colectiva. 

• Las mujeres indígenas en la NRC, han redefinido sus papeles dentro de la comunidad 

como actores claves en la generación de excedentes, así como en los esfuerzos conjuntos 

para el mejor manejo de los ecosistemas. 

• El excedente generado en la NRC, es utilizado como un mecanismo de cambio social , 

brindando la posibilidad de un mayor bienestar a nivel comunitario. 
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El objetivo general de la investigación se enuncia a continuación: 

• Hacer una contribución al marco de la economía ecológica radical, aportando dentro 

del análisis la categoría de género y mostrar la manera en la que la organización 

colectiva de las mujeres indígenas lleva a nuevas formas de relaciones genéricas que 

son fundamentales para la generación y asignación de excedentes con un sentido 

humano, social y político; así como a formas sustentables de producción y gestión de 

los recursos naturales. 

• Mostrar el estudio de caso de la organización de las mujeres indígenas de la Sierra 

Norte de Puebla, México, "Masehualsihuamej Monsenyolchicahuanij", para 

comprender la forma en la cual se gestan estos procesos fuera de la lógica de la 

racionalidad económica instrumental y que por el contrario generan propuestas de 

generación y apropiación del excedente para el bienestar comunitario. 

La tesis está dividida de la siguiente forma: en el primer capítulo ·se mostrarán las 

diferentes etapas por las que han transitado las distintas visiones sobre el tema de mujeres 

rurales, medio ambiente y sustentabilidad. Se mostrará también que en los diferentes análisis, el 

enfoque ha sido dirigido a actividades de subsistencia por parte de las comunidades indígenas

campesinas, dejando de lado las propuestas que pugnan por procesos autonómicos en los cuales 

la generación de excedentes y manejo sustentable de los ecosistemas está presente. 

En el segundo capítulo se presentará la importancia de incorporar la categoría de género 

en la economía ecológica, se resaltará que los principios con los que cuenta la Economía 

Ecológica Radical favorecen dicha incorporación en su análisis, logrando de esta forma proveer 

de una explicación más detallada del fenómeno a estudiar en un contexto determinado. 

Para articular las praxis campesinas que dan cuenta en la Economía Ecológica Radical 

(EER), en el tercer capítulo se abordará la propuesta de la Nueva Ruralidad Comunitaria (NRC), 

se explorará los principios de los cuales parte y a su vez se presentará cómo esta categoría 

analítica muestra la manera en la cual el fortalecimiento de la asociación comunitaria heredada 

de la cultura mesoamericana, permite a las comunidades indígenas campesinas la posibilidad de 

un mayor bienestar que se ve reflejado en la manera en la cual destinan sus excedentes. Las 

8 



mUjeres indígenas en este sentido son parte fundamental, ya que redefinen su papel en la 

comunidad como actores claves en la generación de excedentes, así como en los esfuerzos 

conjuntos para el mejor manejo de sus ecosistemas, fortaleciendo así a la comunidad. 

El cuarto capítulo hace referencia a la propuesta del excedente conio mecanismo de 

cambio social en la Nueva Ruaralidad Comunitaria (NRC), se analizarán las ideas de autores 

contemporáneos que recuperan el concepto de excedente, para poder explicar la relevancia de 

éste en la NRC como un elemento que acompaña a los procesos de transformación social en las 

comunidades. 

En el quinto capítulo se presentará el estudio de caso. Se hará una sistematización de la 

conformación de la organización de mujeres "Masehualsihuamej Monsenyolchicahuanij", y se 

analizará la forma en la que generan y asignan socialmente sus excedentes para el bienestar 

comunitario. Finalmente se presentarán las conclusiones. 
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Resumen 

CAPÍTULO 1 

PANORAMA GENERAL SOBRE LAS MUJERES RURALES, EL MEDIO 

AMBIENTE Y LA SUSTENTABILIDAD 

"El desarrollo ha cortado con violencia los lazos 

sagrados entre la gente y la tierra; sin embargo esta 

aproximación a la naturaleza, que considera la tierra 

como la madre y a la gente como sus hijos y no sus 

dueños, era y es compartida universalmente aunque 

en todas partes ha sido sacrificada " 

Vandana Shiva. 

El objetivo de este capítulo es mostrar las diferentes etapas por las que han transitado las 

distintas visiones sobre el tema de mujeres rurales, medio ambiente y sustentabilidad. La forma 

en la cual han sido abordadas las investigaciones al respecto, han repercutido en programas y 

políticas dirigidas al afanoso tema del desarrollo sustentable. Se mostrará también que en los 

diferentes análisis, el enfoque ha sido dirigido a actividades de subsistencia por parte de las 

comunidades indígenas-campesinas, dejando de lado las propuestas que pugnan por procesos 

autonómicos en los cuales la generación de excedentes y el manejo sustentable de los 

ecosistemas está presente. 

Introducción. 

La creciente preocupación por el deterioro del ambiente y la calidad de vida de la mayor parte de 

la población ha llevado a que uno de los temas fundamentales en las agendas de investigación y 

en programas gubernamentales sea el de la sustentabilidad. En torno a este reto se presenta un 

replanteamiento de los diversos actores que participan en este proceso, de tal manera que las 
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sociedades rurales juegan un papel fundamental , pero sobre todo las relaciones de género que se 

gestan al interior de éstas. 

La participación de las mUjeres en el espacIO rural ha dado cabida a diversos 

planteamientos que señalan que las mujeres se han convertido en el principal grupo social que 

cuida, protege, cultiva y defiende los recursos naturales. En efecto, la gestión de los recursos 

naturales es una labor en la cual las mujeres se encuentran en contacto directo ya que la división 

genérica del trabajo al interior de las comunidades, asigna a ellas la responsabilidad de garantizar 

el bienestar en el hogar, esto ha dado como resultado un vasto conocimiento de los ecosistemas 

que van unidos a la cosmovisión propia de su cultura, en la cual la relación entre los seres 

humanos y la naturaleza están presentes. De tal forma que las mujeres participan activamente en 

las comunidades rurales en acciones de conservación, defensa del territorio y del ecosistema. 

Las relaciones de género en las comunidades han ido transformándose por diversos 

factores. Uno de ellos es el creciente proceso de migración principalmente masculino que se ha 

presentado en las últimas décadas. Esto ha llevado a una feminización productiva por lo que 

resulta importante señalar que ahora no solo las mujeres en el espacio rural son las encargadas de 

las actividades reproductivas, sino que también se ha incrementado su participación en las 

actividades de tipo productivo. Esto tiene grandes implicaciones ya que será necesano 

comprender como este nuevo escenario incide en la gestión de los recursos naturales. 

Para tratar de entender este fenómeno en el primer apartado de este documento se 

presenta un recuento de los planteamientos a nivel internacional que han girado en torno del 

tema de género y medio ambiente, Posteriormente se hace una crítica sobre la incompatibilidad 

de la teoría económica ortodoxa con los planteamientos de gestión sustentable y género, 

tomando como referencia la visión del discurso oficial de la incorporación de las mujeres al 

desarrollo sustentable. Finalmente en el tercer apartado se analiza la participación de las mujeres 

como fundamental en la gestión sustentable de la naturaleza. 
• 
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1.1 Género y Medio Ambiente: Antecedentes 

El movimiento l feminista de los años setenta fue fundamental para impulsar la categoría de 

géner02 dentro de los estudios académicos, ya que profundizó en el análisis de la diferencia entre 

las construcciones sociales y culturales de las biológicas. Así mismo, otro de los objetivos de 

este movimiento fue el de "distinguir que las características humanas consideradas femeninas 

eran adquiridas por las mujeres mediante un complejo proceso individual y social, en lugar de 

derivarse "naturalmente" de su sexo. Con este supuesto, con la distinción entre sexo y géner03 se 

podía enfrentar mejor el determinismo biológico y se ampliaba la base argumentativa a favor de 

la igualdad entre hombres y mujeres" (A vila, et al., 1998). 

1 Espinoza (2009) retoma a Mouffe (1993) para explicar lo que considera movimiento feminista, esta autora explica que 
el movimiento feminista "es aquel que da cabida a todos aquellos procesos en los que, mujeres organizadas bajo 
cualquier modalidad y en cualquier espacio, asumen explícitamente una postura crítica ante las múltiples formas en que 
la categoría mujer implica subordinación, injusticia, desigualdad o discriminación, cuestionan las relaciones de poder 
entre varones y mujeres y se proponen construir formas de relación más igualitarias y libres; sea que se organicen y 
aboquen exclusivamente a estos objetivos o que articulen sus instancias de mujeres y sus luchas de género a 
organizaciones mixtas y a reivindicaciones sociales, políticas, ambientales, étnicas, culturales, económicas." (Espinoza, 
2009: 18). 
Por otra parte, existe todo un armazón teórico feminista, vale la pena señalar la obra de Simone de Beauvoir, con su 
afirmación de que la mujer no nace sino se hace, este es retomado por Gayle Rubin (1975), el cual introduce la categoría 
sexo-género. Así mismo, Judith Butler, Joan Scott, entre otros autores, han realizado bastos análisis teóricos sobre el 
tema de las mujeres y la categoría de género. 
2 La categoría de género ha transitado por distintos análisis e interpretaciones, tales como categoría descriptiva o como 
sinónimo de mujer (Scott, 1991), "Joan Scott (1990) usa el género como una categoría analítica y sostiene que "el 
género es un elemento constitutivo de las relaciones sociales basadas en las diferencias que distinguen los sexos" y una 
forma primaria de relaciones significantes de poder". El género tiene en la definición de Scott, cuatro aspectos 1) lo 
simbólico; 2) la dimensión conceptual normativa; 3) nociones políticas, instituciones y orga'1izaciones sociales; 4) la 
dimensión subjetiva de género (Scott, 1990: 44-49)" (Marcos, 2011: 14). Por su parte Judith Butler (1999), rescata de 
Simón de Beavoir "el hecho de que los individuos somos cuerpo desde el principio y sólo posteriormente género" 
(Muñiz, 2004: 31). 

3 Silvia Marcos (20 11: 14) señala que si empezamos con el referente sexo-genero" ... descubrimos que, con el oído 
atento, la escucha cuidadosa e informada, no podemos reducir los discursos sobre el género en las voces de mujeres 
indígenas a esta fórmula sexo-género de categorías mutuamente exc luyentes". 
Es necesario aclarar que en esta investigación al referirnos a la categoría de género, tomamos como referencia la 
definición de Julieta Paredes (2010: 55) " ... el género no es una categoría descriptiva o categoría atributiva, ni 
tampoco determinista por esencia. Es decir, no es que el género sólo describe lo que hacen las mujeres y lo que 
hacen los hombres o que sólo atribuya o naturalice roles a los hombres y a las mujeres. El género denuncia las 
relaciones subordinadas de las mujeres respecto a los hombres y a esta subordinación social que es uno de los 
mecanismos del sistema, repetimos, le llamamos género. El género desde nuestra reconceptualización teórica es una 
categoría política relacional de denuncia". 
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La relación entre género y medio ambiente se empieza a plantear también en los setentas, 

a través de las movilizaciones de las mujeres como una respuesta frente a la degradación 

ambiental, estos movimientos tuvieron su aparición tanto en países del norte como del sur. La 

crítica de las feministas del sur fue que la implementación de políticas económicas a favor de un 

mayor impulso a la agricultura comercial y por consiguiente a una mayor explotación de los 

recursos naturales, llevaba a un deterioro del medio ambiente y también a un mayor detrimento 

en la calidad de vida de las personas que dependían directamente de los recursos naturales. 

Por otra parte, los movimientos feministas del norte se enfocaban principalmente a los 

impactos ecológicos y sociales derivados del proceso de industrialización y militarización, por lo 

que a esta causa también se unieron grupos pacifistas . 

... los movimientos pacifistas en Europa y Norteamérica crecieron rápidamente en respuesta a 

la decisión de la OTAN en 1979 de situar misiles de crucero en Europa. Hubo una extensa 

preocupación no sólo acerca del peligro inmediato que representaban las armas nucleares y sus 

consecuencias para la vida humana, sino también acerca del peligro de que el polvo atmosférico 

pudiera causar un "invierno nuclear" ( ... ) El ecofeminismo en Estados Unidos se reactivó 

súbitamente también a finales de los setenta por el desastre en la central nuclear de Three Mile 

Island y la amenaza para la salud por el derrame tóxico descubierto en Lave Canal, Niagara Falls, 

en el Estado de Nueva York. (Mellar, 2000: 32) 

En este periodo se gestaron aportaciones teóricas importantes que mostraban cómo la 

forma en la que se generaba W1a gran acumulación de capital afectaba de forma directa al medio 

ambiente y como consecuencia a grandes grupos de población de los llamados países de tercer 

mundo, destacando principalmente a las mujeres, ya que por sus actividades de género dependían 

directamente de los recursos naturales para cumplir con sus tareas reproductivas. 

Uno de los trabajos más destacados fue el de Ester Boserup (1970), quien inició la 

discusión del papel de las mujeres en el desarrollo, a través de la publicación de su libro 

"Women' s role in economic development". Su trabajo fue el punto de partida para enfocar la 

atención en investigaciones que analizaban la participación de las mujeres en los espacios 

rurales, mostrando que las actividades que realizaban tanto productivas como reproductivas eran 

fundamentales para la continuidad de las comunidades. Así mismo se puso sobre la mesa de 

13 



debate las características de los programas de desarrollo dirigidos al sector agrícola, mlsmos que 

invisibilizaban las diversas actividades de la mujeres, poniéndolas en desventaja respecto a los 

hombres ya que ellas no gozaban de acceso a créditos o recursos productivos . 

... Los estudios coincidieron con Boserup (1970) en dos puntos fundamentales: 1) El trabajo de 

las mujeres rurales es mayor de lo que las ciencias sociales y los censos oficiales habían 

reconocido, analizado y contabilizado, por lo que era necesario corregir esta carencia para 

conocer realmente la problemática de las mujeres en el campo; 2) las mujeres rurales han sido 

sujetas de política pública sólo como esposas y madres de familia y no como productoras, 

reproduciendo así la desigualdad de género existente (Vázquez, 2002: 40). 

La visión de los planificadores de programas de desarrollo se enfocaba en las actividades 

reproductivas que desempeñaban las mujeres en la economía, sin tomar en cuenta otras esferas 

en las cuales participan las mujeres, como por ejemplo, la económica. No fue hasta la década de 

los ochenta que se pone énfasis en los aspectos de eficiencia4 de la participación económica de 

las mujeres . 

... tanto los gobiernos como las agencias de desarrollo reformularon la necesidad de ocuparse de 

las mujeres en el contexto de la erradicación de la pobreza, ya que las exigencia de la igualdad 

se asociaba más con las ideas feministas occidentales. La demanda de igualdad se ligó después 

al argumento de la eficiencia económica (la "perspectiva antipobreza") y las mujeres 

comenzaron a ser consideradas como un "recurso" valioso que debía "aprovecharse" para el 

desarrollo económico (Moser, 1989. Citado por Braidotti, 2004: 27) 

Posteriormente se da una transición de la perspectiva Mujeres en el Desarrollo (WID, por 

sus siglas en inglés), a Género en el Desarrollo (GAD) el cual destaca la importancia de los 

procesos de empoderamiento de las mujeres como una vía para ser sujetas de su propio 

desarrollo y de esta manera dejar de ser vistas solo como beneficiarias (Vázquez, 2002: 40). 

4 Como la teoría neoclásica busca explicar la asignación eficiente de los recursos, requiere por un lado plena definición 
de los derechos de propiedad de los recursos naturales, por otro lado, llega al resultado que solamente los mercados 
competitivos a través del mecanismo de precios permiten lograr esa asignación eficiente. Según el Banco Mundial 
(1995): "La inversión en la mujer es esencial para reducir la pobreza. Acelera el desarrollo económico al aumentar la 
productividad y fomentar el uso más eficiente de los recursos; produce una rentabilidad social considerable, pues mejora 
la supervivencia del niño y reduce la fecundidad y reporta importantes beneficios intergeneracionales" (p. 24) 
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Al interior del debate entre la visón del WID y GAD se ponía sobre la mesa el tema de 

mujeres rurales y ambiente, sobre todo porque en la agenda internacional se presentaba con 

mucha fuerza la idea de desarrollo sustentable, en este sentido las mujeres son vistas como 

actores clave para alcanzar un desarrollo sustentable, vinculando sus conocimientos en proyectos 

de conservación. 

Sin embargo, en estos proyectos el discurso giraba en torno de la preservación de los 

recursos naturales, pero no profundizaban en el aüálisis de las causas del deterioro ambiental, no 

se cuestiona la dinámica de la acumulación de capital, ni las consecuencias en términos 

ambientales y sociales que la acompañan. 

1.2 Incorporación de las mujeres al discurso del desarrollo sustentable 

La visión que se tiene sobre el papel de la mujer en los espacios rurales y el desarrollo 

sustentable así como la naturaleza ha ido en diversas direcciones. En un primer momento se les 

identifica como usuarias y dependientes de los recursos naturales, por lo que se decía que eran 

las principales depredadoras; en un segundo momento, en los primeros años de la década de los 

ochentas se conciben a las mujeres como víctimas de la degradación ambiental, esto tuvo que ver 

con los movimientos ambientalistas del sur. 

En una tercera etapa se inició un programa que incorpora la participación de las mujeres 

como "administradoras privilegiadas del medio ambiente."s Finalmente a finales de la década de 

los ochentas se asume una postura de posvictimizacón que concibe a las mujeres como eficientes 

"educadoras ambientales" (Rico, 1997; V ázquez, 1999; Leach, 1998. Citados en Velázquez, 

2003: 51). 

5 " ... la relación entre las mujeres y el medio ambiente tendió a señalar a las campesinas del sur como destructoras de los bosques 
debido a su papel en la recolección y el consumo de leña; en los años ochenta, se matizó esta percepción y empezó a reconocerse que 
el papel femenino en la reproducción colocaba a las mujeres más que como culpables como víctimas del deterioro ambiental, pues 
tenían que dedicar cada vez más tiempo y esfuerzo para procurar la alimentación y la salud de la familia, lo que exigía un mayor 
desgaste personal; ya a finales de los ochenta se vio en las campesinas un sujeto privilegiado para restaurar la calidad ambiental, pues 
justamente su papel reproductivo las obligaba a una relación cercana y cotidiana con el medio y eran poseedoras de habilidades y 
conocimientos especiales que podrían ser movilizados en proyectos de conservación y desarrollo sustentable" (Vázquez, 1999. Citado 
por Sánchez y Espinoza, 2003). 
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El tipo de políticas que ha implementado el Banco Mundial para el desarrollo sustentable 

con enfoque de género ha sido de tipo malthusiano y enfocadas principalmente a las tareas que 

las mujeres desempeñan en la esfera reproductiva, adoptando como meta reducir la tasa de 

crecimiento poblacional y de esta manera disminuir la degradación de los recursos naturales, así 

como otorgar créditos para proyectos productivos. 

El problema fundamental de estas medidas es la centralidad del mercado y de la 

eficiencia en todos los aspectos, esto implica dejar de lado el carácter histórico de las relaciones 

sociales y por consiguiente las relaciones de género. Esto lleva a que se ignoren o subestimen los 

roles reproductivos ya que bajo esta lógica no son considerados como trabajo. Al respecto 

Cristina Carrasco (2006), menciona: 

... Al considerar solo la economía de mercado ( ... ) se falsea la realidad al excluir del análisis un 

trabajo absolutamente necesario para la sostenibilidad de la vida humana- y para la 

reproducción de la fuerza de trabajo necesaria para el trabajo de mercado- realizado 

fundamentalmente por las mujeres, y se impide debatir sobre lo que es un elemento esencial de 

la economía feminista: la satisfacción de las necesidades básicas de subsistencia y la calidad de 

vida de las personas ( ... ). La teoría neoclásica, en sus supuestos, simplifica y estereotipa la 

naturaleza de la vida de las mujeres, las relaciones sociales y las motivaciones económicas. Las 

mujeres son tratadas como esposas y madres dentro de una familia nuclear considerada una 

institución armoniosa ( ... ) estas falsas representaciones de la realidad económica de las mujeres 

impiden que la teoría neoclásica esté en condiciones de dar respuesta a las preocupaciones de la 

teoría feminista (Carrasco, 2006: 47). 

Por otra parte, la lógica del mercado lleva a que en las estrategias para enfrentar los retos 

de la sustentabilidad se recurra a intemalizar las extemalidades, es decir, toda aportación de un 

recurso o servicio ambiental no incluido en el mercado, puede recibir una valoración monetaria. 

Esta postura ha sido ampliamente criticada por la economía ecológica ya que considera que es un 

reduccionismo de la racionalidad económica dar una valoración al medio ambiente. 

Esto nos lleva a reflexionar en dos puntos fundamentales ; por una parte, entender que 

para enfrentar el reto de la sustentabilidad es necesario destacar la inconmensurabilidad de la 

16 



naturaleza, así mismo, no se puede plantear un proyecto con miras a la sustentabilidad sin tomar 

en cuenta las relaciones de género al interior de la sociedad. 

Abandonar la idea de centralidad del mercado propuesta por la economía neoclásica, nos 

invita a pensar en el desarrollo de un nuevo paradigma basado en principios de 

autodeterminación y auto gestión. 

En esta misma dirección, para Barkin (1998), "una estrategia de desarrollo sustentable 

debe contribuir al surgimiento de un nuevo pacto social , cimentado en el reconocimiento de que 

son esenciales la erradicación de la pobreza y la incorporación democrática de los desamparados 

dentro de una estructura productiva más diversificada", también argumenta que "una estrategia 

para promover la sustentabilidad debe focalizarse en la importancia de la participación local y en 

la revisión de la forma en que la gente vive y trabaja". Estos principios tienen que ver con el 

reconocimiento de las propuestas de los propios actores, como es el caso de comunidades 

indígenas campesinas, que hacen uso de sus conocimientos sobre el manejo de los ecosistemas, 

gran parte de estos conocimientos han sido heredados de generación en generación. 

1.3 Gestión sustentable y Género: La incompatibilidad con la teoría económica ortodoxa. 

No obstante que se ha dado una inclusión de la perspectiva de género en el discurso sobre los 

programas de desarrollo, también es cierto que este generalmente ha sido desae la óptica de la 

teoría económica dominante. Esto lleva un elemento recurrente en las políticas: la racionalidad y 

la eficiencia como ejes que llevarán hacia un desarrollo. Pero con este enfoque no hay evidencia 

que se puede llegar a mayores niveles de bienestar para la población en general. 

Las estrategias propuestas han sido principalmente el dar una valoración económica a los 

recursos naturales y buscar una mayor participación de los actores de los espacios rurales, en los 

que las mujeres juegan un papel central. El problema en esta visión ortodoxa ha sido que hay una 

falsa conceptualización de las relaciones de género que se dan al interior de las comunidades; es 

decir, se piensa que tanto hombres como mujeres asumen actividades de género que se 

complementan sin problema. 

Así es que en muchas ocaSIOnes cuando se implantan proyectos de desarrollo en las 

comunidades, las mujeres han sido tratadas como fuente de mano de obra barata. Así mismo son 
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escasas las ocaSIOnes en las que se les ha otorgado el poder de tomar decisiones6
. Quienes 

generan las políticas se centran en las actividades de subsistencia de las mujeres e ignoran sus 

actividades relacionadas con el mercado y las interacciones dinámicas de las responsabilidades y 

manejo de los recursos naturales. 

Al respecto Razavi (2009) hace una crítica a la visión neoclásica en los estudios rurales 

que tienen que ver con el género, resaltando que generalmente cuando se abordan estudios sobre 

el campesinado, se refieren implícitamente a "El campesino", excluyendo del análisis económico 

a la mayor parte de la población campesina (White, 1986:60. Citado por Razavi, 2009). 

Esto es consecuencia de la influencia del marco analítico neoclásico que tiene como base 

el individualismo metodológico. Basta señalar el trabajo de Gary Beker (1981), sobre la Nueva 

Economía de la Familia; este trabajo analiza tanto la producción como el consumo de las 

familias con herramientas analíticas neoclásicas bajo la hipótesis del altruismo por parte del 

"jefe" de familia, produciendo argumentos circulares en tomo a la participación de la mujer en la 

unidad doméstica, es decir, las mujeres se especializan en el trabajo del hogar ya que ellas ganan 

menos en el mercado por sus responsabilidades en el ámbito doméstico . 

.. . Ia Nueva Economía de la Familia supone un comportamiento distinto de la familia. El egoísmo 

sólo se reserva en este caso a algunos miembros jóvenes, ya que los adultos con poder (jefe de 

familia) se le suponen altruistas. Así, la "familia altruista" no sólo sirve para legitimar las 

desigualdades entre mujeres y hombres sino también para justificar que dicho supuesto no 

puede ser usado en el mercado -donde se supone que todos actúan buscando su propio interés-

6 Un ejemplo de esto es el citado por Ruth Pearson en su artículo "El género cuenta en el desarrollo" del libro "Mujeres y Economía". 
Este ejemplo ella menciona el fracaso de un proyecto en 1970, que pretendía introducir la producción de arroz de regadío en una zona 
de Gambia donde los hombres habían cultivado tradicionalmente cacahuates como cosecha comercial y las mujeres cultivaban arroz 
para el consumo doméstico en humedales no irrigados. El proyecto de irrigación no tuvo éxito, en gran parte debido a que los 
planificadores no supieron comprender la dinámica específica de las relaciones de género en el sistema agrícola local de base familiar. 
"Uno de los supuestos iniciales fue que los hombres eran quienes cultivaban el arroz con pleno control sobre los recursos necesarios. 
Los paquetes de incentivos incluían créditos a bajo interés, inputs y mercados asegurados, todo lo cual se ofreció a los hombres 
agricultores. Sin embargo, quienes cultivaban tradicionalmente arroz para el consumo doméstico y para el intercambio, en el marco de 
un conjunto complejo de derechos y obligaciones, eran las mujeres ( ... ) El proyecto se proponía desarrollar la producción de arroz de 
regadío en tierras comunales sobre las que las mujeres habían obtenido el derecho de uso. Los hombres se arrogaron, con el apoyo de 
los funcionarios del proyecto, el derecho exclusivo sobre dichas tierras, desplazando a las mujeres hacia terrenos dispersos de calidad 
inferior, donde continuaron cultivando las variedades tradicionales de arroz. Todo el acceso a los inputs, a la fuerza de trabajo y a los 
recursos financieros pasaba por la mediación de los hombres y las mujeres se mostraron considerablemente reacias a participar en el 
papel previsto de trabajadoras familiares. Los maridos tuvieron que pagar a sus esposas el trabajo que realizaban en los arrozales 
irrigados .. .. la mejora decepcionantemente baja en los niveles de producción de arroz se debió en una parte apreciable a estos 
malentendidos" (Whitehead, 1990. Citado por Pearson, 1999). 
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y la familia ideal- donde reina la armonía y las reglas altruistas-. El resultado es que los conflictos 

y las desigualdades entre los distintos miembros familiares permanecen ocultos. (Folbre y 

Hartmann, 1988; England, 1993; Nelson, 1995; Hopkins 1995. Citados por Carrasco, 1999: 44). 

Por casi cuatro décadas la literatura feminista ha llamado la atención sobre la desigual 

distribución de los recursos y el poder dentro de los hogares, documentando la manera en la que 

se ha invisibilizado el trabajo de las mujeres las tareas de cuidado y afecto hacia los demás 

miembros de la familia. De tal forma que los programas de lucha contra la pobreza, ya sea en 

forma de micro-créditos o las transferencias condicionales en efectivo, sean cada vez más 

dirigidos a las mujeres sobre la base de que se van a destinar los recursos a mejorar el bienestar 

de la familia. 

