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1. Introducción 

En México, y especialmente en el estado de Oaxaca, la política oficial de la 

conservación y de aprovechamiento de los recursos naturales no ha sido capaz de 

impulsar estrategias participativas que permitan la compatibilidad social, ambiental, 

económica y cultural de dichas comunidades y ejidos. Por décadas la política oficial 

para conservar los ecosistemas y la biodiversidad s610 se limitaba a decretar Áreas 

Naturales Protegidas (ANP 's) con estrategias mal aplicadas desde arriba; sin embargo 

en Oaxaca se desarrolló una resistencia de lucha ejidal y comunitaria que no permitió la 

creación de ANP's en la mayorfa del terri torio. 

Esta resistencia parte de un sentido común. Toledo (2000), lo describe muy simple, la 

naturaleza es la fuente primaria de vida que nutre, apoya y enseña, no sólo es una 

fuente productiva, sino el centro del universo, el origen de la cullura y de la identidad 

étnica. En esta cosmovisión está la percepción de que todas las cosas vivientes y Jos 

mundos naturales y sociales eslán intrinsecamente ligados. Por ello, la defensa de la 

naturaleza es también la defensa de su cultura. 

Para los pueblos indigenas y campesinos de Oaxaca el territorio no sólo significa un 

bien económico, un recurso productivo o el área delimitada por las jurisdicciones 

jurídico administrativas; constituye ante todo un referente cultural en el Que se inscriben 

la identidad colectiva, con el Que se articulan simbólicamente en relación con un medio 

ambiente determinado. 

Es importante destacar Que muchas comunidades indígenas, junto con otros actores de 

la sociedad civil, están encaminando procesos para crear reservas ecológicas de 

manejo comunal mediante la implementación de programas de desarrollo compatible tal 

como sucede en Calakmul (Campeche), los Chimalapas (Oaxaca), o en la reserva de la 

Mariposa Monarca en Michoacán. 



En la Chinantla, las comunidades y ejldos se resisten a que sus tierras sean incluidas 

en decretos mediante políticas oficiales rlgidas y mal aplicadas. las causas son 

diversas, entre ellas se encuentra el temor de volver a ser engañados con falsas 

promesas y un discurso oficial en donde siempre han sido excluidos en especial para la 

toma de decisiones en el manejo de su territorio, y que dejan de lado la permanencia de 

su costumbre y cultura de sus habitantes. Para los comuneros y ejidatarios las ANP's 

representan la pérdida total del territorio, de las tierras de cultivos, del hábitat social, de 

las fuentes de agua, flora, fauna, de su historia; por ello, defienden el territorio que 

lograron recuperar a través de años de lucha contra latifundistas, caciques o empresas 

depredadoras de la región. En ese orden se Inscribe la resistencia fundamental para no 

permitir, como ha sucedido en años pasados, que el gobierno a través de sus 

programas de conservación les imponga restricciones, que les diga "qué pueden hacer" 

.y qué no· , con su lerritorio. 

las comunidades y ejidos han demostrado una vez mas que a los recursos naturales y 

la diversidad cul tural también les corresponde una gran variedad de formas y 

mecanismos comunitarios de conservar y aprovechar compatiblemente la naturaleza. 

Por lo tanto, las políticas oficiales de conservación, deben de reconocer otras formas de 

conservar haciendo buen uso de los ecosistemas. 

la cosmovisión sociedad·naturaleza es detenninante en la definición de las reservas 

comunitarias por parte de las comunidades ejidales y comunales en el estado de 

Oaxaca. Esta visión se expresa en un proceso de reivindicación en defensa y control 

del territorio; desde una concepción territortal como una totalidad en donde se insertan 

la autonomla y la defensa y resistencia para que sean ellos mismos los que decidan 

qué hacer con sus recursos naturales que por años les ha pertenecido y que han 

conservado en base a un estrecho vínculo socieda<f..naturaleza con verdadero énfasis 

de compatibilidad social y cultural. 

Por lo tanto, es importante analizar la multiplicidad de funciones de las reservas 

comunitarias. ya que demuestran que, ante los retos de hallar una nueva orientación del 

modelo de desarrollo imperante, estas iniciativas locales contribuyen al crecimiento 

económico. mejoran la distribución del ingreso. logran justicia social, contribuyen a la 
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estabilidad política e institucional y ganan en la preservación y sostenibilidad ambiental. 

las diversas actividades y dinámicas sociales, económicas, cullurales y políticas que 

las comunidades están realizando, constiluyen un proyecto allemalivo de desarrollo 

para su propio entorno, proyectos de desarrollo compatible que pueden ser 

implementados por la población local, con un claro sentido de uso y conservación. El 

ejido de San José Rlo Manso es un buen ejemplo del manejo local con la reserva 

comunitaria · Cerro Chango·, 

l os ejidatarios de San José Río Manso han estado en constante choque con las 

poIlticas oficiales conservacionistas, con los latifundistas y caciques locales. Están en 

un proceso de defensa y construcd6n del territorio, su cultura y sus recursos naturales. 

Sin embargo, frente a estas experiencias exitosas, muchas comunidades y ejldos aún 

siguen bajo el embate de una poli tica gubernamental excluyente sin que por el 

momento tengan alguna solución o iniciativa propia, sujetas a la destrucción de sus 

bosques y seNas por influencia de poIltieas tipo "extensionislas" de instituciones 

estatales y federales que depredan los recursos naturales como lo es la ganaderla 

extensiva y proyectos que tienen como el objetivo el cambIo del uso del suelo, Infinidad 

de comunidades en Oaxaca y otros estados del pals son amenazadas o están siendo 

subordinadas por estos modelos occidentales de conservación. 

l a iniciativa local que los ejidatanos de San José Rlo Manso realizan es una muestra de 

la autodeterminación, apropiación y control territorial de los pueblos con base a luchas 

para lograr la autonomla, el control territorial, la organización interna , la participación 

social. Igualmente, la comunidad vivió toda una serie de fricciones, conflictos y cabildeo 

polltico que enfrentan con las politicas oficiales de conservación. la experiencia del 

ejIdo ha generado un proceso inédito de lucha por la apropiación, control territorial y 

representa un choque campal contra los ganaderos, caciques y terratenientes que 

venlan explotando y destruyendo la selva durante años sin que nadie protestara y 

defendiera los recursos naturales. 

En la presente investigación se sistematiza y comparte la experiencia del grupo de 

ejidalanos de la comunidad de San José Rlo Manso, Santiago Jocotepec, Distrito de 

Choapam, Oaxaca, que lucharon social y políticamente contra terratenientes, caciques, 
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ganaderos y contra las politicas oficiales de producción agropecuaria extensiva y las de 

conservación. 

En esta tesis se analiza y presenta desde la experiencia de los ejidatarios, una 

alternativa sustentable desde lo local para las cientos de comunidades de Oaxaca y 

México que cuentan con recursos naturales y que están en la búsqueda de alternativas 

más compatibles cultural, social y ecológicamente. los ejidatarios fueron protagonistas 

centrales, se unieron y lucharon para ejercer su derecho a un espacia, tener autonomla 

para el uso y manejo de sus recursos naturales y mediante ella iniciar un proceso de 

autogestión para la construcdón de un territorio mediante acciones sociales, de 

proyectos productivos para autoconsumo, iniciativas de ecoturismo; resistencia y lucha 

que les han permitido practicar y actuar como sujetos de su propio destino. 

En el capitulo dos se describe y analiza una mirada de la explotación de los recursos 

naturales desde el punto de vista occidental, de las acciones de irracionalidad 

instrumental desde los inicios del capitalismo hasta nuestra actualidad. En donde los 

recursos naturales en su semejanza con el hombre, se convierten en un objeto (Villoro, 

1992). Parece ser que está reflexión de Villoro ya quedó en el pasado; sin embargo, en 

el transcurso del tiempo y de las etapas hlstórlcaS de esta civilización, en la actualidad 

se sigue con este patrón irracional de manipulación de la naturaleza junto con sus 

pobladores locales. 

En este mismo apartado se analiza el discurso oficial del desarrollo sustentable, pero 

además se contextuallza y correlaciona el discurso con la práctica. la noción moderna 

del "Desarrollo Sustentable" desde 1987, a partir del conocido documento "Nuestro 

Futuro Común" o ""Informe Brundtland", se ha convertido en término comodin y está 

presente en diferentes ámbitos de la vida social y polltica. las definiciones del 

desarrollo que de allí se derivan suelen recoger y a menudo confundir, por una parte, el 

proceso histórico de transición hacia una economía moderna, industrial y capitalista, y 

P04' la otra. en cambio, identifican el desarrotlo con el aumento de la calidad de vida, la 

erradicación de la pobreza, y la consecución de mejores indicadores de bienestar 

material (VIOla. 2000). 
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Para tener un contexto más amplio de lo que queremos plantear en este capítulo sobre 

las pollticas ambientales dominantes, no podemos pasar por alto al Banco Mundial 

(BM), organismo que comienza a incluir el concepto de sustentabilidad en sus asesorlas 

y lo demanda como requerimiento para otorgar financiamiento. En este sentido el BM 

considera que el desarrollo sustentable debe impulsar el crecimiento económico en la 

consideración de que, el componente ambiental de los proyectos, es como una medida 

a través de la cual se controle y restrinja el uso de los recursos de la naturaleza (Flores, 

et al, 2003). 

En el capitulo tres, se aborda el esquema no compatible de las Áreas Naturales 

Protegidas (ANP's) a nivel intemacional, nacional y estatal. Las ANP's son 

consideradas por el gobierno corno estrategia para conservar y proteger sitios con un 

valor natural y cultural Importante, con bien publico que genere beneficio social, 

ambiental, para la salud, la economla y el equilibrio ecológico presente y futuro, este es 

precisamente el discurso del desarrollo sustentable que venden los actores 

hegemónicos, gobierno y capital. para realizar prácticas dominantes pensadas y 

creadas desde arriba . Se debate de la carencia de una estructura adecuada para 

administrarlas, situación legal poco favorable debido a que algunos decretos son 

imprecisos, erróneos e improvisados, por el saqueo de especies de flora y fauna, la 

invasión de tierras, los asentamientos humanos y los incendios forestales de los (¡rumos 

10 ai'los. 

Se analiza nuevamente lo que pasa con las ANP's en México, las pollticas 

conservacionistas plantean actualmente que en las ~ .. . ANP·s ya no existe conflicto, todo 

está solucionado por la buena intervención del gobierno y la pacff/Cidad de la gente 

local"; pues se equivocan, un ejemplo muy claro es lo que actualmente sucede en 

Chiapas y que es denunciado por la Asociación Rural de Interés Colectivo Unión de 

Uniones Independiente y Democrática (ARle UU-ID) y otras organizaciones. Esto no 

significa que las Áreas Naturales Protegidas (ANP's) sean una opción errónea, sino que 

las políticas gubernamentales y la forma en que se aplican, en los hechos, son de corte 

excluyente, de destenitorializaci6n, de exclusión y de dominación. 
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En el capitulo cuatro analizaremos las alternativas que las comunidades de Oaxaca 

estan realizando con base comunitaria. Como respuesta a polJlicas de conservación 

excluyente, incapaz, e ineficaz, de impulsar procesos de reconocimiento del derecho de 

los pueblos, las comunidades locales están elaborando y poniendo en práctica 

altemativas de formas de vida verdaderamente sustentable, apartada del discurso 

oficial. Justamente por su propia sobrevivencia y valores culturales están en peligro, las 

comunidades locales que dependen de las selvas y bosques están sumamente 

motivadas para contrarrestar la influencia de actividades ilegales y colonización oficial. 

Se plasman experiencias de cómo los ejidos y comunidades de Oaxaca se enfrentaron 

por el control del territorio con empresas depredadoras, ganaderos y otros actores 

externos, que acaparaban extensos territorios ricos en recursos naturales. Por razones 

de poutica económica y social las comunidades impulsan vlas alternativas de 

conservación y de aprovechamiento de los recursos naturales; entre ellas se encuentra 

la región del Istmo, la Chinantla , la Sierra Norte y los Chimalapas, con procesos, aun en 

construcción de un tenitorio, desde las bases comunitarias, para un verdadero 

desarrollo, compatible desde la lógica campesina e indrgena que no tiene nada que ver 

con el discurso oficial; también es importante mencionar los ejemplos de los pueblos de 

la Sierra Juárez y de la Sierra del Sur. 

Se COfICfeta este capítulo con la experiencia de lucha de los ejidatarios de San José Rio 

Manso, municipio de Santiago Jocotepee, en la Chinantla , Oaxaca, que han decido 

tomar el control y manejo del tenitorio de más de 1,000 hectáreas de tierras. Crearon y 

manejan la Reserva Comunitaria de ·Cerro Chango·, iniciativa local que contribuye al 

desarrollo territorial mejorando la distribución, logrando justicia social, soportando 

estabilidad politica e insUlucional y ganando la preservación y sostenibilidad ambiental. 

Los ejidatarios demuestran una vez más un proyecto alternativo de desarrollo más 

sostenible para la comunidad que pueden ser desarrolladas por la población local , pero 

con un claro sentido de uso y conservación. 

Han aeado un proceso inédito de lucha por la apropiación y control del territorio; la 

comunidad vivió toda una serie de fricciones, conflictos y cabildeo político que enfrentan 

con las instituciones ofidales de conservación; han aceptado los proyectos de 
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instituciones de gobierno, tanto federal como estatal y de las ONG's incluyendo el de 

algunas agencias internacionales como lo es el Programa de las Naciones Unidas para 

el Desarrollo (PNUD); sin embargo, estos proyectos han sido aterrizados por los 

ejldatarios desde la l6gica local, con otra mirada de uso y manejo de los recursos 

naturales, con dara autonomía, autogestión sin estar obligados en nada a cambio. 

1.1. Problemática y justificación 

Socialmente para los paises de la periferia, que siempre han sido excluidos e 

históricamente explotados por el sistema capitalista. sus recursos naturales han sido 

extra Idos durante siglos. México no es la excepción, aunque los bosques de las 

comunidades y ejidos son propiedad comunal, éstos fueron largamente explotados 

durante décadas por compai\las privadas y empresas estatales, que dejaron el mlnlmo 

beneficio a sus duei\os locales. Recordemos que en Oaxaca, en los ai\os cincuenta, 

los bosques de la región eran manejados pOI" una compañia paraestatal. 

los pueblos, ya cansados de tanta explolación y de modelos de desarrollo excluyentes, 

están luchando por el control de la totalidad de su territorio; desde hace ya varios años 

numerosas comunidades han ido recuperando el control sobre sus bosques y selvas, 

daro está que no de forma fácil se enfrentan al aparato estatal, a los latifundistas, 

caciques y a organismos trasnacionales. 

los organismos de conservación occidentales responsabilizan a las poblaciones locales 

por la destrucción de los recursos naturales; se les acusa de ser los principales agentes 

de destrucción de las selvas y bosques y resultan crecienlemente excluidas 

(Wolvekamp, 2003). México, y particularmente el Estado de Oaxaca, no se escapa de 

esto; hablar de conservación en el país. es hablar de sujetos sociales y de sus múltiples 

relaciones con los recursos naturales (CONANP, 2005 al. 

la compatibilidad social entre los recursos naturales y los sujetos sociales, está más 

que demostrada. En Oaxaea, las poIltieas oficiales para la conservación de los 

recursos naturales se aplican en una superficie que significa el 3.5% de la superficie 

estatal de Áreas Naturales Protegidas (ANP·s). En contraste. las comunidades 
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oaxaqueñas están conservando y aprovechado los recursos naturales mucho mejor, sin 

que ello sea reconocido fonnalmente por las instancias de gobierno, y mucho menos 

han sido estimuladas adecuadamente (CONANP, 2005 a). 

En las comunidades de la Chinantla , justamente por el control de su territorio, de su 

propia sobrevivencia y valores culturales que están siendo desaparecidos y excluidos: 

las poblaciones locales, que dependen de las selvas, están sumamente motivadas para 

contrarrestar la Influencia de actividades ilegales y de intervención oficial. las 

comunidades luchan por el control de territOfio, y para que sus tierras no sean incluidas 

en deaetos mediante polltieas oficiales. ~ebido a la experiencia de expkJtación y 

exclusión que han padecido por años, han tomado con reserva y con desconfianza por 

volver a ser engal'lados con falsas promesas del discurso oficial: por la pérdida del ::.oc -, 
control total del territorio, de sus tierras de cultivos, de hábitat social, de las tierras ~ 

dotadoras de agua, nora, fauna, historia: territorio que lograron recuperar a través de 

años de lucha con latifundistas, caciques o empresas depredadoras de la región. 

Estás poblaciones no quieren que las polltieas oficiales de conservación les imponga 

restricciones, que les indiquen qué pueden hacer y qué no con sus propios recursos. 

Muchas comunidades rechazaron y cuestionaron fuertemente a toda iniciativa 

gubemamental de decretar ANP's en la entidad. Estas comunidades, y su población 

local, impulsaron, por iniciativa propia , vlas alternativas de conservación y de 

aprovechamiento de los recursos naturales motivados por la autonomla en el manejo y 

uso de los recursos naturales. 

A pesar de estas iniciativas locales, en muchas comunidades y ejidos aún siguen bajo 

el embate excluyente por parte de intervenciones extemas, sin que ellos, por el 

momento, tengan alguna solución o iniciativa propia. Están sujetas a la destrucción de 

sus bosques y selvas, por influencia de poIlticas tipo extensionistas de instituciones 

estatales y federales que depredan con los recursos naturales como lo es la ganaderfa 

extensiva, proyectos que tienen como el objetivo el cambio del uso del suelo. Infinidad 

de comunidades -en Oaxaca y otros estados del país- son amenazadas o están siendo 

subordinadas por estos modelos occidentales y capitalista de conservación. 
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Estos ejemplos de resistencia en defensa de selvas y bosques se enmarcan dentro del 

contexto recursos naturales y movimientos sociales en contra de poUticas hegemónicas 

de explotación y represión. As! que no es ninguna casualidad que en Oaxaca se 

encuentren muchos de los municipios más pobres del pais y en donde se concentra el 

mayor numero de muertes por desnutrición o por conflictos de tipo poHtico o agrario; 

estado rico en recursos naturales, los ejidos y las comunidades con población indlgena 

son dueflos de importantes recursos naturales (Beas, 2007; Robles y Concheiro, 2004); 

sin embargo, llegan al estado ingresos importantes de dinero por concepto de turismo, 

pero ese benefICio ha quedado en pocas manos, empresarios, constructoras, holeleros 

y prestadores de servicios turfsticos. de propietarios de lierras de buena calidad y por 

funcionarios publicos que utilizan el cargo para enriquecerse (Beas, 2007). 

Por lo tanlo, es importante sistematizar y documentar las estrategias de autogestión, 

autonomla, organización intema, participación social , que están llevando a cabo como 

una forma de defensa, resistencia y iniciativa local de conservación, donde ellas 

deciden qué hacer con sus bosques y selvas. la región de la ChinanUa es el territorio 

en donde se ha venido Implementando la iniciativa comunitaria para la conservación y 

aprovechamiento los recursos naturales, a través de las llamadas "Reservas 

Comunitarias·, esquemas de compatibilidad social entre la comunidad y los recursos 

naturales. 

Sistematizar, estructurar y dar una propuesta de compatibilidad social, ecológica y 

económica con base en la experiencia de los ejidatarios de San José Rlo Manso, es 

una altemativa para las demás comunidades rurales de Oaxaca y México; y, a la vez, 

es una iniciativa para incidir en políticas publicas, que sean compatibles desde lo local a 

lo global en la loma de iniciativas para el manejo de los recursos naturales (Ver 

Ilustración 1, anexo 1). 

El poder sistematizar, analizar '1 construir la experiencia inédita territorial del Ejido, '1 el 

ejercicio del diálogo permanente entre el componente teórico recopilado '1 los datos 

obtenidos en campo fueron la fuente principal para el enriquecimiento del presente 

estudio. El involucramiento de la recopilación de experiencias históricas '1 redentes a 
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nivel mundial, nacional y local dio pie a esta propuesta altemativa para la construcción 

de su propio desarrollo de los pueblos. 

Fue fundamental la confianza de la comunidad y de las autoridades de San José Rlo 

Manso por proporcionar documentos intemos. Se revisó el decreto ejidal, el reglamento 

intemo social y ecológico, diagnósticos comunitarios participativos realizados por 

instituciones y ONG's, estudios de certificación para la conservación, proyectos 

productivos ecológicos, plan ecoturístico comunitario, estudios de flora , fauna. suelo, 

etc., que facilitaron el análisis y la reflexión. 

los cuestionarios y las entrevistas de campo se estructuraron conforme se fue dando la 

interacción entre los ejidatarios; las pláticas informales jugaron un papel importante para 

comprender la dinámica social. Se asistió a las asambleas ejidales, se participó en 

reuniones con las autoridades ejidales y municipales; y en la comunidad se interactuó, 

en lo cotidiano, en actividades comunitarias de diferente índole. 

2. Modernidad y crisis ambiental 

En este segundo capitulo se describe, analiza y discute un debate sobre los enfoques 

desarrollo sustentable y el lugar de la naturaleza y los pueblos, sobre la explotación de 

los recursos naturales desde el punto de vista occidental, de racionalidad instrumental 

desde los inicios del capitalismo hasta nuestra actualidad. Entender el origen de la 

poUtica dominante, conlleva entender la evolución que han tenido las prácticas 

capitalistas para someter, a imagen y semejanza de los pueblos hegemónicos, a los 

recursos naturales y excluir a sus verdaderos dueños, la población local, aquellos que 

allf nacieron y tienen toda una historia y bagaje cultural propios, aprendizaje que se ha 

trasmltldo de generación en generación, conocimiento base para usar y manejar los 

recursos del terri lorio. 

Además, de que se permitirá reflexionar acerca de qué hay detrás de los 

planteamientos ecok>gistas en boga actualmente, de las instituciones oficiales, de los 

organismos multilaterales y el papel de las Organizaciones No Gubernamentales 
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(ONG'S) que intervienen en las poblaciones locales campesinas e indígenas. las 

acciones de estas instituciones llegan enmascaradas con el discurso occidental del 

desarrollo "sustentable" para "proteger" o "salvar" al territorio (que incluye a su nora, 

fauna, agua, aire y suelo) de las "malas prácticas· de los locales. las intervenciones 

van abanderadas por políticas de corte capitalista hacia un desarrollo igualitario, con 

base en un crecimiento económico. 