En lo que respecta a las políticas sobre tenencia de la tierra y sus reformas, 

frecuentemente se refieren a las limitaciones que tienen las mujeres basadas en el género para 

tener acceso a la propiedad de la tierra, reflejando un impedimento para alcanzar la eficiencia del 

mercado y la reducción de la pobreza. 

1.4 Gestión sustentable: La importancia de la participación de las mujeres indígenas 

en este proceso. 

En la apropiación de la naturaleza, los espacios rurales son identificados como aquellos en los 

cuales existe un mayor involucramiento de la población humana (Toledo, 2008). En el trabajo de 

Boege (2008) sobre el patrimonio biocultural de los pueblos indígenas, el autor explica que los 

componentes que forman parte del patrimonio biocultural son los recursos naturales bióticos 

intervenidos en distintos grados de intensidad por el manejo diferenciado y el uso de los recursos 

naturales según patrones culturales, los agrosistemas tradicionales, la diversidad biológica 

domesticada con sus respectivos recursos fitogenéticos desarrollados y/o adaptados localmente. 

Estas actividades se desarrollan alrededor de prácticas productivas organizadas bajo una 

gama de conocimientos tradicionales que relacionan su cosmovisión sobre la naturaleza y que a 

su vez relaciona el sistema simbólico con el sistema de creencias (Toledo, 1993; 2008. Citado 

por Boege, 2008: 13). México destaca en el grado de participación de grupos indígenas en este 

proceso, ya que este país es uno de los doce países mega-diversos en el mundo ya que alberga 
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entre el 60 y 70 por ciento de la biodiversidad total del planeta y a su vez cuenta con la mayor 

presencia de pueblos indígenas (Mittermeier y Groettsch, 1992, citado por Boege, 2008). 

Por lo tanto, las sociedades indígenas campesinas constituyen el grupo social que 

desempeña las funciones metabólicas de base orgánica. Al respecto Toledo (2008: 74) menciona 

lo siguiente: 

... la mayoría de los rasgos definitorios que se han argüido por la tradición de los estudios 

campesinos eran funcionales o estaban muy adaptados a un tipo de economías de base 

orgánica. Estas solo podían funcionar con un tipo de productores que identificaran la 

explotación agraria con la economía familiar y movilizaran todo el personal disponible para 

el trabajo agrícola [ ... ] solo podía funcionar si existía un entramando de relaciones de apoyo 

mutuo entre cultivadores, mediados por las relaciones de parentesco, vecindad o amistad, 

que minimizaran y defendieran a la familia de las adversidades. Solo podían funcionar 

mediante la generación de una cultura, una ética común y de una identidad que recogieran 

y codificaran los conocimientos sobre el medio ambiente, los cultivos, las formas de manejo 

animal [ ... ], en fin, en todo lo indispensable para el mantenimiento exitoso de la actividad 

agraria a lo largo de los años. Solo podía funcionar mediante un uso múltiple del territorio, 

aprovechando la necesaria heterogeneidad espacial que imponía la complementariedad e 

integración de usos agrícolas, pecuarios y forestales que hacía posible el funcionamiento del 

sistema agrario. El uso múltiple del territorio constituía, además, una estrategia de 

diversificación de los riesgos inherentes a la variabilidad climática o económica, de tal 

manera que su mantenimiento en buenas condiciones, el respeto de los ciclos naturales y 

los sistemas de recuperación de la fertilidad por ejemplo, se convertían en una condición 

indispensable para el logro de la subsistencia para los cultivadores y para la futura 

subsistencia de sus hijos. 

De tal forma que las sociedades de base orgánica, como es el caso de las sociedades 

indígenas-campesinas, mantienen un vínculo estrecho con el territorio; " ... el tamaño y 

complejidad de las sociedades con metabolismo de base orgánica dependen, por tanto, de la 

cantidad de territorio y de sus cualidades climáticas y edáficas, estableciéndose una capacidad 

máxima de sustentación de la especie humana para cada región o territorio" (Toledo y Molina, 
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2011: 159).Así mismo, estas sociedades se revisten de un diálogo de saberes7 que refuerza ya la 

vez recrea nuevas formas de apropiación de la naturaleza. 

La apropiación social de la naturaleza, también podemos entenderla a partir de las 

división genérica del trabajo que se da al interior de las comunidades, las responsabilidades de 

las mujeres en el ámbito tanto productivo como reproductivo, las lleva a participar activamente 

en la gestión y protección de los ecosistemas. Lo anterior resulta interesante si lo analizamos a 

partir del metabolismo social. Al respecto, Toledo y González de Molina (2011) afirman lo 

siguiente: 

oo. el acto de apropiación que inicia todo metabolismo entre la sociedad y la naturaleza, puede 

ser definido como "el proceso por medio del cual los miembros de toda sociedad se apropian y 

transforman ecosistemas para satisfacer sus necesidades (oo .) y se refiere al momento concreto, 

particular y específico, en el que los seres humanos se articulan materialmente con la naturaleza 

a través del proceso del trabajo (oo.) todo metabolismo tiene en realidad dos dimensiones: una 

material tangible o "dura" y otra simbólica, intangible o "suave" (Toledo y González de Malina, 

2011: 68). 

No obstante lo anterior, es necesario hacer algunas especificaciones. La apropiación de la 

naturaleza en las comunidades está sujeta a relaciones de género que se gestan al interior; esto 

lleva implícito incluso relaciones de poder. Por lo que podemos decir que, esta apropiación se da 

de manera diferenciada entre hombres y mujeres. Basta señalar por ejemplo, que en la gestión y 

conflictos del agua, se muestran desigualdades socio-económicas, étnicas y de género que tienen 

mayor peso incluso que los desequilibrios geográficos y naturales en el abasto y distribución del 

agua (COMDA, 2009). 

7 Es una propuesta en la cual , los saberes colectivos, a la vez que se innovan · con conocimiento tradicional y 
contemporáneo, a su vez se enarbolan de una racionalidad distinta a la lógica del mercado. 
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Figura 1. Los cinco princí ales rocesos del metabolismo entre la sociedad la natu raleza 
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Fuente: Adaptación a partir de Toledo (2008). 

RECURSOS 
(INPUT) 

La multiplicidad de papeles que asumen las mujeres las lleva a integrar sistemas más 

complejos, de tal forma, que la manera en la que ellas identifican el funcionamiento del 

ecosistema como conjunto, puede aportar conocimiento para la toma de decisiones de tipo 

ambiental y por supuesto político, tal es caso del ordenamiento territorial que se llevó a cabo en 

el municipio de Cuetzalan, Puebla, México. La elaboración del ordenamiento territorial fue 

llevada a cabo con la integración de la participación activa de la sociedad Cuetzalteca, en su 

mayoría hombres y mujeres indígenas nahuas, el diagnóstico y las propuestas del modelo se 

realizaron a través de tareas de investigación académica y mediante la realización de talleres de 

participación ciudadana en asambleas de representación en las nueve juntas auxiliares, con 

sectores productivos, con organizaciones sociales y con autoridades gubernamentales. 

En este caso los talleres de participación ciudadana resultaron fructíferos ya que se 

planteó el punto de vista sobre la forma en la que las mujeres llevan a cabo una apropiación de la 

naturaleza. Si bien es cierto, que en este caso no se llevaron a cabo talleres con una metodología 

que incluyera una perspectiva de género, es de reconocerse que este esfuerzo desembocó en la 

22 



primera propuesta de ordenamiento ecológico y territorial desde la inclusión de los actores, que 

en este caso fue una vasta población indígena. 

La importancia de las diversas actividades que las mujeres indígenas desempeñan en las 

comunidades, son fundamentales para asegurar la reproducción y la continuidad de la 

comunidad. No resulta extraño que en las movilizaciones por la defensa de los recursos naturales 

sean ellas las que organicen y participen de manera conjunta en esa lucha. 

Cabe señalar que cuando se tomó como referencia la propuesta de Toledo y González de 

Molina (2011) sobre el metabolismo social fue necesario dejar claro que en el proceso de 

metabolismo entre sociedad y naturaleza se genera al interior relaciones de género que se ven 

reflejadas en las relaciones de producción, apropiación, transformación, circulación y consumo. 

Evidentemente se presenta de fom1a desigual tanto para hombres como para mujeres. Por lo que 

será de suma importancia repensar en la participación de los actores al interior de las 

comunidades y la manera en la que se está manifestando la gestión sustentable de la naturaleza. 

Sobre todo porque no podemos pensar en las comunidades como núcleos sociales ahistóricos y 

por consiguiente libres de transformaciones, sino que por el contrario, los acontecimientos 

políticos-económicos y sociales han llevado a generar estrategias de adaptación social, 

manteniendo los principios de reciprocidad y ayuda mutua como pilares que sostienen a las 

comunidades, pero que ahora se le añade un ingrediente más, este es, la cada vez mayor 

participación de las mujeres en este proceso transformador. 

El abordar el tema de la sustentabilidad y los espacios rurales, nos lleva a generar 

propuestas que tomen en consideración la categoría de género para una comprensión más 

integral del fenómeno a estudiar, no podemos dejar de lado en nuestro análisis las diferentes 

actividades y/o tareas al interior de las comunidades, si nuestra meta es generar conceptos sobre 

sustentabilidad que incluyan principios de; Autonomía, Autosuficiencia, Diversficación 

productiva y Gestión sustentable de ecosistemas como bien lo propone la Economía Ecológica. 
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CAPÍTULO 2 

LA ECONOMÍA ECOLÓGICA BAJO LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

Resumen. 

"Las maneras ecológicas de conocer la naturaleza son 

necesariamente participativas. La naturaleza misma es el 

experimento y la mujer, como silvicultora, agricultora y 

administradora de los recursos hídricos, la científica tradicional 

natural. Su conocimiento es ecológico y plural y refleja la diversidad 

de los ecosistemas naturales así como de las culturas que nacieron 

de la vida basada en la naturaleza. " 

Vandana Shiva. 

Existen diversas críticas hacia la teoría económica ortodoxa por su visión homogénea del mundo, 

misma que la ha llevado a dejar de lado las relaciones de género dentro de su análisis y a 

centrarse en aspectos que tienen que ver con la racionalidad de los agentes y la asignación 

eficiente del mercado. La Economía Ecológica radical reconoce la importancia de incorporar la 

categoría de género dentro de su análisis; los principios con los que cuenta dicha teoría 

(multidisciplinariedad, pluralismo metodológico y apertura histórica), abren una ventana de 

posibilidades para analizar un fenómeno desde diferentes flancos. Las relaciones de género no 

quedan aisladas en este proceso, ya que a partir de esta categoría podemos estudiar las formas de 

diferenciación socialmente construidas entre mujeres y hombres en un contexto determinado. 

Introducción. 

En las últimas décadas se ha incrementado la preocupación por el deterioro ambiental, mismo 

que se ve reflejado en la degradación de los ecosistemas y en la calidad de vida de gran parte de 

la población. El ritmo del sistema de producción capitalista, marcado por las modalidades de 

consumo insostenible y producción especialmente en los países industrializados, está llevando al 

medio ambiente inevitablemente hacia la catástrofe. La pauperización de la calidad de vida y la 

degradación del medio ambiente están estrechamente vinculadas, ejemplo de ello es el deterioro 
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de las actividades productivas de las comunidades rurales, mismas que se ven obligadas a 

desplazarse hacia otras regiones para buscar un sustento aunque esto implique aceptar 

condiciones de trabajo miserables. Esto ha llevado a que en las sociedades rurales, sean cada vez 

más las familias encabezadas por mujeres. Al respecto Barkin (2001) señala: 

El papel de la mujer en la sociedad rural ha cambiado dramáticamente en décadas recientes. 

Con la proletarización de la fuerza de trabajo y la mayor dificultad para satisfacer las 

necesidades sociales con la producción de bienes agrícolas y rurales, la familia típica ha tenido 

que desarrollar complejas estrategias de sobrevivencia que implican migración y mayor 

participación de la fuerza de trabajo. Aún cuando las mujeres son trabajadoras asalariadas y 

migrantes, existe una tendencia mundial hacia más familias rurales encabezadas por ellas ( ... ) a 

diferencia de épocas pasadas, en que el problema dominante de la mujer era el manejo de la 

casa y la crianza de los hijos, ahora se asume la carga adicional de proporcionar la subsistencia 

básica y resolver otras necesidades familiares. Estas nuevas obligaciones no han disminuido las 

prácticas discriminatorias que limitan el acceso de las mujeres a la educación y oportunidades 

económicas. Conforme el ambiente es degradado, la vida en el sector rural se ha hecho más 

difícil, complicando las tareas de las mujeres. Con la deforestación, la búsqueda de combustible 

requiere viajes más largos y con frecuencia sacrifican los árboles más jóvenes en laderas de 

mayor pendiente; de modo similar, la tarea de asegurar la disponibilidad de agua también se 

está haciendo más ardua (2001: 90). 

La viabilidad del desarrollo sustentable se ha convertido en uno de los mayores retos 

teóricos y políticos de nuestro tiempo, este no escapa al debate sobre cómo incluir la categoría de 

género para alcanzar dicha meta. En esta perspectiva se inscriben los intentos de la economía 

neoclásica para internalizar las externalidades ambientales con los criterios de racionalidad 

económica individual, así como el orientar las acciones que suponen integran una perspectiva de 

género (aunque estas se han visto sesgadas principalmente hacia el papel reproductivo de las 

mujeres). Al respecto, la economía ecológica propone un nuevo paradigma capaz de integrar los 

procesos ecológicos, poblacionales y distributivos con los procesos de producción y consumo, 

así como la imposibilidad de reducir los valores de la naturaleza, la cultura y la calidad de vida a 

la condición de simples mercancías (Leff, 2004: 182). 
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Los principios éticos y metodológicos con los que cuenta la Economía Ecológica, ofrecen 

una comprensión más integral de la relación entre economía, sociedad y medio ambiente, y a su 

vez permiten abordar el análisis desde la perspectiva de género. Para abordar lo anterior, el 

presente documento está dividido de la siguiente manera: en el primer apartado se abordan dos 

visiones sobre la sustentabilidad; una que tiene que ver con la propuesta de la Economía 

Ambiental y la otra que propone la Economía Ecológica. En el segundo apartado se presentan los 

principales conceptos y criterios metodológicos que aborda la Economía Ecológica 

posteriormente en el tercer apartado se presentará la propuesta de la Ecología Política y el 

Ecofeminismo. 

2.1 Dos visiones sobre la sustentabilidad: Economía Ambiental y Economía 

Ecológica. 

2.1.1 Economía Ambiental. 

A partir del Informe Bruntland, se construye la idea de desarrollo sustentable. El objetivo 

planteado era el de impulsar un desarrollo que permitiera satisfacer las necesidades de 

generaciones presentes sin detrimento de las generaciones futuras a través de la integración 

equilibrada de las dimensiones económica, ambiental y social. Sin embargo, este discurso ha 

girado en torno a la preservación de los recursos naturales, pero no profundiza en el análisis de 

las causas de ese deterioro ambiental, es decir, se deja bajo una cortina de humo el papel que ha 

desempeñado el sistema de producción capitalista en esa depredación ambiental8
• La economía 

convencional y las perspectivas del desarrollo sostenible no han tomado en cuenta los límites 

físicos, las condiciones ecológicas, los constreñimiento s sociales y los sentidos culturales que 

construyen las condiciones ambientales de la sustentabilidad. (Leff, 2004: 172). 

8 " se ha basado solamente en la preservación de los espacios naturales a través de la construcción de parques 
nacionales de reservas ecológicas, donde no existía la perturbadora presencia de los seres humanos, ni de aquellos que 
vivían desde tiempos inmemoriales en el lugar. La idea ha sido abrazada también en el tercer mundo donde se han hecho 
reservas naturales desalojando a las personas que habían habitado esos espacios por cientos de años" (Barón, 2004). 
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Como paradigma, la economía ambiental (EA) que es una rama de la teoría neoclásica, 

tiene como premisas básicas: el individualismo metodológico -que a partir de los agentes 

individuales se pretende reconstruir toda la estructura social-, la racionalidad de los agentes, 

cumplimiento de las condiciones de Inada9
, el criterio de eficiencia, convexidad de los conjuntos 

de consumo y producción, la característica de la función de producción es que es "bien 

comportada, es decir, si esta tiene rendimientos constantes de la función u homogeneidad de 

grado uno, rendimientos decrecientes de los factores, plena sustituibilidad de un factor por 

cualquier otro (en los problemas ambientales, la plena sustituibilidad de un factor por otro, lleva 

a que al incluir la naturaleza en la función de producción, se considere que los recursos naturales 

pueden ser sustituidos por capital o por trabajo; el resultado de que en el óptimo a cada factor se 

le paga el valor de la productividad marginal, lleva a que necesariamente se tenga que darle un 

valor a los recursos naturales, además de que las hipótesis excluyen la existencia de conflictos 

sociales y diferencias culturales. 

Así mismo, como esta teoría busca explicar la asignación eficiente de los recursos, 

requiere por un lado, plena definición de los derechos de propiedad de los recursos naturales, por 

otro lado, llega al resultado que solamente los mercados competitivos a través del mecanismo de 

precios permiten lograr esa asignación eficiente. El enfoque de la economía ambiental intenta 

valorar los recursos y los efectos ambientales del proceso económico mediante la valoración 

monetaria de estos. 

La EA ha propuesto internalizar las externalidades lO para enfrentar los retos de la 

sustentabilidad. Parte del supuesto de que toda externalidad, toda aportación de un recurso o 

servicio ambiental no incluido en el mercado, puede recibir una valoración monetaria 

convincente, de esta forma, la lógica de la economía se extiende más allá del mercado, o mejor 

dicho, el mercado queda ecológicamente ampliado. "Una vez internalizadas las externalidadesll, 

9 Las condiciones de Inada son: 1) Para todo K>O y N>O, los productos marginales del capital (FK) y del trabajo (FN) son 
positivos y decrecientes; 2) La función de producción presenta rendimientos constantes a escala; 3) El producto marginal 
del capital (del trabajo) se aproxima a infinito a medida que el volumen de capital (trabajo) tiende a cero, y se aproxima 
a cero conforme el volumen capital (trabajo) se acerca a infinito (Argandoña, et al. , 1997: 274). 
10 Una externalidad es un efecto externo al mercado, es decir, los impactos negativos no recogidos por los precios del 
mercado. 
11 El Banco Mundial propone, para garantizar un control en la externalización de los costos, el fomento de una 
institucionalidad ambiental mediante la creación de tasas e impuestos por parte de los estados, de tal manera que se 
asegure la internalización de los costos" (Flores, Demo y Zapata 2003: 56). 
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es decir una vez computados esos costos (o beneficios) ocultos e imputados a sus responsables 

económicos, triunfa otra vez la lógica del mercado" (Martínez Alier, 1998: 45). 

Esta postura ha sido ampliamente criticada por la economía ecológica .ya que considera 

que es un reduccionismo de la racionalidad económica el dar una valoración económica al medio 

ambiente. Un ejemplo al respecto es el memorándum firmado por Lawrence H. Summers en 

1991 , en el cual se sugiere que para incrementar el bienestar de la economía global se deberían 

trasladar las industrias contaminantes a los países del tercer mundo. El 12 de diciembre de 1991 , 

Surnmers firmó un memorándum escrito por Lant Pritchett, uno de los economistas bajo sus 

órdenes en el Banco Mundial. Este documento argumentaba, entre otras cosas, que los países 

desarrollados deberían trasladar sus industrias contan1inantes a los países en desarrollo, porque la 

contaminación afecta menos a éstos, ya que los salarios de la gente que se enferma o muere 

debido a la contaminación son mucho menores. Entonces, en términos de pérdidas de bienestar, 

contaminar afecta mucho más a los países ricos que a los pobres. Alvater hace una reflexión 

crítica al respecto: 

... Ia compensación financiera de la contaminación de la hidrósfera no hace al agua limpia de 

nuevo, así como un gravamen por emisiones de bióxido de carbono no detiene el efecto 

invernadero ( ... ) la "internalización" económica de los efectos ambientales constituye sólo un 

subterfugio; no podría, bajo ninguna situación imaginable, compensar el que las condiciones 

naturales son alteradas por el proceso de entrada y salida tanto de materiales como de energía 

en la producción, el consumo e, incluso, la distribución. Por esto, las reglas neoclásicas de poner 

"precio" al ambiente deben en principio fallar, aun cuando en casos aislados, es decir, 

incomunicados con el sistema total, ayuden en la toma de decisiones y suministren cierto grado 

de alivio (Alvater, 2005: 23). 

Como lo muestra el memorándum Summers, para el Banco Mundial, la única alternativa 

para superar la pobreza y el deterioro de la naturaleza es imitar el camino del crecimiento 

económico por el cual transitaron los países hoy desarrollados (D 'Silva y Bysouth, 1992. Citado 

por: Flores, Demo y Zapata, 2003: 52). Numerosos documentos del BM coinciden en señalar que 

su propuesta sobre sustentabilidad gira en torno de la globalización de economías bajo los 

designios del mercado, en este sentido es ilógico pensar que el mercado regulará la 
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sustentabilidad ambiental, ya que su lógica se basa en el beneficio económico individual. Por lo 

que los intereses colectivos a favor de la preservación de los ecosistemas quedan subsumidos a 

una lógica de racionalidad individual (Flores, Demo y Zapata, 2003: 54). 

Así mismo, Polanyi critica fuertemente la centralidad del mercado. Sostiene que la 

creación de una economía de mercado autorregulada requiere que los seres humanos y el 

ambiente natural se conviertan en simples mercancías, lo que asegura la destrucción tanto de la 

sociedad corno del ambiente. En su opinión, los teóricos de los mercados autorregulados y sus 

aliados empujan de forma constante a las sociedades humanas al borde de un precipicio. "Pero 

conforme se hacen evidentes las consecuencias de los mercados irrestrictos los pueblos se 

resisten, se niegan a actuar como lémures que marcan por un acantilado hacia un suicidio 

colectivo. En lugar de esto, se apartan de los dogmas de la autorregulación de los mercados para 

salvar de la destrucción a la sociedad y a la naturaleza" (Polanyi, 2003: 28). 

La insustentabilidad ecológica y la imposible valoración económica de lo humano, la 

cultura y el medio ambiente, plantean el límite de la vía unidimensional y reduccionista de la 

racionalidad económica e instrumental. Al mismo tiempo, se abre la posibilidad de pensar en 

futuros alternativos y de generar otros valores y principios para construir nuevos sentidos 

civilizatorios. 

2.1.2 Economía Ecológica. 

En oposición a la postura de la EA, surge la Economía Ecológica (EE), esta florece en los años 

ochenta con la institucionalización de la Sociedad Internacional de Economía Ecológica (ISEE) 

(Barkin et al, 2012; Fuente, 2009; Tagle, 2011). La economía ecológica (E E) establece el límite 

entrópico del proceso económico y la inconmensurabilidad entre procesos ecológicos y los 

mecanismos de valoración del mercado. En este sentido, la EE integra los conflictos ecológicos 

distributivos y propone otro tipo de lenguajes de valoración de la naturaleza (Fuente, 2008:76). 

Al interior del marco de la EE, existen diversas posturas que explican los fenómenos derivados 

de la relación entre sociedad, medio ambiente y mercado. 

Tagle (2011), identifica las tareas que este campo emergente desarrolla dentro de la 

comunidad de EE: 

29 



El desarrollo de la parte analítica para la comprensión de la relación economía-sociedad

ambiente, representado por la relación economía-energía. 

El desarrollo de modelos de gestión de recursos naturales que logren un uso y manejo 

sustentable, asociado a la interrogante "¿Es posible determinar la escala que sería 

sustentable? (Ropke, 2005). 

El estudio de modelos alternativos de producción; revisión de prácticas sustentables y 

sociales en el uso y manejo de los recursos naturales. 

2.2 Principios éticos de la Economía Ecológica. 

Diversos autores dentro del campo de la Economía Ecológica, han resaltado principios que son 

esenciales dentro de la propuesta epistemológica de la economía ecológica. Barkin (2008), los 

presenta como principios éticos, los cuales son equidad intergeneracional, justicia social y 

gestión sustentable de los recursos naturales. 

• Equidad Intergeneracional. El principio ético de equidad intergeneracional, nos 

muestra dos elementos que son esenciales; 1) las restricciones que tiene la economía respecto a 

la disponibilidad de los recursos; 2) los procesos sociales que permiten una apropiación social de 

la naturaleza, a paIiir de una racionalidad ambiental fundada en principios que toman en cuenta 

la cultura y el diálogo de saberes, entendiéndolo como una interlocución entre saberes 

ancestrales y contemporáneos . 

... Equidad Intergeneracional : implica no sólo un respeto por los procesos sociales y naturales que 

afectarán la supervivencia de la humanidad y la calidad de vida de las futuras generaciones, sino 

también por la incorporación de las herencias de las civilizaciones y generaciones pasadas que tanto 

han contribuido a asegurar nuestro bienestar actual y la capacidad del planeta de seguir 

acomodándonos (Barkin, 2008: 8-9). 

• Manejo sustentable de los recursos. A este principio ético, Barkin (2008: 8-9) lo 

resume de la siguiente forma: 

... Gestión Sustentable. Implica un compromiso de rehabilitar y conservar los ecosistemas en que 

vivimos. Esta es quizás la expresión más precisa de la EE; la necesidad no sólo de asegurar una 

gestión mesurada de los recursos a nuestra disposición, sino también de responder de manera 

30 



responsable por los siglos de desentendimiento o de abierta rapiña que han contribuido a aumentar 

nuestra riqueza colectiva pero que nos ha dejado con un planeta en franco deterioro, hostigado por 

ecosistemas destruidos, sociedades exterminadas y crisis sociales. Si hay algún postulado que 

sintetiza estos compromisos es el principio de precaución que nace de una preocupación por la 

gravedad del acelerado ritmo de destrucción planetaria y la necesidad de optar por tecnologías 

alternativas que nos resguarden de riesgos estructurales: "el objetivo de la preocupación es evitar el 

riesgo, no detener el progreso" (Riechmann y Tickner, 2002). 

Leff (2004) interpreta este principio con la categoría de racionalidad ambiental, ya que a 

decir del autor; la racionalidad ambiental remite el análisis de los principios éticos, las bases 

materiales, los instrumentos técnicos y legales y las acciones político-sociales, orientándolas 

hacia fines de la gestión ambiental. Á. esta racionalidad ambiental, el autor la constituye en la 

articulación de cuatro esferas de racionalidad: 1) la racionalidad sustantiva se refiere a los 

sistemas de valores que orientan las acciones y procesos sociales hacia los objetivos de la gestión 

ambiental; 2) La racionalidad teórica o conceptual es aquella que sistematiza los valores de la 

racionalidad sustantiva y los articula con los conceptos y teorías que proporcionen el soporte 

material y generen los mecanismos de legitimación ideológica y política para la construcción de 

una racionalidad productiva fundada en principios de equidad y sustentabilidad; 3) la 

racionalidad técnica o instrumental es la que produce los medios tecnológicos sus vínculos 

funcionales y operativos entre los objetivos sociales y su base material y finalmente; 4) la 

racionalidad cultural es la que particulariza los valores de la ética ambiental por medio de la 

identidad étnica y la integración interna de cada cultura, y que dan coherencia y especificidad a 

sus prácticas sociales y productivas (Leff, 2004: 213). 
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Figura 2. Esferas de racionalidad E. Leff. 

Sustantiva Técnica o 

conceptual 

D 
cultural Técnica o 

Instrumental 

Fuente: Elaboración propia a partir de Leff (2004) 

• Justicia social. La justicia social es otro de los princlplOs éticos que toma en 

consideración la Economía Ecológica, diversos autores dentro de este marco nos dan inspiración 

sobre el tema de justicia, algunos parecen tener cierta inclinación sobre los aspectos distributivos 

en la sociedad y otros incluyen elementos que tienen que ver con el reconocimiento del "otro" 

(Fraser y Honnet, 2003) como factor fundamental para la construcción de nuevos modos de vida. 

En el análisis que hace Enrique Leff (2004), sobre la ética ambiental y el desarrollo sustentable, 

muestra principios éticos del ambientalismo que podrían interpretarse como elementos de justicia 

social, estos tienen que ver con nuevos valores que fundamentan la gestión ambiental y la 

sustentabilidad. 

Para este autor, tales principios éticos del ambientalismo regirían la moral individual, la 

normatividad social y las prácticas de producción, distribución y consumo de satisfactores (Leff, 
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2004: 280). Los valores que se plantean dentro de esta ética ambientaL son valores de 

autodeterminación y auto confianza, así como de los intercambios comunitarios y los sistemas 

tradicionales de relación con la naturaleza. Así mismo, estos principios plantean el respeto a la 

heterogeneidad étnica y cultural de la humanidad, así como los derechos de las comunidades 

indígenas, campesinas y urbanas para fortalecer sus procesos de autogestión. 

Podríamos decir entonces que, independientemente que algunos autores dentro de la 

economía ecológica se inclinen hacia aspectos que tienen que ver con el reconocimiento o la 

redistribución como ejes para explicar el tema de la justicia social, lo que es un hecho, es que 

convergen al plantear una crítica hacia el sistema económico dominante y a las repercusiones 

que ha traído consigo el crecimiento económico y el sistema de valores que lo acompaña. 

La fOffila en la cual la EE aborda el tema de la justicia social , difiere de los principales 

enfoques dentro de la teoría económica que abordan el tema de la justicia. Durante mucho 

tiempo, la filosofía política estaba dominada por la idea utilitarista de la justicia, en esta, el tema 

de la justicia es abordado a partir de la idea de que cuando las instituciones más importantes de 

la sociedad están dispuestas de tal modo que obtienen mayor equilibrio neto de satisfacción 

distribuidos entre los individuos pertenecientes a ella, entonces la sociedad está perfectamente 

ordenada y por lo tanto justa, en este sentido, para poder prever escenarios de placer neto se 

requiere de un ser omnipresente y perfectamente imparcial para poder comprender los deseos de 

cada sujeto en particular y de esta forma poder asignar valores y realizar el cómputo de 

maximización (Rawls, 1995: 34). 

Posteriormente con la publicación de John Rawls, en 1971 de su obra A Theory 01 Justice se 

abre una discusión sobre el tema. A Rawls le parecían irreconciliables dos características del 

utilitarismo. Primero, su carácter totalizador, su desinterés por el patrón de distribución de 

bienestar, lo que significa que no es necesario justificar la desigualdad en su distribución. 

También objetó el supuesto utilitarista de que el bienestar es el aspecto de la condición de una 

persona al que debe darse atención normativa. 
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Para Rawls los principios de justicia social proporcionan un modo para asignar derechos y 

deberes en las instituciones básicas de la sociedad y definen la distribución apropiada de los 

beneficios y las cargas de la cooperación social. La teoría que Rawls propuso es una teoría 

contractualista de la justicia, la cual denominó "justicia como imparcialidad", apoyado en la idea 

de que a partir de condiciones imparciales se podrían obtener resultados imparciales, la sociedad 

sería entonces una sociedad que engendraría su propia estabilidad, ya que en ella cada quien 

tendría el deseo de afirmar los principios de justicia como reguladores de su propio proyecto de 

vida, como consecuencia de la estricta obediencia de dichos principios. 

La crítica sobre la idea de justicia que plantea Rawls es que presenta la idea de esquemas 

institucionales justos para la sociedad, este enfoque se conoce como institucionalismo 

trascendental (Sen, 2009: 37), sus características son: concentrar su atención en lo que identifica 

como justicia perfecta, se orienta hacia la identificación de la naturaleza de lo justo, otra 

característica es buscar la perfección, plantea como justas las instituciones teniendo como 

implicación no prestar atención a las sociedades reales. Este tipo de explicaciones sobre la 

justicia parecen inadecuadas ya que no refleja la realidad de los actores, en los cuales el conflicto 

está presente, así como las relaciones de poder. Así mismo, dejan de lado la crítica hacia el 

sistema económico como uno de los factores que ha funcionado para generar exclusión y 

desigualdad. Es así que se pone de manifiesto, la ausencia de problemas derivados de la 

acumulación de capital y que encuentran su manifestación en áreas tanto económicas, ecológicas 

y sociales, reflejados de manera diferenciada tanto en hombres como en mujeres. 

Una propuesta alternativa a la idea de justicia es la que propone Villoro (2007). Este autor 

parte de una idea que es contraria a la de Rawls, en este caso. El enfoque de Villoro tiene una vía 

de reflexión en la cual, en lugar de partir del consenso para fundar la justicia, parte de su 

ausencia; en vez de pasar de determinación de principios universales de justicia a su realización 

en una sociedad específica, parte de la percepción de la injusticia real para proyectar lo que 

podría remediarla. 

Así la idea de justicia tiene como supuesto la inoperancia en una sociedad real del acuerdo 

racional en que se funda la idea de justicia. Esto contrapone la vía del consenso racional su 
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diseño negativo: en lugar de buscar los principios de justicia en el acuerdo posible al que 

llegarían sujetos racionales libres e iguales, intenta determinarlos a partir de su inoperancia en la 

sociedad real. Un elemento que es central para el autor es la idea de poder, describiéndolo como 

la manera que se utiliza para alcanzar lo deseado a partir de la dominación sobre el entorno 

natural y social. La manera en que el autor aborda la concepción de justicia, es a partir de la 

experiencia personal de hombres y mujeres concretas, situadas en un contexto social , donde 

surge la posibilidad de un diseño crítico, en el cual el discrepante parte de la conciencia de la 

exclusión y proyecta un orden socIal distinto (Villoro, 2009: 60). 

2.3 Principios metodológicos de la Economía Ecológica. 

Dentro del campo de la Economía Ecológica se plantean tres pnnclpIOs metodológicos: 

multidisciplinariedad, pluralismo metodológico y apertura histórica. Estos son fundamentales 

para cumplir con los principios éticos, lo anterior implica superar el individualismo 

metodológico Barkin (2008: 9) los define de la siguiente forma: 

1. La multidisciplinariedad. Se rechaza la idea de que los científicos educados en una sola disciplina 

puedan abarcar la complejidad de gran parte de los problemas que enfrenta la sociedad en sus 

relaciones con los ecosistemas. Sin embargo, tampoco es suficiente resolver estas deficiencias 

incorporando científicos de otros campos en un equipo sin modificar las metodologías de 

investigación, incluyendo la metodología para la formulación de las preguntas y el 

planteamiento de las hipótesis. Asimismo, este principio reconoce las aportaciones de las praxis 

sociales que han mostrado capacidad para desplegar propuestas alternativas a la racionalidad 

económica en sus procesos de apropiación social de la naturaleza. A estas praxis sociales se les 

ha identificado como ciencia posnormal (Funtowicz y Ravetz, 2000) . 

2. El pluralismo metodológico. La necesidad de abandonar el compromiso con los marcos teóricos 

y las cajas de herramientas de paradigmas aislados, producto de las divisiones artificiales que 

han emergido de la creciente especialización, característica del trabajo académico de los 

últimos lustros. 

3. La apertura histórica. Considerar las consecuencias de nuestras acciones en el tiempo es 

particularmente importante. ¿Cuáles son las consecuencias de exterminar una especie, una 
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cultura o los rastros de civilizaciones pasadas? ¿Podemos darnos el lujo de permitir que las 

herencias naturales se guarden en museos, conservando congelados los vestigios de los 

organismos vivos en épocas pasadas que han perdurado hasta nuestros días? Estas preguntas 

son de actualidad en el debate sobre la siembra de maíz transgénico en nuestro país, o en las 

estrategias para seleccionar y manejar las áreas naturales para su protección. 

La crítica de las bases sobre las que se apoya el conocimiento, ha surgido con fuerza desde 

los grupos sociales excluidos, aquellos que no han sido tomados en consideración por el saber 

instituido, cuya experiencia no ha contado en la historia. Existe otro tipo de realidad en la que se 

hacen visibles sujetos y fenómenos que la dinámica social hegemónica produce como no 

existentes, no hay justicia social global sin justicia cognitiva global. Esto implica razonar con 

otra lógica y pensar desde otro marco, para poder explicar esos otros mundos. 

Los principios metodológicos con los que cuenta la Economía Ecológica, abren una ventana 

de posibilidades para analizar un fenómeno desde diferentes flancos; las relaciones de género no 

quedan aisladas en este proceso, ya que a partir de esta categoría podemos estudiar las formas de 

diferenciación socialmente construidas entre mujeres y hombres en un contexto determinado. 

El pluralismo metodológico ofrece una mejor manera de explicar los complejos procesos de 

la sociedad y su interrelación con los ecosistemas. El pluralismo metodológico se contrapone al 

paradigma científico dominante ya que este último concibe las cosas como estáticas y 

ahistóricas. La racionalidad de la ciencia y la categoría unitaria con la que se basa, ha dejado de 

lado en los análisis a los distintos actores. Esto ha tenido repercusiones en las aplicaciones de 

políticas, mismas que reflejan la visión del mundo de un grupo de hacedores de "ciencia" que 

solo han buscado beneficiar a una clase social. 

El paradigma de la Economía Ecológica nos hace reflexionar sobre la manera de hacer la 

ciencia y las metodologías empleadas para explicar el fenómeno de estudio. En este caso la 

reivindicación de los saberes locales y la propuesta de un diálogo de saberes (Argueta, 2011) 

emergen de la crisis ambiental y de los conflictos sociales. Estos saberes se transmiten de 

generación en generación en los diversos ámbitos de la organización comunitaria, se enriquecen 

a través de la práctica de variadas formas de trabajo y reflejan una concepción del mundo que 
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nos obliga a reflexionar sobre miradas distintas en la comprensión de un mismo fenómeno, en el 

cual los actores tienen una participación fundamental en el ejercicio de resolución de problemas. 

El involucramiento de los participantes al análisis para la resolución de problemas 

ambientales, implica en cierto sentido "abstraerse" de la visión economicista y aceptar que es 

necesario un campo más amplio de disciplinas así como de metodologías diferentes a las de la 

ciencia normal para la resolución de problemas. El incluir de manera transversal la categoría de 

género en las metodologías, nos llevaría a reflejar dentro de nuestro análisis una mayor 

capacidad explicativa del fenómeno estudiado. 

2.4 Versiones de Economía Ecológica. 

Existen diferentes versiones dentro de la Economía Ecológica, las cuales reflejan la manera en la 

cual abordan los temas que tienen que ver con la sociedad, el medio ambiente y la economía, 

estas son: la conservadora, la crítica y la radical (Fuente, 2008: 90, Barkin et al, 2012). 

La versión conservadora de la EE tiene un fuerte sesgo a dos vertientes que pueden 

arribar a la sustentabilidad, por una lado puede presentarse con una visión orientada hacia la 

centralidad del mercado, por tal motivo utiliza herramientas de tipo neoclásico para su análisis, 

así mismo, no toma en consideración el conflicto social, por otro lado, puede poner mayor 

énfasis en aspectos ecológicos (Fuente, 2008: 91). " ... parte del reconocimiento de la economía 

como sistema abierto dentro de un sistema más grande, pero limitado: la naturaleza. Sin 

embargo, desconoce una relación entre el poder, la racionalidad económica capitalista y la 

insustentabilidad. Por ello se rehúsa incorporar el tema del conflicto social" (Barkin et al., 2012) 

La EE crítica, basa su análisis en los conflictos ecológicos distributivos, cuestiona la 

racionalidad económica y la centralidad del mercado, sin embargo, no profundiza en el 

problema de las luchas de clase. Al respecto, Barkin, Fuente y Tagle (2012: 4) mencionan: 

... La versión crítica advierte sobre el rol de la racionalidad económica en la insustentabilidad. 

Sus orígenes vienen de la región iberoamericana de la ISEE donde insisten que la 

implementación de los instrumentos de mercado por sí solo no promueve una solución a la crisis 

ambiental; señalan que su inadecuada incorporación de un pluralismo metodológico puede 

profundizar la crisis socio-ambiental, se enriquece de las aportaciones de la ecología política, 
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incorporando dos conceptos fundamentales y críticos al papel de la racionalidad económica 

capitalista: a) la inconmensurabilidad monetaria como lenguaje prioritario en la valoración de la 

naturaleza; y b) el concepto de conflictos ecológicos distributivos, resaltado dentro de un 

ecologismo de los pobres y el de justicia ambiental. 

La EE radical, hace una crítica profunda a la racionalidad económica que acompaña al 

proyecto civilizatorio occidental, señalándolos como los principales causantes de la crisis 

económica y ambiental, los conflictos ecológicos distributivos son identificados como parte de 

su análisis, a la vez que resalta las praxis comunitarias-campesinas como formas contestatarias a 

la racionalidad económica. Los saberes tradicionales, el diálogo de saberes (Argueta, et al , 2011; 

Leff, 2006), así como el metabolismo social (Toledo y González de Molina, 2011), son algunos 

de los conceptos que desarrollan en su análisis. Siguiendo a Barkin et al (2012): 

... En esta perspectiva la proliferación de esfuerzos para implementar estrategias fuera de la 

acumulación capitalista no sólo repercute en un enfrentamiento para combatir los procesos de 

la exclusión social, sino también contribuye al diseño de políticas de apropiación social de la 

naturaleza con una mayor responsabilidad ambiental y social [ ... ] la sustentabilidad fuerte no 

solo implica reconocer y tomar medidas adicionales por la irreversibilidad de muchos procesos 

naturales que amenaza a la humanidad, sino que está mediada por los procesos culturales de las 

praxis comunitarias de apropiación social. 

Por su parte Burkett (2007) en su discurso converge en la búsqueda de constmir sistemas 

de reproducción alternativos, al respecto refiere: 

... la Economía Ecológica busca la construcción de sistemas de reproducción alternativos para la 

consolidación de un modelo de desarrollo sustentable radical, el cual, tiene como principios; la co

evolución de la gente con la sociedad y la naturaleza, prácticas productivas culturalmente integradas; 

crecimiento en capacidades humanas por intercambios sustentables con la naturaleza; sistemas 

comunales de base para la gobernanza, creación y reforzamiento de las nuevas relaciones colectivas de 

producción e intercambio; combinaciones vernáculas de conocimientos tradicionales arraigados e 

integrados con la ciencia y la tecnología moderna, fomento de múltiples caminos para la realización 

humana dentro y a través de comunidades; solidaridad ética comunal en la gestión de recursos 

naturales de propiedad común; tiempo libre para el desarrollo y aplicación de capacidades de 
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autogestión de los trabajadores de la comunidad; y en general el desarrollo de nuevas formas de 

producción, cambio y distribución guiadas por valores de vida (Burkett, 2007). 

Así mismo, la Economía Ecológica radical busca desarrollar un nuevo paradigma que 

integre procesos económicos, ecológicos, culturales y poblacionales que constituyan un potencial 

ambiental de desarrollo sustentable (Leff, 2004). Este paradigma se basa en valores culturales y 

sociales que movilizan a la sociedad hacia una lucha por principios de autodeterminación y 

autogestión. Esto significa una participación de la gente como actores en la toma de decisiones 

para orientar las acciones hacia un futuro sustentable12
. Así mismo, en la EE radical se 

circunscribe la categoría de género dentro de su análisis ya que al incluirlo aborda 

necesariamente el tema de justicia. 

2.5 Conceptos y criterios identificados en el campo de la Economía Ecológica. 

La economía ecológica consta de una serie de criterios metodológicos, con los cuales se 

pone en evidencia los límites que tiene la economía ortodoxa sobre el manejo de conceptos que 

tienen que ver con la sustentabilidad. Fuente (2008) enumera una serie de conceptos y criterios 

identificados en el campo de la Economía Ecológica, los cuales se presentan a continuación: 

• Articulación disciplinaria. Esta es una característica de la EE para la construcción de 

propuestas que desemboquen en la comprensión de la sustentabilidad. La articulación 

disciplinaria provee de una explicación más completa sobre la triada que representa la 

sociedad, el medio ambiente y la economía. 

• La ciencia posnormal. La contribución de la ciencia posnormal tiene que ver con la 

calidad de la información, la cual toma en cuenta los diferentes tipos de incertidumbres 

en el conocimiento, así como a la estrategia para la resolución de problemas. La 

comunidad de pares extendidos es fundamental para la legitimación de los participantes 

en los diálogos que tienen implicaciones para la sociedad y para la ciencia (Funtowicz y 

Ravetz, 2000: 25). 

12 En este sentido la ciencia posnormal, para la resolución de problemas involucra a participantes legítimos en el proceso 
de reaseguro de la cantidad de los inputs científicos, en el diálogo posnormal se incrementa la importancia relativa de las 
personas. "" . el establecimiento de la legitimidad y la competencia de los participantes inevitablemente involucrará 
instituciones sociales y culturales y movimientos más amplios" (Funtowicz y Ravetz, 2000). 
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El principio precautorio. En el que se plantea como insuficiente definir la viabilidad de los 

proyectos de desarrollo en función a su criterio económico y coyuntural; está, por ello, 

vinculado con la definición de políticas ambientales centradas en instrumentos de 

control y comando contra aquellas exclusivamente de tipo económico, de la primacía del 

interés público sobre el privado. El análisis multicriterial. Se presenta como propuesta 

metodológica recurrente en la comunidad de la EE para enfrentar al enfoque de análisis 

costo-beneficio de la EA; el cual se basa en un solo criterio y lenguaje de valoración de la 

naturaleza: el económico, expresado a partir de una definición de precios. Desde el 

enfoque del análisis multicriterial se plantea que las técnicas de valoración monetarias 

de bienes y servicios no sólo son insuficientes; sino que son inconmensurables frente a 

otras valoraciones como la salud, los territorios sagrados o la vida misma. La coevolución 

es un concepto metodológico formulado por Norgaard (1994) en los inicios de la EE para 

referirse a la mutua interacción entre el dominio de la naturaleza por la sociedad y el 

impacto de ésta en una serie de procesos selectivos sobre diferentes conocimientos, 

valores, organización y tecnología. La eMergía. Linderman (1942) introduce el aspecto 

trófico-dinámico como uno de los fundamentos de la teoría ecológica para referirse a 

una medida de la velocidad de transmisión de la energía dentro de los ecosistemas. Los 

hermanos H.T. y E.P. Odum (1981) amplían estas nociones del análisis de la gestión de 

los recursos, Fruto de esta reflexión es el concepto de eMergía. El segundo principio 

termodinámico (entropía). Entendido en su forma más simple como los procesos de 

degradación menos "útil", menos ordenada- que sufre la energía en cada 

transformación, es incorporada por Nicholas Georgescu-Roegen (1976) al pensamiento 

económico. La resilencia. El biólogo Hollings (1973) introduce este concepto en la 

literatura ecológica para referirlo al contexto de la estabilidad y de las respuestas 

homeostáticas del ecosistema ante diversas perturbaciones [ ... ] la resilencia ecológica a 

diferencia del enfoque de la ingeniería, supone determinada concepclón de evolución no 

lineal de los ecosistemas. La in-sustituibilidad del capital natural por el capital 

socialmente fabricado. [ ... ] de ella se deriva la diferenciación conceptual y metodológica 

entre una sustentabilidad fuerte impulsada por la EE y una sustentabilidad débil 

expresada por la EA a partir del uso exclusivo de instrumentos económicos como 

fundamento de la política ambiental. (Fuente, 2008: 83). 
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• El metabolismo social. Este concepto es utilizado en el estudio de las relaciones entre la 

sociedad y la naturaleza, describe y cuantifica los flujos de materia y energía que se 

intercambian entre conglomerados sociales, particulares y concretos, y el medio natural. 

Los retos a los que se enfrenta el concepto de metabolismo social es a tomar en cuenta 

" 1) los procesos que ocurren al interior de la sociedad y que conforman la porción interna 

del fenómeno metabólico; y b) los procesos inmateriales e intangibles que existen en toda 

sociedad y que de manera invisible pero efectiva interactúan, mediante mecanismos de 

acción recíproca, con los fenómenos materiales" (Toledo y Gonzalez de Molina, 2011: 

64) 

• El conflicto ecológico distributivo. Los conflictos ecológicos distributivos emanados de la 

lucha por la concentración de capital, han llevado a la movilización y la lucha de un 

importante grupo de la población. Martínez Alier (2004) analiza estos conflictos a través 

de lo que llama el ecologismo de los pobres. Para este autor, la ecología política estudia 

los conflictos ecológicos distributivos, "por distribución ecológica se entienden los 

patrones sociales, espaciales y temporales de acceso a los beneficios ·obtenibles de los 

recursos naturales y a los servicios proporcionados por el ambiente como sistema de 

soporte de vida (Martínez, 2004: 104). En el análisis que hace Martínez Alier sobre "el 

ecologismo de los pobres", muestra diferentes estudios de caso, desde América Latina 

hasta Asia, en los cuales se manifiesta la lucha por el control de los recursos naturales por 

parte de grupos empresariales con grandes capitales, cobijados por el Estado, contra 

grupos de poblaciones campesinas o indígenas, es decir, grupos sociales concretos, que 

han recibido los impactos de esa rapiña en formas de represión, deterioro de la calidad 

del medio ambiente y de su salud. Pero ante todo estos grupos se han caracterizado por su 

lucha y resistencia. 
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Figura 3. Retos ambienta es. Sustentabilidad ecológica de la economla. 
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Fuente: Elaboración propia con base en: Barkin (et al, 2012), Fuente (2008), Tagle (2011). 

2.6 Ecología Política y Ecofeminismo. 

La ecología política es una herramienta que nos sirve para explicar los conflictos ecológicos 

distributivos, esto implica ampliar el enfoque de la economía política hacia cuestiones derivadas 

de la interacción con el medio ambiente. El término ecología política es utilizado por primera 

vez por Eric Wolf (1972) en la presentación de su ponencia en un congreso que abordaba los 
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sistemas de propiedad de los Alpes. En este, el autor plantea las relaciones del sistema de 

propiedad y de sus formas de transmisión con las formas de aprovechamiento de los recursos. En 

su análisis considera las fuerzas económicas y políticas de carácter global que inciden en los 

sistemas locales. Siguiendo a Wolf: 

... La conexión de la propiedad en las sociedades complejas no es meramente resultado 

de procesos ecológicos regionales o locales, sino una batalla entre fuerzas en 

competencia que utilizan los patrones jurídicos para mantener o reestructurar las 

relaciones económicas, sociales y políticas de la sociedad. Así, el capitalismo progresa 

utilizando las normas que regulan la propiedad para desposeer a los trabajadores de sus 

medios de producción y negarles el acceso al producto de su trabajo . Así, las reglas 

locales de propiedad y de herencia no son simplemente normas para repartir derechos y 

obligaciones entre una población determinada, sino mecanismos que median entre las 

presiones que emanan de la sociedad más amplia y las exigencias de los ecosistemas 

locales (Wolf, 1972: 202). 

En su obra Europa y la gente sin historia, Wolf (1987) desarrolla esta perspectiva, 

incorporando las reflexiones sobre el impacto de una economía mundial. Uno de sus énfasis se 

centra en los efectos de la explotación de determinados recursos (pieles, metales preciosos, 

alimentos, estimulantes, caucho, mano de obra) sobre el medio ambiente y sobre la división del 

trabajo a escala internacional, a partir de que regiones enteras se especialicen en determinadas 

producciones. 

En el mismo sentido Karl Polanyi se acerca mucho a los planteamientos de la ecología 

política, combatiendo los postulados de la economía neoclásica, Polanyi plantea la 

compatibilidad entre los sistemas de producción y la naturaleza y considera que el mercado 

capitalista, al imponer su lógica, aniquila la naturaleza, pues la convierte en mercancías: 

... La producción es la interacción del hombre y la naturaleza; si este proceso debe ser 

organizado mediante un mecanismo regulador de trueque y de cambio, entonces es 

preciso que el hombre y la naturaleza entren en su órbita, es decir, que sean sometidos 

a la oferta ya la demanda y tratados como mercancías, como bienes producidos para la 

venta. Tal era precisamente lo que ocurría en un sistema de mercado. Del hombre (bajo 
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el nombre de trabajo) y de la naturaleza (bajo el nombre de tierra) se hacían mercancías 

disponibles, cosas listas para negociar, que podían ser compradas y vendidas en todas 

partes a un precio denominado renta o arrendamiento, en lo que se refiere a la tierra 

l ... ] Mientras que la producción podía en teoría organizarse de este modo, la ficción de la 

mercancía implicaba el olvido de que abandonar el destino del suelo y de los hombres a 

las leyes del mercado equivalía a aniquilarlos (Polanyi, 2003: 216). 

Lo que se debate a lo largo de su texto es el lugar de la economía en la sociedad y 

muestra cómo el Horno economicus es producto del capitalismo, un sujeto que nace en el 

contexto de una sociedad dominada por la lógica del mercado, que subordina lo social , destruye 

las comunidades indígenas y las formas de vivir comunitarias, e impone la pobreza y el 

desarraigo en aras de la obtención del máximo beneficio ambiental: como resultado de una 

organización social. 

En el análisis de la Ecología Política, el papel del Estado es cuestionado ya que en 

muchas ocasiones lleva a cabo políticas que favorecen a determinados grupos sociales. Así 

mismo, pone bajo la lupa la relación entre sociedad y medio ambiente. El enfoque de la ecología 

política visibiliza de forma particular a los diferentes actores que participan en este proceso; 

estos pueden ser: grupos indígenas, mujeres u otro grupo social específico en su dialéctica con el 

medio ambiente así como con las instituciones sociales que afectan su entorno. 

En este sentido la categoría de género no queda exenta del análisis de la ecología política. 

El análisis que hace Ariel Salleh (2009) para tomar en consideración aspectos que puedan llevar 

a una ecosuficiencia y justicia global, hace hincapié en la necesidad de incorporar en el análisis 

una fuerte visión de ecología política, así como principios que tomen en cuenta el feminismo 

como las categorías de género, raza, clase, etc. Ella propone considerar la deuda social que han 

generado los empleadores capitalistas; también la deuda ecológica de los países del norte 

respecto a los del sur, así como la deuda incorporada norte-sur, debido al trabajo reproductivo no 

pagado que genera valores de uso y que genera las condiciones de producción incluida la fuerza 

de trabajo para el capitalismo. 

El Ecofeminismo ha sido una corriente que ha tenido mucho auge al resaltar el papel que 

tienen las mujeres en la defensa de los recursos naturales. De ahí que se le relacione con los 
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temas de ecología política. El tém1ino ecofeminismo se refiere a una pluralidad de posiciones 

que han girado en torno a los movimientos de finales de la década de 1970 hasta principios de la 

década de 1980. Vandana Shiva, nacida en la India, ha sido una de las voces más influyentes del 

eco feminismo en todo el mundo. Su pensamiento se basa en la religión y en la filosofía hindúes 

que describen el "principio femenino" como la fuente de vida y la base de un desarrollo 

sustentable. Así mismo, critica el modelo económico dominante, ya que propaga las técnicas de 

plantación de monocultivos tanto en los bosques como en la agricultura; considera que el sistema 

económico indio tradicional preserva la relación mutua con la naturaleza a través del policultivo, 

cuyo objetivo es la producción de subsistencia local con insumos propios (Braidotti, 1998). 

El ecofeminismo considera que las mujeres están más relacionadas con la naturaleza que 

los hombres debido a la clase de actividades que desarrollan, siguiendo a Shiva: " ... Mujeres y 

naturaleza están íntimamente relacionadas y su dominación y liberación están vinculadas de 

forma muy similar. Los movimientos de mujeres y de la ecología son de hecho uno y solo 

primariamente contrarrestan el desarrollo patriarcal" (Shiva, 1989: 47). 