2.1. Racionalidad Instrumental y recursos naturales 

la actual crisis social y ambiental que amenaza y tiene en conOicto al mundo "civilizado" 

no es nada nuevo; Miranda (1997) menciona que desde el punto de vista histórico

social no podemos afinnar que la probfemátlca ambiental sea absolutamente 

contemporánea. Es cierto que la humanidad se enfrenta hoya una crisis ambiental de 

gran trascendencia, justamente porque la contradicción sociedad-naturaleza adquiere 

una connotación planetaria, pero ello no nos da derecho a excluir de la historia social 

todos aquellos antecedentes que fueron marcando una acumulación paulatina de 

efectos en esa relación, tanto en la realidad social como en la natural. 

Por lo tanto, es importante hacer una abstracción del pasado y remontarnos en el 

tiempo; en este caso, se irá destacando en el contexto de la relación sociedad 

naturaleza, cómo el desarrollo de la actividad práctica humana, expresado en los 

cambios de inslrumentalización y los avances del conocimiento del mundo por parte del 

hombre, direcciona su relación con la naturaleza y esta última va asimilando la 

transformación; es decir, sigue el curso de su dinámica anterior, pero integrando al 

mismo tiempo al ser y conocer humano. 

Solamente para contextuafizar el objetivo de este capitulo, mencionaremos brevemente 

las etapas históricas que destacan los grandes cambios en el sistema de la relación 

sociedad-naturaleza, en correspondencia a la actividad práctica del hombre, tendríamos 

que considerar tres saltos fundamentales que se corresponden a tres revoluciones en el 

desarrollo de las fuerzas productivas de la sociedad (Miranda, 1997). 
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la Revolución Neolílica. ligada al surgimiento de la agricultura y el paso de la 

economla apropiadora a la economla productora. Marca un paso fundamental en los 

cambios de la relación sociedad·naturaleza '1 , por lo tanlo, de la conformación histórica 

de lo ambiental; detenninada por el desarrollo de ciertas técnicas de sobrevivencia tales 

como, la domesticación de animales, la agricultura, utilización de la atracción animal, 

fuerza eólica, arado, rueda, etc. El hombre empezó a adentrarse en los secretos de la 

naturaleza, las leyes que rigen su funcionamiento '1 que le permitieron caminar en lo 

posterior su actividad de avance a nuevas formas de sobrevivencia '1 de organización 

social. 

El Renacimiento. Fenómeno europeo que se desarrolló aun en los marcos de las 

relaciones de producción Upicas del feudalismo, pero que tuvo una significación singular 

como antecedente de la segunda gran revolución de la humanidad en ténninos de la 

relación sociedad-naturaleza: l a revolución industrial, que fue la transición del 

feudalismo al capitalismo. 

En este contexto cronológico, la idea de explotar los recursos naturales nacl6 en la 

etapa del Renacimiento, en el sentido de manejar '1 utilizar al medio ambiente, aloJo '1 a 

semejanza del hombre. Por ejemplo, Villoro (1992) plantea que es en la modernidad 

donde el hombre deja de verse desde la totalidad del ente que lo abarca, para ver la 

totalidad del ente desde el hombre; el destino de hombre es manejar al mundo a su 

imagen '1 semejanza. AsI, el mundo se convierte en objeto material moldeable '1 

transformable, '1 el fin es transformar todas las cosas en él mismo. En este periodo, es 

de todos conocido, el significado que tuvo para los pueblos de América '1 África el 

proceso de colonización, no sólo por la explotación excesiva de los recursos naturales '1 

cuyas ganancias se fueron para Europa, sino también por el extenninio masivo de las 

culturas Indlgenas, la extinción fisica incluso de sus habitantes '1, por ende, el brutal 

destierro sufrido por una gran cantidad de la población; el mundo conquistado, entra a 

partir de entonces, en una crisis cultural '1 ambiental. 

En este contexto, pareciera que la renexión de Villoro 'la quedó en el pasado; sin 

embargo, el planteamiento de Villero sigue vigente en nuestros dfas, continua este 

patrón racional de manipulación de la naturaleza '1 de los pobladores locales creando 
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conflictos sociales (por espacio y territorio) y ambientales (contaminación de los mantos 

acuíferos, extinción de flora y fauna, degradación de suelos, contaminación del aire y 

sobre explotación de bosques, selvas y minerales, principalmente petróleo); en fin, todo 

lo que está en disputa por las naciones occidentales como recurso estratégico para 

controlar los territorio de los originarios (Ver tabla 1). 

Tabla 1 Racionalidades contrastantes en el modo de apropiación de la naturaleza 

Modo t;amp .. lno Modo agrolndustrbl 

ProduoeIOII patII el COI'ISI,I'IIO Pn:lducdón ~ ellnlarcambIo 

Pl9domln.lncill del villor de vidiI Prwdominancia del valor" de c;omblo 

ReptOducd6n oe 1M ptOduI:Iote. , ....... MaJdmizadón de la tasa de gwwnda Y .. 8CUlTlUl8CI6n 1M - --Bnlldo en .1 intercambio ecoIOgIco BaNdo en el WltulCambio KOnOmico (con el mercado) 

'Eeosysl&ITI peopIe' ' Global peopIe' 

R~ sacfBWzadas naturaleza Relaciones seculares con la naturaleza 

Fuent.: Toledo •• 1 fJ. 1998. 

Con lo anterior, se visualizan dos pensamientos contradictorios de ver al mundo, y 

apropiarse de la naturaleza; la Idea de que el hombre está separado de la naturaleza 

es, al parecer, una de las más arraigadas en la civilización occidental ; en contraste con 

lo que sucede con los pueblos indígenas, quienes ven a la cultura en la naturaleza y a 

la naluraleza en la cullura (Conchester, 2003 a). Esta mirada de los pueblos originarios, 

sintiendo que forman parte de la naturaleza, no es más que la cosmovisión del ente 

natural ante todo el universo. 

Revolución científica-técnica. Apoyada en la producción automatizada; se extiende 

desde el siglo XVI hasta el siglo XIX. De todos los periodos hístóricos de la relación 

socIeda<klaturaleza , es éste, quizás, el más complejo de todos los acontecimientos que 

en él confluyen, un capitalismo cada vez más agresivo. (Miranda, 1997). 

Para el contexto latinoamericano, segun Miranda, fue el inicio del periodo 

agroexportador. y se trataba de exportar materias primas para Europa y 'Estados 

Unidos; el carácter extensivo de este modelo determinó la pérdida de la capacidad 

productiva del territorio, determinó la necesidad de ampliar las fronteras agrfcolas. lo 

que implicó, a su vez, destruir áreas forestales y cambios de los ecosistemas. 
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Haciendo una síntesís de este contexto, mencionamos que la racionalidad occidental de 

someter a la naturaleza a la medición '1 al cálculo de acuerdo con sus modelos 

civilizatorios sigue siendo una amenaza en nuestros días; estos modelos no se 

mantienen en el tiempo, la historia de la humanidad lo ha corroborado. En nuestros 

dlas es cuestionabte '1 criticable dicho enfoque de la racionalidad de dominio de la 

naturaleza '1 la sociedad (Villoro, 1992); cabe recordar solamente la crisis civilizatoria 

par la que está pasando la humanidad, donde está en peligro, no solo los recursos 

nalurales sino la existencia de la humanidad en su totalidad . 

los modelos occidentales legitiman mantener pennanentemente la racionalidad 

Instrumental para someter a la naturaleza '1 controlar el territorio de los pueblos 

originarios mediante la técnica; bajo esta concepción la naturaleza es vista entonces 

como un instrumenlo manejable bajo este modelo hegemónico. El proyecto neoliberal 

actual representa una nueva intensifteación de la modemidad occidental, para Villoro, 

es una idea de sometimiento para las sociedades de paises pobres. para ponerlo al 

servicio de las necesidades de una economfa mundial , cada vez más 

transnacionalizada que necesita de los territorios y de los recursos naturales. 

Para entender un poco más los modelos hegemónicos occidentales y los conflictos que 

esta doctrina imperialista pregona en todo el mundo, y principalmente en los paIses 

periféricos (llamados también países pobres), ricos en recursos naturales y diversidad 

cultural, a continuación se presenta el contexto de la aisis ambiental que la humanidad 

está padeciendo con base en una palitiea de mercado en donde el eje es el crecimiento 

económico. 

Estas polllicas aterrizan en las comunidades campesinas e indlgenas disfrazadas de 

ecologismo romántico, como es el caso de México con la creación oficial de las Áreas 

Naturales Protegidas (ANP's), en sus modalidades de Reservas de la Biósfera, Parques 

Nacionales, Monumentos Naturales, Áreas de Protección de Recursos Naturales, Áreas 

de Protección de Flora y Fauna, Santuarios. etc., en donde se les somete a pallticas 

territoriales y les ordenan cómo actuar con los programas de trabajo de "arriba hacia 

abajo·, 
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2.2. Crisis ambiental para la humanidad 

Para entender las políticas dominantes del mercado, respecto a prácticas ecologistas, 

tenemos que mencionar los planteamientos de Polanyi. En su revisión, O'Connor 

(2001) menciona que en 1944 Karl Polanyi, en su obra "la Gran Transfonnación", 

analiza las fonnas en que el crecimiento del mercado y de las relaciones económicas 

capilalista afectaba o destruía sus propias condiciones sociales y ambientales. 

los temas de limites ecológicos al crecimiento económico y las Interrelaciones entre 

desarrollo y ambiente fueron reintroducidos al pensamiento occidental; sin embargo, los 

resultados han sido mixtos e incluso dudosos, la obra de Polanyi sigue siendo una luz 

brillante en un cielo lleno de estrellas moribundas y agujeros negros de naturalismo 

burgués, neomalthusiano. la tecnocracia del Club de Roma. el ecologismo romántico 

profundo y la visión de un mundo único de las Naciones Unidas, 

Recordemos Que el Club de Roma fue fundado en 1968, como institución aglutinó a 

prominentes directores y funcionarios de centros de investigación para elaborar el 

estado del arte y estudios prospectivos sobre el desarrollo económico. A convocatoria 

del Club de Roma, un grupo de cientificos del Instituto Tecnotógico de Massachusetts, 

(MIT) elaboraron el texto denominado "los limites del crecimiento, Informe al Club de 

Roma" (Meadows el al. 1973); en sus metodologfa emplearon las siguienles variables: 

población, producción de ' alimentos, industrialización, contaminación del medio 

ambiente y consumo de los recursos naturales no renovables; otro documento similar, 

también presentado al Club de Roma, es "la humanidad en la Encrucijada. Segundo 

Informe al Club de Roma" (Masarovic y PesteU973), Dichos documentos concluyeron 

el "caracler finito de los recursos naturales en la biosfera", lo anlenor nos indica que la 

mayorla de los modelos de desarrollo han tenido como base de sustento la explotación 

de los recursos naturales y de la fuerza de trabajo (Guzmán, 1998). 

Estas visiones no consideran la explotación de clases, la acumulación capitalista por 

medio de la crisis, el desarrollo capitalista desigual y combinado, las luchas nacionales, 

mucho menos se incluyen las resistencias locales de las comunidades rurales por el 

territorio y sus recursos naturales. los acercamientos usuales al problema, la 
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identificación de "limites de crecimiento" en ténninos de "escasez de recursos·, 

"fragi lidad ecológica", "tecf1ologla industrial nociva", "valores culturales destructivos", 

"tragedia de las áreas comunes", "sobrepoblación", "consumo dispendioso", ·producción 

imparable" ignoran o retuercen las teorlas de tipo marxista sobre las formas de la 

naturaleza históricamente producidas y la acumulación y el desarrollo capitalista 

(O'Connor, 2001). (Ver tabla 2). 

Tabla 2. Visión campesina y el modo agroindustrial en el uso de los recursos naturales. 

Cempnlno AgroIndu.to1al 

,_O u., .xdutlYo de ~.,.... Uso predon\inWI .. de -vi. lótil ,.- Minifundio Medi8na Y ~. propIeóedn 

Autotullclenc:llo .... autosuficiencia. p ~ 
"~ " ... , ~o eucoauflclencla . "'" "~ do 

Intumos externo. In$l.lrno. externo. 

Fue<U de \rabillO FamlWar ylo comunitaria Familiar ylo aularlada 

","""od .... diveBidad -"", Muy baja diversidad por esp.el.llz4ld6n 
biológica. ~tIca Y produetIoIa 

""""""'" .... producNdad - M.., ... """"""'" ~ • trabajo: boj> 
enargéb; bIoja prodUClMdad en el prod~ lICIII6gk:a .. rMIfVétíc:a -""'""'" Baja o rula producd6n Alta produo::ei6n de daMehos 

~ HoIistico; ~ro bIo..oo en hec:hos y Espeelaiudo: ........ axduliYamente " _.do -- limitada Y hechos otljetlvol, "",smItIcXI por vIa escrita. de 
altamenta lledlla ..-nplia transml:ti6rl. pero astal'ldalriado. 

c-.... La naturalez ... un. entidad Ylviante y La nalunlleza .. un alltem. o una m~ln. 
UCl'alizada. """" elemento N""" separada de la eoeleóad, cuya. lic:luezas daban 
encama en deidades con quienes a. ser explotad.. • tra"'. da la ciencia Y la 
_urio 

,_ ,_o • ,""'" 
apropiaci6n 

Fuente: Toledo, etal, 1998. 

Hoy en dfa existen severas implicaciones en los recursos naturales bajo la llamada 

crisis ambiental; por ejemplo, el efecto invemadero, la merma de la capa de ozono, la 

deforestación, la pérdida de la biodiversldad genética, la contaminación y la pérdida de 

los suelos, la contaminación de las agua y del aire, son motivo de alarma universal. Sin 

embargo, es muy poco lo que se hace hoy en dla en la práctica para enfrentar estas 

amenazas (Lander, 1995). 

El mismo Toledo (2000) argumenta que vivimos en una época sin precedente en la 

historia; en donde nada menos que lo que está amenazada es la supervivencia de la 
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especie humana y del todo el hábitat planetario. En tanto la amenaza va subiendo los 

peldaños en la escala del riesgo, todo conflicto intra--específico, no importa su amplitud 

geográfica o su relevancia social, se va encuadrando cada vez más dentro de este 

juego supremo entre la supervivencia y la extensión o prolongación de un modelo 

insostenible e incongruente. 

En ultima instancia, los conflictos y sus soluciones terminan derivando en acciones que 

mueven la balanza hacia alguno de los dos lados: o desadivan realmente los 

mecanismos que contribuyen a agudizar las amenazas sobre la supervivencia de la 

humanidad, o se convierten, no obstante su aparente carácter de soluciones, en meros 

paliativos que resuelven temporalmente las situaciones de la crisis pero, en el fondo y 

en el mediano plazo, sólo coadyuvan a acelerarlo. Es el caso de los conflictos por 

tenencia de la tierra y los recursos naturales en Chiapas y Oaxaca por ci tar algunos. 

El producto más relevante de la sociedad industrial -vuelta modemidad- es el 

reposicionamiento de la naturaleza respecto de la sociedad y de la sociedad respecto 

de la naturaleza. Tras tres siglos de industrialización que nos han precedido y han sido 

suficientes para subsumir los procesos naturales en los procesos sociales y viceversa, 

se han desencadenado contradicciones de dimensiones globales entre la naturaleza y 

la sociedad, cuya solución implica una reformulación de todo el modelo civilizatorio y no 

sólo de aspectos o dominios sectoriales. 

Beck (1998, citado por Toledo, 2000) afirma que hoy en dla • .. .Ia naturaleza ya no 

puede ser pensada sin la sociedad y la sociedad ya no puede ser pensada sin la 

naturaleza~, las leorias sociales del siglo XIX y las modificadas del siglo XX pensaron a 

la naturaleza como algo dado, asignado a someter, como algo contrapuesto, o ajeno a 

la sociedad. La socialización de la naturaleza es la socialización de las destrucciones y 

amenazas de la naturaleza, su transformación en contradicciones y conflictos 

económicos, sociales y polfticos. 

Como es de saber, el pensamiento moderno racional sigue siendo vigente en los países 

-desarrollados"; sin embargo, la preocupación y crisis de la modernidad surgieron en los 

paises dependientes que les impusieron ese modelo para alcanzar ese -pensamiento 
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moderno desarrollado". lo que era entusiasmo ahora es desencanto, empezamos a 

alarmarnos por su uso; la naturaleza fue transformada y explotada y vista como interés 

del propio hombre (ViIlOf'o, 1992). 

Los innumerables eventos atípicos que han asolado al mundo contemporáneo, han 

dejado de ser meros "fenómenos naturales· para volverse ~ fen6menos producidos por la 

sociedad" en combinaci6n con los procesos f1sico-biol6gicos, más que de eventos de la 

naturaleza se trata de fen6menos "naturosociales· o ·socionaturales" (Ver ilustraci6n 6, 

anexo 1). Se consideran reacciones a Jos impactos de la sociedad humana, imprimen 

sobre ella lo que toma forma de nuevos eventos sin precedentes en la historia humana 

(Toledo, 2(00). 

La crisis ecológica en nuestro tiempo tiene un alcance global ; afecta a todas las 

modalidades contemporáneas de relación humana con el mundo natural; se desarroll6 

con inlensidad creciente; y, además, se toma ya en una crisis ecológica a través de 

procesos como el desgaste de la capa de ozono, el calentamiento de la atmósfera, 

pérdida de btodiversidad y la contaminación masiva del aire, el agua y los suelos del 

planeta (Castro, 2003). 

Michael Foucault afirma que el poder contemporáneo sólo dialoga con un restringido 

grupo de interlocutores privilegiados (políticos, empresarios, intelectuales, 

profesionlstas, militares, lideres religiosos, etc.), el resto de la sociedad, esto es, la gran 

mayorla, es un sector silenciado cuyas palabras o discursos no son tomados en cuenta. 

La última víctima de este régimen silenciador ha sido la naturaleza, considerada a lo 

sumo como una "'variable" de Jos procesos econ6micos. 

Después de todo, era más fácil expoliar a una naturaleza muda que a una entidad 

hablante capaz de quejarse y protestar. Sin embargo, hoy en día, la naturaleza 

amordazada y aparentemente cautiva es la única fuerza capaz de detener la expansi6n 

del modelo industrial (Toledo. 2000). Por ejemplo. en el pasado. en las sociedades 

prelndustriales. la naturaleza oper6 corno sujeto mítico o religioso; es decir, encamó 

mitos y deidades diversas y. a través de ellos, los seres humanos mantuvieron un 

diálogo e intercambio fructlfero. 
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En cambio hoy en dla, la naturaleza, sepultada por la visión racionalista, 

antropocéntrica y tecnocrática que se gestó como ideologia primera y primaria del 

mundo industrial, está logrando re-aparecer arropada de una nueva vestimenta y 

provista ya de un reconocido lugar en los ámbitos de la polltica. Para profundizar en 

este tema analizaremos el proceso de globalización. 

2.3. Globalizaci6n de los recursos naturales 

El proceso de globalización comprende fenómenos diferenciados, algunos lo definen en 

ténninos exdusivamente econ6mícoS, financieros y comerciales. Otros, en 

dimensiones políticas e institucionales. Existen también los que prefieren poner de 

relieve el cambio tecnológico y la revolución de los medios de comunicación. Haciendo 

uso de otro tipo de aproximación a esos fenómenos como proceso y no como un 

conjunto de vectores especlficos, no son pocos los analistas que se acercan a la 

globalización desde la perspectiva de la sustentabilidad del desarrollo. 

Cuestionan la racionalidad económica. la lógica y los tiempos de los procesos nalurales 

(el capital se ha globalizado, no asl el trabajo ni los recursos naturales), y ponen en tela 

de juicio las posibilidades de la globalizaclón basada en un modelo de crecimiento 

económico ascendente e ilimitado, en circunstancias en que se agotan mucho los 

recursos naturales y se debilitan procesos vitales para la estabilidad del ecosistema 

planetario. Sostiene además, la insustentabilidad social del estilo adual de desarrollo 

en situaciones de creciente exclusión provocadas, por la misma globalización 

(Gulmaraes, 2003). 

Desde el punto de vista socio ambiental, la gIObalizaci6n, relega a nuestras sociedades 

optar por dos caminos, o bien se integran, en forma subordinada y dependiente, al 

mercad~mundo. o no les quedará otra que la ilusión de la autonomia pero con la 

realidad del atraso. Según el autor, el problema no es discutir la obvia existencia de 

tendencias hacia la inserción en la economla globalizada. sino qué tipo de inserdón nos 

conviene, qué tipo de inserción pennite tomar las riendas del crecimiento en bases 

nacionales y qué tipo de inserción pennite mantener la identidad cultural. la cohesión 

social y la integridad ambiental en nuestros paises (Guirnaraes, 2003). 
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La tendencia de la globarización es "parametrizar" todos los fenómenos socio

ambientales, para luego reintegrar cremaUsticamente la naturaleza en la economla, 

suponiendo que los ciclos ecológicos obedecen a los tiempos y procesos económicos, 

sociales y culturales. Lo censurable es precisamente el fundamentalismo 

neoconservador de querer obstaculizar el mercado, reduciendo de esa forma todo el 

desafio de la sustentabilidad a una cuestión de asignación de "precios correctos· a la 

naturaleza (Guimaraes, 2003). 

Segun Femando Henrique Cardoso (1995, citado por Guimaraes, 2003), señala que en 

los siglos XVII y XVIII el mercado se expandió por la vla del comercio, convirtiéndose 8fl 

un elemento "civilizador-. En consecuencia, en el siglo pasado no se veía al mercado 

como un modelo en oposición al Estado, sino como un instrumento de transformación 

de las relaciones sociales hacia niveles superiores de sociabilidad. En el presente siglo, 

precisamente el Estado pasa a ser considerado como el contrapunto bondadoso para 

contener las fuerzas ciegas del mercado. 

Pareciera, en tanto, que en la actualidad de nuevo se considera al mercado como 

sinónimo de libertad y de democracia, excelente generador de riqueza ; aunque también 

productor de profundas asimetrías sociales. Por lo tanto, el estado no puede renunciar 

a su responsabilidad en áreas claves como la educación, el desarrollo cientlfico y 

tecnológico, la preservación del medio ambiente y del patrimonio biogenético que 

requieren de un nuevo ·paradigma de desarrollo· que coloque al ser humano en el 

centro del proceso de desarrollo, que considere el crecimiento económico como un 

medio y no como un fin, que proteja las oportunidades de vida de las generaciones 

actuales y futuras y que, por ende, respete la integridad de los sistemas naturales que 

permiten la existencia de la vida en el planeta (Guimaraes, 2003). 