Bajo este discurso se plantea que las perspectivas y experiencias de las mUjeres son 

diferentes y en la medida en que su situación es más marginal, su voz es también más crítica. 

Salleh (1994: 47) señala una serie de críticas en las cuales pone énfasis en el papel de las 

mujeres: 

Se parte de la unidad material entre "historia" y naturaleza" (frente a la distinción artificial 

que asume el discurso del capital, a partir del que se legitima la destrucción de la 

naturaleza). 
. 

La naturaleza, las mujeres y los hombres son a la vez sujetos activos y objetos pasivos 

(frente a la negación masculina de la mujer y de la naturaleza y la consideración de que los 

hombres son los sujetos históricos) . 

La clave del progreso histórico está en el metabolismo mujer-naturaleza (frente a la 

asunción de que la historia es progresiva, en tanto que la vuelta a la naturaleza o síntesis 

con ella es algo regresivo). 

Las tareas de reproducción son modelos válidos de sustentabilidad (frente a su 

desvalorización sistemática ya la valoración de la producción, vinculada con los hombres). 
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La postura de Shiva, así como la de Salleh, convergen al plantear que la dominación que 

se da en la sociedad patriarcal 13 se sustenta en las relaciones socioeconómicas de la sociedad 

industrial que ha llevado a la crisis ecológica (Carcaño, 2008: 185). Por otra parte, Bina Agarwal 

sugiere un marco alternativo, el cual llama ambientalismo feminista. En este marco se entiende 

la relación de las mujeres y de los hombres con la naturaleza enraizada en su realidad material y 

en sus formas específicas de interacción con el medio ambiente. Para esta autora el razonamiento 

feminista con el que está construido el ecofeminismo resulta problemático ya que: 

1) Postula a la mujer como una categoría unitaria y no diferencia a las mujeres según su clase, 

raza, etnicidad, entre otros factores; 2) ubica la dominación de las mujeres y de la naturaleza 

casi exclusivamente en el campo de la ideología, ignorando las fuentes materiales de esta 

dominación; 3) aún en el campo de las creaciones ideológicas, dice poco sobre las 

estructuras sociales, económicas y políticas dentro de las cuales se producen y se 

transforman estas creaciones; 4) el razonamiento feminista no toma en· cuenta la relación 

que viven las mujeres con la naturaleza en oposición a la relación que puedan concebir los 

demás o ellas mismas; 5) se puede considerar que las corrientes del ecofeminismo que 

atribuyen la conexión entre las mujeres y la naturaleza a lo biológico están adheridas a una 

formula de esencialismo. Esta formulación desaparece frente a la evidencia amplia de que 

los conceptos de la naturaleza, cultura, género, etc., se han ido construyendo histórica y 

socialmente y varían de una cultura a otra (Agarwal, 1998: 244) . 

Agarwal sugiere que las feministas deberían cuestionar y transformar las nocIOnes 

respecto a las mujeres, además de luchar en contra de la actual división sexual del trabajo; por su 

parte, las ambientalistas también deberían cuestionar y transformar las representaciones de la 

relación entre la naturaleza y la gente, además de los actuales métodos de apropiación de los 

recursos naturales para beneficio de unos cuantos. 

13 El diccionario de la Real Academia Española define la palabra patriarcado como "organización social 
primitiva en que la autoridad es ejercida por un varón jefe de cada familia, extendiéndose este poder a los 
parientes aun lejanos de un mismo linaje". Si bien este concepto ya existía, fue la teoría feminista la que lo 
situó como fundamento de un sistema político de relaciones socio-culturales, redefiniéndolo de forma crítica y 
desde otra mirada, para explicar la hegemonía masculina frente a la subordinación de las mujeres en la 
sociedad (Volio, 2008:24). 
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Abordar las cuestiones de género y medio ambiente representa un reto teórico, este reto 

no puede ser visto bajo la neutralidad de la ciencia, ya que como proceso dinámico y complejo se 

requiere de una pluralidad de perspectivas. El ecofeminismo, no obstante que .se le ha criticado 

de esencialista -en el entendido que estas críticas han girado en torno a aquellas corrientes que 

atribuyen una relación directa entre las mujeres y la naturaleza -, es una referencia obligada para 

analizar propuestas que tienen que ver con la sustentabilidad. La contribución que hace Agarwal 

con su propuesta alternativa de ambientalismo feminista es importante en la medida en que toma 

en cuenta para su análisis las diferencias de sexo/género, así como clase/casta/raza, organización 

de la producción, reproducción y distribución de ingreso, ignoradas por algunas corrientes 

ecofeministas. Estas posturas convergen con la EE al desarrollar nuevos paradigmas, así como en 

la integración de los diversos actores que participan en el proceso transformador de la sociedad. 

Aún queda un camino largo por recorrer, para seguir incorporando a la ecología política 

perspectivas que tomen en cuenta la complejidad del género. En el caso de las comunidades 

indígenas campesinas con ascendencia mesoamericana, han surgido propuestas de pensadores 

indígenas que han desarrollado el concepto de comunalidad en este se plantea el concepto de 

dualidad (mismo que se abordará con más detalle en el siguiente capítulo), este resulta de gran 

utilidad para comprender las relaciones genéricas al interior de las comunidades indígenas. 
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CAPÍTULO 3 

La nueva ruralidad comunitaria (NRC) y las mujeres indígenas. 

Resumen 

"El cambio ontológico hacia un futuro ecológicamente sustentable tiene 

mucho que ganar de las concepciones del mundo de las civilizaciones 

antiguas y de las diversas culturas que han subsistido durante siglos. 

Estas se basan en una ontologia de lo femenino como principio de vida; y 

en una continuidad ontológica entre sociedad y naturaleza: la 

humanización de la naturaleza y la naturalización de la sociedad". 

Vandana Shiva 

En este capítulo se abordará la propuesta de la Nueva Ruralidad Comunitaria (NRC). Se 

explorará los principios de los cuales parte y a su vez se presentará cómo este concepto analítico 

muestra la manera en la cual el fortalecimiento de la asociación comunitaria heredada de la 

cultura mesoamericana, permite a las comunidades indígenas campesinas la posibilidad de un 

mayor bienestar que se ve reflejado en la manera en la cual destinan sus excedentes. Las mujeres 

indígenas en este sentido son parte fundamental, ya que redefinen su papel en la comunidad 

como actores claves en la generación de excedentes, así como en los esfuerzos conjuntos para el 

mejor manejo de sus ecosistemas, fortaleciendo así a la comunidad. 

Introducción. 

La nueva ruralidad (NR) es un concepto relativamente joven, este surge en América Latina en 

los noventa y nace en medio de las estrategias neo liberales de desarrollo orientadas hacia los 

mercados globales (Kay, 2009). El concepto de nueva ruralidad pone en tela de juicio el viejo 

planteamiento que hacía una distinción entre lo que era considerado como urbano o rural, así 

como las actividades que distinguían a cada uno de estos elementos, ya que el antiguo enfoque 

era predominantemente agrarista y productivista. Por lo tanto, durante esta etapa se abren los 

debates sobre un replanteamiento sobre la definición de ruralidad. 
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En la mayor parte de los estudios, la ruralidad es definida con base en un criterio 

numérico de población, lo cual significaba también identificar a las localidades rurales con 

espacios de muy baja densidad poblacional. Sobre esta base, algunos estudios regionales se 

procedían a jerarquizar los espacios rurales en función de la distancia respecto de alguna ciudad 

grande o intermedia que ocupaba el lugar central, semejando un modelo de centro -periferia. A 

partir de ahí, lo rural era identificado con un conjunto de atributos económicos, sociales, 

culturales que lo diferencian tajantemente de lo urbano, relacionado en actividades propias del 

sector primario . Se piensa además que las sociedades rurales se caracterizan por una 

homogeneidad social fuertemente contrastante con la heterogeneidad propia de las relaciones 

urbanas. Por otro lado, culturalmente, el tradicionalismo rural se ha opuesto muy a menudo a la 

modernidad de las sociedades urbanas (Concheiro y Grajales, 2009: 148). 

El planteamiento de la NR redefinió el espacio rural como una entidad socioeconómica 

con cuatro componentes: 

Un territorio que funciona como fuente de recursos naturales y materias primas, receptor de 

residuos y soporte de actividades económicas. Una población que, con base en cierto modelo 

cultural, practica actividades muy diversas de producción, consumo y relación social, formando 

un entramado socioeconómico complejo. Un conjunto de asentamientos que se relacionan 

entre sí y con el exterior mediante el intercambio de personas, mercancías e información, a 

través de canales de relación. Un conjunto de instituciones públicas y privadas que vertebran y 

articulan el funcionamiento del sistema, operando dentro de un marco jurídico determinado 

(Pérez, 2001:23. Citado por Concheiro y Grajales, 2009). 

El concepto de NR se ha interpretado de varias maneras. Para Kay (2009), la 

interpretación más común es la que se ha utilizado para analizar las transformaciones de la 

globalización neoliberal al destacar problemas antes ignorados, o dicho de otra forma, ha servido 

para analizar las transformaciones del sector rural desde la globalización neoliberal , así como los 

diferentes aspectos de las transformaciones rurales. Para este mismo autor, una de las 

contribuciones del análisis de la nueva ruralidad es: 
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... el cuestionamiento de la presunción de muchos analistas y encargados de formular políticas 

públicas, de que las comunidades rurales están muy bien integradas en los mercados que no 

operan exclusivamente dentro de una lógica de agricultura de subsistencia. La evidencia 

presentada por los nuevos ruralistas revela que los campesinos desarrollan múltiples actividades 

[ ... ] agrícolas y no agrícolas, dentro y fuera de la granja, y que también son productores y 

jornaleros asalariados. Por tanto, los campesinos se insertan en una variedad de mercados y 

cuentan con muchos nexos en las zonas urbanas. (Kay, 2009: 613) 

Sin embargo, existen también críticas hacia la postura de la Nueva Ruralidad, una de 

ellas tiene que ver con lo que Cristóbal Kay llama las "Propuestas reformistas de la NR". Para 

este autor, estas propuestas reformistas emanadas de la NR proponen recomendaciones para 

políticas públicas o para organismos no gubernamentales para incrementar las oportunidades de 

la globalización neoliberal. 

Esto lleva a recomendaciones que no desembocan en propuestas que lleven a un nuevo 

paradigma, sino más bien siguiendo a Kay: "pretenden reformar el sistema más que desafiarlo", 

por lo que no es de extrañar que en el fondo se sigan viendo a los espacios rurales como vías 

para el incremento de eficiencia y productividad. " ... Así, lo que se está planteando es un nuevo 

modelo de relaciones o contrato social entre lo urbano y lo rural, redefiniendo los roles de cada 

uno de los ámbitos y asumiendo la estrecha interdependencia entre ellos" . 

... En un documento elaborado por esta institución (IICA), se delinean más cla.ramente los rasgos 

del nuevo contrato social o modelo de relación rural-urbana que parece ser el más aceptado en 

el seno de la nueva ruralidad. Aquí se considera que la sostenibilidad ambiental de los bienes, 

servicios, actividades y procesos del mundo rural y de la agricultura pueden construir novedosas 

ventajas competitivas en el contexto de la globalización económica. Tal sostenibilidad encuentra 

su desarrollo en lo que se conoce como la internalización de los costos ambientales, a partir de 

su incorporación en el precio de los bienes, así como por medio de sistemas de transferencias 

que valoren y remuneren los servicios ambientales que el sector rural le presta al conjunto de la 

sociedad. De esta manera, se dice que, no sólo se permite una sostenibilidad ambiental viable 

sino que también se abre paso a una alternativa novedosa de generación de ingresos para la 

comunidad rural (l/CA, 2000: 88-89. Citado por Concheiro y Grajales, 2009). 
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Como podemos observar esta visión no se desprende de la racionalidad económica, la 

cual a pesar de introducir elementos analíticos como las nuevas funciones de los sujetos rurales 

(Fuente, 2008: 67), sigue haciendo énfasis en las estrategias para la incorporación en el mercado 

competitivo, resaltando conceptos como rentabilidad o competitividad, de esta forma, en este 

enfoque, el discurso de la nueva ruralidad legitima a las instituciones en su fase neoliberal. 

Esta visión es al mismo tiempo reflejada en el discurso que se tiene sobre las mujeres 

indígenas- campesinas, ya que se sigue manteniendo la idea de que prácticamente las actividades 

que realizan se llevan a cabo principalmente en la esfera reproductiva, mostrando la 

multiplicidad de roles en los que ellas están inmersas; como cuidadoras tanto del hogar como de 

la parcela, así como su participación en actividades productivas de subsistencia y en el manejo 

de los ecosistemas, por otra parte también muchos estudios se han enfocado a evidenciar como 

es que se ha dado una feminización productiva, empujando a muchas de estas mujeres a 

contratarse como jornaleras en producciones agrícolas de temporada que están vinculadas a las 

exportaciones agrícolas no tradicionales, profundizando las relaciones capitalistas de producción 

y colocándolas en una situación de vulnerabilidad, siendo blanco fácil de una mayor explotación 

(Deere, 2005; Lastarria-Cornhiel , 2006. Citado por Kay, 2009). 

Pero nuevamente la pregunta queda en el aire; ¿Dónde queda el análisis crítico y la 

relevancia de los sujetos sociales; hombres y mujeres en la construcción de un nuevo ethos 

comunitario, en el cual se destaque la forma en la que llevan a cabo la apropiación de la 

naturaleza, así como la forma en la cual llevan a cabo la generación y apropiación social del 

excedente? La nueva ruralidad comunitaria dirige su atención a estos cuestionamientos y ofrece 

una perspectiva crítica sobre el acontecer contemporáneo de las sociedades rurales. 

El presente capítulo está dividido de la siguiente forma: en el primer apartado se presenta 

un análisis sobre la NRC como concepto analítico; posteriormente se aborda el tema de la 

comunalidad; subsiguientemente se analiza la importancia de la autonomía; después se explican 

los procesos de transformación y respuesta en la NRC y finalmente, se explican estos mismos 

procesos y respuestas en la NRC, pero desde la visión de las mujeres indígenas. 
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3.1 La nueva ruralidad comunitaria (NRC). Una propuesta alterna para pensctr lo rural. 

La propuesta de la nueva ruralidad comunitaria (NRC) parte de la premisa de la respuesta que 

tienen grupos indígenas-campesinos ante los embates del modelo neoliberal; estas respuestas se 

traducen en procesos de apropiación de la naturaleza (Toledo, 2011) guiados por una diferente 

racionalidad ambiental (Leff, 2004). Esta racionalidad ambiental está basada en su cosmovisión, 

la cual está compuesta por un orden material y espiritual. Así mismo, en esta propuesta se 

destaca el fortalecimiento a nivel comunitario para la generación y apropiación social del 

excedente (Barkin y Rosas 2006; Barkin, Fuente y Rosas, 2009). 

Dentro de los procesos de la NRC se encuentran elementos que sirven como base para 

comprender las estrategias que estas comunidades han generado como respuesta a los procesos 

de exclusión que han vivido históricamente y que con el paso del tiempo se han agudizado 

debido a la lógica de acumulación de capital y a la racionalidad económica convencional. Los 

elementos que caracterizan a estas comunidades son los siguientes: 

Comunidades con ascendencia indígena mesoamericana. La cultura indígena con 

ascendencia mesoamericana lleva en su seno el desarrollo acumulado de experiencias que han 

sido nutridas por su devenir histórico así como por la relación con los nichos ecológicos en los 

cuales se encuentran asentadas, la relación que estas comunidades guardan con sus ecosistemas, 

la forma en que los aprovechan y transforman cotidianamente, es reflejo de una interrelación 

milenaria de hombres y mujeres con la naturaleza, todo esto da coherencia a sus propósitos y a 

sus valores permitiéndoles recrear de forma contemporánea procesos que les permiten una 

apropiación de sus ecosistemas acorde con su cosmovisión. 

La propiedad de la tierra es de tipo comunal. A través de la propiedad comunal se 

satisfacen las necesidades colectivas, dado que estas no son susceptibles de adjudicación 

individual; los trabajos de conservación y mejoramiento se llevan a cabo por los miembros de la 

comunidad quienes están obligados a realizarlos . Esta decisión se toma a través de acuerdos 

consensuados por medio de la asamblea general. "La propiedad comunal es el resultado de 

procesos sociales de resistencia, de construcción, de elaboración colectiva. La tierra es de todos, 

también su defensa es comunal. Se respeta el uso familiar, pero se comparte lo comunal. Las 

áreas de bosque, de dispersión natural, podríamos decir que son de todos. Ahí está lo comunal, lo 
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que es de todos, lo que se comparte, lo que se piensa y lo que se sueña entre todos" (Martínez, 

2003: 33). 

La forma de organización comunal. Los sistemas normativos llevados a cabo por las 

comunidades indígenas, son llevados a cabo a través del sistema de cargos que son conformados 

de manera jerárquica por miembros de la comunidad. El sistema en muchas comunidades forma 

parte de los llamados "usos y costumbres"; estos se refieren a sistemas normativos indígenas que 

regulan la vida comunitaria. El sistema está conformado por responsabilidades comunitarias y 

son turnados entre los miembros de la comunidad . 

... Los cargos dentro del sistema varían. Sin embargo, según la mayoría de los estudios, se dividen 

en cuatro categorías generales. El alguacil o topil es el primer escalón donde un hombre joven 

empieza su servicio a la comunidad, llevando a cabo tareas de mensajero, policía o custodio de 

inmuebles públicos [ ... ] después de casarse y formar una familia, un hombre puede ser 

nombrado mayordomo. Estos son cargos exclusivamente religiosos e implican gastos 

significativos [ ... ]la figura del santo del pueblo puede llevarse a la casa del mayordomo, y allí es 

donde se mantiene su altar hasta el término del cargo. Subiendo la escalera, sigue el regidor, 

cargo que combina tareas religiosas y políticas, un regidor se responsabiliza de tareas 

administrativas, así como la resolución de conflictos y la supervisión del tequio (trabajo 

comunitario) . También participa en el nombramiento de la gente para los cargos menores. El 

alcalde es el jefe de la administración local, representa a la comunidad en sus relaciones con 

otras comunidades, oficinas gubernamentales, etc. [ ... ] está encargado de resolver conflictos que 

no han sido resueltos en niveles inferiores, también lleva a cabo funciones religiosas. El alcalde 

debe haber pasado honorablemente por los otros cargos y poseer las características de respetar 

la tradición. Finalmente el principal merece el más alto respeto de la comunidad, por haber 

pasado por todos los cargos y llegado a una posición de mucho prestigio por su historia de 

servicio comunitario. En algunas comunidades los principales están organizados en un consejo 

de ancianos conformado por todos o algunos principales de la comunidad. (Carlsen, 1999) 

Finalmente la asamblea comunitaria es la autoridad máxima colectiva, en ella se toman 

acuerdos de forma consensuada a través de la democracia directa. Los elementos anteriores son 

la base de los vínculos que se dan con dos conceptos claves: la comunalidad y la autonomía 

(Barkin, Fuente y Rosas, 2009). 
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3.2 La comunalidad en la NRC. 

La comunalidad es un concepto que surge en la sierra nOlie de Oaxaca por antropólogos 

indígenas. Uno de estos autores es Jaime Martínez Luna, un antropólogo indígena que define a la 

comunalidad de esta manera: 

La comunalidad se refiere al modo de vida comunal que caracteriza a las comunidades indias 

resaltando el tipo de vida y no solo su ámbito de realización. La comunalidad indica la voluntad 

individual de ser colectividad y se distingue por la reiteración cíclica, cotidiana y obligatoria de 

esta voluntad por medio de la participación en las actividades de poder, trabajo, fiesta y relación 

con el territorio [ ... ] esta relación está cimentada en un tejido social comunitario[ ... ] vivir en un 

territorio comunal implica entender que el futuro es construcción de la comunalidad y viceversa 

[ ... ] el eje de la comunalidad es el trabajo, la donación comunal de trabajo tanto en el ejercicio 

del poder como en la fiesta, en la ayuda mutua, en el uso y defensa del territorio . Se trata de un 

ejercicio arduo y obligatorio, pero no es una imposición autoritaria sino que es asumido y 

exigido por la misma sociedad a todos sus integrantes; esto hace que el trabajo se realice con 

gusto y sabiendo que quien cumple con sus obligaciones tiene derecho a sus derechos. Al ser 

asumida de manera general la práctica comunal, se constituye en un elemento fundamental en 

la identidad de quienes la practican: por medio de ella se sabe quiénes tienen derecho a ser 

parte de esa comunidad (Martínez, 2003). 

De acuerdo a lo anterior, la comunalidad se distingue de una sociedad por contrato. Esta 

última es resultado de las decisiones individuales de los contratantes dirigidos por sus intereses 

particulares. La comunalidad se dirige por el interés del todo. Cada individuo se considera 

asimismo un elemento perteneciente a una totalidad, de manera que lo que afecta a ésta le afecta 

a él, solo cuando los sujetos de la comunidad incluyen en sus deseos lo deseable para todos, la 

comunidad se realiza cabalmente (Villoro, 2003: 25). Siguiendo a Villoro: 

[ ... ] La comunidad tiene como fundamento el servicio, no el cálculo del propio beneficio. Cada 

quien tiene la obligación de prestar una contribución al bien común. El .servicio ha de ser 

recíproco: nadie está dispensado de él, pues es el signo de pertenencia a la comunidad. Un 

servicio puede ser impuesto o aceptado libremente [ ... ] cuando el servicio es asumido con 

libertad, como don, permite la realización de sí mismo en un nivel superior. La comunidad no 
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renuncia a la afirmación de la propia identidad personal. Por el contrario, intenta una vía distinta 

para descubrir el verdadero yo: la ruptura de la obsesión por sí mismo y la apertura a los otros, a 

lo otro. Sabe que cada quien se realizará con mayor plenitud si incluye entre sus fines contribuir 

al bien del todo al que decide libremente pertenecer [ ... ] la comunidad respeta la pluralidad de 

fines y valores que cada individuo se plantea, pero también postula fines y valores comunes que 

cada quien tendrá que hacer suyos si pretende superarse. Su ética pública no propone 

solamente respetar la libertad de los otros, sino contribuir a su realización mediante el servicio 

recíproco. En el don de sí se supone el servicio, pueden crecer virtudes sociales hoy en día acaso 

olvidadas: generosidad, desprendimiento, abnegación, fidelidad, solidaridad, humildad y, la más 

alta de todas, fraternidad. 

Para Barkin, Fuente y Rosas (2009) la comunalidad se expresa como un ethos 

comunitario que articula cuatro procesos: 

1) La cohesión cultural, la cual se nutre de las representaciones religiosas espirituales, la 

ritualización del pasado en el presente, la cosmovisión, la música y el apego a la tierra. 

2) La democracia participativa o consensual, alimentada por el ejercicio cotidiano y tradicional 

en la asamblea ciudadana, comunal y las diversas instancias de vigilancia . Representa un 

importante contrapeso ante el poder elegido por la democracia formal, expresada en la 

autoridad municipal. Se constituye a la vez, en una defensa contra la concentración del 

poder político y su vinculación al poder económico. Esto último favorece la asunción de 

cargos determinados en función del prestigio dado por el servicio. La ausencia de partidos 

políticos en estos procesos es otro elemento adicional que alimenta la democracia 

participativa. 

3) La organización del trabajo comunitario, expresada en un conjunto de actividades realizadas 

y jerarquizadas por los miembros de la comunidad, entre ellas las siguientes: la asamblea 

para la decisión, el cargo para la coordinación, el tequio para la construcción y la fiesta para 

el goce (Martínez, 2002). 

4) El territorio como resguardo. Es decir, no sólo como cohesión social basada en el bien 

común definido cultural e históricamente -como puede proporcionarlo la tenencia de la 

tierra comunal-, sino como preservación del espacio vital, la base territorial para la 
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transformación, la expresión de los conocimientos específicos sobre la utilización de los 

recursos naturales y la base material para la autonomía política. 

3.3 La autonomía en la NRC. 

El otro concepto clave es el de la autonomía. En la Nueva Ruralidad Comunitaria, la autonomía 

juega un papel central, ya que a través de los procesos autonómicos que siguen las comunidades 

indígenas campesinas, éstas van fortaleciendo el ejercicio de sus derechos colectivos, así como 

de sus estructuras político-administrativas. López y Rivas (2012) al respecto, menciona lo 

siguiente: 

[ ... ] La autonomía no es una renuncia a la soberanía estatal nacional, sino una distribución de 

atribuciones y funciones que pueden ser complementarias, exclusivas o restrictivas de poderes 

federales, estatales o municipales; se podrá comprender que su gestación y desarrollo es un 

proceso por el que han pasado los pueblos y las comunidades indígenas y del que no escapa la 

población total del estado nacional, por la simple razón que el proceso autonómico implica la 

construcción en un territorio determinado, de relaciones diferenciadas de otros grupos sociales 

pero que se enmarcan en un estado nacional [ ... ] La autonomía se presenta como una de las 

formas del ejercicio del derecho a la libre determinación, e implica fundamentalmente el 

reconocimiento de autogobiernos comunales, municipales o regionales en el marco del estado 

nacional. Las propuestas autonómicas se plantean como una distribución de competencias en 

los distintos niveles de la organización del gobierno y en torno a variadas atribuciones políticas, 

económicas, sociales y culturales. 

Retomando el planteamiento de Barkin, Fuente y Rosas (2009), la autonomía es un 

proceso para la producción y reproducción del ethos comunitario frente a las expresiones del 

Estado neoliberal, para estos autores, la autonomía está ligada a cuatro procesos: 

1) La formación político-cultural desde la cual se define la relación política entre comunidades -

alianzas y redes- y el gobierno sobre todo estatal y federal. En ésta se expresan las relaciones ya 

sea de subordinación, resistencia o mayor autonomía política frente al gobierno. En esta esfera 
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se construyen lazos entre la sociedad política y la sociedad civil, se expresan las relaciones 

estructural vs cultural e interculturalidad-multiculturalidad (Otero, 2006) . 

2) El desarrollo de las fuerzas productivas comunitarias, que es donde se expresa el desarrollo 

tecnológico, los grados de apropiación tecnológica y la posibilidad de la diversificación 

productiva. En este sentido, también se relaciona con el desarrollo de procesos productivos más 

eficientes -energética, material y financieramente- que generan mayor l/valor comercial", como 

lo representa por ejemplo, la transformación de procesos forestales únicamente de extracción 

de madera en otros diversos, como la elaboración de muebles, la conservación y el ecoturismo. 

3) La generación de excedentes a través de actividades amplias en las que se incluyen las llamadas 

I/multifuncionales" o la I/pluriactividad" (Garriaca, 2000), así como la diversificación de estas 

comunidades a través de la circulación y el intercambio. El grado de integración o desfase de 

estos procesos con las lógicas de acumulación capitalista determinará en gran medida los 

alcances de la autonomía financiera y política . Así por ejemplo, las remesas por migración 

pueden o no contribuir a la diversificación de la esfera productiva de la comunidad en función 

del grado del ethos comunitario alcanzado. Es decir, pueden no incorporarse a la esfera de los 

procesos de acumulación capitalista, sino a la generación de excedentes no proletarios (Barkin y 

Rosas, 2006; Rosas, 2009). Sobre la búsqueda de alternativas ante las acciones azarosas del 

mercado se han generado estrategias importantes en la esfera del comercio justo, que se basa 

en una economía solidaria (Cadena, 2005). 

4) La gestión sustentable de recursos regionales se ha constituido en uno de los temas 

ampliamente debatidos en la academia dada su complejidad para integrar valoraciones espacial 

y temporalmente diferentes: las ecologías por un lado y las socioeconómicas por otro. La noción 

de metabolismo social ha contribuido a esto. Así se han desarrollado diversas propuestas 

metodológicas para la formulación de indicadores y atributos para valorarlas y evaluarlas, como 

la denominada MESMIS14 (Masera et al., 2000). Una forma general de acercarse a este concepto 

es a partir de sus cuatro campos y actividades que lo constituyen (Oyama y Castillo, 2006) y que 

se pueden identificar en diversas acciones por parte de la comunidad local: como l/pares 

14 El Marco para la Evaluación de Sistemas de Manejo de Recursos Naturales incorporando Indicadores de 
Sustentabilidad (MESMIS) es una herramienta metodológica que ayuda a evaluar la sustentabilidad de manejo de 
recursos naturales, con énfasis en el contexto de los productores campesinos y en el ámbito local, desde la parcela hasta 
la comunidad. Para una explicación más profunda sobre esta herramienta, ver: (Mancera et al., 2000). 

57 



extendidos" (desde la ciencia posnormal, como lo indican Funtowicz y Ravetz, 2000), y a partir 

de la investigación básica (Toledo, 2006). Éstas son el ordenamiento: comunitario, micro 

regional, municipal, regiona; la restauración: hábitat, comunidad, población, genética; la 

conservación: paisaje, hábitat, comunidad, población, genes y, el aprovechamiento: extractivo, 

pesquero-acuícola, forestal, ganadero y agrícola. 

3.4 Procesos de transformación y respuesta en la NRC. 

En el análisis que hacen Fuente (2008) y Barkin, Fuente y Rosas (2009), la nueva 

ruralidad comunitaria, presentan cuatro procesos de transformación y respuestas de los sujetos 

sociales rurales en el contexto de la globalización económica. Los tres primeros procesos hacen 

referencia a la caracterización que comúnmente se hace en los estudios de Nueva Ruralidad, es 

decir, dentro de la racionalidad económica y llevando a cabo actividades ya sea de tipo 

empresarial o de forma proletaria. 

En el caso del primer proceso, estamos hablando de un sector que tiene tierra, con una 

racionalidad económica que desemboca en un liberalismo individual que los lleva a la 

acumulación privada de capital, se supone la existencia de un sector agropecuario en bonanza y 

por lo tanto de un mercado en expansión, aunque son las agro industrias trasnacionales las que 

dominan los procesos de integración. 

El segundo y tercer proceso, pueden ser campesinos con o sin tierra. La racionalidad 

económica también es dominada por un liberalismo individual , pero que sin embargo, no logra 

generar excedentes suficientes que los lleve a mejorar sus condiciones de vida, o en su defecto, 

se insertan en una modalidad de proletarización con altos niveles de explotación y por 

consiguiente con ingresos asalariados bajos. 

El cuarto proceso está enfocado en campesinos con tierra, pero que están basados en una 

asociación comunitaria que los lleva a generar excedentes colectivos. La práctica campesina está 

sustentada en una racionalidad ambiental sujeta a su cosmovisión indígena, que a su vez se 

combina con conocimiento contemporáneo, en decir, en un diálogo de saberes (Argueta et al, 

2011). Este diálogo de saberes los lleva a una apropiación tanto tecnológica como de 

conocimiento ancestral que impacta en la preservación de sus ecosistemas, así como en procesos 
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que dan un valor agregado a sus productos. Esta praxis campesina, llamada NRC trae como 

resultado una mayor inclusión y por consiguiente una (re )campesinización de este sector. 

Sobre el anterior planteamiento, Van del' Ploeg (2008) ha abordado las dinámicas 

campesinas en el contexto de la globalización. Este autor plantea que la condición o principio del 

campesinado, consta de varios elementos relacionados entre sí que les permiten su sobrevivencia 

en un contexto hostil. Estos elementos se refieren a: 1) el autocontrol de la base de sus recursos; 

2) la co-producción; 3) la interacción de los seres humanos con la naturaleza y 4) las relaciones 

de cooperación con principios que distan de las relaciones monetarias y de lógicas de mercado, 

así como de la continua lucha por la autonomía. 

El argun1ento de Van der Ploeg sobre la re-campesinización lo fundamenta en diversos 

estudios de caso y datos empíricos, tomando en consideración la "pluriactividad l s", término 

ampliamente utilizado por diversos autores de la Nueva ruralidad. Pero, a diferencia de la visión 

que generalmente se utiliza en la nueva ruralidad sobre la pluriactividad como señal de 

desaparición del campesinado, este autor lo que sugiere es que la pluriactividad está asociada con 

el bienestar y con los esfuerzos que generan los propios campesinos. 

En el análisis que se hace sobre la nueva ruralidad comunitaria, la pluriactividad tiene un 

sentido más profundo, ya que se sostiene en la toma de decisiones que se gesta dentro de la 

comunidad a partir del robustecimiento del ethos comunitario, en este sentido, la visión que se 

tiene sobre la pluriactividad rebasa la idea de actividades de subsistencia o de prácticas que se 

subordinan a relaciones asalariadas. 

Cuando el ethos comunitario está fortalecido, las propuestas sobre las actividades plurales 

tienen que ver con el desarrollo de las fuerzas productivas comunitarias, mismas que se 

15 Para Hubert C. de Grammont (2009), la pluriactividad en el caso Mexicano se presenta mediante dos casos; el primero 
se refiere a lo que el autor llama las clásicas unidades campesinas pluriactivas donde la producción agropecuaria es el eje 
del trabajo familiar. En el segundo caso, la mayoría de los hogares rurales en México, no son de productores 
agropecuarios y por lo tanto es el trabajo asalariado el que define la organización laboral de estas familias. Los dos casos 
anteriores se basan en el trabajo familiar, pero en el primer caso hay una finca, mientras que en el otro no la hay. 
Según el autor, la diversificación de las actividades familiares no solo es una estrategia de resistencia en contra de la 
pobreza, sino que puede ser una estrategia de apropiación de capital por palte de productores medianos y altos. Como 
podemos observar para Grammont, la visión sobre la pluriactividad se centra en procesos de supervivencia o de 
acumulación de capital, en ningún momento plantea la posibilidad de procesos pluriactivos que los lleve a la generación 
y a la apropiación de excedentes colectivos. 
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alimentan de una relación dialéctica entre el trabajo comunitario (guiado por su sistema de 

gobemanza), así como con la generación de excedentes . . 

Figura 4. Procesos de transformación y respuestas de los sujetos sociales rurales en 

el contexto de la globalización económica: la nueva ruralidad y la nueva ruralidad 

comunitaria. 
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El fortalecimiento del tejido social comunitario dentro de la NRC, se ve manifestado en 

nuevos pactos sociales, en los cuales surgen demandas y reivindicaciones de actores sociales que 

son fundamentales en la senda que forja la comunalidad, este es el caso de las mujeres indígenas 

-campesinas. 
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3.5 Las mujeres indígenas ante los procesos de transformación y respuesta en la NRC. 

Uno de los temas relevantes dentro del análisis sobre la ruralidad es el de las mujeres 

indígenas. Diversos estudios han mostrado como ha sido el impacto de las políticas neoliberales 

en perjuicio de los grupos sociales más desprotegidos, sobre todo en los países en vías de 

desarrollo, principalmente esto ha recaído de forma más profunda en las mujeres indígenas 

campesinas (Salleh, 2009; Behera, 2006; Visvanathan, et. al., 2011; Tsikata Dzodzi y Golah 

Pamela, 2010). 

El esquema de Fuente (2008), resulta de mucha utilidad en el momento de analizar la 

participación que estas tienen en los procesos de participación y respuesta en el contexto de la 

globalización económica. Cuando observamos las tipologías en dicho esquema, da la impresión 

que los sujetos rurales son entes homogéneosl 6
, ocultando de esta forma la especificidad del 

campesinado, esta observación pudiera parecer chocante, ya que se pensaría que hacer esta 

diferenciación haría complejo el análisis, pero a decir verdad de no hacerlo así se ignorarían las 

diferencias de género. 

En este sentido, si nos enfocamos desde el primer hasta el tercer proceso del esquema, 

podemos resaltar que el impacto de las mujeres indígenas campesinas en estos procesos ha ido 

acompañado de una creciente exclusión y explotación, tal es el caso de la industrialización de la 

agricultura que ha sido acompañada por una feminización del trabajo agrícola, especialmente en 

invernaderos y plantas de empaque (Barndt, 2007). 

Los anteriores procesos desembocan en una semi-proletarización de las mUjeres 

indígenas aunado con el cuidado de la esfera de la reproducción. Esto no ha sido un resultado 

fortuito, es más bien, un resultado de la desregulación de los mercados, del retiro de inversiones 

y subsidios por parte del Estado y de abandono al campo. Las reformas al artículo 27 

constitucional publicada el 06 de enero de 1992 tuvo como objetivo abolir los derechos agrarios 

16 "Las representaciones nos llevan a concebir a " la mujer" y al "hombre" como seres homogéneos, sin fisuras ni 
contradicciones, que se asumen igual en cualquier situación de la vida y en el mejor de los casos crean imágenes ideales 
de lo femenino y lo masculino que se imponen como lo deseable" (Muñíz, 2004: 49). 
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y abrir la propiedad ejidal y comunal al mercado (Espinosa, 2009). Al respecto Vázquez (2002: 

19), menciona: 

[ ... ] Según la versión oficial, el objetivo de la reforma es revitalizar la economía campesina con la 

inversión privada en el campo. Sin embargo, puede verse que los cambios tienden a eliminar el 

modo de vida campesino, el cual es visto como un obstáculo para el progreso de la política 

neoliberal. Para Pérez Castañeda (1998: 7L la reciente reforma agraria, común no sólo a México 

sino a otros países de Latinoamérica, se propone cambios profundos /len la propiedad fundaría, 

con el objetivo mayor de homologar las relaciones jurídicas de la propiedad para dar cauce 

franco a las tendencias de la globalización". Varias autoras han señalado el efecto negativo de la 

nueva ley en las mujeres del campo (Red Nacional de Promotoras y Asesoras Rurales, 1992; 

Deere y León de Leal, 1996; Goldring, 1998; Hamilton, 2000). Para empezar, las decisiones en 

torno al futuro del ejido las deben tomar sólo los(as) ejidatarios(as) con derecho a votar, por lo 

que la mayoría de las mujeres quedan excluidas del proceso. Segundo, la parcela, que antes era 

patrimonio familiar, se convierte en mercancía en manos del ejidatario (en general varónL el 

cual puede decidir por sí solo rentarla o venderla . El ejidatario puede además preparar un 

testamento que establezca sus preferencias de herederos(asL sean parientes suyos o no. Con 

esto la mujer pierde el derecho a heredar la parcela después de su muerte (Deere y León de 

Leal, 1996: 19; Esparza Salinas, 1996). 

Estas reformas han traído transformaciones en la fuerza de trabajo femenina, un número 

creciente de mujeres han pasado a formar parte de la fuerza de trabajo asalariada en sus regiones 

o simplemente se han visto obligadas a migrar. 

3.6 La comunalidady la autonomía. Una mirada desde las mujeres indígenas. 

Siguiendo el esquema de Fuente (2008), nos centraremos en el último proceso que se 

refiere a la Nueva Ruralidad Comunitaria, para continuar con una lectura de género sobre este 

proceso. Un elemento clave dentro de la NRC es el fortalecimiento del tejido social comunitario. 

Esto se ve reflejado en la comunalidad. 
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En la comunalidad se presentan nuevos pactos sociales que nacen de las demandas de las 

mujeres indígenas, estas demandas reflejan las reivindicaciones que ellas mismas han puesto 

sobre la mesa estando en contra de prácticas que eran comunes dentro de las comunidades y que 

eran en perjuicio de las mujeres, en este sentido son demandas específicas de género combinadas 

con las demandas autonómicas de sus comunidades. El movimiento zapatista de liberación 

nacional deja un precedente sobre las demandas y propuestas de las mujeres indígenas zapatistas. 

El discurso de la comandante zapatista Esther ante el Congreso de la Unión en marzo del 2001 , 

marca un hecho inédito en la historia legislativa. 

[ ... ] el hecho que haya sido una mujer la encargada de dar el mensaje político más importante 

del EZLN, es una muestra de los espacios que las mujeres han ganado al interior del movimiento 

zapatista y del movimiento indígena nacional. En los discursos ante el Congreso de la Unión de la 

comandante Esther y de la médica tradicional nahua, María de Jesús Patricio, integrante del 

Congreso Nacional Indígena, se puso de manifiesto la concepción dinámica de la cultura que las 

mujeres indígenas han venido enarbolando a lo largo de los últimos siete años. Las dos 

representantes indígenas reclamaron el derecho a una cultura propia, pero a la vez hicieron 

referencia a los esfuerzos que las mujeres están haciendo al interior de sus propias comunidades 

para transformar aquellos elementos de la tradición que se consideran opresivos y excluyentes. 

Creemos que en sus participaciones en el Congreso de la Unión, dentro del Congreso Nacional 

Indígena y en los espacios propios que se están gestando en diversos estados del país, las 

mujeres indígenas están dando la pauta de cómo representar el multiculturalismo y la 

autonomía desde una perspectiva dinámica de la cultura, que a la vez que reivindica el derecho 

a la autodeterminación, lo hace a partir de una concepción de la identidad como construcción 

histórica que se está formando y reformulando cotidianamente (Hernández, 2000: 220). 

Estas demandas quedan plasmadas en la primera Ley Revolucionara de las Mujeres Zapatistas, 

en esta ley se abordan diez puntos que han sido eje de las demandas de muchas otras mujeres 

indígenas. 

Los diez puntos de esta ley son los siguientes: Primero.- Las mujeres sin importar 'su 

raza, credo, color o filiación política, tienen derecho a participar en la lucha revolucionaria en el 

lugar y grado que su voluntad y capacidad determinen. Segundo.- Las mujeres tienen derecho a 
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trabajar y recibir un salario justo. Tercero.- Las mujeres tienen derecho a decidir el número de 

hijos que puedan tener y cuidar. Cuarto.- Las mujeres tienen derecho a participar en los asuntos 

de la comunidad y tener cargo si son elegidas libre y democráticamente. Quinto.- Las mujeres y 

sus hijos tienen derecho a atención primaria en su salud y alimentación. Sexto.- Las mujeres 

tienen derecho a la educación. Séptimo.- Las mujeres tienen derecho a elegir a su pareja y a no 

ser obligadas por la fuerza a contraer matrimonio. Octavo.- Ninguna mujer podrá ser golpeada o 

maltratada físicamente ni por familiares ni por extraños. Los delitos de intento de violación o 

violación serán castigados severamente. Noveno.- Las mujeres podrán ocupar cargos de 

dirección en la organización y tener grados militares en las fuerzas armadas revolucionarias. 

Décimo.- Las mujeres tendrán todos los derechos y obligaciones que señalan las leyes y 

reglamentos revolucionarios (CEDOZ). 

Por otra parte, en lo que respecta a la autonomía, desde la visión de las mujeres indígenas, 

en efecto tiene que ver con los pueblos, pero también de forma articulada con los propios 

derechos de las mujeres. Esto implica reconocer al interior de la comunidad, la pluralidad y 

diversidad de identidades y derechos particulares que paralelamente a los componentes centrales 

de la autonomía como: el territorio, la organización social, uso de los recursos, órganos de 

gobierno, se precisen los derechos de las mujeres, sobre todo los políticos, por considerar que 

incluyen su derecho a opinar, decidir, elegir y participar en la toma de decisiones en todos los 

ámbitos y niveles (Espinoza, 2009: 264). 

Así mismo, aunado a lo anterior se ha dado una fuerte tendencia en las últimas décadas a 

la conformación de organizaciones colectivas de mujeres indígenas que ponen en práctica 

proyectos productivos que generan excedentes y que contribuyen en el fortalecimiento comunal. 

Estas organizaciones de mujeres en muchos de los casos se han conformado mediante un proceso 

de resistencia de orden cultural de género que desemboca en una toma de decisión colectiva 

(Mejía, 2010) que las lleva a luchar por nuevos pactos sociales ' y nuevas estrategias 

comunitarias. 

Estas nuevas estrategias comunitarias en las que se incorporan nuevas feminidades y 

masculinidades, superan la visión de muchos estudios rurales en los que se muestran a los sujetos 
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sociales como actores pasivos o condenados a un futuro pesimista, por el contrario, se deja de 

lado en el caso de las mujeres rurales la idea reduccionista de que ellas se centran en actividades 

propias de su género y dentro de la esfera de la reproducción, dando paso a una realidad en la 

que ellas forman parte esencial dentro de la forma de recrear la comunalidad. 
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CAPÍTULO 4 

EL EXCEDENTE ECONÓMICO COMO FONDO SOCIAL EN LA NRC. 

Resumen 

"El excedente como un fondo para el cambio social 

es capaz de revelar a la mente popular el sin sentido 

de la destrucción ecológica que estamos presenciando 

y la persistencia de la alienación, la fatiga y el odio 

en sus lugares de trabajo como condiciones de su 

existencia ". 

Ronald Stanjield 

En este capítulo se aborda la propuesta del excedente como fondo social en la Nueva Ruaralidad 

Comunitaria (NRC). Se analiza las ideas de autores contemporáneos que recuperan el concepto 

de excedente como fondo social, para poder explicar su relevancia como un elemento que 

acompaña a los procesos de transformación social en las comunidades. 

Introducción. 

En la Nueva Ruralidad Comunitaria (NRC) el excedente económico adquiere gran relevancia, al 

ser utilizado como fondo social. Da la oportunidad de procesos de transformación dentro de la 

comunidad. El fortalecimiento del ethos comunitario los lleva a robustecer su capacidad de 

construcción de autonomías y de progreso social. 

El desarrollo de fuerzas productivas comunitarias, así como la manera en la que deciden 

organizar su producción e invertir sus excedentes, se da por la vía de la organización comunal y 

de un esfuerzo colectivo de gobernanza que da la pauta para la toma de decisiones consensuadas 

que se manifiestan a través de la democracia directa. Esto se ve reflejado en la forma en la cual 

las comunidades deciden cómo y en que destinan sus recursos. 

El excedente económico, al ser generado y asignado socialmente, permite a las 

comunidades crear beneficios que se reflejan en la utilización de sus recursos para 
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infraestructuras, rehabilitación de sus ecosistemas, así como para actividades de orden social y 

espiritual, tal es el caso de las fiestas, las cuales son un elemento clave para fortalecer el tejido 

comunitario. 

En los últimos años la organización colectiva de las mujeres indígenas, las ha llevado a 

contribuir de manera significativa en la generación de estos excedentes y reforzar a la 

comunidad. Al incorporar el análisis de la categoría género sobre este proceso, podemos inferir 

que la participación de las mujeres indígenas campesinas en la generación de estos excedentes, 

lleva a una mayor contribución en las propuestas sobre las formas en la que estos excedentes 

serán destinados. Esto se refleja en proyectos que impactan de forma directa a grupos de la 

comunidad que son más vulnerables, como es el caso de los niños, las mujeres y los ancianos. 

Esto pone de manifiesto la redefinición del papel de las mujeres indígenas dentro de la 

comunidad. A su vez muestra una mirada diferente a la nueva ruralidad comunitaria (NRC), en la 

que los pactos sociales y los beneficios se presentan con una mayor equidad. 

El objetivo de este capítulo es mostrar la relevancia que tiene el concepto de excedente y 

su importancia dentro de la NRC. Para esto, presentaremos en el primer apartado una reflexión 

de la propuesta de Polanyi sobre el tema del arraigo, posteriormente en el segundo apartado se 

abordará el trabajo de Paul Baran (1954) La economía política del crecimiento, para recuperar la 

propuesta del excedente económico como fondo social. En el tercer apartado se abordarán los 

autores contemporáneos que han retomado el concepto de excedente como fondo social, como es 

el caso de Ronald Stanfield. Finalmente cerraremos este trabajo con la propuesta de la NRC 

sobre el excedente como fondo social. 
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4.1 El arraigo, la relación entre economía y sociedad. Una aproximación a Polanyi. 

En todas las sociedades se generan excedentes, la forma en la que este se produce y se apropia 

difiere en cada sociedad. En este sentido, el régimen de propiedad juega un papel fundamental ; 

este determinará las relaciones sociales de producción. Así como, la relación que se tiene con la 

naturaleza. En el caso de tipos de propiedad colectiva, el trabajo social resulta relevante, ya que 

permite comprender las diferentes maneras de desplegarlo y conceptual izar las formas 

principales en que los humanos organizan su producción. 

La división social del trabajo y la cooperación en formas de propiedad colectiva, son dos 

elementos relevantes, ya que llevan a la producción de un excedente sobre lo necesario para 

mantener al individuo y a la comunidad de la que forma parte, además de que aumentan las 

posibilidades de obtenerlo (Marx, 2004: 12). Una de las aportaciones de Marx sobre aquellas 

sociedades que basan sus relaciones sociales de producción fuera de la lógica de la propiedad 

privada, es que estas pueden funcionar a través de relaciones extraeconómicas. El parentesco, la 

religión y la política, según los casos, pueden ser relaciones a través de las cuales se accede a los 

medios de producción, se organiza el proceso de trabajo o se distribuye el producto obtenido. 

Marx señala que la disolución de la unidad que conforman previamente el trabajo y sus 

supuestos materiales, es decir, la separación del trabajador respecto de la tierra como su 

laboratorio natural, lo que implica la eliminación tanto de la pequeña propiedad como de la 

propiedad colectiva de la tierra, es el supuesto básico para la emergencia y generalización de las 

relaciones capitalistas. 

Uno de los criterios que Marx propone en los tipos de sociedades que están fuera de la 

lógica capitalista, es la ausencia de mediaciones que permitan aislar al sistema económico del 
• 
conjunto de relaciones sociales. En todo caso, el elemento común es la imposibilidad de concebir 

al individuo en forma aislada de la comunidad. La condición de posibilidad para que el interés 

individual se asuma como principal rector de la conducta es el desarrollo histórico de un proceso 

progresivo de individualización que alcanza su expresión definitiva con el capitalismo. 
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Lo anterior permite establecer un contrapunto entre formas de apropiación comunal y la 

de propiedad privada individual. En la concepción del cambio social que estructura el análisis 

marxista de las formaciones económicas previas al capitalismo hay un claro sentido evolutivo, 

que implica un pasaje progresivo desde la comunidad y su implicación con formas colectivas de 

propiedad, hacia la sociedad y la propiedad privada individual. 

Marx hace notar lo que sería un punto fundamental en Polanyi sobre el tema del alTaigo. 

Para Polanyi la subordinación violenta de la sociedad y la naturaleza a las leyes del mercado 

(Polanyi, 2003: 107), supone una sociedad en la que el objetivo del hombre es la producción de 

mercancías. Sin embargo, este proceso no puede ser concebido si no es como con'elato necesario 

de un proceso de individualización humana, aquello que hace posible que, en una sociedad de 

mercado, los hombres se vinculen como individuos autónomos e independientes l7
. 

Tal proceso de individualización deja de lado la formfl en la cual la sociedad se relaciona 

entre sí (Hodgson, 2007), así como la relación que existe entre la economía y la sociedad, esto 

implica que incluso la metodología que se aplica para la explicación de tales fenómenos quede 

reducida al individualismo metodológico. En este sentido, se abordan los fenómenos económicos 

a partir de las preferencias individuales de los agentes económicos, ya sean productores o 

consumidores. De tal manera que se anula la determinación histórica de la sociedad. 

Para Polanyi era importante asumir que en las sociedades, las funciones económicas están 

entrelazadas con actividades de orden social, que por lo tanto, contribuyen a asegurar sus 

condiciones de reproducción. El anterior planteamiento nos lleva a entender que la economía 

está inmersa en relaciones sociales y que no está guiada simplemente por intereses de tipo 

mercantil. Al respecto Polanyi (2003: 94) señala lo siguiente: 

... El gran descubrimiento de la reciente investigación histórica y antropológica es que la 

economía humana está sumergida por regla general en las relaciones sociales de los 

17 A este proceso Hinkelammert (2010: 66) lo llama el individuo calculador. Este se refiere a la manera 
en la cual el individuo calcula sus intereses materiales en función de la maximización de su consumo y de sus 
ingresos, en este sentido, las habilidades de tal individuo pueden ser empleadas en la persecución de sus intereses 
materiales particulares. De tal forma que la eficiencia y la competitividad son dos pilares que sirven para la 
consecución de tales objetivos. 
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hombres. El hombre no actúa para salvaguardar sus intereses individuales en la posesión de 

bienes materiales, sino para salvaguardar su posición socia\, sus derechos sociales, sus 

activos sociales. El hombre valúa los bienes materiales sólo en la medida en que sirvan para 

este fin. Ni el proceso de producción ni el de distribución se conectan a los intereses 

económicos específicos ligados a la posesión de bienes; pero cada paso de ese proceso se 

conecta con varios intereses sociales que eventualmente aseguran que se dé el paso 

apropiado. Estos intereses serán muy diferentes en una pequeña comunidad de cazadores o 

pescadores en relación con los existentes en una vasta sociedad despótica, pero en ambos 

casos se administrará el sistema económico por motivaciones no económicas. 

En este sentido el concepto de arraigo de Polanyi (2003: 31), viene bien para entender la 

anterior argumentación. Polanyi comienza por destacar que la tradición del pensamiento 

económico moderno, descansa en el concepto de la economía como un sistema de mercados 

entrelazados que de manera automática ajusta la oferta y la demanda mediante el mecanismo de 

precIOS. 

Polanyi intenta mostrar que este concepto difiere de la realidad de las sociedades 

humanas a lo largo de la historia. Antes del siglo XIX la economía humana se arraigaba siempre 

en la sociedad. El término arraigo expresa la idea de que la economía no es autónoma, sino que 

está subordinada a la política, la religión y las relaciones sociales. Es así que el autor sostiene 

que en las sociedades se presenta un doble movimiento; el movimiento del lassez faire hacia la 

expansión del alcance del mercado y el contramovimiento protector que surge de la resistencia al 

desarraigo de la economía. 

El análisis de Polanyi nos lleva a problematizar los mecamsmos involucrados en la 

dinámica social y a reintroducir en el análisis marxista la apelación a la comunidad como 

principio organizativo. Polanyi pone en especial acento las consecuencias sociales que trae 

aparejada el capitalismo, señalando las condiciones que supone la subordinación del orden social 

al mercado, y a la vez advierte acerca de las implicaciones y consecuencias de incurrir en la 

ficción de convertir al hombre y a la naturaleza en mercancías, al respecto señala: 

... Si se permitiera que el mecanismo del mercado fuese el único director del destino de los 

seres humanos y de su entorno natural, incluso de la cantidad y el uso del poder de compra, 
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se demolería la sociedad. La supuesta mercancía llamada "fuerza de trabajo" no puede ser 

manipulada, usada indiscriminadamente, o incluso dejarse ociosa, sin afectar también al 

individuo humano que sea el poseedor de esta mercancía peculiar. Al disponer de la fuerza 

de trabajo de un hombre, el sistema dispondría incidentalmente de la entidad física, 

psicológica y moral que es el "hombre" al que se aplica ese título. Privados de la cobertura 

protectora de las instituciones culturales, los seres humanos perecerían por los efectos del 

desamparo social; morirían víctimas de una aguda dislocación social a través del vicio, la 

perversión el crimen y la inanición. La naturaleza quedaría reducida a sus elementos, las 

vecindades y los paisajes se ensuciarían, los ríos se contaminarían, la seguridad militar 

estaría en peligro, se destruiría el poder de producción de alimentos y materias primas ( ... ) 

No hay duda de que los mercados de mano de obra, tierra y dinero son esenciales para una 

economía de mercado. Pero ninguna sociedad podría soportar los efectos de tal sistema de 

ficciones burdas, ni siquiera por un breve tiempo, si su sustancia humana y natural, al igual 

que su organización empresarial, no estuviesen protegidas contra los excesos de este 

molino satánico (2003: 124). 