Guimares continua planteando, es conveniente incorporar las "dimensiones territoriales" 

de la sustentabilidad, puesto que el "desarrollo regionar y el "desarrollo sustentable" 

constituyen las dos caras de una misma medalla . Uno de los principales desaffos de 

las políticas publicas es, precisamente, la necesidad de territoriallzar la sustentabilidad 

ambiental y social del desarrollo. el "pensar globalmente pero actuar localmente·, a la 

vez de sustentabilizar el desarrollo de las regiones; es decir, garantizar que las 
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actividades productivas contribuyan de hecho a la mejorla de las condiciones de vida de 

la población y protejan el patrimonio biogenético que habrá que traspasar a la 

generaciones futuras. 

En general, los procesos de globalización y de politicas neoliberales tienen un 

importante efecto desde el punto de vista de la relación sociedad-naturaleza; por una 

parte, se impulsa la agricultura moderna, por otra parte, la presión hacia los campesinos 

excluidos de cualquier opción productiva , de trabajo o de ingreso. 

Guimaraes (2003) nos dice que M, .. afirmar que los seres humanos constituyen el centro 

y la razón del ser del proceso de desarrollo, implica abogar por un nuevo estilo de 

desarrollo que sea ambientalmente sustentable en el acceso y uso de los recursos 

naturales y en la preservación de la biodiversidad; que sea socialmente sustentable en 

la reducción de la pobreza y de las desigualdades sociales y que promueva la justicia y 

la equidad; que sea cutluralmente sustentable en la conservación del sistema de 

valores. prácticas y slmbolos de identidad que, pese a su evolución y reactualización 

permanente, determinan la integración nacional a través de los tiempos; y que sea 

pollticamente sustentable al profundizar la democracia y garantizar el acceso y la 

participación de todos en la toma de decisiones públicasM. 

El mismo autor enfatiza que este nuevo estilo de desarrollo tiene una Mnueva ética del 

desarrollo·, una ética en la cual los objetivos económicos del progreso estén 

subordinados a las leyes del funcionamiento de los sistemas naturales y a los criterios 

de respeto a la dignidad humana y de mejoría de la calidad de vida de las personas. 

Los impulsos (por ejemplo. los fenómenos del niño y la niña, etc.) que la naturaleza 

genera como reacción a los fenómenos que la afectan, deben ser sociaHzados y 

convertidos en una fuerza con significado humano, finalmente, una potencia dentro del 

necesario juego de ta potitica. La naturaleza y sus defensores humanos irrumpen en 

los escenarios de la polltica, y de esta forma actualizan y revitalizan una práctica hoy 

agobiada por el desencanto, el discurso anacrónico y la ausencia de alternativas reales 

en un mundo que se vuelve cada vez más complejo, más injusto, más conHictivo y de 

mayor riesgo (Toledo, 2000). 
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En una realidad donde la población humana se incrementa cada afio, y en donde la 

expansión de una economla de despilfarro y de la injusticia no parece atenuarse sino 

todo lo contrario, la posibilidad de que el camino al desastre se detenga parece alejarse. 

Esto se confirma con el triunfo despoblado de la economia de mercado, no sólo porque 

pennitió la afinnación ideológica de los valores mercantiles sino porque de golpe integró 

a millones de nuevos seres humanos a los patrones de producci6n y, sobre todo, de 

consumo, de libre mercado. 

lo anterior se encuentra en la proliferación y puesta en práctica de los principios 

enunciados por el neoliberalismo, apertura comercial indiscriminada, mercantilización 

de todos los recursos naturales, disminución de la inversión publica y de los subsidios 

estatales, privatización o desmantelamiento de los servicios sociales, destrucci6n del 

campesinado y de las cultura indlgenas del mundo, fin a las políticas de seguridad y 

autosuficiencia alimentaria de los paises (Toledo, 2000). 

Citando a este mismo autor, Toledo argumenta la necesidad de una modernidad 

altemativa (también llamada segunda modernización, modernidad reflexiva, proyecto 

civilizatorio alternativo), la cual nace, esencialmente, como una reacción de emergencia 

frente a aquello que amenaza la supervivencia de la especie y su planeta. la 

modernidad alternativa comienza a construirse ahl donde existen conjuntos de seres 

humanos que han adquirido una nueva conciencia de carácler planetario. Esta nueva 

conciencia planetaria es, quizás, uno de los más inusitados fenómenos de la 

postmodemidad. El Individuo recupera, de nuevo. una idea de identidad o pertenencia 

a una entidad mayor. 

Bajo el sometimiento de la modernidad occidental y para establecer una política orlCial 

de control territorial, natural y cultural, ponen de bandera el discurso del desarrollo 

sustentable, que hoy en día está en boca de todos; principalmente está siendo muy 

utilizado por los gobiernos y las instituciones orlCiales. El desarrollo es un tema que 

actualmente ha tenido muchos debates y criticas que no ha consensuado bien una 

definición socializada en donde lodos tenga un acu8f'do. se habla mucho en los 

discursos en los tomadores de decisiones de las élites de desarrollo y de progreso 

(Ávila. 2007). la confrontación del ténnino y el discurso entre las élites oficiales y las 
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comunidades locales en el discurso y en la práctica es lo que discutimos en el siguiente 

apartado. 

2.4. Desarrollo "Sustentable" y "paz ecológica" 

La noción modema de desarrollo sustentable tiene su origen en el debale iniciado en 

1972 en Eslocolmo y consolidado 20 años más tarde en Río de Janei ro, en la Reunión 

de la Cumbre de la Tierra, en 1992. Pese a la variedad de Interpretaciones existentes 

en la literatura y en el discurso político, se ha adoptado internacionalmente la definición 

sugerida, en 1987, por la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo 

(CMMAD) presidida por la enlonces Primera Ministra de Noruega, Gro Harlem 

Brundlland. En el documento: "Nuestro Futuro Comün. Una Tierra, Un Mundo". Más 

conocido como el Informe Brundlland. • ... el desarrollo sustentable es aquel que 

satisface las necesidades de las generaciones presentes, sin comprometer la capacidad 

de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades" (CMMAD, 1987, 

en Flores, el al., 2003). 

Esta nueva corriente, que está en boca de lodos los aclares, Gobierno, Agencias 

Internacionales de Desarrollo, ONG's, enlre otros, surge en la conferencia de la 

CMMAD (Veiázquez, 2003; Viola, 2000, Flores, el al., 2003). El mismo Flores et 

al.,(2oo3) critica que, con este concepto, se quería Justificar el esquema de crecimiento 

eoon6mico y mantener la pobreza; sus postulados se han consolidado como consigna 

proselitista utilizada en el debate sobre cómo proceder la grave crisis socioeoon6mica y 

ambiental ; sus caracterlsl icas y alcances están marcados por distintas posturas; es 

precisamente en la controversia entre crisis ambiental y la capacidad para preservar el 

aecimlento eoonómico donde surge el término sustentabilidad COfTlO un sistema 

protector del paradigma de desarrollo vigente. 

Las preguntas son ¿En realidad qué se desea con este término? ¿Qué visión tiene el 

discurso y la práctica occidental capitalista frente al discurso y la práctica de los pueblos 

campesinos e indígenas? Para responder estas preguntas, primeramente cabe decir 

que el ·Desarrollo Sustentable" se ha convertido en término comodín, está presente en 

diferentes ámbitos de la vida social, y hay quienes sostienen que las definiciones suelen 
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recoger, y a menudo confundir, por una parte, lo que es el proceso histórico de 

transición hacia una economla modema, industrial y capitalista; la otra, en cambio, 

identifica el desarrollo con el aumento de la calidad de vida , la erradicación de la 

pobreza, y la consecución de mejores indicadores de bienestar material (Viola, 2(00). 

Sin embargo, se concluye que es un producto occidental (Hellne, 1982), es una de las 

Ideas más viejas y potentes de occidente, donde el cambio más importante fue la 

identifICación del crecimiento con la idea de progreso, y en donde la civilización se 

mueve y se moverá en la dirección deseable. 

Torres (2003) analiza más especlficamente el concepto de "Desarrollo Sustentable; 

definición que conocemos desde el Informe Brundtland; la cual conlleva dificuttades 

como las siguientes: 

al la satisfacción de las necesidades humanas futuras se hace depender de que se 

cumpla con las necesidades del presente; para Torres, esto tiene un elemento de 

artificialidad, lo que impide que se pueda claramente sostener lo dicho, puesto 

que la satisfacción de las necesidades actuales devora la posibilidad de 

satisfacerlas en el futuro, mientras no se especifique de qué tipo de necesidades 

estamos hablando, tanlo en la actualidad como en el futuro. 

b) Ellnfonne Brundtland, mas bien es una buena dosis de "conseNadurismo", más 

que de ·conseNacionismo", ya que esta definición no cuestiona suficientemente 

el sistema de desigualdades económicas y sociales que prevalecen a nivel 

mundial. 

cl Hace depender el manejo ambiental apropiado al desarrollo como un fin en si 

mismo; conceptúa la producción por la producción misma, y condiciona los 

fondos de inversión y el mejoramiento ambiental al crecimiento económico. 

dl Cae presa de la ficción, en los términos "sostenido" y ·sostenible", de que es 

posible una continuidad absoluta y relativa en el crecimiento de la productividad 

y, por lo tanto, en la rentabilidad. 
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e) Ignora el ciclo natural y la concordancia o no con el ciclo económico; aunque se 

piense que sólo a mayor crecimiento se puede dedicar más dinero a resolver la 

cuestión ambiental, en la realidad es lo contrario, mientras más aecimiento haya, 

mayor es el nivel de deterioro, depredación y extinción de los recursos naturales. 

Como se puede apreciar, queda muy claro lo que se oculta detrás de este concepto tan 

polémico y cuestionable en las ültimas décadas. Para los paises desarrollados es 

solamente la vla de una civilización agraria a otra industrial mediante el avance de la 

ciencia y la tecnologla que nos llevarla a elevar el nivel de vida; por el contrario, a las 

sociedades que no tienen este enfoque se les han denominado sociedades 

subdesarrolladas; este paradigma de la modernización sirvió, segun Hettne (1982), 

como ideologla del desarrollo. 

No solamente no se ha conseguido eliminar la pobreza y la marginación social, sino que 

la ha extendido hasta alcanzar una magnitud sin precedentes (Viola, 2000), 

principalmente en los países de la periferia, ricos en recursos naturales y culturales. 

Ávila (2007) argumenta que dichas sociedades desarrolladas (que tienen formas socio

históricas) son las que mejor expresarían lo que se entiende por desarrollo, por eso 

desde esos paises surgieron organismos como el Programa de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo; la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico; que 

tiene programas como Objetivos de Desarrollo del Milenio, Instituto Norte Sur para el 

Desarrollo Sustentable de China, Manejo de Desarrollo Limpio, etc. 

En términos generales, no existe un consenso sobre el concepto. aunque podemos 

Identificar dos tendencias: la primera lo relaciona directamente con el ambiente natural y 

la segunda con el ambiente social. En ambos casos, la constante es la preocupación 

por la reproducción de los sistemas sociales y ambientales, lo que significa que la 

protección de los recursos. tanto naturales como humanos. se trata a través de distintas 

posturas (economiclslas. feministas, ambienlalislas, ecologistas, etc.), para conocer la 

postura capitalista pura, es necesario abordar el discurso de Banco Mundial en el 

siguiente apartado. 
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2,5, Banco Mundial: ¿solidaridad para el crecimiento? 

El Banco Mundial (BM) comienza a incluir el concepto de sustentabilidad en sus 

asesorías y lo demanda como requerimiento para otorgar financiamiento (los 

financiamientos del propio banco son una de las principales fuentes de recursos para la 

instrumentación de politicas de desarrollo en los paises llamados del tercer mundo. 

Debido a la apremiante deuda externa, muchos paises aceptan lineas de 

financiamiento del BM, lo mismo que las políticas y propuestas ideológicas que 

condicionan la operación de los mismos). 

Esta neces;dad $0'0;6 tanto po, el lemor del agotam;ento det modelo ecoo6m;co r 
Impulsado como por las presiones de organlzackmes no gubernamentales (ONG) que 

alertaban acerca del deterioro ambiental causado por las obras financiados por este 

organismo. l a propuesta del BM emergió bajo la concepción de la Comisión ," 

Brundtland, y recuperaba el paradigma del ·crecimiento económico ilimitado de una C) 

sociedad de consumo·, donde los productos de la actual economía no persiguen la ! 
satisfacción de necesidades básicas, sino las creadas y que propician "adictones Q 
pasivas· (Flores, el al., 2003). 

&t~ 

Sin embargo, estos planteamientos están dejando de mucho que desear ya que las =- ~ 
necesidades de la población mundial -y de los paises pobres en especial- no estánO :; 

siendo satisfechas, al contrario la brecha entre los paIses ricos y pobres es cada vez-= 
más grande; despilfarro del Norte y pobreza en el Sur y la destrucción de la biosfera 4ft ~ 

Según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), sostenla 3E 
que • .. . Ias dos causas principales de la degradación ambiental en el mundo son la i 
pobreza persistente en la mayoría de los habitantes del planeta y el consumo excesivo 

por parte de la minoria" (PNUMA. 2000, citado por Castro, 2003). 

El Banco Mundial sigue considerando que el origen de la pobreza se debe al escaso 

crecimiento de la economla de los países del tercer mundo, combinado con el 

crecimiento poblacional de estas regiones; lo cual constituye uno de los principales 

impedimentos para alcanzar el crecimiento económico. Y, en cuanto a las causas de la 

degradación ambiental, responsabiliza, por un lado. a la forma en que opera la 
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propiedad de los recursos naturales y las polrticas estatales en tomo de su regulación, y 

por otra parte, a la pobreza y al aumento desmedido de la población. 

Por ello considera que el desarrollo sustentable debe impulsar el crecimiento económico 

adoptando el ambiente como una medida a través de la cual se controle y restrinja el 

uso de los recursos de la naturaleza, restricción y control que no beneficiarla a todas las 

personas por igual, con lo que el ambiente no se constituye como necesidad humana 

sino como un instrumento económico. Sigue sosteniendo que el sistema económico 

-acumulación-ganancia- es la razón la más importante en la vida y donde la 

homogenizaci6n y la ruptura de la diversidad atraviesan la sociedad; sus políticas 

solamente benefician a unos cuantos, mientras la gran mayorla vive en la miseria; 

continúan sosteniendo los ejes centrales del paradigma del desarrollo "librecambista", 

impulsado por más de 50 al'los y pasamos de "crecimiento, evolución y cambio· a 

repetir ahora "desarrollo sustentable" yl "neoliberalismo ambiental o ambientalismo de 

libre mercado" Flores, el al (2003). 

La respuesta de los gobiemos a estos informes fue reafirmar que la pobreza social es 

un Importante factor en el empobrecimiento del mundo natural. En esa perspectiva, la 

reducción de la pobreza, especialmente a través del crecimiento económico, como se le 

entiende en las polfticas de "ajuste estructural" y reforma del estado promovida por las 

instituciones financieras intemacionales y ejecutadas por los gobiemos, deberla bastar 

para preservar a la naturaleza de un deterioro aun mayor. 

Sin embargo, numerosos cientlficos sociales, por ejemplo, coincidieron en que el 

empobrecimiento social y el del mundo natural son el resultado de un mismo conjunto 

de causas estructurales que han venido operando a lo largo de periodos muy 

prolongado en la región. Con esto se evidencia que un mayor crecimiento económico, 

de ocurrir en esas formas de organización, no podría garantizar por sr mismo la solución 

del problema planteado y, por el contrario, bien podrla contribuir a agravarlo aun más, 

resulta más el contraste entre el optimismo oficial y los reiterados fracasos de las 

tecnoburocracias en sus intentos para dar respuesta a crecientes problemas 

ambientales de nuestra región (Castro, 2003). 
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Tabla 3. Relaciones entre pobreza, sustentabilldad y la globallzaci6n 

Sustanlabilldad Globalizacl6n 

Enfoque que Integra las Pl'OtIIema complejo q.... Implica Proeeto parelill del deNITQIo basado 
o:timensiones IIOCiales. dimensiones sociales. en el e<ecmiento eeonómlco. 
económicas y ecoIOglcas para la 
toluck)n da problemas complejos. 

Enfoque q.... prOmUeva el 
desarrollo nlagrlll de la gente. 

Enfoque q.... promueve al 
desarrollo basado en lB eepacidad 
de lGt ecosiaemas y la armonla 
todIIt '1 econ6rnlca 

Enfoque q.... promueve la 

Problema a!OCIado a c.encias 
elemenlalu de salistad0r8S '1 

-""-. 
Problema esociBdo a la d&strucciOn 
detos~naI~ 

tranld~a da la c:i8ncia '1 ProbIem. asociado a la falta da 
conduce a la po$l-denc::1a 1n1e.'S da i'1WlI'Sión 

Enfoque baSilClo en la ibertad da 
ser "$pOnsabla oon 101 medio Producto de la IlIoblIIuciOn Y 
ambiente y los sama)enleS eKJllMlOn del fIMIft.IIdo 

Enfoque que conMIera al 18r 
Mmano como punm central del 
doY_ 

Proeeto que 11___ e<acimlentos 
poIare. da pob'eza '1 ~za 

Proceto basado en ta •• pansión 001 
marc&do y capitat '1 no en ta 
NUsfacci6n 00 te. necesidades 
human .. como motot del deaarrolo 

~ que ~ la upIolad6n 
da lGt l1ICt.-.os en base a au ......... 
Proeeto Q.... promueve la 
InYestigacl6n supar .. peclalzada a la 
~ de la translormad6n da la 
natlnl,na para line. de upIotad6n .....-
PTocefO basado en la, libertades de 
!lB' .en mb limitaciones que la 
1ecnoIogla, la del mercado '1 los 
~natura'" 

Problema asociado a la limit8el6n P1ocato que ha acelarlldo la 
dlol óaprrolo humano oomunlcaciOn mundial 

F .... nte. Casal e .• R.. /ti /JI, 2002. 

Es llamada "sustentable" o "durable", como respuesta a un fracaso del modelo de 

desarrollo occidental. Se concibe como la mejor fonna de solventar las necesidades 

básicas de los paIses no desarrollados, cuyos modelos a seguir son los altos niveles de 

consumo y despilfarro de las naciones ricas (Avila. 2007). Presenta una principal 

recomendación, un llamado a un mayor y más rápido crecimiento económico corno 

remedio para erradicar la pobreza. señalada como la causa fundamental de la 

degradación del medio ambiente (Viola, 2000). 

Con una mayor utilización de los recursos naturales y expansión del comercio 

intemacional, haciendo caso omiso a la incidencia de éstos en los problemas 

ambienlales diagnosticados. Lander continua diciendo que en los paises no 
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desarrollados o periféricos, el crecimiento, la distribución de la riqueza y los patrones de 

consumo difJcilmente se compararán con los paises de alto desarrollo económico 

(Lander, 1995). Pero son las élites de ambos modelos Quienes han venido planteando 

los problemas de los "lfmites del desarrollo' , recursos naturales escasos, problemas de 

contaminación y un desequilibrio social en aumento (Ávila , 2007). 

Si bien la pobreza es antigua compañera de la humanidad, en las últimas décadas se 

ha vuelto más critica, a lal grado Que se le considera un circulo vicioso. En 1957 se le 

señalaba como integrante de la tritogla del conservadurismo-ignorancia-pobreza , 

• ... demasiados pobres para aprender, demasiado ignorantes para progresar, y 

demasiado temerosos para arriesgar" (Toledo, 1996, citando a Douglas). 

Los planteamientos neoliberales capi talistas, como ya hemos visto, establecen una 

relación directa en la pobreza y la destrucción de los recursos naturales (Ilustración 2). 

Para Barkin (1999, cilado por Casas, 2002) esta visión de los efectos y relaciones de 

pobreza se ubica, precisamente, en la intemaclonalización de la economfa global, Que 

acelera la especializaci6n productiva e intensifica la degradación y destrucción de los 

ecosistemas. 

Para estas élites, el desarrollo sustentable es una de las alternativas para hacer frente a 

los modelos de crecimiento, consumo y contaminación del medio; por lo tanto, urge 

poner en práctica acciones, actitudes y comportamientos razonables para sustentar el 

desarrollo, entendido como crecimiento; de tal manera Que los niveles de consumo se 

reduzcan rápidamente y no se agoten, Que el medio no se deteriore y pueda continuar 

reproduciéndose, que se garanticen suficientes recursos naturales para las 

generaciones futuras o, al menos, para la siguiente; entonces estarlamos hablando del 

paradigma del "desarrollo sustentable" (Beaucage, citado por Ávila, 2007). 

En la actualidad, algunas ONG's y el Banco Mundial han asumido como propia mosona 

el informe Brundtland, pretenden frenar la degradación ecológica del Sur introduciendo 

criterios más racionales de gestión de los recursos naturales basados en diagnósticos 

simplistas de las causas de los fen6menos como la deforestación, el sobrepastoreo, la 

erosión o la desertificaci6n. Estos diagnósticos argumentan que la variable 
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independiente del circulo vicioso de la pobreza y el deterioro ambiental seria el 

crecimiento demográfico en el Tercer Mundo (VIOla, 2000). 

El BM argumenta que "el desarrollo sostenible es el desarrollo que perdura" y este 

postulado ingresa a la enorme polémica del paradigma del desarrollo sustentable 

(Damo el al., 1999, citado por Flores, el al., 2003). Para el BM la única alternativa para 

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

económico por la cual transitaron los paises hoy desarrollados. 

Numerosos documentos señalan que su propuesta sobre sustentabilidad gira en tomo a 

la globallzación de economlas bajo los designios del mercado y en tomo a los 

siguientes pilares: privatizar la totalidad de los componentes de la naturaleza, 

descentralizar los estados garantizando la propiedad privada, privatizar e intemaUzar los 

costos, ejecutar las actividades de apoyo al desarrollo mediante la acción de las ONG's 

e incorporar la perspectiva de género. (Flores, el al., 2003). 

Por otro lado el BM ha realizado acciones al respecto considerando a la demografia 

como uno de los principales factores de la pobreza en el Tercer Mundo; así mismo 

argumenta que la "Tragedia d9 los recursos comuna/es·, según la cual, los derechos de 

propiedad indivlduales y exclusivos sobre un determinado recursos natural serian la 

mejor garantla de una gestión racional (Viola, 2000). 