El argumento que presenta Polanyi, nos permite hacer referencia a sociedades que están 

regidas por principios que no se centran exclusivamente en lo económico, sino por principios que 

tienen que ver con su sistema de gobernanza y cosmovisión, donde la reciprocidad y ayuda 

mutua están presentes. Tal es el caso de la nueva ruralidad comunitaria (NRC), la cual 

corresponde a un tipo de organización social basada en sistemas de propiedad colectiva, de tal 

manera que los excedentes son asignados colectivamente, esto impone una lógica de 

reproducción distinta a la capitalista. 

4.2 El excedente como fondo social. 

El excedente, al ser generado y apropiado de forma colectiva, da la posibilidad de la elección 

social para disponer de dicho excedente, en este sentido la producción potencial a través de la 

capacidad productiva de una sociedad tiene una mayor posibilidad de sus alternativas para 

disponer de ellas. 

La naturaleza de una sociedad se revela por la manera en que esta dispone de su 

excedente, por lo que determina el carácter de una sociedad. Las sociedades son diferentes en la 

medida en que toman decisiones sobre cómo usar sus recursos, el excedente puede ser utilizado 
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para proporcionar el consumo de una parte de la sociedad o de todo un pueblo, o puede utilizarse 

para expandir la capacidad productiva de una economía o para mejoramiento de la calidad de 

vida. 

La obra de Paul Baran (1954) "La economía política del crecimiento", recupera el 

concepto de excedente para entender los principios generales de funcionamiento del capitalismo. 

Para Baran las ganancias no son idénticas al excedente económico, "el capitalismo monopolista 

genera no sólo ganancias, renta e interés como elementos del excedente económico, sino que 

oculta una parte de ese excedente bajo la rúbrica de los costos. Esto se debe a la brecha cada vez 

mayor que existe entre la productividad de los trabajadores que son necesarios para la 

producción y la porción de ingresos nacionales que les con'esponde como salarios" (Baran, 1954: 

22). 

El autor desanolla con mayor énfasis el concepto de excedente económico potencial. Este 

se refiere a "la diferencia entre la producción que podría obtenerse en un ambiente técnico y 

natural dado con la ayuda de los recursos productivos utilizables, y lo que pudiera considerarse 

como consumo esencial. Su realización presupone una reorganización más o menos drástica de 

la producción y distribución del producto social, e implica cambios de gran alcance en la 

estructura de la sociedad" (Baran, 1954: 74). 

El excedente económico potencial aparece bajo cuatro aspectos distintos; 1) el consumo 

excesivo de la sociedad principalmente de los grupos de alto ingreso, 2) el producto que pierde la 

sociedad por la existencia de trabajadores improductivos, 3) el producto perdido a causa de la 

organización dispendiosa e irracional del aparato productivo existente, 4) el producto no 

materializado a causa de la existencia del desempleo. 

Una de las conclusiones de este autor es que el desarrollo del capitalismo en general y 

de su última fase en particular (la del capitalismo monopolista), ha producido las condiciones 

potenciales para el surgimiento de tal sociedad. "La prodigiosa expansión de las fuerzas de 

producción que ha ocurrido durante el periodo del imperialismo, aunque es un producto 

subsidiario de la guerra, de la explotación y del desperdicio, ha sentado de hecho los cimientos 

para la sociedad verdaderamente próspera del futuro. Pero esta sociedad no puede desenvolverse 

bajo la dirección de una oligarquía que administra los vastos recursos de esa sociedad en 
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beneficios de unos cuantos cientos de empresas gigantescas y que tiene como propósito 

generalizado mantener el statu quo" (Baran, 1954: 28). Una sociedad verdaderamente próspera 

sólo puede hacerse realidad cuando sus abundantes recursos están administrados por una 

"asociación humana en que el libre desarrollo de cada uno es la condición para el libre desarrollo 

de todos". 

Baran menciona que puede desarrollarse una sociedad en que el individuo sea formado , 

influido y educado por una economía que no esté determinada por las ganancias y el mercado, 

por valores que no sean los de los presidentes de las grandes empresas, sino por un sistema de 

producción planeado racionalmente para el usufructo, por un universo de relaciones humanas 

que esté determinado por y orientado hacia la solidaridad, la cooperación y la libertad. 

4.3 El excedente como eje de cambio social. 

El planteamiento neo-marxista respecto a la manera en la que el excedente es un motor para el 

cambio social (Stanfield, 2011; Wrenn 2011 ; Marangos, 2011), resulta de gran importancia, ya 

que nos da una perspectiva útil sobre la forma en la que podría ser utilizado en beneficio de la 

comunidad. Para Marx el concepto de excedente era clave para la comprensión de un orden 

social, ya que la forma en la que el excedente es producido, asignado y/o apropiado revela las 

relaciones de poder más básicas. 

Una versión moderna de este concepto elaborado a partir de la formulación de Baran 

(1954) da lugar al resurgimiento de un análisis de la economía desde el punto de vista radical. El 

planteamiento del excedente como fondo social es dinámico y evolutivo (Stanfield, 2011). La 

idea básica del análisis evolutivo del excedente como fondo es que expresa el potencial para un 

cambio social, que implica la apropiación, el control y la asignación del excedepte. 

En este sentido la trayectoria de una sociedad puede ser sustancialmente diferente en 

función de la asignación del excedente; es decir, puede aumentar su capacidad productiva, 

reducir el trabajo socialmente necesario, invertir en infraestructura social (carreteras, hospitales 

etc.), o simplemente dirigir los excedentes hacia áreas que solo beneficien a las clases 

dominantes. 
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En el caso del capitalismo, tal como lo señala Baran (1954) el excedente económico 

potencial está oculto en el desperdicio y la irracionalidad de la organización productiva " . . . está 

en primer término, la existencia de un exceso de capacidad que absorbe, improductivamente, una 

porción importante de la inversión corriente [ . .. ] no nos referimos a la planta, equipo y mano de 

obra que están reducidos a la ociosidad en periodos de depresión [ ... ] lo que estamos 

considerando es la capacidad física que permanece sin utilizar, aun en años de prosperidad, no 

sólo en las industrias en decadencia sino también en las que están en expansión" (1954: 86). 

Es así que la forma en la cual es generado y destinado el excedente, nos revela las 

relaciones económicas e incluso la justicia social, ya que uno de los puntos fundamentales no es 

el excedente económico per-se, sino la forma en la que este es apropiado, controlado y usado. La 

existencia del excedente económico como fondo para un can1bio social, socava el silogismo de la 

centralidad del mercado; en su lugar surge un sistema de planificación de la producción, un 

control sobre los fondos excedentarios y una capacidad de gestión para destinar los recursos 

hacia áreas que benefician a la sociedad. 

El excedente económico concebido como un fondo para el cambio social , replantea la 

cuestión de la elección social, es decir, cómo la sociedad decide cuáles son las áreas prioritarias 

en las cuales este debe designarse para crear un mayor beneficio a nivel social. Este 

planteamiento va acompañado de un tipo de democracia y de gobernanza tal que pone en primer 

término la seguridad de la sociedad antes que cualquier interés particular. 

Cuando las necesidades de la sociedad constituyen la base de la distribución de los 

excedentes, implica retomar el control social en la toma de decisiones basándose en dos 

principios que por lo general no son asociados con la economía, estos principios son la 

reciprocidad y la ayuda mutua, estos principios se verán reflejados en la redistribución. El 

cambio social es posible, a partir del aprovechamiento popular del control y la asignación de la 

recaudación de fondos de los excedentes económicos para el cambio social. 

4.4 El excedente como fondo social en la Nueva Ruralidad Comunitaria (NRC). 

Diversas comunidades indígenas han desarrollado estrategias para la generación de excedentes a 

partir de una gama de actividades productivas que se asocian a una racionalidad ambiental y a un 
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fortalecimiento comunitario (Barkin, et al, 2011) que potencia sus capacidades sociales, logrando 

así la posibilidad de W1a diversificación productiva, así como de apropiación tecnológica 

(Barkin, Fuente y Rosas, 2009), logrando de esta forma la generación de excedentes no 

proletarios (Barkin y Rosas, 2006; Rosas, 2009). En la nueva ruralidad comunitaria (NRC) el 

excedente como fondo social, representa uno de los pilares sobre los cuales se sostiene su 

propuesta hacia procesos autonómicos, la forma en la cual las comunidades indígenas

campesinas en la (NRC) generan y destinan sus excedentes, han dado como resultado beneficios 

a nivel comunitario. 

En la NRC se da una relación dialéctica en la forma en la cual recrean la comunalidad y 

la manera en la cual generan y asignan los excedentes. La gobernanza que se lleva a cabo en 

estas comunidades determina el tipo de organización y por lo tanto la forma en la cual se 

desarrollaran sus fuerzas productivas. El nuevo ethos comunitario o nuevo contrato social 

(Barkin y Fuente, 2011; Barkin, Fuente y Rosas, 2009) nos da un referente sobre la manera en la 

cual las comunidades deciden y llevan a cabo decisiones que definen el rumbo de su vida. 

4.5 El ethos comunitario vs. Sociedad por contrato. 

En la NRC, existe una característica que es fundamental para entender su lógica de reproducción. 

Esta característica se refiere a la concepción comunitaria que ha prevalecido históricamente en 

este tipo de sociedades. La concepción comunitaria ha tenido un fuerte auge en las últimas 

décadas, tal como lo mencionamos en el capítulo anterior cuando hicimos referencia a la 

comunalidad. 

En esta ocasión trataremos de profundizar un poco más sobre las características del ethos 

comunitario y la forma en la que este define la manera en la cual se da la producción y 

apropiación del excedente. En la concepción comunitaria, la comunidad es el elemento central de 

su sociedad, en este sentido el individuo como tal es entendido como un sujeto colectivo, de tal 

forma que los intereses privados se subsumen a los intereses colectivos: " ... la comunidad 

suponía la existencia de un fin común que hacían suyo las personas que pertenecían a ella; 

quienes no participaban en ese fin común eran considerados excluidos de la comunidad" 

(Villoro, 2003: 94) 
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El bien común por lo tanto, se da a través de un acuerdo entre los miembros que 

pertenecen a la comunidad, esta concepción difiere a la idea de la democracia liberal moderna, 

en la cual existe un contrato entre individuos, mismos que persiguen como único fin la 

satisfacción de sus objetivos personales a razón de que la suma de los beneficios individuales, 

será por lo tanto el beneficio colectivo. Es así que en la concepción liberal " ... Ningún fin 

colectivo puede sobreponerse a la libertad del individuo" (Villoro, 2003: 95). 

A diferencia de la idea liberal sobre el individuo, la concepción comunitarista da otra 

perspectiva sobre la forma en la cual la NRC gesta procesos con mayor equidad y justicia social 

para todos sus participantes. 

En la siguiente tabla se muestran las concepciones liberal y comunitaria sobre la manera 

en que es entendida la relación entre el individuo y la sociedad. 

Figura 5. Concepciones liberal y comunitaria 

Concepción liberal Concepción comunitaria 

1. La persona individual es el único agente moral. 1. La sociedad preexiste al individuo. 

En realidad, sólo él existe como sujeto independiente. El individuo nace y transcurre en el marco 

de un horizonte social que lo antecede. 

La persona moral lo presupone. Hay un 

sujeto colectivo, histórico, al que pertenece 

el individuo. 

2. La sociedad se explica por los individuos resultado de 2. La sociedad explica características del 

su acción concertada. Los individuos se conciben como individuo, éste no puede concebirse previo a la 

previos a la sociedad, en el "estado de la naturaleza". sociedad. Por lo tanto, la sociedad no surge de 

Por sus acciones recíprocas originan la sociedad y por un contrato entre individuos. Hay un convenio 

convenio libre, el Estado. La libertad individual se pone tácito, previo, que precede a toda persona 

límites a sí misma por el convenio que crea la sociedad individual. 

política. 

3. Si el individuo es el origen de la sociedad política 3. Los fines del individuo se realizan en la 

también es su fin. La sociedad es el medio para la comunidad . El fin personal incluye la persecución 

realización de la persona. Por ello ningún fin colectivo de un bien común en el que se realiza el bien de 

puede sobreponerse a la libertad del individuo. las personas individuales. 

4. La sociedad política cumple ese fin para garantizar 4. Junto a los derechos individuales existen los 
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los derechos básicos, condición de la libertad. Éstos son 

inviolables por la sociedad. 

5. El espacio público ofrece un ámbito para la actuación 

de libertades individuales. Es por lo tanto, el lugar de la 

competencia entre individuos y grupos de personas. 

6. La competencia debe darse en el marco de la 

tolerancia y el respeto a los derechos básicos, lo que 

permite la cooperación en el beneficio mutuo. 

Fuente: Villoro (2003). 

derechos colectivos, condición de la realización 

de bienes comunes. 

5. En la comunidad, la competencia entre indi

viduos debe reemplazarse por la persecución de 

un fin propio a todos. 

6. En la comunidad, la solidaridad va más allá de 

la tolerancia recíproca. No hay justicia plena sin 

solidaridad. 

4.6 Sobre la gobernanza en la NRC y la utilización del excedente como fondo social. 

La forma de organización comunal a través del sistema de cargos, así como su tipo de propiedad, 

ligados al fortalecimiento del ethos comunitario, destacan la esencia que plantean Baran y más 

recientemente Stanfield, sobre el potencial que tiene el excedente como fondo para un cambio 

social. Desde nuestro punto de vista, la propuesta de la NRC y su nexo con el tema de excedente, 

supera la visión de los autores contemporáneos neomarxistas l8 sobre el tema del excedente como 

fondo social, ya que estos autores como es el caso de Stanfiel, no logran aclarar el tipo de 

sociedad a la que se están refiriendo y por consiguiente no especifican el tipo de "contrato 

social" que esto implica. En la propuesta de la NRC esto está definido claramente a través de la 

especificación del grupo social al que nos estamos refiriendo así como a las características que 

este detenta. 

En la NRC los sistemas normativos que se emplean en la organización comunal, y la 

toma de decisiones que se da a través de la democracia directa, dan cuenta que la consecución de 

los objetivos se definen en función de lo que la comunidad decida proyectar. En el caso del 

desarrollo de las fuerzas productivas comunitarias, así como el grado de apropiación de 

tecnologías (Barkin, Fuente y Rosas, 2009), éstas, van acompañadas de un conocimiento 

vernáculo que va aparejado con un tipo de conocimiento contemporáneo, lo que Argueta (2011) 

llama diálogo de saberes. 

18 Algunos de estos autores son: Ronald Stanfiel, Phil O'Hara, Mary V. Wrenn. 
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De tal forma, que en las comunidades, se ponen de manifiesto sus conocimientos locales 

productivos. Estos conocimientos poseen un carácter práctico e innovador, donde lo simbólico y 

lo ritual están presentes. Los sistemas tradicionales tecnoproductivos crean al interior de las 

comunidades impulsos para la experimentación y la búsqueda de mejoras en los procesos y en 

los productos, siendo de esta forma innovadores (Díaz, Núñez y Ortíz, 2011: 235). 

Así mismo, el destino de los excedentes obtenidos en la comunidad, serán enfocados a las 

acciones que los miembros de la comunidad consideren apremiantes. Uno de estos destinos 

podrá ser la construcción de escuelas, centros de recreación, carreteras o la rehabilitación de sus 

ecosistemas. En este contexto Boege (201l) afirma: "los pueblos indígenas que han convivido 

hace milenios con los distintos tipos de vegetación han co-evolucionado con las actividades 

humanas, en especial en un proceso de intervención constante de la vegetación primaria y 

secundaria, de recolección, semi domesticación y domesticación de diversas especies, de tal 

manera que se construye así la biocultura de lo que Dasman (1964) llama gente de los 

ecosistemas". 

4.7 El papel de las mujeres indígenas en la generación y apropiación del excedente. 

En la NRC la organización colectiva de las mujeres indígenas ha sido un elemento fundamental 

para entender los nuevos pactos sociales que se han dado en la comunalidad. A través de la 

organización colectiva, las mujeres han combinado las luchas a favor de sus comunidades, así 

como de género. No hay un orden establecido para poder explicar las causas ·por las cuales las 

mujeres han decidido organizarse, en un primer momento podemos pensar que se trata de una 

motivación que tiene que ver con la lucha por el derecho de los pueblos, pero a su vez han 

canalizado de forma paralela las luchas por los derechos de las propias mujeres. Algunos de los 

resultados de este tipo de organización colectiva han sido: 

1) La puesta en marcha de proyectos productivos definidos y dirigidos por las mujeres. 

Estos proyectos son de diversa índole, algunos tienen que ver con el ecoturismo, cultivo 

de plantas medicinales, elaboración de prendas artesanales, etc. Es importante resaltar 
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que esto ha servido para recuperar sus conocimientos tradicionales, para reforzarlos y 

transmitirlos a las siguientes generaciones; 

2) La generación y apropiación de excedentes por parte de las mujeres. El control que las 

mujeres han tenido de los excedentes ha reforzado su participación comunitaria, pero a la 

vez ha beneficiado tanto a la comunidad como a sus familias. La forma en la cual las 

mujeres deciden canalizar dichos excedentes, tiene que ver con las necesidades que ellas 

detectan a partir de las actividades que desempeñan a nivel comunitario (sin pretender dar 

un sentido esencialista a esta afirmación); 

3) Una mayor participación dentro de la organización comunal. Se ha presentado un 

incremento en la incorporación de las mujeres en los sistemas de cargos, superando en 

algunas ocasiones los usos y costumbres. En este sentido podemos' observar nuevas 

masculinidades y feminidades en la comunidad. 

4) Una gestión ambiental con perspectiva de género. Sobre este punto se destacan tres 

aspectos: i) la forma en que las tareas y/o actividades de género determinan el manejo de 

los recursos; ii) los conocimientos que tienen las mujeres y hombres sobre los 

ecosistemas; iii) los derechos y responsabilidades ambientales de los hombres y las 

mujeres (Vázquez, 2003 : 302). De acuerdo con Vázquez (2003): 

... dada la separación de roles por género, mujeres y hombres de distinta condición 

tienen conocimientos particulares sobre el ambiente, los cuales pueden ser 

importantes en la formulación de proyectos. Las mujeres, por ejemplo las ancianas, 

tienen "conocimiento de sobrevivencia" que surgen de los múltiples roles que han 

desempeñado a lo largo de sus vida en la producción, reproducción, organización del 

consumo doméstico y del trabajo comunitario. Las mujeres son las encargadas de 

proveer las necesidades de la vida diaria (agua, comida, combustible, vestimenta, 

utensilios domésticos) y de atender la salud, la higiene, el cuidado de niños(as) y 

ancianos(as), por lo que están en contacto cotidiano con los recursos naturales. 

Cecile jackson (1998) señala que sus conocimientos tienen que ser considerados a la 

par de los hombres. Las mujeres pueden saber más de variedades de semillas y los 

hombres de tipos de suelo, y sus conocimientos pueden variar de un lugar a otro e 

79 



incluso entre las mismas mujeres o entre persona que trabajan la tierra y aquellas 

que no lo hacen. 

Al respecto, podemos mencionar la participación de las mujeres en temas tales como el 

ordenamiento territorial. 

5) Generación de espacios enfocados en la defensa de los derechos de las mujeres indígenas. 

Estos espacios han contado con el apoyo de mujeres especialistas, que son miembros de 

la comunidad, en temas como: Derecho, medicina, psicología, etc. Esto ha servido de 

ejemplo para que en otras comunidades se repliquen estas iniciativas. 

6) Puesta en práctica de talleres en los cuales se abordan temas como: derechos indígenas, 

masculinidades, salud reproductiva, etc. 

Todo lo anterior se suma a los esfuerzos a nivel comunitario, pero en este caso con una 

mirada mucho más integral, en el que las mujeres caminan codo a codo y de forma 

complementaria con los demás miembros de la comunidad. Podemos decir entonces que este es 

un ejemplo de la forma en la cual se construye la justicia social dentro de la NRC. 
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CAPÍTULO 5 

LA ORGANIZACIÓN DE MUJERES INDÍGENAS: MASEHUALSIHUAMEJ 

MONSENYOLCHICAHUANIJ. 

Resumen 

"Casi cinco siglos de dominación, de agresión brutal o sutil 

contra la cultura de los pueblos indios, no ha logrado 

impedir la sobrevivencia histórica del núcleo fundamental 

del México profundo. Los caminos de la resistenciaforman 

una intrincada red de estrategias que ocupan un amplio 

espacio en la cultura yen la vida cotidiana de los pueblos 

indios ". 

Bonfil Batalla. 

En este capítulo se presenta el estudio de caso de la organización de mUjeres indígenas 

"Masehualsihuamej Monsenyolchicahuanij", se destaca su organización colectiva, así como la 

forma en la cual generan y destinan sus excedentes. Se pone de manifiesto que esta praxis gesta 

nuevos pactos sociales, así como un mayor fortalecimiento comunitario. 

Introducción. 

En los capítulos anteriores se ha desarrollado en términos teóricos el concepto de NRC 

incorporando la perspectiva de género bajo el marco de de la Economía Ecológica en su versión 

radical, en dicho análisis el tema del conflicto social ha estado presente, en este se pone de 

manifiesto los conflictos ecológicos distributivos emanados de la acumulación de capital, en este 

sentido los vastos territorios de las comunidades indígenas campesinas caracterizados por su alta 

biodiversidad han sido el centro de esta vorágine de expoliación. 
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Sin embargo, tal como se ha explicado a lo largo de la tesis, se han gestado diferentes 

dinámicas que dan cuenta de un proceso contestatario por parte de las comunidades indígenas 

campesinas, esto es lo que se ha llamado la Nueva Ruralidad Comunitaria (NRC). El objetivo de 

este capítulo es presentar parte de la praxis indígena campesina de un grupo organizado de 

mujeres indígenas nahuas de la sierra Norte de Puebla. Se mantienen las siguientes hipótesis: 1) 

En la NRC, las mujeres indígenas han creado dinámicas para la generación, apropiación y 

distribución social del excedente a través de un proceso de organización colectiva; 2) las mujeres 

indígenas en la NRC, han redefinido sus papeles dentro de la comunidad como actores claves en 

la generación de excedentes, así como en los esfuerzos conjuntos para el mejor manejo de los 

ecosistemas; 3) El excedente generado en la NRC, al ser utilizado como una herramienta para el 

cambio social, da la posibilidad de un mayor bienestar a nivel comunitario y por lo tanto, es un 

elemento que acompaña a los procesos de transformación social de las comunidades. 

Se eligió como referente empírico a una organización de mujeres indígenas llamada 

"Maseualsihuamej Monsenyolchicahuanij", esta organización se encuentra ubicada en el 

municipio de Cuetzalan, Puebla. Este municipio se ha caracterizado por una larga historia de 

organización colectiva y defensa del territorio derivada de las presiones que han recibido (al 

igual que muchas regiones del país), por parte de las políticas económicas de corte neoliberal. 

El papel de las mujeres indígenas de Cuetzalan ha sido central, desde hace casi cuatro 

décadas. Han recorrido un camino que en muchos casos ha sido sinuoso, para perseguir tanto el 

bienestar colectivo, así como las luchas por sus reivindicaciones. El caso de la organización 

Masehaulsihuamej Monsenyolchicahuanij es un claro ejemplo de esta lucha; uno de los 

elementos relevantes en su organización es la capacidad que han desarrollado para generar 

excedentes, pero sobre todo para movilizarlos. La toma de decisiones para movilizar estos 

excedentes, se basa en su estructura organizacional que tiene como referencia el esquema de la 

vida política de la comunidad. 

En el primer apartado de este capítulo se presentará una descripción de la zona de 

estudio, posteriormente se analiza la manera en la cual surgieron las movilizaciones y 

organizaciones colectivas por parte de los indígenas de Cuetzalan, este apartado sirve como 

antecedente a la conformación de la organización Maseualsiuamej Monsenyolchicauanij, 
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posteriormente se presenta los elementos presentes en los conflictos ecológicos distributivos y 

finalmente se analiza la forma en la cual la organización de mujeres indígenas a la que hacemos 

referencia genera y moviliza los excedentes 

5.1 Descripción de la zona de estudio. 

El municipio de Cuetzalan, se encuentra ubicado entre la Sierra Norte Oriental y los declives de 

la planicie costera en su región veracruzana. Este municipio se encuentra conformado por ocho 

juntas auxiliares l9
: San Andrés Tzicuilan, San Miguel Tzinacapan, Zacatipan, Reyeshogpan, 

Xocoyolo, y ohualichan, Yancuitlalpan, Xiloxochico. 

La topología natural hace que tenga alturas que van desde los 200 a los 1200 metros 

sobre el nivel del mar, su clima es húmedo-cálido y muy lluvioso (Gutierrez, 2004). Cuetzalan 

del Progreso es uno de los 217 municipios que conforman el Estado de Puebla, posee 135.22 km2 

y ocupa el 0.4% de la superficie total del Estado. 

Limita al norte con el municipio de Jonotla; al sur con el de Tlatlauquitepec; al este con 

Ayotoxco; al oeste con Zoquiapan; al noroeste con Tenanpulco y al sureste con Zacapoaxtla y 

Nauzontla. El clima predominante es húmedo y semi-cálido con lluvias abundantes en verano, 

sin estación seca bien definida ya que todas las tormentas tropicales que azotan las costas del 

norte del Veracruz, alcanzan generalmente a este municipio, también son frecuentes los días con 

densa niebla. 

La flora característica de la zona se desarrolla principalmente en el llamado bosque 

tropical perennifolio que se localiza en los declives inferiores de esta sierra, la flora más 

representativa la componen principalmente cafetos, que representan el eje principal de la 

economía regional , aunado a esto hay también otros productos tales como; frijol, cítricos, 

pimientos, zapotes, encinos, robles, etc. (Compendio monográfico, 1999). 

19 " ... A nivel comunitario dentro de Cuetzalan, la instancia de poder político regional en la cual se organizan los 
pueblos son las Juntas Auxiliares, las cuales han venido desarrollándose como un órgano político entre las comunidades 
indígenas de esta región, conglomerando los barrios, rancherías, ranchos y parajes" (Baltazar, 2004: 43). 
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La región está conformada por pueblos indígenas: nahuas, totonacos, tepehuas y otomíes, 

así como por población mestiza; en el municipio de Cuetzalan la población nahua abarca el 80% 

de la población (INEGI, 2001). 

Fuente: INEGI, 2013 
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5.2 Movilización y organización de la comunidad indígena de Cuetzalan, antecedentes de la 

organización de mujeres indígenas: Masehualsihuamej Monsenyolchicahuanij. Una mirada 

desde la Ecología Política. 

A través del camino que recorre la expansión y la acumulación del capital se encuentran actores 

sociales que tienen una relación antagónica. Por un lado se tiene a aquellas sociedades que 

defienden su territorio, su forma de vida y su derecho a auto determinarse, tal es el caso de las 

sociedades indígenas-campesinas. Por otro lado se encuentran grupos que detentan el poder 

económico y político para arrebatar y subsumir la riqueza que solo la naturaleza puede proveer, 

profundizando de esta forma los conflictos ecológicos distributivos. 
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Esta constante tensión ha hecho que en los espaCiOS rurales se presenten diversas 

tendencias, algunas se caracterizan por una permanente pobreza que va acompañada de éxodos 

cada vez mayores de hombres y mujeres y otras tienen que ver con resistencias y movilizaciones 

que desencadenan en organizaciones colectivas que fortalecen a sus comunidades, superando 

incluso las fuertes presiones impuestas por las políticas económicas. Este es el caso de la región 

serrana de Cuetzalan, Puebla. 

La experiencia organizativa que VIVIeron los pobladores indígenas de Cuetzalan, 

responde en parte a las políticas económicas impuestas en los años setenta que vieron sus efectos 

en la crisis agrícola mundial. Esta crisis llevó a que se incrementaran los precios del maíz, 

estancando los precios del café, motivando a una fuerte migración hacia las ciudades por parte 

de los indígenas de la Sierra Norte de Puebla, ya que muchos de ellos dependían de la 

caficultura, como estrategia económica, todo esto aunado al poder regional que estaba en manos 

de caciques (Beaucage, 2007: 27). 

Como reacción, los indígenas conformaron una organización agrana (La Unión 

Campesina Independiente) para protestar contra el alza del impuesto predial y contra la 

persistencia de latifundios encubiertos, siguiendo a "El primer brote de descontento campesino 

colectivo ocurrió a principios de la década de los setenta, en la Sierra Alta. Fue una protesta en 

contra del alza del impuesto predial, que de un año para otro pasaba de 50 a 300 pesos, o sea más 

del valor de la producción de maíz de las parcelas ( ... ) el descontento con el impuesto predialles 

permitió organizar a varias comunidades de la zona de Zacapoaxtla, que lograron una rebaja del 

impuesto a 22 pesos, o sea a menos de su nivel original" (Beaucage, 1994: 39). 

Posteriormente en 1974, el gobierno puso en marcha el Plan Zacapoaxtla, que no era otra 

cosa que la puesta en marcha de la "revolución verde"; " .. . se decretó la Sierra baja "zona 

cafetalera" y se encargó el Instituto Mexicano del Café (INMECAFÉ) la tarea de aumentar a 

toda costa esta producción [ ... ] el plan de INMECAFE era transformar la región en lo que se 

llama hoy día "desierto verde": una zona enteramente dedicada al monocultivo, con variedades 

nuevas de rápido crecimiento y de alto rendimiento con la eliminación de las milpas y de la 

diversidad florística del cafetal" (Becauge, 2007: 22). 
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A partir de 1974, el Estado mexicano emprendió un amplio programa de 

modernización de la cafeticultura, orientado sobre todo a aumentar su productividad. Se 

trataba de extender a este sector la "revolución verde" que transformó la agricultura 

cerealera de México después de la Segunda Guerra Mundial. Para ello, el Instituto 

Mexicano del Café (INMECAFÉ) fue remodelado y dotado de medios considerables, bajo 

la presidencia de Luis Echeverría (1970-1976). Para tener acceso al crédito, a los precios 

de garantía y de la asesoría técnica, los pequeños productores debían agruparse en 

Unidades Económicas de Productores de Café (UEPC), bajo la supervisión del Instituto. 

Esta iniciativa coincidió con una coyuntura favorable en los mercados internacionales 

( ... ) A nivel medioambiental, el paquete tecnológico implicaba: a) la extensión aún 

mayor de los cafetales, en detrimento de las zonas boscosas que quedaban y de los 

maizales, b) la intensificación del monocultivo, por la eliminación de las plantas 

asociadas, incluyendo muchos árboles frutales, y c) el uso de fertilizantes y pesticidas 

(Becauge, 2007: 89). 

Subsecuentemente, se conforman grupos solidarios que tienen dentro de sus objetivos el 

resolver el abastecimiento de azúcar que en ese momento los aquejaba, así como el 

comercializar sus artesanías de forma directa, y el de poder conseguir productos básicos, como 

maíz, frijol, etc. (Beaucage, 1994). Lo anterior fue gestando un movimiento cooperativista de 

pequeños productores que se llamó Unión de Pequeños Productores de la Sierra (UPP) y que 

más tarde en 1980, se registraría como Cooperativa Agropecuaria Regional "Tosepan 

Titataniske" (Pérez, 1999). 
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5.2.1 Conformación de la organización de artesanas "Masehualsiuamej 

Monsenyolchicahuanij" . 

La organización de artesanas de la Sociedad "Maseualsiuamej Monsenyolchicaunij " se conformó 

principalmente por mujeres que participaban en la Cooperativa Agropecuaria Regional "Tosepan 

Titataniske" (CARTT), elaborando y comercializando artesanías, tanto de telar de cintura y 

bordado, como de fibra de jonote, cuya actividad no se limitaba exclusivamente a mujeres. 

A pesar de que la CAR TT es una organización mixta no contemplaba un programa o 

línea de trabajo específica de género orientado a las mujeres (Mejía, 1995), fue por iniciativa de 

las socias de la organización que se planea una comisión para la elaboración y comercialización 

de artesanías. A partir de 1985 se inicia un proceso organizativo de mujeres artesanas con el fin 

de comercializar directamente sus artesanías, este fue uno de los inicios para que posteriormente 

se conformaran como Comisión Regional de Artesanas, esta comisión formaba parte de la 

CARTT. 

Posteriormente, el grupo de mujeres artesanas decide separase de la CARTT, debido 

desacuerdos con la directiva de la CARTT. "Los motivos de ruptura se debieron a que primero, 

no se respetaron las decisiones acordadas por consenso de las mujeres; segundo, hubieron abusos 

de poder en cuanto a la posición de las mujeres al interior de la CARTT, y tercero, la disposición 

arbitraria por parte de los directivos de los fondos financieros de la Comisión destinándolos a 

otros rubros ajenos a las artesanías, sin considerar la opinión de las integrantes" (Alberti, 1994, 

citado por Pérez, 1999). 

En este caso, podemos darnos cuenta de una resistencia de orden cultural de género por 

parte de las mujeres artesanas, que finalmente desemboca en una toma de decisión colectiva, 

para emprender un proyecto que fuera mucho más incluyente y cubriera sus demandas propias de 

género. Mostrando que muchos puntos de vista derivados de estudios multiculturales han sido 

erróneos al mostrar como una totalidad a las mujeres indígenas como sujetos pasivos o 

simplemente víctimas de sistemas patriarcales (Mejía, 2010). 
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En suma se puede observar claramente que la "Maseualsiuamej" tiene sus orígenes en el 

enfrentamiento a las tensiones y conflictos de género que se viven en las comunidades 

indígenas, a nivel familiar y comunitario, y que en este caso se recrudeció en el espacio 

organizativo. También se ve como este proceso estuvo unido a reflexiones sobre el por qué de 

estas situaciones, en diálogo con las ideas feministas de las asesoras, lo cual propició que esta 

organización de mujeres se conformara como sujeto, con una identidad como mujeres indígenas 

autónomas y que luchan por el respeto de sus derechos (Mejía, 2010: 102) 

Es así que en 1992 se constituye a través de una Asamblea General , la Sociedad de 

Solidaridad Social "Maseualsiuamej Mosenyolchikaunij ". Las mujeres diseñan sus propios 

planes de trabajo y eligen entre ellas mismas a sus representantes como parte de una nueva etapa 

de la organización (Baltazar, 2004). 

Esta organización muestra que las mujeres indígenas como sujetos sociales, son capaces 

de transformar su realidad a favor de un nuevo pacto comunitario. Es en este sentido que la base 

comunitaria fue fundamental para sentar las bases de todo el sistema de organización al interior 

de la organización. A partir de la democracia directa, es como la masehual toma para sí el 

esquema de la vida política de la comunidad. 

5.2.2 Estructura organizativa de la Maseualsiuamej Monsenyolchicauanj. 

La estructura organizativa de la Maseualsiuamej Monsenyolchicauanj tiene como fundamento la 

base comunitaria, a partir de la democracia directa, es como la maseual toma para sí el esquema 

de la vida política de la comunidad. La estructura organizativa de la maseual es de la siguiente 

manera: 

• La asamblea general. En esta instancia es donde se toman en colectivo las decisiones, 

año con año se reúnen todas las socias para elaborar el plan de trabajo, evaluar los 

proyectos y recibir un informe financiero de la organización. 

• Comité de artesanas. Este comité está conformado por socias de la organización. Son las 

encargadas del acopio de artesanías, elaborar planes de trabajo en base a proyectos, 
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seguimientos de objetivos, así como el diseño de propuestas para mejorar los trabajos 

planteados. 

• Consejo Regional de Mujeres. "Este es el órgano de representación y ejecución, este es 

elegido de forma democrática y está conformado por una representante de cada 

comunidad. El consejo sesiona mensualmente, en él las delegadas informan de las 

actividades que se realizaron durante el mes y planifican las próximas actividades. El 

consejo se encarga de convocar las reuniones de los Comités y las Asambleas Generales, 

además de vigilar los acuerdos, de hacer respetar la organización y de motivarla para 

seguir adelante" (Pérez, 1999: 85). 

Finalmente se encuentran las áreas de trabajo, las cuales tienen una representante de cada 

comunidad2o. Las áreas son las siguientes: 

• Bienestar Social. Esta área abarca distintos programas, los cuales pretenden mejorar los 

niveles de salud y nutrición de las socias a través de diferentes acciones colectivas y 

organizadas con el uso de fondos revolventes. 

• Educación y Capacitación - Desarrollo Organizativo. Para esta área se crearon espacios 

que permitieran a las socias reunirse, discutir e intercambiar ideas respecto a la 

organización y otros temas de interés. 

• Proyectos generadores de Ingresos. Estos son proyectos productivos que pretenden 

generar recursos económicos y fuentes de empleo para las socias. Entre estos se 

encuentra la tienda de artesanías. 

20 Las comunidades a las que estamos haciendo referencia son: Xiloxochico, Cuauhtamazaco, Pepextla, San Miguel 
Tzinacapan, San Andrés Tzicuilan y Chicueyaco. 
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Figura 6. Estructura de la organización Maseulsiuamej Monsenyolchicauanij. 
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En la sistematización del proceso de producción y comercialización artesanal que llevan 

a cabo Mejía, et al. , (2001) se puede leer: 

Como equipo de asesoría nos mantenemos en la flMaseual" hasta 1996 cuando como asesoras 

proponemos independizarnos, ya que consideramos que la organización debe lograr su 

autonomía plena [oo .] en esta etapa se diversifican e intensifican las actividades, ya no solamente 

se habla de producción y comercialización de artesanías sino que se desarrollan proyectos 

hortícolas y granjas de engorda (cerdos y aves). Se amplía la producción de hortalizas a través de 

huertos familiares. Inicia el programa de salud a través del cual se integra un grupo de 

promotoras. Se realizan talleres de medio ambiente, se construyen letrinas y hay créditos para 
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el mejoramiento de la vivienda. Es el auge de las microempresas: tortillerías en San Andrés 

Tzicuilan y San Miguel Tzinacapan, molinos en Cuauhtamazaco y Pepexta; se capacita y 

consolidad cuadros de dirigentes, se inicia un programa de formación de promotoras de 

derechos humanos y promotoras de la salud [ ... ] se fortalece su participación en los Fondos 

Regionales de Solidaridad del Centro Coordinador Indigenista INI-Zacapoaxtla, la coordinación 

con Takachiualis, a través de los talleres de capacitación y ahora también algunas acciones de 

defensa [ ... ] en ese mismo año se empieza a trabajar la idea del proyecto ecoturístico [ ... ] que 

consiste en ofrecer al turismo un servicio alternativo de hospedaje (cabañas y albergues), de 

restaurante y un salón de usos múltiples para eventos y educación ambiental para usuarios 

(Mejía, et al., 2001: 207) 

Las SOCiaS de la organización han diversificado sus actividades de producción, ellas 

consideran que son seis proyectos y programas básicos que se están llevando a cabo, los cuales 

son: 

1.- La producción y comercialización de artesanías, haciendo especial énfasis en la 

calidad de éstas, así mismo se han enfocado en la capacitación de la enseñanza del telar de 

cintura y la implementación de nuevos diseños. 

2.- Proyecto ecoturístico, este proyecto ha sido de suma importancia, ya que Cuetzalan es 

una zona de gran afluencia turística, este proyecto ha sido pensado en una forma de turismo 

alternativo con un enfoque más amable con la naturaleza, y así mismo poniendo un sello 

distintivo que es el de la cultura indígena, presente en muchos de los servicios que ofrece, entre 

ellos baños de temazcal21
, comida elaborada con recetas tradicionales indígenas, entre otros más. 

3.- Proyecto de micro empresas, en este proyecto, principalmente han llevado a cabo la 

puesta en marcha de tortillerías y molinos de nixtamal. 

4.- Programa de granjas. Consiste en producción de traspatio principalmente de cerdos 

de engorda y gallinas, contando con cursos de capacitación para un mejor cuidado de los 

animales. 

21 El temazcal es un baño de vapor utilizado en las culturas indígenas de México. 
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5.- Programas de salud, contempla como objetivo principal el rescate de la medicina 

tradicional, atender la desnutrición infantil, el uso de letrinas, compostas, así como capacitación 

de primeros auxilios. 

6.- Programa de vivienda. Este programa tiene como objetivo el mejoramiento de las 

viviendas de las socias e incluso de otros grupos de mujeres de la comunidad. Como antecedente 

se tiene el apoyo en 1995 de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), el cual benefició a 

socias de la organización Masehualsihuamej, así como al grupo de mujeres de Santiago 

Yancuitlalpan del municipio de Cuetzalan y de Zoatecpan, del municipio de Xochitlán de 

Vicente Suárez (Mejía, et. al., 2001). 

Figura 7. Proyectos y programas de la organización Maseualsiuamej 

Monsenyolchicauanij. 
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5.3 Elementos presentes en los conflictos ecológicos distributivos. 

Los apartados anteriores nos pem1iten identificar algunos elementos que están presentes 

en los conflictos ecológicos distributivos: 

1) El conflicto social. Derivado de intereses contrapuestos por parte de los actores 

que intervienen en el proceso. Estos son: el Estado, Empresas y grupo de personas afectados 

directamente en los conflictos ecológicos distributivos. El rol que el Estado ha desempeñado ha 

sido como el de ente facilitador de la aplicación de políticas económicas que favorecen a 

determinados intereses de clase en detrimento del grueso de la población. En el caso de la 

población indígena de Cuetzalan, podemos observar que en el periodo de los años setenta, el 

conflicto social estaba centrado entre los grupos de poder y la comunidad indígena campesina. A 

nivel regional uno de los grupos de poder eran los caciques aunado a la aplicación de políticas 

económicas en detrimento de la población principalmente indígena-campesina por parte del 

Estado. 

2) Mercantilización de la naturaleza. Esto tiene que ver con la visión productivista y 

maximizadora de beneficios, de tal forma que la naturaleza es vista como un recurso que debe 

ser explotado, convirtiéndolo de esta forma en una mercancía, esto corresponde a una 

concepción dominante que cosifica todas las dimensiones de la vida y las convierte en 

mercancía. Polanyi (1944) hacía referencia a este fenómeno afirmando que el trabajo, así como 

la tierra y el dinero son una "mercancía ficticia". 

3) Diferentes formas de apropiación de la naturaleza. En este caso se destaca la 

apropiación de la naturaleza bajo la cosmovisión indígena-campesina en la cual el manejo de los 

ecosistemas corresponde a prácticas que han desarrollado por siglos y de las cuales ha resultado 

en un manejo sustentable, estas prácticas se contraponen con la visión extractivista y 

productivista en las que los paquetes tecnológicos en boga se orientan a los monocultivos y al 

uso de pesticidas y fertilizantes con el fin de tener mayores rendimientos pero lo que en realidad 

dejan es muerte y destrucción a su paso. Al respecto, el análisis que realiza Beaucage (20 10) 
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junto con el Taller de tradición oral de CEPEC, San Miguel Tzinacapan, Cuetzalan, Puebla, 

México. Muestra que: 

1. Que la adopción generalizada del cultivo del café por los campesinos nahuas en el 

siglo XX, constituyó una respuesta ecológica y económica a un rápido crecimiento de 

la población que hacía cada vez más difícil el anterior modo de subsistencia fundado 

en la milpa. El mismo factor demográfico hizo que el cultivo de la caña de azúcar, 

principal cultivo de mercado del periodo anterior, resultara no sustentable. 

2. Que la manera indígena de manejar el cultivo del cafetal de hecho mantuvo y recreó 

sobre las laderas un medio ambiente diversificado análogo al bosque que estaba 

desplazado (con docenas de plantas y especies asociadas). 

3. Que el modelo de milpas intercaladas con cafetales en las laderas más templadas y 

fértiles, dejando las más escarpadas y pedregosas al cultivo exclusivo del café ayudó 

a preservar el suelo y a mantener la humedad en toda el área (Beaucage, 2010: 23). 

Lo anterior nos permite identificar que la apropiación de la naturaleza por parte de los 

indígenas nahuas de Cuetzalan corresponde a un metabolismo de base orgánica (Toledo y 

Molina, 2011) en el cual la forma de apropiación y transformación de la naturaleza obedecen a 

una lógica basada en una estrecha relación con su territorio y con su cosmovisión. 

El siguiente esquema de Toledo y Moguel (1999) es un ejemplo de la forma en la cual la 

apropiación de la naturaleza de los grupos indígenas productores de café orgánico, impactan de 

manera favorable en tres dimensiones: la ambiental, la económica y la social. 
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Figura 8. Síntesis conceptual de café sustentable que incluye diez criterios básicos 

correspondientes a tres dimensiones: la ambiental, la económica y la social. 
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Fuente: Toledo y Moguel (1999: 34). 

4) Resistencia y acciones contestatarias. Podemos identificar diversas acciones por 

parte de los actores que han sido embestidos por los grupos de poder. Las propuestas y acciones 

llevadas a cabo en este caso por la comunidad indígena es muestra de ello. Bonfil Batalla (2005) 

hace referencia a tres procesos que han hecho posible la permanencia de las culturas indias: el de 

resistencia, el de innovación y el de apropiación. Siguiendo a Bonfil: 

" ... El proceso de resistencia se orienta a la conservación de los espacios de cultura 

propia que el grupo ha logrado mantener pese a la presión de la dominación colonial. 

Tales espacios son aquellos ámbitos de la vida en los que, por decisión propia, se ponen 
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en juego elementos que forman parte del patrimonio cultural del grupo para cumplir 

cualquier propósito definido por el mismo grupo [ ... ] los espacios de cultura propia 

abarcan, de hecho, todos los aspectos de la vida social, porque en todos ellos se tenía la 

capacidad de decidir y se contaba con los elementos culturales propios para poner en 

práctica las decisiones [ ... ]la cultura propia es el sustento de la identidad del grupo y la 

base indispensable de su continuidad: por eso la necesidad de conservar a toda costa 

esos espacios de autonomía y por eso la importancia crucial de los mecanismos de 

resistencia [ ... ]la resistencia tiene una razón todavía más profunda. Las innovaciones del 

tipo que estamos discutiendo y los cambios que necesariamente acarrea su aceptación, 

significa generalmente una reducción de la autonomía del grupo. Las semillas 

mejoradas, los fertilizantes y los insecticidas podrían, en efecto, aumentar la producción 

agrícola; pero implican una mayor dependencia frente al exterior, porque son productos 

que se deben adquirir ya que no se está en condiciones de producirlos internamente, 

como sí ocurre con la semilla criolla que procede de la cosecha propia y con los recursos, 

prácticos o simbólicos, de que echa mano el campesino para proteger y asegurar sus 

cultivos tradicionales [ ... ] un segundo proceso de la resistencia cultural es la apropiación. 

Mediante éste, un grupo hace suyos elementos culturales que eran ajenos, es decir, que 

proceden de otra cultura, generalmente la que les ha sido impuesta, la dominante. Para 

que se dé la apropiación es necesario que el grupo adquiera el control sobre esos 

elementos culturales ajenos y entonces pueda ponerlos al servicio de sus propios 

propósitos, de sus decisiones autónomasl/(Bonfil, 2005: 194). 

En el caso de la comunidad indígena de Cuetzalan los procesos de resistencia se 

transformaron en organizaciones colectivas que emprendieron diversas luchas a favor del 

bienestar comunitario entre ellas la lucha por la tierra y el evitar el intermediarismo. En el trabajo 

de Beaucage (1994) podemos leer: 

En 1976, un grupo de sanmigueleños decidió unirse para comercializar (las artesanías) 

como organización sin depender de estos acaparadores [ ... ] Nos organizamos en una 

cooperativa de artesanos [ ... ] Empezamos a llevar artesanía a la ciudad en una combi del 

grupo PRADE y para que el vehículo no regresara vacío, pensamos aprovechar para traer 
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mercancía directamente de las fábricas para una Tienda Popular. Luego se pensó 

aprovechar la existencia de BORUCONSA para obtener cinco productos básicos: maíz, 

frijol, arroz, azúcar y aceite. En esta época, otras comunidades cercanas [ ... ) empezaban 

a organizarse y junto con Tzinacapan dieron origen a la cooperativa regional. La 

participación de Tzinacapan en este origen fue muy importante. La Unión de artesanos 

estuvo así en el origen de las organizaciones campesinas para evitar el intermediarismo: 

la cooperativa y la Sociedad de Producción Rural (Vázquez, et al. 1985: 106). 

Por supuesto, la organización de mUjeres indígenas "Masehualsihuamej 

Monsenyolchicahuanij" se convierte en un parteaguas en los procesos de resistencia y acciones 

contestatarias, ya que su conformación pone en el centro las demandas de las mujeres indígenas 

y a su vez Impnme nuevos elementos que desembocarán en propuestas a favor de un 

fortalecimiento comunitario. 

5) Visibilización de demandas de género al interior de los conflictos ecológicos 

distributivos. Las demandas de género tienen que ver con los impactos diferenciados entre 

hombres y mujeres en los conflictos ecológicos distributivos. El acceso a la apropiación de la 

naturaleza se presenta de diferentes formas de acuerdo a la división genérica del trabajo. Pero de 

igual forma, concebir el género no como una simple categoría sino como una denuncia (Paredes, 

2010), implica reconocer que existen prácticas al interior de las comunidades indígenas que 

subsumen a las mujeres. Visibilizar las demandas que las mujeres llevan a cabo implica aceptar 

que las relaciones de género al ser una construcción social permite su transformación en nuevos 

pactos sociales que lleven a un mayor fortalecimiento comunitario. 

El trabajo llevado a cabo por Mejía, et al. , (2001) nos muestra la forma en la cual las 

mujeres indígenas de Cuetzalan que participan en la Comisión Regional de Artesanas (CRA) 

perteneciente a la cooperativa Tosepan, se enfrentan a una serie de vicisitudes que desencadenan 

en la conformación de su propia organización. 

Después de siete años de trabajo, las artesanas empezaron a tener éxito, obtuvieron un 

financiamiento en dólares para tres años, logran presencia en la asamblea de la cooperativa, 

exponen sus ideas sobre la problemática de la mujer, denuncian la violencia doméstica de la 
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región, demuestran una forma de trabajar limpia, informando de cada peso y cada centavo que 

llega a sus manos [ ... ] al suscitarse el cambio de las integrantes del Consejo Regional de Mujeres, 

se crean fricciones y malos entendidos con los representantes de la Cooperativa Regional, 

debido a que las mujeres diseñan y realizan el proceso de elección al interior de la propia 

Comisión de Artesanas y los representantes generales de la cooperativa quieren que se haga a 

través de un mecanismo abierto, involucrando a todos los cooperativistas sean o no artesanos, 

desconociendo el proceso de las mujeres y promoviendo un proceso paralelo de acuerdo con su 

estrategia [ ... ] los cooperativistas logran expulsar al grupo de Tzicuilan, marchándose con ellas 

70% de las artesanas, mientras que 30% decide quedarse [ ... ] ya unidas como grupo autónomo 

todas las artesanas expulsadas deciden formar una organización propia, es así como el 11 y 12 

de septiembre de 1992 se realizó la Asamblea Regional para la constitución de la nueva 

Sociedad [ ... ] así se inicia el proceso de consolidación de la "Maseualsiuamej" (Mejía, et al., 

2001: 204) 

Cabe destacar que durante el fortalecimiento del proceso organizativo de las mUjeres 

indígenas, se dio paso a un espacio de reflexión sobre los problemas que aquejaban a las mujeres 

tanto en sus actividades productivas, como en sus actividades de tipo reproductivo, " ... en este 

proceso la participación de las asesoras como promotoras de la organización y de la reflexión de 

las distintas problemáticas de todos los niveles fue fundamental y marcó el desarrollo de la 

organización" (Mejía, et al., 2001: 202). De tal forma que los proyectos llevados a cabo por la 

organización han considerado abrir los espacios para abordar y atender las necesidades propias 

de las mujeres indígenas, tal es el caso del rubro de bienestar social contemplado en una de sus 

áreas de trabajo. 
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Figura 9. Conflictos ecológicos distributivos. 

Fuente: Elaboración propia. 

visiones de 

apropiación de la 

5.3.1 Generación y movilización del excedente en la organización Maseualsiuamej 

Monsenyolchicauanij. 

En el análisis que hace Wolf (1982) sobre el tema del excedente en las sociedades 

indígenas-campesinas, pone especial énfasis en dos conceptos: el concepto de fondo de 

reemplazo y de excedentes sociales. Estos últimos los divide enfondo ceremonial y fondo renta. 

El fondo de reemplazo tiene que ver con la cifra mínima necesaria para reemplazar el equipo 

mínimo de producción y consumo. En lo que respecta a los excedentes sociales, el autor 

menciona: " ... si los hombres han de mantener relaciones sociales, han de trabajar también para 

construir un fondo destinado a los gastos que esas relaciones originen" (Wolf, 1882: 16). 

De tal forma que para Wolf a uno de estos excedentes sociales le nombra fondo 

ceremonial. La magnitud del fondo ceremonial es relativa dependiendo de cada pueblo, en este 
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sentido, el autor señala que mantener un fondo ceremonial obliga a la producción de excedentes 

por encima del fondo de reemplazo, este se obtiene a través del esfuerzo conjunto de la 

comunidad y de la forma en la cual dividen el trabajo. 

Por otra parte, el fondo renta es otro concepto que Wolf explica como una segunda serie 

de imperativos sociales que producen excedentes que superan el mínimo calóric022 y el nivel de 

reemplazo. Este fondo se da a partir de relaciones asimétricas y se basan de una u otra manera, 

en el ejercicio de poder, siguiendo a Wolf: 

Este campesino se veía, pues, sometido a unas relaciones asimétricas con el poder, lo que 

constituía una carga permanente sobre su producción. Esta carga, pagada como resultado de 

una situación de inferioridad sobre su trabajo en el campo, constituye lo que llamamos renta, 

siendo indiferente que esta se pague en trabajo, en productos o en dinero. Allá donde alguien 

ejerce un poder superior efectivo, o dominio, sobre un agricultor, éste se ve obligado a producir 

un fondo de renta. Esta producción del fondo de renta es lo que, críticamente, distingue al 

campesino del agricultor primitivo. A su vez, esta producción es estimulada por la existencia de 

un orden social en el cual unos hombres, por medio del poder que detentan, pueden exigir 

pagos a los otros, de lo cual resulta una transferencia de riqueza de una parte de la población a 

otra. La pérdida del campesino es la ganancia del poderoso, pues el fondo de renta 

proporcionado por el campesino es parte del fondo de poder que los dirigentes pueden atraer 

hacia sí (Wolf, 1982: 19). 

22 Eric Wolfen su trabajo sobre los campesinos (1982: 13) define el mínimo de calorías de la siguiente forma: " .. . Se ha 
dicho algunas veces que la capacidad para crear una división funcional del trabajo entre cultivadores y dirigentes es una 
simple consecuencia de la capacidad de la sociedad de producir excedentes sobre el mínimo requerido para mantenerse 
con vida. Este mínimo puede ser rigurosamente definido en términos fisiológicos y corresponde a la ingestión diaria de 
calorías que requiere el equilibrio del gasto de energía que cotidianamente exige el trabajo realizado. Esta cifra calórica 
puede ser situada entre las 2000 y 3000 calorías por persona y por día". 
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Fi ura 10. Excedentes. Eric R. Wolf 

Fondos de reemplazo 

Fondo 

ceremonial 

Fondo 

renta 

Fuente: Elaboración propia a partir de Eric R. Wolf (1982) 

Podemos tomar como referencia parte del análisis de Wolf para explicar la forma de 

movilización del excedente de la organización de mUjeres Maseualsiuamej 

Monsenyolchicauanij , abonando más elementos al análisis. El desalTollo de las fuerzas 

productivas en la organización de mujeres indígenas a la que nos estamos refiri endo, tiene como 

eje la estructura política de la organización comunal, de tal forma que a través de la asanlblea 

general y de forma consensuada se toman decisiones sobre la manera de organizar su producción 

e invertir sus excedentes. La movilización del excedente a partir de esta vía, es decir, de este 

medio institucional, potencia el uso del excedente convirtiéndolo en un eje de transformación 

social a nivel comunitario. 
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Figura 11. Forma de movilización del excedente. Organización Maseualsiuamej 

....... 
. . . . . . . "", .... """""""""" . 