Para el BM la solución a la problemáticas del desarrollo se encuentra en el libre 

mercado, concibiendo a éste como un sistema hegemóniCO que puede regir 

adecuadamente la vida social de la humanidad. Para este organismo, la presión que 

está ejerciendo la población sobre la naturaleza, as! como el tipo de propiedad en que 

se encuentran los recursos de la misma son los responsables de su degradación. 
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ilustración 1. Pobreza y relaciones ambientales desde la intemalización de la 

economía global. 

1 DAÑO SOCIAL 

_. 
--

RElACIONES 

-_. 
Fueru: GoodIand y 0aIy (1993. diado por c.sas. tf • • 20(2) 

DAt)O AMBIENTAL 

'--.¡ _ .• r ..... " .... 

Los postulados del BM son muy simplistas. 00 analizan otros factores que tienen que 

ver con la propiedad de los medios usados. los agentes económicos que inteManen en 

el mercado. los valores y los precios. sino solamente con el tipo de propiedad en que se 

mantienen los recursos naturales. Por lo tanto. la estrategia para privatizar los recursos 

naturales 00 aportarla mejoras en la estabilidad ambiental, debido a que no tiene 

incidencia sobre las causas del problema que pretende atender. 

Es probable que no aporte solución alguna si se continúa manteniendo el mismo 

contexlo social, polltico y económico. Aun cuando el discurso del BM sostiene que la 

privatización de los recursos naturales va a favor de la protección y preservación de los 

mismos, los proyectos financiados por este organismo demuestran lo contrario (Flores. 

el al .. 2003). 
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Por ejemplo, el BM financió, en México y en una de las regiones con sistemas 

hidrológicos más importantes, el proyecto hidráulico Chicapa-Chimalapa, y para 1990 

quedÓ suspendida por la fuerte presión campesina de los Chimalapas, quienes 

denunciaron el grave deterioro ocasionado sobre los recursos naturales de la región 

(Garcia, 1998, citado por Flores, el al., 2003). 

Sostener que el libre mercado regulará la sustenlabilidad ambiental significará ir en 

contra de su propia ideologla, cuya lógica se basa en la producción para el beneficio 

económico individual. No existe ninguna razón para pensar que la lógica del mercado 

podrla coincidir con la conservación del amblente, cuyo interés es de carácter colectivo. 

El utilitarismo capitalista se rige bajo la ética del individualismo "pagar para destruir" se 

convierte en el mÓvil del mercado libre. Los múltiples recursos naturales que han 

sobrevivido por miles de afias han sido destruidos totalmente en poco tiempo (Flores, et 

al., 2003). 

En la p4'opuesta del "mercado del aire" se comercializarán los derechos para liberar CO2 

al ambiente, y serán permitidas aquellas "actividades rentables, lo cual significa que la 

contaminaciÓn pasará a ser un privilegio de los grupos empresariales que tengan 

medios para llevar a cabo la rentabilidad del aire y en este sentido • ... el sistema de 

impuestos descriminalizará a Jos pobres mientras que a los ricos se les permitirá 

consumir en niveles sustentables. Por otra parte, el sistema no ofrecerá garantía 

alguna para reducir la contaminación, ya que a Jos contaminadores les podría resultar 

más barato pagar los impuestos que parar la producción por completo· (Vázquez, 1999, 

citado por Flores, et al., 2003). 

El BM p4'opone, para garantizar un control en la exlemalización 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 intemadonalizaciórl de los 

costos, el Estado seguirá garantizando la propiedad privada, además tendrá la misiÓn 

de establecer precios y mercantilizar la extemalizaciÓn. Delimitar y garantizar la 

propiedad privada, junto con la eliminación de las exlemalidades, tienes mudlas anstas 

diflciles de abordar. 
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En este terreno, la politica juega un papel importante y resulta primordial para el 

mercado global, ya Que necesita Que la intemalización se cumpla con la misma eficacia 

en todos los paises. Latinoamérica, en teoria, ha ampliado sus regulaciones en materia 

de contaminación y ha realizado reformas constitucionales; sin embargo, en la práctica, 

estás leyes no se logran cumplir (Chudnovsky, 1996, citado por Flores, el al. , 2003). 

La internalización de los costos enfrenta dificultades de ejecución política; en la medida 

en Que las sociedades son sometidas a presiones económicas habrá una fuerte 

tendencia a evadir costos o sobreexplotar los recursos. Aparentemente la 

sustentabilidad ambiental Que algunos paises industrializados exhiben como modelo, 

muchas veces no es aira cosa Que el traslado de los efectos negativos del crecimiento 

económico fuera de sus fronteras (Scabrooks, 1993, citado por Flores, el al., 2003), 

Tras el discurso, de doble cara del desarrollo sustentable, hay un intento de incorporar a 

la naturaleza al mercado; para lograr un desarrollo sustentable Que, a la vez, sea 

sostenible en términos de crecimiento económico, se plantea considerar a la naturaleza 

como capital "naturat (Gómez, 2003), Bajo esta lógica hegemónica los más afectados 

son los ejidos y comunidades indígenas, los propietarios originarios de los bosques y 

selvas, por la cosmovisión que tienen hacia los recursos naturales y culturales, 

Por lo antes analizado en este capítulo -sobre el concepto de desarrollo sustentable

Torres (2003) propone un concepto alternativo a la "Sustentabilidad" que permita 

entenderla como parte de una visión más amplia, en el contexto de una mayor 

integración cognitiva; lo cual supone una ordenación síncrÓfliC8 en lomo a la idea de la 

"Sustentabilidad", El concepto es el de la "Compatibilidad", el cual adquiere un nuevo 

carácter; por un lado, pretende que el trabajo no sea considerado una cosa; es decir, 

una mercancla (romper con la subordinación del trabajo por el capital); por el otro lado, 

detener el saqueo y la destrucciÓfl de la naturaleza por el hombre convertido en 

potencial social. 

El mismo autor analiza que la "Compatibilidad" entonces permite que veamos al mundo 

no como partido en dos: el hombre por un lado y del otro la natura, sino a través de la 

coincidencia de sus respectivas demandas. El autor concluye citando a Jiménez (1995) 
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y a Rees (1996), Que la sustentabilidad así entendida, en el sentido de producir 

regenerando la natura, es muy distinta al frecuente producir sin degradar; pero también 

la sociedad es, sin embargo, producto de la compatibilidad y no a la inversa. Solo un 

desarrollo "Compatible" permitirá Que las necesidades actuales, no trastornen la 

posibilidad de que, a futuro, éstas puedan satisfacerse. 

Continúa Torres (2003): 

• ... si bien las perturbaciones ecológicas se dan en la naturaleza sin necesidad de la 

acción humana; ésta, en la práctica, acelera dimos fenómenos; sin embargo, también 

podrla reducirlos; este proceso ocurre a escala global y local, Y se trata direccionarlo 

hacia un nuevo balance eco-social". 

Este mismo autor habla de una transición a la sustentabilidad y de ésta a la 

compatibilidad, la ruta que propone hacia el Desarrollo Compatible es la siguiente: 

Primera etapa, como forma dominante todavía en la actualidad, pero en crisis evidente 

a escala mundial, la acumulación y producción sostenida requieren de una mayor y más 

intensiva extracción de recursos naturales, lo que implica Que para lograr éxito en la 

producción hay que destruir más. 

En la segunda etapa, que es la que estamos transitando, consiste en Que manteniendo 

que la ganancia -como fin de la lógica económlca-, ya no se logre a través de la 

extracción de los recursos naturales, sino de su conservación y mejoramiento. 

Situación que ya se registra, sobre todo a nivel micro y local. 

Finalmente, la tercera etapa, estaría basada en el principio de la compatibilidad; esto 

es, ajustando el quehacer humano a las reglas de la naturaleza. Ajustar la producción a 

la naturaleza, implica ya no s610 romper con la subordinación de la naturaleza a la 

producción, sino crear otra en la que la finalidad no sea solamente la ganancia. 

Torres realiza un análisis muy importante al mencionar que la compatibilidad se 

distingue de la sustentabilidad, porque rompe con el régimen de desigualdades 

presente, lo que demuestra que lo mercantil es incompatible con el manejo racional de 

la naturaleza; la compatibilidad denota hasta donde puede tolerarse un sistema como el 
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actual. Continua el autor diciendo que la compatibilidad ya está aquí, y la 

sustentabilidad, reafirma , es producto de la compatibilidad, más no a la inversa. 

Más allá de la sustentabilidad se encuentra un desarrollo compatible, como un 

paradigma que reencuentra el desarrollo económico con la naturaleza, superando sus 

limitaciones evidenciadas en la Cumbre de Johannesburgo en el 2002, y que demostró 

que la orientación megaempresarial marcada por el llamado libre comercio y libre 

especulación financiera, son más sagrados que los desgastes del mundo (Derrida

Jacques. 1995. citado por Torres, 2003). Finaliza el autor diciendo que • ... Ia 

sustenlabilidad así entendida encubre el verdadero rostro del imperialismo ecológico·, 

la nrta que propone Torres sobre el Desarrollo Compatible es la más válida; sin 

embargo, aquí faltaría agregarle, que: 

• ... no solamente es conservar y mejorar lo degradado, sino hacerlo, pero con un énfasis 

en el uso y manejo adecuados, ya que las poblaciones locales necesitan de los 

recursos naturales para sobrevivir, con esto creo que nos acercaríamos a un desarrollo 

compatible eco-social." (Torres op cit) 

Si no, conozcamos el caso de las áreas oficiales en conservación, en donde se 

conserva, pero con políticas desde afuera; es decir, conservar pero sin uso y manejo 

por las poblaciones locales. 

Las poHlicas oficialistas en el mundo y en México han decretado sin consultar a las 

comunidades Áreas Naturales Protegidas (ANP's) -con toda una estructura burocrática 

para administrar y mandar- lo que tienen que hacer las poblaciones locales. Más 

adelante analizaremos su origen y sus políticas actuales de las ANP's y la forma de 

realizar planes de manejo desde arriba. sin considerar que el territorio es un espacio de 

producción y reproducción de las poblaciones locales que han pasado de generación en 

generación acumulando todo un proceso cosmovisión, 
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2.6. Áreas Naturales Protegidas. La mirada conservacionista desde 
arriba 

Bajo la bandera del discurso y politicas del "Desarrollo Sustentable", como ya hemos 

analizado en el apartado anterior, vale la pena recordar lo mencionado por Torres 

(2003) para entender, con más claridad, lo que pasa con los recursos naturales y las 

políticas oficialistas, 

"El Informe Brundtland no cuestiona suficientemente el sistema de desigualdades 

económicas y sociales que prevalecen a nivel mundial; por otro lado obliga a 

depender del manejo ambiental apropiado al desarrollo como un fin en si mismo; 

conceptúa la producción por la producción misma, y condiciona los fondos de 

inversión y el mejoramiento ambiental al crecimiento económico", (Ibidem) 

las denominadas "Áreas Naturales Protegidas" (ANP's) se rigen bajo esta percepción, 

en el pals se decretan zonas biodiversas en buen estado de conservación -como 

reservas ecológicas protegidas por las autoridades gubernamentales (Gómez, 2003)

mejor conocidas como ANP's, donde existen diferentes categorfas: Reservas de la 

Biósfera, Parques Nacionales, Monumentos Naturales, Áreas de Protección de 

Recursos Naturales, Áreas de Protección de Flora y Fauna, Santuarios, entre otras. 

Este modelo excluyente para regular las actividades humanas según un marco jurídico, 

es de importancia y necesario conocer su origen y práctica actual sobre el control de los 

recursos naturales. 

Es importante puntualizar que fue a partir del establecimiento forzado del Parque 

Nacional Yellowstone, EEUU, 1872, lo que detenninó el inicio oficial de las "ANP's", 

Esta política se concentra en la protección estricta de aquellas áreas que tienen mayor 

biodiversidad son llamados "Hot spots" (áreas ambientales estratégicas, endemismos y 

alta biodiversidad de especies, etc.), un modelo de conservación de inmovilización y 

aislamiento del territorio, que provoca el desplazamiento forzoso de las comunidades 

locales de donde han vivido siempre (Castall, 2004, citado por Valle, 2006). 

Empecemos entonces por la trágica historia. 



2.6.1. Primer Parque Nacional del Mundo Occidental 

Tal y como se conocen ahora , las Áreas Naturales Protegidas (ANP's), surgieron, en 

Estados Unidos de Norteamérica. en el siglo XIX ·en una época en que se libraba una 

guerra contra los Indios y se emprendla la colonización del ·Salvaje Oesle"·. El primer 

Parque Nacional del mundo, Yosemile. fue establecido en las tierras del pueblo Miwok, 

después de una guerra encamizada, y fue seguido de la expulsión de sus tierras de los 

sobrevivientes. El establecimiento del parque de Yellowstone también hizo estallar un 

conflicto con los indígenas locales (Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales. 

2004. WRM por su sigla en inglés). 

Según los conservacionistas de la época era para salvaguardar los elementos naturales 

y ·culturales representativos"; el elemento clave de estos "Parques Nacionales· fue que, 

con excepción del personal del parque, no se permitió que hubiera habitantes 

permanentes dentro de él (Oenfuentes, et al, 2000). 

Qué ironla! la tilosofia de la creación de este primer Parque Nacional Occidental, para 

"salvaguardar el elemento culturar siendo que expulsaron a sangre fria a los habitantes 

del pueblo Miwok, masacrándolos y expulsándolos sin compasión. Todavla para 1969 la 

Unión Intemacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN. The World 

Conservalion Unian, IUe N por sus siglas en ingles) definla Parque Nacional como las 

..... áreas relativamente grandes y sin alteración material por explotación u ocupación por 

el ser humano, y donde la más alta autoridad competente del pals habla tomado 

acciones para prevenir o eliminar la expk)tación u ocupación de todas área" (Mc Neely, 

1994, citado por Cienfuentes, 91 al, 2000). 

Casi todos los parques nacionales más Importantes de EE.UU., actualmente están 

habitados o son reclamados por pueblos Indlgenas. Pero según las leyes de EE.UU. se 

trata de "áreas silvestres·, definidas por la ley de Áreas Naturales de EE.UU. como 

lugares "donde el propio hombre es un visitante que no permanece alll". Es este 

modelo de áreas naturales, exportado por los conservacionistas ocddentales. el que se 

transformó en el enfoque dominante de la conservación de la naturaleza en toda la 
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región tropical durante la era del wdesarrollow posterior a la segunda guerra mundial 

(WRM,2004). 

Norteamérica consideraba lo silvestre como algo maligno y opueslo a la sociedad, como 

refugio de los males de la civilización, como algo que habia que preservar para la 

creación del espirilu humano. John Muir, es uno de los principales impulsores del 

movimiento a favor de la creación de Parques Nacionales en EE.UU., argumentó, con 

vehemencia y con éxito, que las áreas silvestres deblan ser dejadas para la creación, a 

fin de satisfacer una necesidad emocional para lugares naturales. El estado silvestre es 

·primitivo y naturar, un recurso que no es para usar sino para ser preservado intacto. 

Además de sentar las bases para el programa de Parques Nacionales en EE.UU., estas 

visiones de la naturaleza moldearon vigorosamente el modelo mundial de conservación 

de la naturaleza (Conchesler. 2003 al. 

Para contexlualizar a sangre fría lo que pasó en el siglo XIX, la disputa por el territorio 

entre los Miwok y el gobierno fue desigual, las fuerzas oficiales autorizadas perpetraron 

ataques reiterados sobre los asentamientos indrgenas. Los poblados indigenas fueron 

quemados por completo, para forzar a los indlgenas a abandonar el área y para 

sometenes por hambre o trio. De acuerdo con los prejuicios de la época, se 

consideraba a los wpieles rojasW como merodeadores traicioneros y superstidosos, 

wdemonios aullantes· y Wsalvajes". Una vez establecido, el Parque fue administrado por 

el Ejército de EE.UU., durante los siguientes 52 años, antes de pasar, en 1916, a la 

esfera del recientemente creado Servido Nadonal de Parques (Oilwatch y WRM, 2004). 

Estos Parques Nacionales se creaban, no solamente para preservar áreas de "vida 

silvestre" "intactas para el disfrute de las futuras generacionesw, sino también con fines 

de lucro. 

"En la segunda mitad del siglo XX, OJando el costo del transporte internacional 

disminuyó, los gobiernos descubrieron un incentivo finandero poderoso para crear, en 

las tierras de los pobres, un parafso para los ricos. En todo el este y el sur de África. las 
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tierras más fértiles de los nómadas y los cazadores-recolectores fueron declaradas 

~ Áre as Silvestres Primordiales", los habitantes fueron exduidos; sólo quienes se 

pueden dar el lujo de pagar pueden entrar al para/so, Entre estos casos tenemos los 

acontecimientos de la Reserva Maasai Mara donde fueron sacados del "Área Silvestre" 

en la que vMan en armonfa con la vida silvestre, 

"Otro ejemplo es el del gobierno de Botswana, quien flOanCió la expulsión de los 

bosquimanos Gana y Gwi de la Reserva de caza del Kalahari Central, argumentando 

que sus actividades de caza y reoolecd6n se hablan vuelto "obsoletas" y Que su 

presencia ya no era compatible con La ~preservaci6n de los recursos silvestres". Para 

librarse de ellos les cortó el suministro de agua, les impuso impuestos y multas, los 

golpeó Y los torturó (Por George Monbiot. Publicado en The Guardian el 8 de agosto de 

2003, tomado de Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales BoIetln 73, agosto, 

2003). 

"Este modelo "colonial" de conservación ha sido exportado al resto del mundo y durante 

más de un siglo constituyó el paradigma dominante para el establecimiento de las Áreas 

Naturales Protegidas. la repercusión en los pueblos indfgenas ha sido terrible. 

Irónicamente, romo muchas organizaciooes de conservación, actualmente aceptan que 

el impacto sobre el medio ambiente también ha sido grave. la creación ele Áreas 

Protegidas a partir de la apropiación de territorios indfgenas, de la destrucci6n de las 

culturas '1 de convertir a las comunidades locales en enemigos, no solo crea gravisimos 

problemas en cuanto al manejo sino que, a menudo, tambiéfl perturba sistemas 

tradicionales de uso de la tierra que han sido viables y que mejoran la diversidad, Este 

criterio de conservación "00 arriba hacia abajo" tiene además un gran costo poUtico, 

porque deb~ita las instituciones oonsuetudinarias y fortalece el ¡xx:Ier del estado, lo que 

demasiado a menudo lleva a abusos de ¡xx:Ier y violaciones de los derechos humanos" 

(Conchester, 2003 b). 
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Sin embargo, durante los últimos 15 años, la comunidad conservacionista ha hecho 

esfuerzos más concertados para desarrollar principios y pautas tendientes a conciliar 

los derechos indlgenas con las iniciativas de conservación. El Convenio sobre 

Diversidad Biológica (COB) impone a los gobiernos la obligación de respetar, preservar 

y mantener el conocimiento, las innovaciones y las prácticas de los pueblos indlgenas, y 

de proteger y alentar el uso tradicional de sus recursos naturales por parte de estos 

pueblos. 

Al mismo tiempo, ha habido importantes avances en la legislación internacional, que ha 

definido, con mayor claridad, los derechos de los pueblos indlgenas, avances que se 

han consolidado en el proyecto de ~eclaración de las Naciones Unidas sobre los 

Derechos de los Pueblos Indlgenas. 

Ahora es posible remitirse a documentos y tratados internacionales de derechos 

humanos, y a la jurisprudencia de las comisiones de derechos humanos de las 

Naciones Unidas que los interpretan, y afirmar con confianza que la ley internacional 

actualmente reconoce los derechos de los pueblos indlgenas. 

-A través de sus resoluciones y recomendaciones, el Congreso Mundial de la 

Naturaleza ha reconocido expllcitamente estos avances de la legislación 

internacional y ha exhortado a los gobiernos y a sus miembros a su 

cumplimiento·. (WRM. 2004) 

El andamiaje institucionalizado de las ANp· s, a nivel mundial, es la Comisión Mundial 

de Áreas Protegidas (World Commission on Protected Areas), parte de la Unión Mundial 

para la Conservación (UICN). En México, es el Sistema Nacional de Áreas Naturales 

Protegidas (SINAP) el que contempla diversas modalidades de Áreas Naturales 

Protegidas bajo la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), a 

continuación se analiza el planteamiento de la CONANP. 
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ilustración 2. Defechos ele los pueblos Indlgenas según ONU . 
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Fuente: Dibujo propio, texto IJIIRM, 2004. 

El andamiaje institucionalizado de las ANP's, a nivel mundial, es la Comisión Mundial 

de Áreas Protegidas (WorId Commission on Protected Areas), parte de la Unión Mundial 

para la Conservación (UICN). En México, es el Sistema Nacional de Áreas Naturales 

Protegidas (SINAP) el que contempla diversas modalidades de Áreas Naturales 

Protegidas bajo la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP). a 

continuación se analiza el planteamiento de la CONANP. 

La idea de conservar las selvas y bosques en México no inicia con la creación de las 

ANP's, es importante remontamos a la época prehispánica. La cultura Maya basó su 

desarrollo con una combinación entre agricultura eco56gica y uso, manejo y rotación de 

las áreas selváticas mediante el sistema de rotación (rosa·tumba y quema), donde 



dejaban descansar los suelos por un periodo de varios años mientras, se regeneraban. 

Para el siglo XV, Netzahualc6yotl tuvo un programa de reforestación en el Valle de 

México y, durante el siglo XVI , el emperador Moctezuma 11 fundó algunos Parques 

Zoológicos y Jardines Botánicos. 

las áreas naturales protegidas se empezaron a crear al final del siglo XIX y principios 

del XX, por razones estéticas, recreativas, o para la protección de manantiales. las 

razones eran básicamente antropocéntricas. Siendo el más antiguo El Desierto de los 

leones, 1876, por la importancia de sus manantiales en el abastecimiento de agua a la 

ciudad de México; y fue el 5 de diciembre de 1917 que fue decretado como primer 

Parque Nacional (Por el entonces presidente de México Venustiano Carranza); 

Posteriormente fue decretado el Parque de Tepozttán, en 1936; y la figura más 

importante, la de las Reservas de la Biósfera, tuvo su primer decreto en 1978 para la 

Selva lacandona y para Ourango (G6mez, 2003). 