. . : :: COM:UN;DAD: : : : : :. : ~~,~ ,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~, ~,~~ .. : : : : : :: : : :::: 
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Fuente: Elaboración propia. 
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El excedente como mecanismo de transformación social tiene como esencia la 

organización social comunitaria. De tal manera que, no podemos separar los objetivos de la 

organización Maseualsiuamej del bienestar comunitario. Lo que estamos resaltando en este caso 

es que: 

1) La organización sociopolítica de la comunidad y a su vez el esquema y principios con los 

que se nge la organización Maseualsiuamej Monsenyolchicauanij , implica entre otras 

cosas, que el excedente sea generado, apropiado y movilizado socialmente. Por 

consiguiente; 

2) Los proyectos y programas que llevan a cabo las Maseual necesariamente impactarán de 

forma positiva al conjunto de la comunidad. 

3) Los proyectos y programas de la organización Maseual son pensados y llevados a cabo 

desde la mirada y decisión de las mujeres indígenas, resaltando las necesidades de las 
. . 

propIaS mUJeres. 

Como podemos observar en el caso de la organización Maseualsiuamej 

Monsenyolchicauanij, los nuevos pactos sociales que se gestan tienen que ver con las acciones 

concretas llevadas a cabo por las mujeres, partiendo de sus demandas, pero a su vez proponiendo 

y contribuyendo al fortalecimiento de la comunidad. 
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CONCLUSIONES. 

Como se mencionó en la introducción, uno de los objetivos de esta tesis es el de contribuir en el 

análisis de la Economía Ecológica con la categoría de género, en este sentido, parte de esta tarea 

fue el de presentar las bases teóricas y metodológicas de la Economía Ecológica CEE), se mostró 

que los principios con los que cuenta, dan cabida a la incorporación de dicha categoría. Los 

conflictos ecológicos distributivos analizados a través de la ecología política develan la dinámica 

que enfrentan hombres y mujeres indígenas campesinos en la confrontación con los intereses 

derivados de la acumulación del capital. 

El ecofeminismo ha sido un fuerte referente dentro de los análisis de ecología política que 

dan cuenta de la participación de las mujeres en la defensa de los ecosistemas, así como de las 

propuestas que gestan a favor de la comunidad y de la protección de la naturaleza, sin embargo, 

considero que esta corriente teórica al incorporarla al marco de la Economía Ecológica, estaría 

ubicada en la versión crítica de EE, es decir, no hay una profundización de la lucha de clases, se 

hace referencia a las mujeres del sur o de países en vías de desarrollo, así mismo aboga por las 

actividades que son consideradas de subsistencia. Por lo tanto, el ecofeminismo es una corriente 

que presenta limitaciones para explicar las propuestas contestatarias al modelo económico 

neoliberal por parte de las mujeres indígenas campesinas de ascendencia mesoamericana. Es 

necesario profundizar en propuestas que den cuenta de ello, la comunalidad puede ser parte de 

esta respuesta, aunque es necesario señalar que hace falta seguir trabajando en este concepto 

desde la mirada de las mujeres. 

En el caso de las praxis indígenas campesinas que se explican con el concepto de Nueva 

Ruralidad Comunitaria (NRC), se destacó el papel de las mujeres dentro de los procesos de 

transformación y respuesta en la NRC, así como de los nuevos pactos sociales gestados de las 

demandas de las mujeres indígenas que a su vez se conjugan con las demandas autonómicas de 

las comunidades. Las organizaciones colectivas de mujeres indígenas y la puesta en marcha de 

proyectos tanto productivos como sociales, son parte de estas respuestas. 

Los procesos de transformación y respuesta en la NRC tienen como eje fundamental la 

generación y movilización del excedente de forma colectiva. El excedente en este sentido es un 

una herramienta que sirve para la transformación social, esta herramienta acompaña el 
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fortalecimiento del ethos comunitario que desemboca en el progreso social y en el 

fortalecimiento para la construcción de autonomías. Las mujeres indígenas contribuyen en esta 

tarea, tal es el caso de la organización de mujeres indígenas "Masehualsihuamej 

Monsenyolchicah.uanij". 

El estudio de caso se presentó como un ejemplo de praxis campesinas que generan y 

movilizan excedentes pero desde la participación directa de las mujeres. Este análisis muestra 

otra "lectura" sobre el tema de las mujeres indígenas en los espacios rurales. A diferencia de 

puntos de vista que consideran de forma general que las actividades que realizan las mujeres son 

solo de subsistencia. En este caso podemos observar que la organización de estas mujeres superó 

una serie de vicisitudes que van desde la presión por parte de las políticas económicas 

agudizadas en su fase neoliberal , hasta las de orden cultural y de poder presente en las 

comunidades. En este caso destacamos que el conflicto social está presente en estos procesos, a 

partir del cual se desprende que existen diferentes visiones de apropiación de la naturaleza, que 

existen grupos y acciones que se orientan a la mercantilización de la naturaleza, que a su vez se 

presentan resistencias y acciones contestatarias en las cuales también se visibilizan las demandas 

de género. 

Por otra parte, para explicar la forma en la cual esta organización de mujeres moviliza sus 

excedentes, ampliamos la explicación de Wolf (1982) incorporando la explicación sobre fondos 

que son destinados a proyectos y programas sociales. De tal manera que, como podemos 

observar, este análisis resulta relevante para comprender las dinámicas que se gestan en los 

espacios rurales y a contribuir en el debate sobre el campesinado, así como la sustentabilidad 

económica y ecológica. 

106 



Bibliografía. 

• Agarwal, Bina (1998). "El debate sobre género y medio ambiente: lecciones de la India", 

en: V ázquez, Verónica y Margarita Velázquez. Miradas al futuro. Hacia la construcción 

de sociedades sustentables con equidad de género. México: Universidad Nacional 

Autónoma de México. pp. 239-285. 

• Alvater, Elmar (2005), "Hacia una crítica Ecológica de la Economía Política (primera 

parte), Mundo Siglo XXI. IPN-CIESAS, núm.l , verano, pp. 9-27 

• Argandoña, Antonio, Consuelo Gámez y Francisco Mochón (1997). Macroeconomía 

Avanzada 11. Fluctuaciones cíclicas y crecimiento económico. España: Mc Graw Hill 

• Argueta Arturo, Corona y Hersch (coord.) (2011). Saberes colectivos y diálogo de 

saberes en Mexico. México: Universidad Nacional Autónoma de México, Centro regional 

de investigaciones multidisciplinarias. 

• Argueta, Arturo (2008). Los saberes P'urhépecha. Los animales y el diálogo con la 

naturaleza. México: Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Universidad 

Nacional Autónoma de México, Gobierno del Estado de Michoacán, Universidad 

Intercultural Indígena de Michoacán, Casa Juan Pablos, Programa de Naciones Unidas 

para el medio ambiente. 

• Avila Rosas, H., Caraveo Enríquez, V. , Cruz Rodríguez, 1., Feinholz Klip, D., Lartigue 

Becerra, T., Tudela Abad, V. , (Trabajo ganador del primer lugar del premio ANUIES 

1998 en la categoría de mejores ensayos sobre temas relevantes de la educación 

superior).URL: http://www.anuies.mxlservicios/destrategicosllibros/lib18/13.htm 

• Baltazar, Sara (2004). Una mirada a la participación política de las mujeres nahuas de 

Cuetzalan. Tesis para obtener el grado de Licenciada en Etnología. Escuela Nacional de 

Antropología e Historia. México. 

• Barón, Lourdes (2004). "Participación de la mujer en la construcción de la autonomía 

107 



del pueblo P'urhepecha". Tesis para obtener el grado de Doctor en Ciencias Sociales. 

Universidad de Guadalajara. 

• Barkin, David (2001). "Superando el paradigma neoliberal: desarrollo popular 

sustentable ", en: Giarracca, Norma (comp.) ¿ Una Nueva Ruralidad en América Latina?, 

CLACSO, Buenos Aires. También en 

http://www.c1acso.org/wwwclacso/espanol/html/libros/rural/rural.html. pp. 81-99. 

_____ (1998), Riqueza, pobreza y desarrollo sustentable. México: Jus y Centro de 

Ecología y Desarrollo. 

• 

• 

• 

• 

• 

_____ y Mara Rosas (2006). "¿Es posible un modelo alterno de acumulación?" 

Polis: Revista de la Universidad Bolivariana. Vol. 5(13) pp. 361-371. 

http://www.revistapolis.c1/13/bark.htm 

____ (2008). "Presentación, Economía Ecológica", Argumentos No. 56, pp. 7-15. 

Fuente, Mario E. y Rosas, Mara (2009). "Tradición e innovación. 

Aportaciones campesinas en la orientación de la innovación tecnológica para forjar 

sustentabilidad". Trayectorias, Vol. 11 , Número 29, julio-diciembre, pp. 39-54. 

___ David y Fuente (2011). "Concesiones forestales, exclusión y sustentabilidad. 

Lecciones desde las comunidades de la Sierra Norte de Oaxaca", Desacatos, No. 37, 

septiembre-diciembre, 2011, pp. 93-110. 

et al. (2011). "Capacidad social para la gestión del excedente: la 

construcción de sociedades alternativas". En La UAM ante la sucesión presidencial. 

Coord. Federico Novelo Urdanivia. Universidad Autónoma Metropolitana. México. 

• Baltazar, Sara (2004). "Una mirada a la participación política de las mujeres nahuas de 

Cuetzalan". Tesis para obtener el grado de Licenciada en Etnología. Escuela Nacional de 

Antropología e Historia. México. 

• Baran, Paul (1954). La economía política del crecimiento. México: Fondo de cultura 

económica. 

108 



• Barndt, Deborah (2007). Rutas enmarañadas. Mujeres, trabajo y globalización en la 

senda del tomate. México: Universidad Autónoma Metropolitana. 

• Beaucage, Pierre (2010). "Historia social y construcción de un ecosistema: la 

toponimia el ordenamiento territorial campesino indígena en el municipio de 

Cuetzalan, Pue ". Documento presentado en la Sociedad Cooperativa Agropecuaria 

Regional Tosepan Titaniske. Cuetzalan, Puebla, 15 de noviembre del 2010. 

• ---------------------- (2007). "Los pueblos indios y campesinos en su lucha por la defensa y 

el aprovechamiento de los recursos naturales en América Latina: Sistematización de 

expenenCiaS recientes " .URL: http ://es.scribd.com/doc/70124716/Los-Pueblos-Indios

Campesinos. 

• (1994). "Los estudios sobre los movimientos sociales en la Sierra 

Norte de Puebla (1969-1989) ". Revista Mexicana de Sociología. Vol. 56, No. 2 (Apr.

Jun 1994). Pp. 33-35 

• Behera, M.C. (2006). Globalising. Rural Development. Competing Paradigms and 

Emergining Realities. New Delhi: SAGE Publications. Boege, eckart (2011). "Las 

regiones bioculturales prioritarias para la conservación y desarrollo en México". En 

Argueta Arturo, Corona y Hersch (coord.). Saberes colectivos y diálogo de saberes en 

México. México: Universidad Nacional Autónoma de México. Centro Regional de 

Investigaciones Multidisciplinarias. 

• Bonfil Ba/alla, Guillermo (2005). México Profundo. Una civilización negada. México: 

Ed. De Bolsillo. 

• Braidotti, Rosi (2004). "Mujeres, medio ambiente y desarrollo sustentable. Surgimiento 

del tema y diversas aproximaciones ", en: Vázquez, Verónica y Margarita Velázquez. 

Miradas al futuro. Hacia la construcción de sociedades sustentables con equidad de 

género. México: Universidad Nacional Autónoma de México pp. 23-59. 

109 



• Boserup, E. (1970). Women's Role in Economic Development. London: Earthscan. ISBN 

1-85383-040-2 

• Butler, Judith (1999). El género en disputa. Barcelona: Paidós.Carcaño Valencia, Erika. 

(2008). "Ecofeminismo y Ambientalismo Feminista. Una reflexión crítica ". Argumentos 

Estudios críticos de la sociedad. Vol. 21, No. 56 enero-abril 2008. Pp. 183-187. 

• Carlsen, Laura (1999). "Autonomía indígena y usos y costumbres: la innovación de la 

tradición". Revista Chiapas No. 7. URL: www.revistachiapas.orgIN07/ch7cecena.html 

• Carrasco, Cristina (ed.) (1999). Mujeres y Economía. Barcelona: Icaria. 

• , (2009). "La economía Feminista: Una apuesta por otra economía". En 

María Jesús Vara (coord.). Estudios sobre género y economía., Madrid: ed. Akal. 

• COMDA (2009), "Agua para todas y todos". Carpeta de experiencias y luchas por el agua 

en México. 

• Concheiro, Luciano y Grajales (2009). "Nueva ruralidad y desarrollo territorial. Una 

perspectiva desde los sujetos sociales ". Veredas: Revista del pensamiento sociológico, 

vol. 10, No. 18 

• Conferencia: Comunalidad y decolonialidad del saber. Organizado por la Escuela 

Nacional de Antropología e Historia ENAH y el Centro de Investigación y capacitación 

Rural A.C. CEDICAR. Impartida por el Mtro. Jaime Martínez Luna, Mtro. Arturo 

Guerrero y Mtro. David Munguía. México, D.F. , 23 de marzo de 2012. 

• De Grammont, Hubert C. y Martínez, Luciano (coord.) (2009). La pluriactividad en el 

campo latinoamericano. Ecuador: FLACSO. 

• Edelman, Marc (2011). Van der ploeg, Jan Douwe: The new Peasantries: Struggles for 

Autonomy and Sustainability in a Era of Empire and Globalization. Springer. 

110 



• Espinosa Damián, Gisela y León (Coords.) (2009). El desarrollo rural desde la mirada 

local. México: Universidad Autónoma Metropolitana. 

• Espinosa Damián, Gisela (2009). Cuatro vertientes del feminismo en México. Diversidad 

de rutas y cruce de caminos. México: Universidad Autónoma Metropolitana. 

• Estermann, Josef (2012). "Crisis civilizatoria y vivir bien. Una crítica filosófica del 

modelo capitalista desde el allin kawsay/ suma qamaña andino ". Documento presentado 

en el Coloquio Internacional Hacia la construcción de un Nuevo paradigma social. 

Universidad Autónoma Metropolitana. Marzo, 2012. México. D.F. 

• Flores Hernández, Aurelia, Claudio Demo y Emma Zapata (2003). "¿Diálogo con el 

Banco Mundial? Reflexiones en torno del desarrollo Sustentable". En: Tuñón Pablos 

Esperanza (coord.). Género y Medio Ambiente. México: Editorial Plaza y Valdez, Pp 45-

78 

• Foladori, Guillermo (1981). Polémica en torno a las teorías del campesinado. México: 

Escuela Nacional de Antropología e Historia. 

• Fraser, Nancy (1997), Justice Interruptus. Critical reflections on the "postsocialist" 

condition. London: Routledge. 

• y A. Honneth, (2003). ¿Redistribución o reconocimiento? Madrid: Ed. 

Morata, S.L. 

• Fuente, Mario (2008). "Interculturalidad y Conflictos Ambientales Distributivos ". Tesis 

Doctoral. Universidad Autónoma de Tlaxcala. México. 

• Fuente, Mario (2009). "Nueva ruralidad comunitaria y sustentabilidad: contribuciones al 

campo emergente de la economía ecológica", en revista Iberoamericana de Economía 

Ecológica, vol. XII, pp. 55-69, en línea: <http://.redibec/.org/IVO/rev13_04.pdf> 

• Hernández Castillo, Aida (2000). Entre el etnocentrismo feminista y el esencialismo 

étnico. Las mujeres indígenas y sus demandas de género. 

111 



• Hinkelammert, Franz 1. (2010). Yo soy, si tú eres. El sujeto de los derechos humanos. 

México: Centro de Estudios Ecuménicos. 

• Hodgson, Geoffrey M. (2007). Meanings of methodological individualismo Journal of 

economic methodology. http://www.geoffrey-hodgson.info/user/image/meanmethind.pdf 

• Kay, Cristóbal (2009). "Estudios rurales en América Latina en el periodo de 

globalización neoliberal: ¿una nueva ruralidad?". Revista Mexicana de Sociología 71, 

núm. 4(octubre-diciembre). Universidad Nacional Autónoma de México. Instituto de 

Investigaciones Sociales. México. 

• Keilbach, Nicola (2008). "Apuntes para una ruralidad reflexiva ". Revisa el cotidiano, 

revista de la realidad Mexicana, vol. 23 No. 147 UAM- CSH. México. 

• Leff, Enrique (2004). Racionalidad Ambiental. La reapropiación sociaZ de la naturaleza. 

México: Ed. Siglo XXI. 

• López y Rivas, Gilberto (2012). Autonomías de los pueblos indios en México. México: 

Ed. Armonía. 

• Luxemburg, Rosa (1967). La acumulación del Capital. México: Ed. Grijalvo. 

• Marcos, Silvia (2011). Mujeres, indígenas, rebeldes, zapatistas. México: Ed. Eón. 

• Marangos, John. (2011). "Social change versus transition: The political economy of 

institutions and transitional economies ". Forum for social Economic. 40: 119-137. 

• Mancera, Ornar, Astier y López (2000). Sustentabilidad y Manejo de Recursos Naturales. 

El marco de evaluación MESMIS. México: Editorial. MUNDI-PRENSA MÉXICO, S.A. 

DE C.V. 

• Martínez Alier, Joan (2004), El Ecologismo de los Pobres. Conflictos ambientales y 

lenguajes de valoración, ICARIA, Antrazyt- FLACSO ECO LOGIA, Barcelona. 

112 



• ________ (1998), Curso de Economía Ecológica, Programa de las Naciones 

Unidas para el medio ambiente, oficina regional para América Latina y el Caribe. URL: 

http://www.posgradofadu.com.ar/archivos/biblio _ doc/libro

CURSO_ECONOMIA_ECOLOGICA-Martinez-Alier.pdf 

• Marx, Carl (2004). Formaciones económicas pre-capitalistas. México: Ed. Siglo 

veintiuno. 

• Mejía, Susana (2010). "Resistencia y acción colectiva de las mUjeres nahuas de 

Cuetzalan: ¿Construcción de un feminismo indígena? ". Tesis para optar por el grado de 

Doctora en Desarrollo Rural. Universidad Autónoma Metropolitana. México. 

• --------------------- et. al. (2001). ""Maseualsiuamej Monsenyolchicauanij" Mujeres 

indígenas que trabajan juntas y se apoyan. Sistematización del proceso de producción y 

comercialización artesanal". En Paloma Bonfil, Blanca Suárez. Coordinadoras. De la 

tradición al mercado. Microempresas de mujeres artesanas .. México: Serie PEMSA 3. 

• ------------------ (1995). "Género, etnia y reproducción en el proceso organizativo de las 

mUjeres nahuat de Cuetzalan. El caso de la S. S. S. "Maseualsiuamej 

Monsenyolchicauanij"" En Arcelia González; Cecilia Fernández y Miriam A. Nuñez 

(Editoras). Estudios de género en Michoacán lo femenino y lo masculino en perspectiva,. 

México: Universidad Autónoma de Chapingo y Centro Regional Universitario Centro 

Occidente. 1 a. Edición. Ediciones Michoacana p. 337-347. 

• Mellor, Mary, (2000). "Nature, (Re) Production and Power. A Materialist Ecofeminist 

Perspectiva," En: Fred P. Gale y Michael M'Gonigle (Eds.), pp. 105-120 

• Mellor, Mary (2000). Feminismo y Ecología". México: Ed.Siglo Veintiuno. 

• Mouffe, Chantal (1993), "Feminismo, ciudadanía y política democrática radical", en 

Debate Feminista, núm. 7, marzo, México. 

113 



• Muñiz, EIsa (2004). "História y género. Hacia la construcción de una historia cultural del 

género ", en: Sara Elene Pérez, Gil Romo, Patricia Ravelo Coordinadoras. Voces 

disidentes. Debates contemporáneos en los estudios de género en México .. México: Ed. 

CIESAS, MIGUEL ANGEL PORRUA, CÁMARA DE DIPUTADOS. 

• Nussbaum, Martha C. (2002), Las mujeres y el desarrollo humano. Barcelona: Ed. 

Herder. 

• Olson, Mancur (1965). The Logic of Collective Action. Public Goods and the Theory of 

Groups, Cambridge, Mass., Harvard University Press. 

• Ostrom, Elinor (2011). El gobierno de los bienes comunes. La evolución de las 

instituciones de acción colectiva. México: Instituto de investigaciones sociales. 

Universidad Nacional Autónoma de México. Fondo de Cultura Económica. 

• Palerm, Ángel (1980). Antropología y Marxismo. México: Editorial Nueva imagen. 

• Paré, Luisa (1988). El proletariado agrícola en México. ¿Campesinos sin tierra o 

proletarios agrícolas? México: Siglo veintiuno editores, S.A. de C.V. 

• Paredes, Julieta (2010). Hilando fino desde el feminismo comunitario. México: Ed. El 

rebozo, Grietas y Lente flotante. 

• Pearson, Ruth (1999). "El género cuenta en el desarrollo ". En: Carrasco, Cristina (ed.) 

(1999). Mujeres y Economía. Barcelona: Ed. Icaria. 

• Pérez, Elia (1999). "El proceso de empoderamiento de mujeres indígenas organizadas 

desde una perspectiva de género ". Tesis para optar el grado de Maestra en Desarrollo 

Rural. Universidad Autónoma Metropolitana. México. 

• Polanyi, Karl (2003 [1944]). La gran transformación. Los orígenes políticos y 

económicos de nuestro tiempo. México: Fondo de Cultura Económica. 

• Rawls John (1995), Teoría de la Justicia. México: Ed. Fondo de Cultura Económica. 

• Rawls, 1. (1971). A theory ofjustice. Cambridge:Harvard University Press. 

114 



• Razavi, Shahra (2009). "Engendering the political economy of agrarian change ". The 

Journal 01 Peasant Studies. Vol. 36, no. 1, January 2009, 197-226. 

• Riquer, Florinda (1993). Población y género (texto elaborado para CONAPO), México. 

• Rovira Sancho, Guiomar (2006). "El movimiento global de resistencias y las redes". 

Estudios de comunicación y política. No. 17. México: UAM-X CSH. Departamento de 

Educación y Comunicación. 

• Salleh, Ariel (2009). Eco-Sufficiency and Global Justice. Women write polítical ecology. 

USA: Pluto Press. 

• Sánchez Nuñez, Edmundo y Espinoza Damián, Gisela (2003). "Mujeres indígenas y 

medio ambiente. Una reflexión desde la región de la mariposa monarca ". En: Tuñón 

Pablos Esperanza (coord.). Género y Medio Ambiente. Editorial Plaza y Valdez, México. 

Pp 129-144 

• Scott, Joan W. (1991). "El género: una categoría útil para el análisis histórico". en James 

S. Amelang y Mary Nash (eds.), Historia y género: Las mujeres en la Europa moderna y 

contemporánea. Valencia: Ediciones Alfons el Magnanim, Institutocio Valenciana 

D'Estudios 1 Invstigacio, pp. 23-56 

• Stanfield, James R. (2011). "Some social economic concepts for future research". Forum 

lor social Economic. 40:7-17. 

• Sen, Amat1ya (2009), La idea de la justicia. México: Ed. Taurus. 

• Shiva, Vandana (1995). Abrazar la vida. Mujer, ecología y desarrollo. España: Editorial 

horas y HORAS. 

• Tagle, Daniel (2010). "Economía Ecológica: Un paradigma alternativo para analizar el 

problema de la gestión del agua. El caso del uso y manejo del agua en la Zona 

Metropolitana de San Luis Potosí". Tesis de Doctorado. Universidad Autónoma 

Metropolitana. México. 

115 



• Tarrow, Sidney (2009). El poder en movimiento. Los movimientos sociales, la acción 

colectiva y la politica. Madrid: Alianza Editorial. Segunda edición. 

• Toledo, V. M. "La apropiación campesina de la naturaleza: un análisis etnoecológico". 

P.74. inédito. 

• Toledo y González de Molina (2011). Metabolismos, naturaleza e historia. Hacia 

una teoría de las transformaciones socioecológicas. Barcelona: Ed. Icaria. 

• Toledo y Moguel (1999). "Café, luchas indígenas y sostenibilidad; el caso de 

México". Revista ecologia politica No. 18. 

• Tsikata Dzodzi y Golah Pamela (2010). Land tenure, gender and globalisation. Research 

and analysis from Africa, Asia and Latin America. New Delhi: ZUBAAN Publishing. 

• Tuñón Pablos, Esperanza (coord.). Género y Medio Ambiente. México: Editorial Plaza y 

Valdez. 

• Van der Ploeg (2008). The New Peasantries: Struggles for Autonomy and Sustainability 

in an Era of Empire and Globalization. London and Sterling. Earthscan. 

• Vázquez García, Verónica y Margarita Velázquez Gutiérrez (coords.), (1998) Miradas al 

futuro, México: PUEG, CRIM, CP, pp. 71-94 

• Vázquez García, Verónica (2002). ¿Quién cosecha lo sembrado? Relaciones de género 

un área natural protegida mexicana. México: Editorial Plaza y Valdez. 

• ____ (2003). "La gestión ambiental con perspectiva de género. El manejo integrado 

de ecosistemas y la participación comunitaria ". Gestión Politica y Pública. Vol. XII, No. 

2 segundo semestre de 2003. Centro de Investigación y Docencia Económicas. CIDE. 

México. 

• Velázquez Gutiérrez, Margarita (2003) "Hacia la construcción de la sustentabilidad 

social: ambiente, relaciones de género y unidades domésticas." En: Tuñón Pablos 

116 



Esperanza (coord.). Género y Medio Ambiente. México: Editorial Plaza y Valdez. Pp. 79-

105 

• Villoro Luis (2003). De la libertad a la comunidad. México: Fondo de Cultura 

Económica. 

• _____ (2007). Los retos de la sociedad por venir. México: Fondo de Cultura 

Económica. 

• Visvanathan Nalini, Duggan Lynn, Wiegersma Nan and Nisonoff Laurie (2011). The 

women, gender and development. Halifax: Fernwood Publishing. 

• Volio Roxana (2008). Género y Cultura en la Planificación del Desan;ollo. España: Ed. 

Fundación Canaria para el Desarrollo Social (FUNDESCAN). 

• Wolf, Eric R. (1982). Los campesinos. Barcelona: Ed. Nueva Colección Labor. 

• (1994). Europa y la gente sin historia. México: Ed. Fondo de cultura 

económica. 

• Wrenn, Mary V. (2011). "The economic surplus as a fund for social change and 

postneoliberal governance". Forum for social Economic. 40:99-117. 

• Zabala Errazti, !dole (1999) "Un viaje a través del tiempo: 30 años de pensamiento 

económico feminista en torno al desarrollo." En: Carrasco, Cristina (ed.) (1999). 

Mujeres y Economía. Barcelona: Ed. Icaria, Pp. 337- 363. 

117 



118 