Fue en los ai\os 30 y 40's, bajo el mandato de presidente lázaro Cárdenas, se dio la 

creación de la mayorla de las ANP 's en el pals; la categoría más común fueron los 

Parques Nacionales, con el objetivo de detener el deterioro de los bosques de aquel 

entonces y promover la conservación ecosistema de alto valor biológico (Valle, 2006). 

Con este interesante antecedente cardenista, México se integró a airas paises y 

gestaron la concepción modema de las ANP's, daro que enlre ellas se acotaban las 

pollticas conservacionlstas, salidas a ralz del primer Parque Nacional del mundo, 

Yellowstooe, EEUU, 1872, 10 que determinó el inicio oficial de las "ANP·s·, fue la política 

de protección estricta, plasmada en un modelo de conservación de inmovilización y 

aislamiento del territorio, que provoca el desplazamiento forzoso de las comunidades 

locales. Para México la porflica conservaciooista, recibió un nuevo impulso entre 1977 y 

1982 al crearse 29 ANP 's (Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecologla, 1983. citado por 

Valle, 2006). 

Según la CONANP, las áreas naturales protegidas son un instrumento de política 

ambiental con mayor definición Jurídica para la conservación de la blodiversidad (ANP's 

por sus siglas). las definen así: • ... son porciones terrestres o acuáticas del te"itorio 

nacional, representativas de los diversos ecosistemas, en donde el ambiente original no 
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ha sido esencia/mente alterado y que producen beneficios ecológicos cada vez más 

reconocidos y valorados·. Se crearon mediante un decreto presidencial y las 

actividades que pueden llevarse a cabo en ellas se establecieron de acuerdo con la l ey 

General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (lEGEEPA), su reglamento, 

el programa de manejo y los programas de Ofdenamiento ecológico. Están sujetas a 

regrmenes especiales de protección, conservación, restauración y desarrollo, según 

categorras establecidas en la l ey. 

En otras palabras: 

·Un Área Natural Protegida (ANP) es una región de cualquier parte de! pals donde, debido 

a la riqueza y variedad de árboles. plantas. agua y animales que ahl exisUan, e! gobierno 

deddió -desde arriba, desde afuera y desde leIos- declararla romo una zona ecológica 

importante y especial. a través de un decreto publicado en e! Diario Oficial de la 

Federación. mediante el cual, entonces, el gobierno declara a esa región oomo Area 

Natural Protegida a su cargo. con el supuesto fin de proteger y conservar la riqueza 

natural de esas región, sin informar ni oonsultar a los Pueblos que habitan. utilizan y son 

dueños de esos territorios· (Maderas del Pueblo del Sureste S.C., 2005). 

Por lo que vemos en el discurso y práctica oficial , en ningún momento se toma en 

cuenta la importancia de la diversidad cultural de los pueblos originarios que por siglos 

han cuidado de estas áreas megadiversas. l a visualización el territorio desde el punto 

de vista oficial es solamente como un espacio físico, en donde lo importante es 

conservar los recursos naturales sin Importar la población local que convive con la 

naturaleza. 

Para la CONANP existen muchas razones para proteger: por razones éticas, estéticas, 

ecológicas, económicas, espirituales. históricas, etc., pero nunca cultural. Es necesario 

recordarle a las Instituciones oficiales, que son las propias comunidades locales quienes 

han mantenido a las selvas protegidas y conservadas por siglos, han mantenido 

procesos ec~ico s de importancia y conservan una gran diversidad de especies de 

nora y fauna, estas selvas proporcionan protección a manantiales que abastecen agua y 

oportunidades de ingreso económico a la población local. 
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la Comisión Nacional de Áreas Nalurales Protegidas administra actualmenle 164 áreas 

naturales de carácler federal que representan más de 23.049 millones de hectáreas. 

Estas áreas se clasifican en las siguienles categorias (Ver labia 4). 

Tabla 4. Áreas y superficies administradas por la CONANP 

Para la CONANP, la estralegia más consolidada a nivel nacional para promover la 

conservación de los ecosistemas ha sido el establecimiento de un sistema de ANP·s. 

Además del decreto de estas áreas, es importante dolarlas de financiamiento para 

cubrir sus necesidades de personal y operación en el largo plazo. Una opción para 

asegurar este financiamiento es el Fondo para Áreas Naturales Protegidas (FANP). 

!:ste consiste en un innovador esquema ptjbllco-privado en el cual colaboran la 

Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) y el Fondo Mexicano 

para la Conservación de la Naturaleza (FMCN), asl como el Banco Mundial y once 

donantes más (entre ellos, Programa de las Naciones Unidades para el Medio Ambiente 

(PNUMA), el Fondo Mundial para la Vida Silvestre (WtNF, por sus siglas en ingles). 

Conservación Intemacional (CI por sus siglas en ingles). Unión Internacional para la 

Conservación de la Naturaleza (UICN). 

Mientras los donantes aportan el financiamiento al FMCN (destacan gobiernos de los 

paises de los siete (G-.7), paIses industrializados del mundo: Estados Unidos. Francia. 

Gran Bretai\a. Alemania. Italia. Canadá y Japón), éste asegura su manejo financiero y 

eficiente administración, asl como la procuración de fondos adicionales. la CONANP 
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ejerce los recursos en campo de manera estratégica para asegurar la conservación de 

los recursos naturales. 

El FANP tiene como objetivo ·Consolidar la conservaci6n y uso sustentable de la 

blodiversidad en las áreas naturales protegidas en México· mediante el financiamiento a 

largo plazo de las ANP. A la fecha, el FANP ha alcanzado 67.7 millones de dólares 

patrimoniales con aportaciones del Global Environment Facilily (GEF), del Gobierno 

Federal, fundaciones privadas y gobiernos estatales, principalmente. 

El esquema innovador p(Jblico--privado de financiamiento pareciera ser la mejor opción 

oficlalista en et campo de la conservación y con ello todo está bien. Con este capital, en 

dólares, se promueven las alternativas económicas que representan a las ANP's para la 

producción de capital, por ejemplo el ecoturismo y la bioprospección, otras acciones son 

la constl'lJCCión de carreleras, presas hidroeléctricas. comercialización de especies. 

explotación natural y mineral (G6mez. 2003). 

Numerosas empresas privadas han incursionado en el control de los recursos naturales 

con autorización del gobiemo; bajo este contexto, ¿en dónde queda el discurso 

ecológico sustentable que tanto pregonan?, entonces los recursos naturales bajo la 

bandera de ANP 's se está entregando al capital y con ello mercantilizando una 

naturaleza que sólo beneficia a las empresas trasnacionales; como lo menciona Gómez 

(2003). En este proceso las fronteras nacionales pierden sentido, los territorios pierden 

soberanla y se codifican como escenarios de reproducción del capital, acceso a los 

recursos naturales y la explotación de la mano de obra. 

Para poner un ejemplo esquematizaremos la estructura de una ANP·s. una zona núcleo 

con acceso restringido a la población local y pennitir el paso del personal de gobierno y 

los clenUficos; alrededor de la zona núcleo está la llamada zona de amortiguamiento, en 

donde están asentadas comunidades campesinas e indlgenas, en donde si les dan 

acceso pero en donde les ordenan qué hacer y qué no hacer con los recursos 

naturales. Los proyectos que se apoyan en cerco de amortiguamiento son propuestas 
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planeadas desde arriba como lo es el turismo a gran escala y el manejo de la flora y la 

fauna (Ver tablas 5 y 6). 

Analicemos nuevamente lo que pasa con las ANP's en México, las políticas 

conservaclonistas plantean aclualmenle que en las • ... ANp·s ya no existe conflicto, todo 

está solucionado por la buena intervención del gobierno y la pacificldad de la gente 

locar; pues se equivocan, un ejemplo muy caro es lo que actualmente está pasando en 

Chiapas y denunciada por la Asociación Rural de Interés Colectivo Unión de Uniones 

Independiente y Democratica (ARIC UU-ID) informa que el pasado 15 de agosto del año 

2008 se presentó un operativo de las fuerzas armadas del Ejército y la PoIicla Judicial 

del Estado en el poblado Rancherla Corozal, municipio de Ocosingo, donde aterrizaron 

dos helicópteros de la marina. De ellos descendieron el responsable de la Comisión 

Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) y otros representantes de la 

Secretaria de Reforma Agraria y Secretaria de Gobemación del Estado. y donde al 

llegar causaron hostigamiento y miedo a los habitantes, en especial en las y los niños 

de la comunidad. 

En la comunidad midieron potreros, las casas habitacionales y la superficie del poblado, 

después de haber hecho las mediciones informaron la propuesta sobre la tenencia de la 

tierra, insistieron que no habrá otra opción mas que la reubicación o la indemnización, y 

que de lo contrario con los cambios de gObierno futuros los acuerdos ya no seran 

respetados. 

Estos funcionarios trataron de convencer a las mujeres con la finalidad de que ellas 

opinaran sobre el asunto. ante esto las mujeres subrayaron que no aceptarlan las 

ofertas del gobierno porque las tierras son herencias de sus padres. además se está 

trabajando con base en planes de manejo. lo cual les otorga el derecho de permanecer 

ahl, sin abandonar sus tierras (ARIC UU-ID. 2008). 
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Tabla 5. Estructura de una ANP de la CONANP 

Como vemos en los hechos. las polfticas de corte occidental mantienen la idea de que 

no existe compatibilidad social entre los recursos naturales y las comunidades. siendo 

estos dueños verdaderos y en donde los recursos naturales son vistos más allá de un 

simple uso de la conservación y de un espacio para vivir. 

Tabla 6. Las ANP 'S financiadas por el FANP 

, RlllflfYa de la BiosIar.t Calakmulen c.mpec:he 

2 Rese ..... de la BiosfaoJ, El Trtunlo en Chlapn 

Ar.a de Pmlectión de flor.¡ Y fauna Islal del GoIIo de CaliIomii1 en Baja CalifomIIo. ea¡. CaIifonU s.... 
3 Sonora. snaaoa y N aya~ 

• R..,..... de • Biosfeta Sierra de MananIIin .... Jalisco Y Colma , R_ de t. BIoeIera~,. ~ en MIchoKM y Estacb de Miluooo 

• R_ de le BIosf&ra Montes Azulo en Chllpas 

7 Rese ..... de le BIosrera Rla Lagartoa en Yucatán 

• Rese ..... de l. BloIrera Stan K.'.., en Quintana Roo 

• Rese ..... de la BIosrera El Vlzcalno .n Baja Caliromt. s... 
10 Ar.a de PtOIeoción de flora Y Fauna. Maderas del C.rmen en Chihuahua 

" Area de ProIlICICIón da fiera Y f auna. Ceft6n de Santa Elena en Chlhuaooa 

12 R.serva de • 8iosIera Aho GoMo de CeIfomIe y OtIla del RIo Cobrado en e".. California Y Sonora 

" Ar.e de Prot«:dón de flor.¡ Y fauna SlYestre Con.dor 8IoI6gico 0lIchinaualn; PalqUll Nacional ,. ~ de ZemPD"1a y PalqUll Nacional El T epo:tleeo en MoteIoI, M6xieo Y Distrito fe6eftll 

" ...... de PtOIeoción de Rora Y fauna C~ en Coahuila 

" R_rv. de la BIosfal1l Tehuaeán-Clkadtn en PlJlbIa y Oa..<aca 

" Are. eJe Prot.w6n eJe flora y fallrll SIIfra d. Álamo .. RIo ClJChujaqui en Sooora 

" R.serva de. BIosfera Sierra La l aguna en BaJa Ca~fornla s... 

" Reserva de la BlD$fera El Pin3cate y G,an DesienQ de Altar en Sonoro 

20 Rnerva de la BioIfenlle Encrucilada en Chiapas 

" Reserva de la 8iosfefa Banco CtMchorJO en Q~ Roo 

22 Re>gi6n PrIorbria para la ConHNed6n CIHInce del RIo San Pedro en Sonora 

FlJlnt • . CONANP. 2008. www.conanp.gotI.m. 
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En 1994, la UICN revisó su sistema de categorías de áreas protegidas para permitir a 

los pueblos indfgenas, entre otros, ser propietarios y administradores de áreas 

protegidas. En 1999, la Comisión Mundial de Áreas Protegidas (WCPA, por sus siglas 

en inglés) aprobó pautas para la aplicación de esos nuevos principios de conservación. 

Estas pautas hacen hincapié en el manejo conjunto de las áreas protegidas, en el 

establecimiento de acuerdos enlre los pueblos indígenas y los organismos de 

conservación, en la participación indígena y en el reconocimiento del derecho de los 

pueblos indlgenas al ·uso tradicional sustentable" de sus tierras y territorios. En 

general, en el establecimiento y la administración de áreas protegidas se siguen 

violando los derechos de los pueblos indlgenas e ignorando las nuevas normas. 

"La mayorla de las leyes y polfticas de conservación siguen defendiendo el 

antiguo modelo de la ·Conservaclón como fortaleza·. Todavla quedan muchos 

obstáculos legales e institucionales por vencer si se desea realmente que el 

nuevo modelo de conservación gane espacios. Existen actualmente alrededor de 

60.000 ANP's en el mundo, la mayorla de las cuales fueron establecidas en 

tierras de pueblos indfgenas sin su consentimiento. El movimiento 

conservaclonista debe dar prioridad al tratamiento de los problemas de estos 

pueblos si desea cons9fVar, o recuperar, su credibilidad" (Conchester, 2003 a). 

Para (Oilwatch y WRM, 2004), los estudios de caso también muestran varios obstáculos 

serios en el Pf'oceso hacia un reconocimiento efectivo de los derechos indigenas en las 

práctIcas de conservación. Algunos son: 

• Discriminación por las sociedades mayoritarias hacia los pueblos indlgenas, Que 

hace Que se consideren las formas de vida de los pueblos indlgenas como 

atrasadas, sucias o infrahumanas. En el contexto de las iniciativas de 

conservación, el resultado puede ser la negación de sus derechos y el 

sentimiento entre los afectados. 
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• Ausencia de reforma de leyes y políticas gubemamentales en relación con los 

pueblos indígenas. Muchos gobiemos aplican políticas sociales de integración o 

asimilación de los pueblos indígenas, con la idea de sacarlos de las "formas~ 

atrasadas en las que viven e integrarlos a la forma de vida mayoritaria , al tiempo 

que ignoran o niegan sus tradiciones culturales, derechos, preferencias e 

instituciones tradicionales. 

• l eyes y políticas nacionales con respecto a la tierra que niegan los derechos de 

los pueblos indrgenas a la posesión y la administración de sus tierras. 

• leyes y políticas de conservación basadas en el viejo modelo conservacionisla 

excluyente. Pocos de los países estudiados han aprobado una legislación que 

pueda promover ANP' s de propiedad comunitaria en consonancia con et sistema 

revisado de categorías de áreas protegidas de la UtCN, que permitirla a las 

comunidades y pueblos indígenas poseer y controlar ANP·s. 

• l os organismos de conservación y las ONG's carecen de capacitación, personal 

y capacidad adecuados para trabajar con las comunidades. 

los autores sugieren que si las organizaciones de conservación y las agencias 

estatales desean asegurar que las ANP's existentes y futuras sean establecidas y 

manejadas respetando los derechos de los pueblos indígenas (Boletín N° 73 det WRM, 

agosto de 2003) deben: 

1. Reafirmar su compromiso de respetar y respaldar, en tocios sus 

programas de áreas protegidas. los derechos de los pueblos indlgenas 

reconocidos intemacionalmente; 

2. Dar prioridad a la reforma de leyes, políticas y programas nacionales de 

conservación para que éstos res pelen los derechos de los pueblos 

indígenas y permitan a los pueblos indlgenas tener la propiedad y el 

manejo de las áreas protegidas: 
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3. Asegurar que se asignen fondos suficientes a los programas nacionales 

de conservación y a los programas regionales e internacionales que los 

apoyan, para ejecutar estas reformas legales y de políticas; 

4. Volver a capacitar al personal de conservación de las oficinas nacionales 

e internacionales para que comprenda y sepa cómo aplicar estos nuevos 

principios; 

5. Establecer mecanismos efectivos para el diálogo abierto, la reparación de 

injusticias y el intercambio transparente de información entre los 

conservacionistas y los pueblos indígenas; 

6. Alentar a otras agencias internacionales de conservación importantes a 

que aprueben políticas claras sobre los pueblos indígenas y las áreas 

protegidas, de conformidad con los derechos de los pueblos indígenas 

reconocidos internacionalmente y estos nuevos principios de 

conservación; 

7. Combatir la discriminación instalada en los programas y oficinas de 

conservación nacionales e internacionales y, cuando resulte necesario, 

aprobar políticas sociales afirmativas que reconozcan y respeten la 

diversidad cultural; y 

8. Apoyar la consolidación de las organizaciones de los pueblos indígenas 

como instituciones representalivas independientes. 

Para concluir la esencia de lo fue y es un ANP, realizaremos un análisis de algunos 

acontecimientos que pasan en cada una de las categorías de las ANP's desde el punto 

de vista político, administrativo y socialmente. 

Cuando se decreta un Parque Nacional. por lo regular el lerritorio es expropiada por el 

gobierno (la propiedad de la tierra deja de ser de las comunidades y pasa a ser del 

gobierno); sin embargo, en la historia de creación de Parques en México. el gobierno 
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nunca ha cumplido con pagarle a las comunidades expropiadas los terrenos para 

establecer los Parques Nacionales. 

Segun registros. sólo en uno de los más de sesenta Parques Nacionales decretados les 

han sido pagados sus terrenos a los campesinos y fue en la ampliación del Desierto de 

los l eones en el DF. Por eso mismo, las comunidades afectadas, con toda razón y 

derecho, no han respetado los decretos de Parques Nacionales y ninguno funciona 

como el gobierno quisiera. 

las Rese1Vas de la Biosfera nacen como figura ante el fracaso que tuvieron los Parques 

Nacionales. Aquí ya no se expropia la tierra; sino sigue quedando como propiedad de 

los eJidos y comunidades. El plan de estos decretos es que las comunidades y pueblos 

participarlan al ser consultados en su establecimiento y operación . 

No obstante, también en las Reservas de Biosfera los pueblos y comunidades han 

estado en constante conflicto, en la mayoría de los casos el gobierno nunca ha 

infonnado, consultado ni permitido la plena participación de los campesinos e indígenas 

que habitan los espacios donde se pretende imponer las reservas. no deciden 

plenamente sobre su terri torio y sus recursos naturales. l a primer Reserva de Biosfera 

decretada en México fue la Reserva de Montes Azules. en 1978. la más grande está en 

Calakmul. Campeche. 

Curiosamente. en Oaxaca. que es el estado con más cantidad e importancia de plantas 

y animales, solamente existe una sola Reserva de Biosfera (la de CuicaUán). Esto es 

sin duda, porque en Oaxaca existe una resistencia por defender su territorio y sus 

recursos naturales, y estas comunidades no han permitido que el gobierno imponga 

más decretos de Reserva de Biosfera y. en cambio. las comunidades y ejidos han 

peleado para decretar y manejar ellas mismas sus propias Reservas Comunitarias, 

como muestra de autonomla y convicción en una diferente perspectiva sobre los 

recursos naturales. 

las ANP·s. desde su creación. siempre han sido polémicas y criticables. en muchos de 

los casos, se violan los más elementales derechos de los pueblos; en los hechos, los 
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pueblos y comunidades indígenas y campesinas no participan plenamente para 

defender y conservar los recursos naturales. Además de que alll se autoriza la 

implementación de diferentes proyectos de corte biológico y geográfico. 

El decrelo es presidencial, por 10 que es considerado propiedad de la nación, quedando 

en manos directas del gobierno, y financiado por el Banco Mundial, y por 

multinacionales de paises industrializados. En muchos de los casos se promueven 

actividades de ecoturismo, pero sin la participación y decisión tolal de las comunidades 

y ejldos de la zona de amortiguamiento. Criticables también porque estos proyectos 

penniten frecuentemente la autorización de comercializar la nora y fauna nativa, e 

incluso explotación mineral. 

Con base en este análisis, el sentido no es calificar a las ANP 's de ser un esquema en 

conlra de las comunidades y ejidos, sino más bien son sus pollticas y la forma de la 

acción práctica de intervención lo que resulta cuestionable; recordemos lo que está 

pasando en nuestro país, casos muy alarmantes por ejemplo ta de Chiapas (Montes 

Azules), en donde existen graves problemas con la población local. Por un lado, en los 

programas de trabajo de una ANP no existe un involucramiento real y pleno de la 

población para realizar el plan de manejo o el llamado ·Plan Operativo Anual" (POA), 

los planteamientos y toma de decisiones vienen desde arriba, desde afuera y desde 

lejos. 

Por otro lado, las ANP 's no están ligadas al planteamiento de desarrollo del pals. tanto 

social como poIiticamente. En Chiapas y otros estados, tachan a los indlgenas o 

campesinos de invasores, destructores, deforestadores, saqueadores, etc., por haber 

ocupado un espacio que les pertenece en un área de conservación. El problema no 

está alll. sino en la mala politica estructural del gobierno: asl pues. crea o no puede 

resolver conflictos sociales, obligando a las comunidades a emigrar a otras zonas, y 

éstas tienen que buscar para su propia sobrevivencia alimentos, espacio para vivir y 

desarrollarse. y desde luego salvaguardar su integridad. 
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las ANP 's, si se quiere que funcionen, deben de ser más flexibles; en otras palabras, 

compatibles social. cultural, económica y ecológicamente con las comunidades y ejidos. 

No es adecuada la implementación de las políticas, en los hechos reales, pues 

enfrentan a las comunidades. Estas últimas deben jugar un papel preponderanle en el 

manejo y uso de sus recursos naturales. Un ejemplo claro de sus malas políticas, y que 

vuelvo a recordar, es lo que pasó en Chiapas y ha sido denunciado por ARIC UU-ID en 

el 2008, ya que personal de la CONANP y otros representantes del gobierno, al llegar, 

hostigaron e infundieron miedo a los habitantes para expulsarlos del área. 

2.6.2. Oaxaca, recursos naturales y programas oficiales 

En uta gl'lln Chinamill ceo'iida PGf monlal'ias. el eMma 'f la .... taei6n 
han ejefddo un efaeto m.b predomlnanle en la vida de 108 nativo. de 

lo qllfl puede afirmal1l8 aeefe8 de cualquier otra Ifibt.o da Mé.leo. El 
etllnanleeO esUiIipOO a tu medio amble me: kK:ha PGf tu e"'eneIa. 

e ..... n, 1938 

Oaxaca está considerado como el estado con la mayor biodiversidad de! pars; en él se 

encuentran todos los ecosistemas presentes en e! territorio mexicano; según el 

Inventario Nacional Forestal (INF) ocupa el tercer lugar nacional con mayor superficie 

arbolada, sumando un lotal de 5'105,020 hectáreas de bosques y se/vas. l a geografla 

oaxaqueña cuenta con 8,431 especies de flora y 4,543 especies de fauna (vertebrada e 

invertebrada) dando un total de 12,974 especies de organismos que representan 

aproximadamente e! 50% del total nadonal. También se encuentran el 40% de 

mamrferos, 63% de aves, 26% de reptiles y 35% de los anfibios del país. 

Tabla 7. Biodiversidad de Oaxaca 

Por su parte, los bosques y las selvas, como los bosques mesófilos de la Sierra Juárez 

con 152 mil ha., las selvas hUmedas de la Chinantla con 181 mil ha., y las selva seca y 
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húmedas y el bosque mesófilo de Los Chimalapas con una extensión de 462 mil. y las 

selvas secas de la Costa con 80 mil ha. se presentan en la siguiente labia. 

Tabla 8. Bosques y selvas de Oaxaca 

Tipo de vegetación Millones de hectáreas 

Bosques templados de pino y encino 2.5 

Selvas húmedas y secas 2A 

Vegetacióo pertufbada 2.0 

CeftiIIcaci6n di InldatNaIS ComUl'litarias. CQNANP RegiOf'1 Pacifico S\6. Enero 2005 b. 

Como se puede apreciar, Oaxaca es un estado diverso. no sólo en lo natural, si no 

también en lo cultural; sin embargo, este último aspecto queda fuera del discurso y 

planteamiento ecologista. Cabe recordar que estos números emblemáticos no son más 

que resultados de ta conservación que realizan las comunidades campesinas e 

indigenas en todo largo y ancho del estado, aun en contra de las pollticas dominantes 

de las instituciones. No es por nada que muchas ONG's promueven la inversión 

privada. entre ellas está la multinacional World Wildlife Foundation (Fondo Mundial para 

la Vida Silvestre, WWF, por sus siglas en ingles), quien ha puesto sus ojos en estás 

aéreas y las han considerado como parte de las 223 eco-regiones más Importantes a 

nivel mundial para la conservación de su biodiversidad. y han sido clasificadas como 

Chimalapas Montana Forest, Oaxaca Montane Forest y Balsas Ory Fores!. Por su parte 

la Comisión Nacional de Biodiversidad (CONABIO) ha identificado 11 áreas prioritarias 

para la conservación: Tehuacán-Cuicatlán. Sierra Granizo (Mixleca), Sierra Trique, 

Sierra de Tidaa, Sierra Norte, limadán, Rio Verde. Manglares de Chacagua y 

Manialtepec, Sierra Sur y Costa de Oaxaca, Sierra Mixe-La Ventosa, Selva Zaque 

(Chimalapas. Ocote y Uxpanapa). 

En contraste con la riqueza biológica de Oaxaca, desde hace décadas existe un 

proceso de deterioro que avanza a un ritmo preocupante, ya sea por el cambio de tipo 

de suelo de los programas extensionistas ofICiales, por los incendios forestales y por las 

adividades agropecuarias inapropiadas; estas manifestaciones son consecuencia del 

retiro del estado del sector agrícola y la estructuración del campo mediante palltieas 

neoliberales exduyenles que solo cumplen ordenas de los paises capitalistas para crear 
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un desarrollo con base en el crecimiento económico como pollUca que saque del atraso 

al medio rural. 

Otros problemas son los asentamientos humanos y las obras de infraestructura, 

carreteras principalmente, ligadas a las actividades turísticas a gran escala, el turismo 

masivo manejado por empresas privada s. En Oaxaca, segun estimaciones del Instituto 

Nacional Forestal , cerca de 30 mil ha y 2 millones de ha de selvas y bosques sufren 

algun problema de erosión , segun la Comisión Nacional de Zonas Áridas (Conaza) 500 

mil se encuentran degradadas, principalmente en la Mixteca. 1 

Los planteamientos ecologistas pasan desapercibido el hecho de que la bIodiversldad 

no solamente deberla referirse a los recursos naturales, sino que también el aspecto 

cultural va ligado a la relación sujeto naturaleza, y en Oaxaca es parte de la 

cosmovisión campesina e indígena. 

En el estado la población rural representa el 55.3% del total; los 16 grupos indlgenas 

que existen en el estado constituyen el 97.4% de la población rural; a nivel estatal 

conforman el 53.9% de los habitantes de Oaxaca, constituidos por amuzgos, chatinos, 

chinantecos, chochos, chantales. cufcatecos, huaves. ixcatecos, mazatecos, mixes, 

mixtecos, náhuatl, trlquis, zapotecos, zaques y popolocas, los que están en peligro de 

extinción, y donde casi dos millones de habitantes son Indfgenas, lo que significa que 

de 6 cada 10 oaxaquei'los pertenecen a algún grupo étnico. La presencia de los grupos 

indfgenas pennite la gran biodiversldad, la riqueza cultural, costumbres y tradiciones 

bastas. conS8l'Vadas hasta la fecha ; sin embargo, casi en su totalidad, persisten en el 

rezago, la marginación y la pobreza, por malas pollticas de carácter exduyentes de tipo 

capitalista . 

• Certilicadón de Iniciativas Comooilarias. CONANP Reglón Pacillco &1". Enero 2005 • • 
ss 



2.6.3. ANP 's y el doble d iscurso en Oaxaca 

l as ANP's son consideradas por el gobiemo como estrategia para conservar y proteger 

sitios con un valor natural y cultural importante, como un bien público que genere 

beneficio social, ambiental para la salud, la economía y el equilibrio ecológico presente 

y futuro, esto es precisamente el discurso del desarrollo sustentable que venden los 

gobiemos para realizar prácticas dominantes pensadas y creadas desde arriba . En los 

hechos las políticas de corte occidental mantienen la idea de que no existe 

compatibHidad social entre los recursos naturales y las comunidades y ejidos, siendo 

éstos los dueños verdaderos y en donde los recursos naturales y el territorio son vistos 

más allá de simple uso de la conservación y de un espado para vivir. 

Sin embargo, en estos espacios de conservación oficial, desde hace años, los 

moradores viven una gran problemática ambiental y social generada principalmente por 

la carencia de una estructura adecuada para administrarlas; siluación legal poco 

favorable debido a que algunos decretos son Imprecisos, erróneos e improvisados, el 

saqueo de especies de flora y fauna, la invasión de tierras (el gobiemo crea conflictos 

para la división de los pueblos; para citar un ejemplo, lo que pasa en San Juan Copala, 

con las comunidades autónomas triquis y el caso de los Chlmalapas) y afectación de los 

asentamientos humanos, los incendios forestales de los últimos 10 años, entre otras. 

De ah! que los recursos naturales, en materia de conservación, no sean prioritarios para 

los gobiernos locales, lo que se refleja en sus planes de desarrollo, a pesar por ejemplo, 

que en el gobierno de Oaxaca actual -por primera vez- se definieron, en el Plan de 

Desarrollo Sustentable de este estado, las políticas y presupuesto para el caso de 

medio ambiente para la biodiversidad cultural y ecologla, mismos que resultaron de lo 

más paupérrimos (Fuentes, 2007). 

En mucho de los casos las ANP 's, en sí mismas, han resultado una amenaza y 

provocado confusión entre la población, generando un conflicto politico y legal. entre los 

dueños y pobladores de las áreas y el gobierno. Considerando las estatales y 

federales, las ANP's con decreto en la región suman 15, con una superficie total de 

528,272 ha, 
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Por las anteriores cifras, cabe recordar que anteriormente la política oficial para 

conservar los ecosistemas y la biodiversidad sólo se limitaba a decretar ANP' s; sin 

embargo, en Oaxaca los ejidos y comunidades se enfrentaron por el control del territorio 

con empresas depredadoras, ganaderos, latifundistas, caciques que tenlan acaparados 

extensos territorios ricos en recursos naturales. Otra defensa importante para tener 

autonomla para la toma de decisiones del territorio, es que no quieren que el gobierno 

les imponga restricciones que les indiquen qué pueden hacer y qué no con sus propios 

recursos. 

Tabla 9 ANP's con decreto federal 

A,..a Protegida s.porlIdo AIIo Tipo de veget.elón-ec:o.iatema/especle 
(ha) dee,..to 

Parque Nacional lagunas 14, 187 1937 ..... mediana pereonifolla, manglar , 
de Chacahua vegetación de dunas costeras, ~ .. boj. 

cadIJcifolia 

P""", Nacional ..... , 2. 737 '937 BosQue de pil'lO-«lCino y selva baja caducifoIIa 
Juérez 

Playa ele Chacahua 87 ' 986 Tortugas marinas 

Playa &c:obiIIa 7' ' 986 Tortugas marinas 

Parque Nacional Huatulco 11 , 890 1998 
_. 

boj. caducifolia, matorral " ..."" costeras, manglares, pastos marinos y bancx)s ""_ 
Reserva de • Biósfera 296,2n '998 Bosques de pino encino, selva baja caducifolia 
T ehuacén-CuicaUán y malorTal.llelÓnto 

Monumento Natlnl yagul 1, 076 ' 999 ...... "J' caducifolia , ma'''''' .IIelÓfito. 
Cuevas , .""" =00' ,," pinturas 
rupestres, restos arqueológicos de las culturas 
miJrteca y zapoteca 

Tola' 326,324 

Fuente: Certificación de Iniciativas Comunitarias. CONANP Región Pacifico Sur. Enero 2005 a. 

Como respuesta a estas políticas de conservación excluyente, incapaz, e ineficaz de 

impulsar procesos de reconocimiento del derecho de los pueblos, las comunidades 

locales están elaborando -y poniendo en práctica- alternativas de formas de vida 

verdaderamente sustentable, apartada del discurso oficial. Justamente porque su 

propia sobrevivencia y sus valores culturales están en peligro, las comunidades locales, 

que depende de las selvas y bosques, están sumamente motivadas para contrarrestar 

la influencia de actividades ilegales y colonización oficial. Como ejemplo El Cerro Ta 
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Mee y Hierve del Agua son iniciativas comunitarias y el Parque Ecológico del Istmo, es 

producto de una iniciativa privada. Esta superficie suma un total de 4,195 ha 

(CONANP. 2005 a). 

la compatibitidad social entre los recursos naturales y los sujetos sociales está más que 

demostrada. En Oaxaca, las políticas oficiales para la conservación de los recursos 

naturales, para las Áreas Naturales Protegidas, inciden en el 3.5 % de la superficie 

estatal. En contraste, las comunidades oaxaqueñas están conservando y aprovechado 

los recursos naturales mucho más, sin que ello sea reconocido formalmente por las 

Instancias de gobiemo, y mucho menos han sido estimuladas adecuadamente 

(CONANP. 2005 a). Muchas de las comunidades están siendo asesoradas y 

capacitadas por ONG's para la toma de decisiones técnicas, políticas. administrativas, 

económicas y culturales (Ver labia 10). 

Tabla 10. ONG's presentes en las ANP's de Oaxaca 
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3. Chinantla : territorio entre pasado y presente 

Las monte/In 'fronterizas' de La ChiI'lanU. son más difldles de " ... vesar 
QUe las mon"',.... q~ la dividen en su Interior. Asi, la Chinantla forma una 
entidad en &l ""SIlla. eeñoda o cercada por ' OTM,II'os' ~ aISlada poi c:ompleto. 

A •• te ... spec;Io ,,1 nombre ChItNJnl/a Ii_ un .;gnificado partcido " La 
paIabnI azteel ChinamitJ. de l. eu" oeriYa. que $ignb ' un ~ 

C8ff1ICIo". YOCabIo que designa comal y valle cercado por mOlltal\al. 
Bavan, 1938 

3.1. Territorio e identidad cultural 

las sociedades y los territorios. en tiempos globales, son complejos, intervienen una 

multiplicidad de elementos que pueden ser de origen natural, social, poIltico. 

económico, cultural, Jurldico. tecnológico, étnico, religioso, entre otros; son múltiples, 

heterogéneos y simultáneos. Sus expresiones aluden a la cantidad y a la diversidad de 

elementos en juego, a la dinámica de funcionamiento, a la velocidad de los cambios y 

transformaciones y a las nuevas relaciones globales que marcan la producción de lo 

cotidiano. 

Esta reestructuración de la vida de las sociedades y de la configuración de los territorios 

hace que las referencias a los sujetos y a los territorios se realicen en plural ; es decir, 

nos hace hablar de sociedades, grupos, identidades, culturas; mostrando así un 

conjunto de indicios de la multipl icidad 'i diversidad de actores, acciones, escenarios, 

fisonomlas, imaginarios, punto de vista , referencias, etc. (Gurevich, 2005). 

Geográficamente, el territorio chinanteco está rodeado por grandes cadenas 

monta~osas con una riqueza ecológica, con amplias zonas de vegetación en buen 

estado de conservación y condiciones ambientales para el desarrollo de diversas 

actividades productivas. 

La Chinanlla está circundada, en el noreste, por la llanura y el estado de Veracruz, 

donde s610 se habla espa~ol. El norte colinda con los mazatecos; al oeste con los 

culcatecos y más abajo, en la parte occidental, asl como en el sur, con los zapotecos. 

Se encuentra separada de los mixes por una pequeña porcl6n de territorio zapoteco 

que se extiende alrededor de los Umites meridionales de los chinantecos hasta 

Sochiapam, que se ubica en la llanura cosiera y al este de los chinantecos. La frontera 
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oriental se define en pocas palabras: donde las montañas desaparecen para convertirse 

en llanuras, alH termina el territorio chinanteco (Bevan, 1938). 

En otros términos, se extiende hacia el noreste de la ciudad de Oaxaca, en las 

estribaciones de la Sierra Juárez, dentro de la Cuenca del Río Papaloapan (Río de las 

Mariposas). Limita al norte con el grupo indígenas mazatecos, al este con San Juan 

Bautista Tuxtepec, y el estado de Veracruz, al oeste con el grupo indígena cuicatecos 

en la Sierra Norte y con los zapotecos al sur-sureste. 

Son 14 municipios los que se consideran el corazón de la Chinantla; la distribución de 

los municipios chinantecos está repartida entre los distritos de CuicaUán, Tuxtepec, 

Choapan, e IxUán. Tiene una superficie de aproximadamente 4,385.32 mil hectáreas, 

con altitudes oscilantes entre los 178 msnm hasta los 2,600 msnm. Tal rango altitudinal 

propicia un entamo físico ambiental diverso y complejo, que va desde tos bosques 

templados de confferas, cerca de los 3,000 msnm hasta selvas tropicales en tas partes 

altas y medias, con áreas de transición compuestas de bosques mesófilos. 

El territorio chinanteco no puede concebirse solamente como una región económica, ya 

que esta visión provocaría que todos los recursos que se producen en su ámbito, se 

perciban como naturales a ella; cuando, con esa perspectiva, los habitantes emergerlan 

ausentes de pertenencia cultural. Les serían enajenados los sentidos de pertenencia y 

los territorios en que viven, toda vez que son asumidos como entidades fiscales. Los 

terri torios bajo esta visiÓn económica, son concebidos sin espíritu y sin voluntad de 

progreso y desarrollo, viéndose sometidos a la dominación y explotación, con tal 

esquema (Zambrano, 2002). 

Los territorios actuales están hechos de fragmentos, de trozos, cuya totalidad no se 

expresa en la suma de las partes que los componen, sino en una dinámica articuladora, 

y a la vez disgregadora, de esos conjuntos de zonas y lugares. Muchos de estos 

fragmentos de territorios se encuentran estrechamente unidos entre si, otros se 

encuentran sin ningún entramado, mostrando aislamiento, pobreza, olvido y 

marginación. 
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Como lo menciona Gurevich, para el territorio chinanteco es importante analizarlo en 

este contexto; ya que, de otra manera, se desdibujan por completo las pinturas 

homogéneas y ordenadas que prescriblan tas geografías sistemáticas, regionales. Ya 

no resulta válido aludir a rasgos temporales y homogéneos de las regiones, o asignar 

caracterlsticas propias o autónomas a determinados lugares (Gurevich , 2005). 

Los chinantecos se llaman a si mismos TSA JU JMI, que significa ~gente de palabra 

antigua~ ; y cada uno de los pueblos posee, además, su propio apelatiVO que siempre va 

precedido de la palabra TSA, OSA o ALLA, que significa ~gente~, y se combina con 

otros términos que generalmente hacen referencia a un origen comun. En todos los 

casos se reconocen como pobladores de la Chinanl1a. Su identidad se fundamenta en 

un conjunto de características entre las que destacan como referentes básicos su 

historia comun y una fuerte cohesión lingülstica y territorial: los chinantecos son uno de 

los grupos más numerosos de Oaxaca. 

El pueblo c:hinanteco se identifica, en su totalidad, como un área territorial delimitada, 

con una historia compartida, el idioma, su dinámica demográfica, su economla, 

estrategia reproductiva y cosmovisión, formas Ofganizativas. las normas de uso y 

acceso a la tierra, las condiciones de su hábitat en términos ecológicos, sus estructuras 

de poder y formas de gobierno, y una serie de slmbolos y tradiciones culturales 

compartidas (indumentaria, patrones alimenllclos, religión, Ofganización doméstica y 

una cosmovisión). 

Se concibe el territorio como una construcci6n social, afectado por las dinámicas 

Identitarias; no son los territorios los que determinan las identidades, sino éstas las que 

coadyuvan a configurarlos históricamente. Dicha precisión evita la precariedad de 

concebir la "naturaleza conflictiva de los territorios" o la naturaleza violenta de sus 

habitantes. Es necesario imponer la mirada histórica para entender cómo las luchas 

sociales derivan en redefiniciones identitarlas que, a la vez, redefinen lerritorios, 

adscripciones y pertenencias de las colecllvidades (Zambrano, 2002). 

Sin embargo, los chinantecos no pueden coosiderarse homogéneos, las variantes 

dialécticas, las variaciones en la indumentaria, en la celebración de las fiestas y rituales. 
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la diversidad religiosa, los ambientes ecológicos distintos, la multiplicidad de estrategias 

productivas y las formas particulares de dominación de la sociedad nacional en cada 

una de sus subregiones, entre otros aspectos, han conformado diferencias y matices, 

aun cuando sean depositarios de tradiciones lingülsticas, territoriales y culturales 

comunes que les permiten seguir reconociéndose en una afiliación común como 

chinantecos. 

En el territorio se acoplan las nociones de orden interno, local y nacional y las 

dinámicas de la sociedad y del estado; del ejercicio del poder, de la producción 

económica, de la cultura y de las identidades colectivas. Por esa razón, la relación 

entre territorios plurales (realidad), los cambios sodopolíticos (dinamica) y la 

gobemalidad cultural (conducción politica), son condiciones para la reformulación de la 

"comunidad imaginada" y sus posibles configuraciones territoriales locales. regionales. 

étnicas y nacionales. Se trata de la posibilidad de producir cultura y formas de 

convivencia de las gentes que, al hacerlo en un espacio, desarrollan la construcción 

territorial (Zambrano. 2002). 

El idioma chinanteco es una lengua particular, conformada desde hace 2,300 años con 

sus variantes que empezaron a formarse desde hace 1,700 años. El chinanteco es un 

idioma tonal perteneciente al grupo otomangue, aunque es una familia Independiente 

de las otras lenguas derivadas del otomangue en Oaxaca (Pardo, 1994). Los hablantes 

de chinanleco se hallan distribuidos principalmente en , 4 municipios repartidos en cinco 

distritos oaxaque/'ios. 

Su lengua ha sido dividida en cinco macrovariantes dialectales, que coinciden con su 

división geográlico-territorial. Entre ellos exisle una fuerte identidad lingüístico-

territorial, y se reconocen como hablantes de un mismo idioma; para definir a un 

chlnanteco es indispensable el conocimiento y manejo de su lengua. a la que 

reconocen como una sola a pesar de las variantes. 

En el idioma se reúnen o expresan taxonomlas etnobotánicas muy complejas y posee 

una de las clasificaciones de los objetos naturales más abundantes. Por ejemplo, 

existen 30 términos distintos para referirse a las formas de agua y diversos rituales y 
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creencias en relación a los ríos, arroyos, lagos que constituyen un fuerte componente 

del paisaje chinanteco; asl como clasificaciones muy precisas respecto a los tipos de 

clasificación de suelos y vegetación (Pardo, 1994). Manifiesta una alta diversidad de 

expresiones de vida representadas en denominaciones, biodiversidad, cosmovisiones y 

representaciones del mundo incluida topologías. 

El hablar el idioma español en la zona ha ido en aumento, desde principios de la 

década de 1940: por las dinámicas de poblamiento que han acompañado los modelos 

de desarrollo en la región y por un sistema educativo impuesto desde esa época por el 

estado (Pardo, 1990). 

3.2. Origen, historia y disputa por el territorio 

Existen dos escenarios relativos al origen de la Chinantla. El primero, según relatos 

locales, hacia el año 1,100 el rey "Ouia-na", que significa ' hombre grande y bondadoso" 

fundó un gran señorlo en la Chinantla: durante la invasión mexica, el nombre se 

convirtió en Ouinantlán, en náhuatl, para posteriormente llamarse Chinanlla, con la 

llegada de los españoles. El segundo. lo asocian al Códice Mendocino, con el 

significado Chinantlan "lugar o tierra cercada" y en la relación de la Chinantla, de 1579. 

signifICa "lugar cercado de los pueblos y serranlas" (Bartolomé y Barabas, 1990). 

Algunos conflictos intemos dividieron a la población y se establecieron los señorfos de 

la Chlnantla Baja y la Chinantla Pichinche, con sede en Yolox, en tierras altas; 300 años 

después esta última se dividió y parte de su población se desplazó a Usila y estableció 

ahí otro señorío. Alrededor de 1455, los mexieas se establecieron en T ochtepec 

(Tuxtepec) y dominaron desde aur a mazatecos, cuieatecos, chinantecos y popolocas. 

Para 1464, parte de la población de la Gran Chinantla se desplazó hacia la región 

Choapam, formando un nuevo señorío como los guatinicamanes (Bartolomé y Barabas, 

1990). Los chinantecos conservaron su forma de gobiemo y religión. 

Los primeros contactos con los españoles se dieron en 1520, cuando una expedición. 

bajo las órdenes de Pizarro, se adentró en la región, en busca de oro. Los chinantecos, 

a pesar del dominio mexica, siempre conservaron cierto grado de autonomla 

63 



rebelándose frecuentemente contra la expiación azteca en su territorio. Al llegar los 

conquistadores se establecieron en Tuxtepec: los chinantecos se aliaron con ellos para 

acabar con el dominio azteca. 

Hacia 1530 los chinantecos de Usila se levantaron contra los españoles, en el pueblo 

de TepetotuUa. Gonzalo de Sandaval conquistó la Chinantla Baja , quedando 

posterionnente en manos de Juan Vásquez de León. La conquista, como en todas las 

regiones sometidas a yugo español, Implicó una dramática reducción de la población 

debido a los malos tratos, epidemias y hambrunas. 

Por su cercania con Veracruz, y debido a la calidad de sus tierras, esta región se 

convirtió en una de las zonas agrícolas más importantes de la Nueva Espat"ia . El 

problema del idioma para los misioneros dificultó la conquista espiritual de los nativos; 

sin embargo, los españoles impusieron el cultivo de café, plátano, trigo, arroz, cebada, 

cana, cítricos, algodón, tabaco y la ganaderla. 

La región sufrió varios desplazamientos, el primero se estableció en Teutila en 1533 

(municipio actual de la zona cuicateca). Entre 1603 y 1787, Y debido al descenso 

demográfico, los espanoles conformaron nuevas congregaciones para agrupar a la 

escasa población sobreviviente (Pardo, 1994). Esta politica de desplazamientos, 

reacomodos y formación de congregaciones, tuvo efectos importantes sobre los 

chlnantecos, durante el periodo colonial, permitió agrupar a las rancherias aisladas y 

promover los cultivos de café, plátano y tabaco y definió esquemas de relaciones entre 

puebloS que perduran hasta la actualidad. 

La evangelización se inició en 1548, con las órdenes religiosas de los dominicos desde 

Villa Alta y con franciscanos en la zona de Teutila. La principal barrera que enfrentaron 

los frailes en territorio chinanteco es que no pudieron aprender la lengua chinanteca, 

diflcultálldose la difusión de la nueva religión. 

A pesar de toda esta serie de acontecimientos de invasión y desplazamiento territorial, 

para los chinantecos ~ territorio no sólo significa un bien económico, un recurso 

productivo o el área delimitada por las jurisdicciones jurldico administrativas. 



Constituye, ante todo, un referente cul tural en el que se inscriben la identidad colectiva , 

oon el que se articulan simbólicamente en relación con el medio ambiente determinada; 

asl, compartir históricamente un mismo medio ha sido un sustento de primer orden en la 

construcción de la identidad, que se refleja en la existencia de diversos mitos sobre el 

origen de la tierra y que alude, en su amplia narrativa, a la explicación y respeto a los 

fenómenos de la naturaleza. 

3.3. Reseña histórica entre la Independencia y la revolucl6n 

Nuevamente el espacio geográfico y su ubicación estratégica de la zona se convierten 

en un territorio importante durante la guerra de la independencia, por estar ubicados en 

la cercanla de las llanuras costeras del Golfo de México, su riqueza territorial, natural e 

hidrológica, pennite el desplazamiento a otros pueblos. En 181 0 se dieron los primeros 

enfrentamientos liberadores; en 1816 se liberaron batallas importantes en la zona; sin 

embargo, la mayor parte de las luchas los realistas dominaron sin Que los chinantecos 

tuvieran un papel definido hacia un bando u otro y sin llegar a jugar un papel realmente 

protagónico. 

Durante las guerras de Reforma y durante la intervención francesa, la zona fue 

escenario de algunos acontecimientos importantes. En 1876, el Plan de Tuxtepec. 

contrario a lerdo de Tejada y al reeleccionismo. fue proclamado en Ojittán. mientras los 

chinantecos y serranos de la zona alta se alinearon con el Batallón de Ixtlán para 

apoyar el plan. 

En su territorio, desde esas épocas, se establecieron una serie de leyes favorables a la 

formación de latifundios. como la ley de desamortización de 1856 que permitió la 

expansión de las haciendas sobre las tierras de los pueblos indígenas; otras fueron la 

de colonización y deslinde de terrenos baldíos en 1883 y la ley de 1894 Que permltfa a 

todo individuo denunciar tierras como baldíos y reivindicarlas como suyas. Para 1910. 

ba}o la presidencia de Porfirio Oraz. las tierras del distrito de Tuxtepec estaban 

repartidas entre sólo 30 haciendas sembradas de cacao, tabaco y café. 
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El cultivo del tabaco se inició en Valle Nacional, confOf'mándose las celebf'es 

plantaciones de trabajos forzados de los indios yaquis, que estaban en contra o 

pensaban diferente de las polítícas det régimen de Porfi rio Olaz, Además, con las 

plantaciones, se extendieron diversas áreas de monocultivos como hule, algodón, caña 

de azúcar, frutales y granos con importante inversión extranjera. A nivel comercial, las 

fuentes nuviales Jugaron un papel importante para la salida de la producción, a través 

de los rlos, hacia Alvarado, y fue en 1892 que se Inició la red ferroviaria para conectarse 

con el Puerto de Veracruz construyéndose el puente del Papaloapan en 1904 (Pardo, 

1994). 

En el Porfiriato, algunos poblados mestizos de la región fueron dotados con servicios; la 

alianza entre los grupos regionales hegemónicos y la dictadura afectaron a las regiones 

indígenas. Para 1910, en las haciendas amparadas por las Leyes de Reforma se 

cul tivaba tabaco, cacao y café. En Valle Nacional se establecieron muchos extranjeros 

atraldos por las faci lidades para adquirir tierras. Las plantaciones se convirtieron en 

campos de trabajo forzado, como castigo para los rebeldes y enemigos políticos del 

régimen. Durante los años veinte y los treinta del siglo pasado, la Chinantla Baja recibió 

un fuerte impulso económico agrlcola con el cultivo del tabaco y del plátano. La 

Standard Frutt y la United Frutt establecieron su dominio en la zona y los ch inantecos se 

convirtieron en peones en su propio territorio. 

3.4. Reforma agraria y restitución de los territorios 

Fue durante el periodo entre 1930 y 1940, cuando dio el inicio del reparto agrario, al 

mismo tiempo que se presentó la crisis de la industria tabacalera y posteriormente la de 

la bananera, por problemas de fluctuaciones de precios en el mercado internacional y 

problemas fitosanitarios. Hacia 1935 el café se cultivaba principalmente por los 

chinantecos de la zona de la Lalana. 

Fue durante el gobierno de Lázaro Cárdenas, y anle el ascenso de la lucha campesina, 

cuando se restituyeron algunas tierras a los chlnantecos, aunque paralelamente se 

fortaleció la propiedad privada. Surgieron grandes propielarios con la famUla Maciel con 

cinco mil hectáreas, las terrazas, el cubano Pablo Machado, Rosendo Alcalá, los Bravo 
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Ahuja, entre otros, que detentaban grandes extensiones y los ingenios que se 

conformaron en la reglón. En las zonas de las tierras bajas acontecieron diferentes 

conflictos por el acaparamiento de las mejores tierras con vocación agricola y ganadera, 

las cuales correspondlan a unas cuanlas familias, en lanlo que a los campesinos se les 

repartieron las tierras de monle (Iierras de monlafla con altas pendientes). 

Entre 1936 Y 1944 se dieron movimientos campesinos importantes, acontecieron 

diversas luchas que culminaron con la toma de tierras y la dotación de ejidos, 

básicamente en los municipios de la zona baja. Los repartos fueron parciales dado que 

el poder de la burguesla agraria de la región, y el control oficial ejercido a través de la 

CNC, les permitla la cooptación de los lideres regionales más combativos. 

Con Lázaro Cárdenas se realizaron dotaciones y ampliaciones ejidales para los 

municipios de San Lucas Ojitlán, Chiltepec, Jacalepec y San Juan Bautista Valle 

Nacional. Durante el sexenio de Ávila Camacha se repartió la tierra en los mismos 

municipios, incluyendo otras dotaciones para Usila y Chittepec. Con Miguel Alemán se 

dolaron los municipios de Ayotzintepec y Jacatepec. 

En el periodo de Ruiz Cortines, 1952-1 958, se realizaron siete dotaciones de ejidos, una 

ampliación y se inició el reconocimiento de los bienes comunales en la zona alta, en 

Comaltepec. Adolfo López Mateos continuó el reconocimiento de bienes comunales en 

la parte alta de la región de la Sierra Juárez, en el municipio de Juan Oulotepec y en 

San Pedro YoIox y se continuaron dotaciones en Ayotzintepec, Chlltepec, Valle 

Nacional y Jacatepec. Durante Diaz Qrdaz, 1964-1970, se dieron dotaciones en la 

parte baja de la misma serranla, en San Juan Lalana y San Pedro Sochlapam. En el 

periodo de Luis Echeverria se entregaron tierras a comunidades de Usila , Valle 

Nacional , San Juan PeUapa, en San Lucas Ojitlán, San Pedro YolOx, San Pedro 

Sochiapam, Santa Maria Jacatepec y Santiago Comaltepec. 

En los años 70·s las movilizaciones campesinas por demanda de tierras se 

recrudecieron y aun cuando la CNC no fue desplazada totalmente, aparecieron nuevas 

centrales como la Central Campesina Independiente (CCI), o la Unión General de 

Obreros y Campesinos de México (UGOCM) que encabezan diversos movimientos 

67 



agrarios '1 tomas de tierras. Entre 1977 '11979 la lucha fue particularmente violenta '1 

represiva. En este contexto surgió et Frente Campesino Independiente (FCI), que 

estableció alianzas importantes con otros movimientos regionales '1 del estado, como 

los normalistas de Tuxtepec, los promotores indígenas '1 la COCEI. e iniciaron una larga 

serie de luchas, que derivó, en 1971, en la Coordinadora de Organizaciones Populares 

Independientes del estado de Oaxaca. A finales de 1980 las luchas del FCI se ligaron 

desde entonces a la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA). las difICUltades 

para avanzar en el reparto de tierras y la represión que acompañaba al movimiento 

implicaron el desgaste de las movilizaciones y, en cierta fonna, el declive de este frente 

de tucha. 

En 1986, un grupo de organizaciones comandadas por la Coordinadora Campesina 

Revotucionarla Independiente (CCRI). la ComIsión Promotora de la Unificación 

Campesina (CPUC), la UGOCM Roja y el PMT formaron una nueva centrat, la Unión 

General Obrera Campesina y Popular (UGOCP) '1 se separaron de la CNPA. 

Desde su creación, la UGOCP apoyó a movimientos campesinos por la tierra en la zona 

de ta Cuenca del Papaloapan. Et movimiento creció vigorosamente en la región, 

llegando a aglutinar a 400 grupos agrarios y más de cinco mil campesinos, con los que 

se organizaron más de 400 tomas de tierras, y extendió su área de innuencia en más de 

cuarenta municipios de Oaxaca y de Veracruz. 

3.5. Megaplan CODELPA: la Comisión del Papaloapan 

Para entender a mayor detalle la implementación, desde arriba. de la Comisión del 

Papaloapan mejor conocido como COOElPA, es necesario recordar que surge durante 

la mundializaci6n de la revolución cientifica-técnica, apoyada en la producción 

automatizada. Como lo dice Miranda (1997), • ... de todos los periodos históricos de la 

relación sociedad-naturaleza, es éste. quizás. el más complejo de todos los 

acontecimientos que en él confluyen, se trata, pues, de un capitalismo cada vez más 

agresivo". 
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POf ejemplo, en México, en la década de los JO's, se devastaron las selvas de Tabasoo, 

campeche, Chiapas y Quintana Roo, en la exportación de maderas preciosas por 

empresarios extranjeros. El resultado fue que sólo quedaron sabanas de tierras 

desforestadas, con suelos erosionados, que no tuvieron uso posterior. De la década de 

los 40's a los 70 's; aún en los marcos del modelo de sustitución de importaciones y a 

partir de las demandas de la segunda guerra mundial; se reactivó el mercado mundial y 

por lo tanto, la economla agrfcola entró en otra dinámica, se abrieron tierras de riego, se 

oonslruyeron presas y sistemas de riego; esencialmente en el norte del pars, que pasó 

a ser Irrigado y tecnificado. Años después, los grandes sistemas de riego que se 

crearon en la agricultura, desplazaron los centros agricolas del centro al norte y hacia 

las costas del sureste de Veracruz y Tabasco, proceso condicionado, también, por la 

Industria y la urbanización (Miranda, 1997). 

Continuando con Miranda, este autor menciona que fue en la segunda mitad de la 

década del 70 cuando comenzó a aflorar la crisis de este estilo de desarrollo. Subió el 

precio del petróleo y se produjo un fuerte endeudamiento extemo; las comunidades 

campesinas se desintegraron y el crecimiento urbano se volvió dependiente del campo; 

las ciudades se convirtieron en polos de desarrollo. En la ampliación de la agricultura 

se dieron efectos ambientales Irreversibles: se modificaron las áreas para el cultivo de 

exportación, se produjo una apertura de tierras, donde no se tuvo en cuenta la ecología 

del lugar y se llegaron a destruir sistemas tradicionales que aprovechaban la humedad 

ambiental (Plan Chontalpa). Igualmente se trató de ecocldios en la selva chiapaneca y 

veracruzana, al abrir las tierras, al ampliar sistemas de exportación de petróleo e 

Incorporar tierras de aprovechamiento ganadero. 

Para Oaxaca, por ejemplo, junto a la dotación de tierras y ejidos, en la zona baja, se 

puso en marcha el gran proyecto modemizador a cargo de la Comisión del Papaloapan 

(CODELPA). Con la inundación de la cuenca baja de los estados de Oaxaca y 

Veracruz. registrada el 27 de septiembre de 1944, por el desbordamiento del Rio 

Papaloapan, la ciudad de Tuxtepec fue destruida en un 75 %, como resultado de ello, 

implicó, de una vez por todas, la justificación de la creación, en 1947, de la CODELPA 

Ello fue por decreto presidencial, bajo la administración del presidente Miguel Alemán, a 
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través de la Secretaria de Recursos Hidráulicos (SARH); dicha comisión fue dotada de 

plena autonomla administrativa, fácil acceso de recursos gubemamentales y plena 

capacidad para la formulación y ejecución de proyectos encaminados al desarrollo 

integral de la Cuenca (Bartolomé y Barabas, 1990). 

La obra se enfocarla para atender a la amplia zona que comprendió los estados de 

Puebla. Oaxaca y Veracruz. La influencia de la Comisión abarcaba una superficie de 

46.517 kilómetros cuadrados. 

Se cree Que la justificación no fue del 100 % por la inundación de la ciudad de Tuxtepec 

(aunque fue relevante), sino por qué ya se tenlan como modelo las obras del 

Tennessee Valley Administralion de Estados Unidos de Norteamérica; modelo orientado 

por las teorlas que promovlan los polos de desarrollo regional (Bartolomé y Barabás, 

1990). Recordemos que la CODELPA surgió en el periodo agroexportador, la 

exportación de materias primas, el carácter extensivo de este modelo, determinó la 

pérdida de la capacidad productiva del territorio. determinó la necesidad de ampliar las 

fronteras agrícolas, 10 que implicó destruir áreas forestales. y cambios de los 

ecosistemas. 

El plan fue la construcción de un sistema de presas asociadas, ubicadas en los 

tributarios del Rlo del Papaloapan, que permitirlan controlar las avenidas, generar 

aprovechamientos hidroeléctricos y desarrollar distritos de riego para cultivos 

comerciales redituables como las plantaciones agrocomerciales y la ganaderla 

extensiva; asl como también la explotación de los bosques de confferas de la Sierra 

Norte. el establecimiento de industrias para el procesamiento de las materias primas 

agropecuarias y forestales (el establecimiento de plantaciones forestales para la 

producción de celulósiros) y la construcción de caminos, carreteras, puentes, puertos 

marítimos, fluviales y aéreos (Garcia, 1997). 

Bajo estos argumentos, dio inicio la magna obra de la construcción de la presa Miguel 

Aleman (conocida también como Temazcal) sobre el Rlo Tonto, es decir, • ... en México 

el modelo Tennessee Valley Administration de Estados Unidos· si irla a funcionar, se 

proyectó una segunda presa. la de Cerro de Oro (Salinas de Gortart le dio el nombre de 
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Miguel de la Madrid Hurtado) sobre el Río Santo Domingo, como también una segunda 

etapa del embalse total que reuniría los vasos de ambas presas. 

Era tanto el orgullo del gran modelo, que estaban en el convencimiento de que sacaría 

del peligro a sus habitantes de las fuertes crecientes y, con el programa desarrollista, 

los chinantecos y mazatecos saldrían de la pobreza y marginación; fue por eso que se 

proyectó la construcción de 11 presas más sobre los rlos Cajonos , Manso, l alana y 

Trinidad, por fortuna estas presas no se construyeron, si no estos pueblos estuvieran 

lamentado su destino. 

Como ya se mencionó, entre 1949 y 1954 se construyó la presa Miguel Alemán sobre el 

Rlo Tonto, para lo que se destac6 un gran contingente en el sitio del embalse con 

importantes modificaciones que cambiaron, en alto grado, la vida de los municipios 

afectados, lo cual determinó el desplazamiento y relocalización de 22,000 indigenas 

mazatecos, de 82 localidades, que fueron reacomodados en nuevos centros de 

población de Oaxaca y Veracruz (Bartolomé y Barahás, 1990). Así, fueron inundados 

500 kilómetros cuadrados de tierras fértiles: esta mega-obra se considefaba, en esos 

momentos, uno de los más ambiciosos proyectos de hidráulicos de América l atina. En 

1974, ya con la experiencia para el análisis y la planeación de la futura movilización de 

los chinantecos se iniciaron las obras para la construcción de la segunda presa, Cerro 

de Oro, la cual se construyó hasta 1989; con ella se inundaron 22,039 hectáreas de 

suelos agrlcolas, de potreros y de selva atta perennifolia y mediana subperennifolia y 

fueron desplazados y reacomodados 20,000 indígenas chinantecos, principalmente en 

la región de Uxpanapa, Vera cruz. 

las condiciones del reacomoclo distaban mucho de ser las prometidas, se les prometlan 

programas de salud, viviendas, agua potable, electricidad, construcción de caminos, 

forestación, colonización dirigida del área, desarrollo de programas agrlcolas, 

generación de riegos, etc. (Bartolomé y Barabás, 1990), negada la explotación forestal y 

sin materiales de construcción de inmediato, los pobladores mostraron su inconformidad 

buscando sitios más propicios y colon izándolos espontáneamente; lo que provocó 

conflictos en las propiedades privadas. l os campesinos de los ejidos afectados 

entraron en choque con la CODElPA al ordenarse el traslado a la zona de Uxpanapa. 
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la resistencia para abandonar los terrenos ya tenia un antecedente en las obras de la 

presa Miguel Alemán. Para los campesinos, el sitio de reacomodo, aparte de 

encontrase en el estado de Veracruz, no reunía las condiciones prometidas. la 

resistencia fue prolongada, pero inconsistente, porque algunos no aceptaron el traslado, 

y otros recibieron la indemnización buscando acomodo en la periferia de la ciudad de 

Tuxtepec (Garcia, 1997). 

la construcción de las presas significó no sólo la alteración de la hidrografia y el paisaje 

regional, sino también fue causa directa de una serie de brotes de descontento entre la 

población afectada. Su reacomodo significó un proceso de dispersión de las antiguas 

comunidades, con el consiguiente desmembramiento de extensas redes de parentesco. 

la pérdida del hábitat tradicional conllevó una aguda fragmentación de su cultura 

nativa. 

Como se ha mencionado, en la Chinanlla se delinearon cambios fundamentales a partir 

de la instrumentación del Plan de Desarrollo Integral de la Cuenca del Papaloapan, a 

cargo de la CODElPA. Con la puesta en marcha del plan, se generaron modifICaciones 

ambientales tales como el desmonte e irrigación de miles de hectáreas de selvas y 

acahuales, la apertura de la carretera Oaxaca-Tuxtepec, carretera que atraviesa la 

Sierra Juárez y partió en dos el bosque de montaña o bosque mésofilo, hábitat 

considerado uno de los más alto en biodiversidad en el mundo; se construyeron, 

igualmente, las redes camineras para acceder a la zona y puentes carreteros, además 

de la introducción de nuevos paquetes tecnológicos para los monocultivos comerciales 

de caña, pifia, hule y café. la administración de la COOElPA desmontó 

aproximadamente 1'000,000 de hectáreas entre selvas y acahuales. 

En la parte baja , los cultivos comerciales se intensificaron, la superficie de cana y pifia 

se duplicó con la apertura de nuevas tierras, se construyeron nuevos ingenios, se 

establecieron empacadoras de pifia y arroz, se intensificó el cultivo de tabaco, hule y 

café, se ampliaron superficies de cultivos forrajeros y, con ellos, la apertura de 

programas crediticios ganaderos. Este proceso se enmarcó dentro de las pollticas de 

colonización de los trópicos, caracterizada por la apertura de áreas selváticas a través 

de la instauración de ejidos y la construcción de obras de infraestructura, especialmente 
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caminos, y las concesiones a empresas madereras para la extracción de c~ro, caoba, 

barbasco y diversos tipos de palmas (Beltrán, sIf). 

Las consecuencias de este modelo productivo modernizador, dirigido desde el Estado, 

no se dejaron esperar, se estima que se desmontaron más de medio millÓn de 

hectáreas de selvas altas y medianas perennifolias para el establecimiento de 

plantaciones agrocomerciales (caña de azucar, plátano, piña, hule) y para potreros. El 

modelo trajo consigo que la producción agrlcola hiciera uso de insumos como 

fertilizantes químicos, pesticidas, mecanización y semillas mejoradas, todo como parte 

del modelo de la Revolución Verde. Este modelo acabó por extinguir prácticamente l' 
todas las selvas humadas de la planicie costera del Papaloapan (CONANP, 2005 b). 

Toda esta riqueza biológica ha sido afectada severamente, por procesos de 

colonización, cambios de uso del suelo, saqueo de recursos naturales y el crecimiento 

demográfico. La combinación de sistemas tradicionales con la política de 

modernización rural, sobre la estructura productiva y tecnológica regional, hizo que se 

enfrentaran severos procesos de deterioro ambientaL 

Otro duro golpe para las poblaciones indígenas y los recursos naturales fue el Inicio de 

la explotación, de forma indiscriminada e intensiva, de los recursos forestales, los 

bosques templados de la parte alta por la Fábrica Papelera de Tuxtepec (FAPATUX) en 

1958, la cual generalizó sus actividades en la Sierra Juárez a partir de 1970. Para a ~ 

1974, la empresa estatal FAPATUX comenzó a establecer plantaciones de pinos 

tropicales en la zona Mixe, con 10,000 hectáreas, creando con ello modelos de 

monocultivos o las también llamadas plantaciones comerciales. Los bosques y las 

selvas fueron largamente explotados, durante décadas, por compañías privadas y 

empresas estatales como la FAPATUX. que dejaron el mlnimo beneficio a sus duMas 

locales en los años cincuenta, los bosques de la región eran manejados por esta 

compañia estatal. 

Las dificultades económicas en las comunidades, y su apertura obligada al mercado, 

transfonnaron las dinámícas sociales comunitarias; de ahl que la introducción de 

cultivos comerciales, la estratificación social generada por la inequidad en los 
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beneficios, la aparición de nuevos actores sociales sustentados en la presencia de 

programas institucionales, el cambio de valores de consumo, resultasen factores que 

alteraron la dinámica histórica de reciprocidad comunitaria y las concepciones religiosas 

que explicaban el orden social (Velásquez, 1997). 

En conclusión, el resultado del trabajo de la CQOELPA sólo sirvió para modernizar y 

para desarrollar los cultivos de plantaciones tropicales, y extender la ganadería en el 

Bajo Papaleapan. Las zonas indrgenas de los lomerios y de las estribaciones de la 

sierra poco o nada resultaron beneficiadas, por el contrario significó desplazamiento, 

pérdida de la cultura, migración, ser dependientes del mercado, desintegración familiar, 

surgimientos de comerciantes acaparadores, como resultado del hegemonizador lema 

"todos somos mexicanos" se mezdaron pueblos indlgenas, hubo incomunicación 

lingüística y, con ello, brotes de violencia, toda vez que el alcoholismo aumentó, etc. En 

las nuevas tierras no había cultivos y tuvieron que comprar hasta las más pequeñas 

cantidades de marzo Bartolomé y Barabás (1990) ejemplifican ciertas crónicas • .. ./os 

mismos mazatecos ironizan sobre su situación diciendo que les construyeron caminos 

de ida pero no de vuelta". 

Debido al burocratismo, numerosos grupos no recibieron sus títulos de propiedad de las 

tierras, por lo que no podían ser sujetos de crédito por ninguna institución oficial. Para 

algunos, el traslado significó la muerte; de acuerdo con informes de los autores 

mencionados, hubo más de 200 muertos de · tristeza", entre ellos predominaban los 

ancianos, quienes de esta forma se resistieron a abandonar las tierras donde estaban 

sepultados sus antepasados. 

Los beneficios de la CQDELPA quedaron lejos del alcance de las poblaciones 

marginadas y fueron muy útiles y ventajosos para quienes controlaban la producción, la 

comercialización y ejercían el poder económico y político de la región; es decir, los 

dueños de los ingenios, de las agroexportadoras, los ganaderos y la burocracia 

gubernamental (Garibay, 1997). Según Bartolomé y Barabás (1990), entre 1947 y 1964 

se invirtieron más de 110 millones de dólares en la región, cuyos beneficiarios directos 

se presentaban en este orden: 
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1) los ingenios azucareros, 

2) las industrias y zonas urbanas que aprovechaban la energía producida por la 

presa Miguel Alemán. 

3) los ranchos ganaderos de la Cuenca Baja del Papaloapan, 

4) las empresas madereras que tuvieron un fácil acceso a los bosques vlrgenes de 

la región y una Fábrica Papelera de Tuxtepec (FAPATUX). 

Además de las grandes compai'llas constructoras contratistas que absorbieron la mayor 

parte del presupuesto de los distintos proyectos. Para Bartolomé y Barabás queda 

claro que el interés básico de la COOElPA, como agencia de desarrollo regional , 

radicaba en aumentar la base exportadora y el producto interno bruto (PIB) de la región, 

sin dirigir SU acción hacia los sectOfes de menores ingresos; la pregunta seria ¿Y los 

ejidos y comunidades indígenas? ¿Cuántos dólares obtuvieron ellos? 

Bajo estos resultados, no queda otra manera de describir la acción del COOElPA, se 

podrla apuntar que el proceso ·en su conjunto-- no constituyó un "reacomado" de la 

población, sino la utilización det contingente de desplazados como un grupo de 

pioneros bajo la confusamente planeada pallUca de colonización dirigida, pero para el 

CODElPA era para impulsar el desarrollo regional; no se buscó compensar a los 

desalojados (expulsados territorialrnente), sino radutarlos como mano de obra barata 

para el proyecto ·modelo Tennessee". Los grupos indígenas de la región fueron fáciles 

vlctimas de las estrategias clientelistas y abandonados a su suerte (Bartolomé y 

Barahás, 1990). los programas y proyectos fueron un fracaso, por ejemplo, los de 

innovación agropecuaria, resultantes de la incapacidad de los técnicos de la CODElPA, 

al no planear, no realizar estudios previos y al no tomar en cuenta los complejos 

ecosistemas tropicales. al implementar estrategias productivas provenientes de otras 

reglones. 

En fin, lo de la CODElPA fue el resultado de muchas irregularidades en las 

indemnizaciones hacia los pueblos indígenas, y otro factor. aunque se pretenda 

subvalorar, mencionado por Bartolomé y Barabás, fue la ideologla discriminatoria si 
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bien enmascarada por el lenguaje del desarrollismo, y sus fracasos son una expresión 

de una inadecuada y apresurada política de desarrollo regional Que expuso a los 

pueblos indigenas, teóricamente dueños de sus medios de produCCión: Quienes fueron , 

en la práctica, explotados por los mediadores, habilitadores y por las agroindustrias, 

3,6, Costumbre y organización social 

La costumbre y la organización social se sustentan en la dinámica política y 
• administrativa del municipio, se han adaptado a este sistema, pero sigue existiendo 

diferencias en territoriedad, gobemabilidad y administración local. 

La organización potí tica de los pueblos está basada en un orden de niveles jerárquicos 

que incluyen a la administración pública, civil y religiosa; orden conocido como "el 

sistema de cargos· , con normas locales para la renovación de sus ayuntamientos 

definidas como ·usos y costumbres·. l a sobrevivencia de estos sistemas de gobiemos 

tradicionales constituye una expresión de la identidad y de cultura polltica propia. Se 

conocen categorlas políticas y administrativas: cabeceras municipales las ciudades, 

vi llas y pueblos; y como dependientes de éstas, están las agencias municipales que 

corresponden a las rancherías, las agencias de policía municipal Que corresponden a 

las congregaciones y finalmente los núcleos rurales. 

El órgano de gobiemo municipal está formado por: presidente municipal, sindico y 

regidores, sobresaliendo la figura del alcalde. Los municipios chinantecos reconocen y 

aceptan estos cargos, pero, en la práctica, la función y las formas de nombramiento son 

diversas. Los chinantecos han logrado mantener, a lo largo de su historia, un 

importante grado de autodeterminación política intema, sin Que por ello dejen de estar 

subordinados a las estructuras impuestas desde el estado. 

En cuanto a los cargos, cabe señalar que una persona joven inicia en cargo de bajo 

nivel, después de un periodo de buen desempeño, se evalúa y se le nombra -6 no- para 

tener un nuevo cargo en el siguiente nivel. Presta sus servicios en beneficio colectivo, 

sin remuneración económica y, en ocasiones, hasta con gastos adicionales. Siempre 

se eligen un titular y un suplente. En promedio, un hombre llega a ocupar mas de 15 
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cargos (Vázquez·Cristina. 1996). Estos pueden ser administración de justicia. 

ayuntamiento. agrarios. religiosos, gestión para el desarrollo, intermediación entre 

cargos y festivos. A partir del reparto agrario. se incluyeron cargos de delegación y 

administración de la tierra (comisariados ejidales y consejos de vigilancia). 

El sistema chinanteco permite un alto rango de participación de la sociedad en 

funciones de gobiemo. justicia y administración. Los cargos conllevan un carácter 

ceremonial. las autoridades son las responsables no sólo del bienestar colectivo, sino 

también es su deber Iransmitir los cargos en complejas ceremonias. La práctica ritual y 

ceremonial es una forma constante de restablecimiento simbólico del orden. 

Para el consejo de ancianos. conviene destacar que no todos los hombres llegan a 

ocupar los cargos de mayor responsabilidad; este estrato social. en calidad de autoridad 

moral. cumple una función estratégica; ya que. además de ser órgano de consulta para 

asuntos de importancia comunitaria. son un árbitro en las tensiones sociales. Para 

ocupar este cargo. el individuo debe tener principios "de prestigio" que. a su vez. se 

sustentan en el valor moral del sacrificio o del servicio. 

La asamblea es el órgano fundamental para la toma de decisiones. Es el espacio entre 

representantes y representados. La asamblea lleva a cabo la regulación del poder y no 

la autoridad; con base en los individuos con derechos ciudadanos, se realiza la votación 

y se levanta un acta de acuerdos. La participación es obligatoria y la inasistencia 

sancionada. En si, se trata de establecer el orden colectivo mediante el consenso y el 

nombramiento de autoridades de la comunidad. El tequio constituye una institución 

comunitaria generalizada en los pueblos, para resolver necesidades de orden colectivo; 

consiste en el trabajo comunitario aportada por todos los ciudadanos para las labores 

de Interés general. 

La legislación oaxaqueña reconoce jurldicamente el sistema electoral de usos y 

costumbres, aceptando las formas de gobierno local diferenciadas en el marco de la 

institución municipal y el derecho consuetudinario. De los 570 municipios del estado, 

412 pertenecen a este sistema; en la Chinantla 50% de los municipios están bajo este 

sistema. Los siete municipios que tienen ayuntamientos constitucionales elegidos 
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mediante usos y costumbres son: Comaltepec, Ouiotepec y Yolox de la :zona alta. 

lalana, Jocolepec, Pellapa y Sochlapan de la :zona baja. Bajo régimen partidario 

existen siete cabeceras municipales: Tlaooalzinlepec, UsHa , Ojitlán, Chittepec, 

Jacatepec, Valle Nacional y Ayotzintepec. Cada agencia municipal o de policía nombra 

a sus representantes de manera autónoma y puede hacerlo bajo un sistema distinto al 

de la cabecera. 

A pesar de la evangelización católica durante la conquista española, el catolicismo en la 

Chinantla sufrío diversas transformaciones y adaptaciones a los rituales y simbolismo 

de la rultura indígena, conservando prácticas, mitos y creencias propias. la antigua 

religión es trasmitida de manera oral en la que la realidad se ooncibe como una 

totalidad integrada por elementos que se oponen y oomplementan. El mito el sol y la 

luna, explica la oposición entre el día y la noche, lo humano y lo animal, lo bueno y lo 

malo; esta dualidad se expresa en el alma y el cuerpo, la primera reside en el corazón y 

al morir es transportada al otro lado de los mares por algún animal ; los entes 

sobrenaturales que rodean al pueblo chinanteco pueden ser protectores a malignos. 

los chinantecos creen en la capacidad de los seres humanos y de los animales de 

intercambiar formas, los brujos pueden transformarse en nahuales y adoptar forma de 

un rayo. Otros esplritus benéficos los conforman los caballeros o vigilantes de la raya 

que cuidan los límites de los pueblos, y el caballero del cerro, dueño de los animales y 

encargado de la protección de la naturaleza. la narrativa chinanteca trasmite valores y 

conocimientos, orientada principalmente a explicar y fomentar el respeto a la 

naturaleza. También la indumentaria tiene un valor simbólico, los ricos coloridos de 

bof'dados de los huipiles, que portan las mujeres, significan la historia de los 

antepasados, de los pueblos y familias, de los mitos cosmogónicos y costumbres y la 

relación con la naturaleza. 

la memoria histórica se reconstruye, en relatos locales, desde la época prehispánica y 

el periodo colonial; los mitos las leyendas y hechos importantes de la vida conforman la 

memoria que otorga a los chinantecos un sentido de colectividad que permea el pasado 

y les permite pensarse como pueblo hacia el futuro, conformando un recurso cunurat y 

polltico que puede contraponerse como propio ante los extemos. 
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4, Reservas comunitarias campesinas 

Los chinante<:os no han ejercido una translormaci6n permanente 
sobra la setva, V la Chirlantla retiene su vegetación a tal grado Que 
acaso no t8f19a paralelo con ninguna región de México. Ese es el 

hábitat de los chinanteoos: una exuberante selva. V donde ésta 
termina, alll acaba su tenitorio. Tan brusca V sorprendente es la 
transici6n que se 8OO.I601ra a lo largo de la front8f'8 chinanteca. 

que las colinas pre58fl1an dos laderas por completo diferente: una 
árida y sin árboles, o apenas salpicada con algunos robles; V otra 

cubierta por densa selva tropical. Esta última pertenece a los 
chinantec:os, la otra a iJI"Ia tribu diferente, 

Bavan, 1938. 

4.1. Disputa, derecho y alternativa para la conservación local 

El surgimiento del movimiento indlgena, a partir de los años 1960, ha cambiado 

radicalmente el contexto en el que se desarrollan las ANP·s. l a lucha de siglos de los 

pueblos indlgenas ha hecho que, por ejemplo, que el derecho internacional y otras 

normas ahora reconozcan los derechos indlgenas y acepten -aunque forzadamente

que los puebloS indfgenas tienen el derecho fundamental para participar activamente en 

los procesos de toma de decisiones. El Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB) 

exige a sus estados miembros que respeten a las comunidades indlgenas y locales que 

tienen estilos y formas de vida culturales con apego a la naturaleza. Desde la década 

de 1970, los conservacionistas han hecho esfuerzos por corregir su enfoque y han 

buscado nuevos medios para que sus políticas de conservación sean compatibles con 

los pueblos y sus recursos. 

Ast, han intentado integrar a los pueblos indfgenas en las ANP's, mediante el 

establecimiento de Reservas de la Biosfera, promoviendo Zonas de Amortiguación, 

experimentando con Programas IntegradOS de Conservación y Desarrollo e 

instrumentando programas de manejo conjunto. Muy a menudo, estas iniciativas no 

han logrado brindar beneficios duraderos a las comunidades locales, principalmente 

porque no se basan en las instituciones consuetudinarias , no reconocen los derechos 

indlgenas y no entregan a los pueblos indlgenas la autoridad de su maneja 

(Conchester, 2003 a). 

79 



Han pasado casi 30 años desde que la Unión Internacional para la Conservación de la 

Naturaleza (UICN), por presiones de la ecologla cultural de los pueblos, respeta por 

primera vez los derechos de los pueblos indlgenas, su territorio y espacio desde una 

cosmovisión de relación sociedad-naturaleza. El movimiento de los pueblos exhortaba 

a gobiernos y entidades de consefVaci6n a reconocer el valor de sus formas de vicia y a 

idear formas para Que los pueblos indígenas pudieran convertir sus tierras en áreas de 

conservación. sin tener que renunciar a sus derechos o ser desplazados. No obstante, 

la gran mayorla de las áreas protegidas establecidas desde entonces han violado estos 

derechos (Oitwatch y WRM, 2(04). 

A mediados de 1990. se prometió introducir cambios más serios en las potrticas, lo que 

fue bien recibido por los pueblos indlgenas, siempre y cuando se respetaran su 

autonomia y cultura. En algunas zonas se restituyeron los derechos, se restableció la 

autoridad indígena y se fundaron nuevas asociaciones basadas en la confianza mutua 

entre pueblas Indlgenas y conservacionistas. Lamentablemente, los estudios muestran 

que estas nuevas politicas, las que aceptan los derechos de los pueblos indígenas, se 

están aplicando sólo en muy pocos casos. 

En los últimos 15 años la comunidad conservacionista ha hecho esfuerzos más 

concertados para desarrC?"ar principios y pautas tendienles a conciliar los derechos 

indlgenas con las iniciativas de conservación. El Convenio sobre Diversidad Biológica 

(CDB) impone a los gobíernos la obligación de respetar, preservar y mantener el 

conocimiento, las innovaciones y las prácticas de los pueblos Indlgenas, y de proteger y 

alentar el uso tradicional de sus recursos naturales por parte de estos pueblos. Al 

mismo tiempo, ha habido importantes avances en la legislación internacional, que ha 

definido con mayor claridad los derechos de los pueblos indlgenas. avances que se han 

consolidado en el proyecto de Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos 

de los Pueblos Indlgenas (Oitwatch y WRM, 2004). 

Colchester (2003 al. afinna que la conservación internacional, financiada por entidades 

mundiales como el Banco Mundial y la Unión Europea y por donaciones de afiliados a 
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los grupos de conser.¡aci6n, se ha mostrado renuente a aceptar que los pueblos 

Indlgenas tengan cualquier tipo de rol en la protección de la naturaleza. los pueblos 

que viven en los bosques han sido tradicionalmente considerados como una amenaza 

para animales y vegetales, y han sido tratados en forma abominable. Como resultado. 

las comunidades deben enfrentar problemas graves como empobrecimiento, 

reasentamlento forzoso, violaciones de los derechos humanos y pérdida de su cultura. 

Sin embargo, también es poSible encontrar ejemplos de áreas protegidas donde se 

están haciendo esfuerzos genuinos por aplicar estas nuevas normas. Esos ejemplos 

demuestran que es poSible reconocer los derechos de los pueblos indlgenas y lograr los 

objetivos de conservación de la naturaleza en las mismas áreas. 

los bosques y las selvas suministran a la población local alimento, tierra de cultivo, 

plantas medicinales. omamentales, leña, verduras, materiales para la construcción y 

una infinidad de recursos. Estas comunidades tienen una larga historia de ulilización de 

sus recursos naturales y de regulación del acceso de los recursos que provee los 

bosques y selvas. Sin embargo. muchas poblaciones carecen de seguridad sobre la 

tierra y de influencia a nivel poIltico. la pobreza y el crecimiento pobladonal y la 

correspondiente demanda local por alimento y otras necesidades básicas, aumentan la 

presión sobre el ambiente de los ecosistemas a nivel local. 

En 1972, con el InfanTle del Club de Roma sobre los limites del crecimiento y de los 

alarmantes datos sobre la desertificación y deforestación de los bosques tropicales y la 

amenaza antinuclear, se empezó a dudar de la idea del progreso y de buscar otras 

alternativas, especialmente relacionadas con los recursos naturales. Una de esas 

alternativas fue el interés en los resultados en cómo los pueblos originarlos manejan la 

biodiversidad local; el debate se intensifICÓ al sugerir que dicho conocimiento local en el 

manejo de los recursos naturales fuese incofporadO como base de un desarrollo más 

sostenible (Escobar, 2000). A ralz de esto, los pueblos originarios han venido a ser 

adamados por OccIdente como los avant la leltre y guardianes de los últimos paralsos 

naturales. El problema según Viola (2000), es que esta nueva imagen no se ha basado 

en la abundante información etnográfica disponible de las estrategias nativas de 

subsistencia o sobre las formas de percepción y representadón del medio ambiente, 
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sino en viejos prejuicios etnocéntrioos (según las sociedades tribales estarian más 

cerca de la naturaleza que de la cultura) y en la proyección de los fantasmas y 

ansiedades de nuestra propia sociedad. 

Sin embargo, para muchos especialistas está claro Que el surgimiento del interés por el 

oonocimiento local y los modelos de la naturaleza han dado como resultados una seria 

de relatos cada vez más sofisticados. Se ha empezado a demostrar la elocuencia de 

que muchas comunidades rurales del Tercer Mudo construyen la naturaleza de manera 

sorprendente distinta de las formas modernas predominantes; entienden y usan, sus 

entornos naturales de maneras muy particulares. En muchas comunidades no 

modernas, el universo entero es concebido como un ser vivo, sin una rlgida separación 

entre humanos y naturaleza, Individuo y comunidad, comunidad y dioses (Esoobar, 

2000). Los modelos locales según Escobar, también evidencian un apego peculiar al 

territorio concebido como una entidad multidimensional Que resulta de muchos tipos de 

prácticas y relaciones. 

Para desarrollar más este tema del manejo de los recursos naturales y de la ooncepción 

del territorio por los pueblos indlgenas como una entidad no solamente fisica sino 

multidimensional y cosmogónica, empezaremos a contextualizar la experiencia 

organizadas de los pueblos indigenas de Oaxaca por defender sus recursos naturales y 

de la capacidad de interacción política y de oonfrontación con las instituciones oficiales, 

y de cómo los pueblos y sus representados se han apropiado de espacios para realizar 

acciones de conservación, uso y mane}o. 

4.2. Estrategias organizativas desde los pueblos: recuento 

En Oaxaca. los usos y costumbres Juegan un papel fundamental para la organización y 

la vida social. cultural, productiva y ecológica de los pueblos; la comunidad es la 

principal instancia de organización, en la Asamblea Comunal, o de Ejidatarios, se 

discuten. analizan y se toman las decisiones para realizar acciones y medidas que rigen 

la vida comunitaria. Los pueblos ejercen el poder autonómico de la comunidad frente a 

las políticas juridico-administrativas de las instituciones oficiales. Las luchas y las 

confrontaciones con el estado para el control y apropiación del territorio constituyen un 
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proceso histórico de importancia para la implementación de políticas ecologistas 

dominantes. 

Por estas luchas históricas de resistencia, a las instituciones oficiales no les queda otra 

opción, en materia de conservación, que la del involucramiento pleno de los actores 

sociales, principalmente los poseedores de la tierra, comunidades y organizaciones 

sociales. Oaxaca como ejemplo, se caracteriza por una forma vertical y corporativa de 

goblemo. en las que se juegan intereses estatales y municipales que vician los espacios 

intersacloriales de coordinación y las actividades operativas de acuerdos y consensos 

(Fuentes, 2007). 

La Delegación de la Semamap en los aí'ios 1995-2000 enfrentó este reto de la 

construcción de espacios de gestión para la conservación; para ello fue necesario que 

las comunidades y organizaciones comunitarias, o de base, fueran requeridas no sólo 

como instancias de promoción o difusión de los programas de apoyo gubernamentales 

sino también como tomadores de decisiones; esto ultimo se ha dado con mucha más 

fortaleza en los Comités Regionales de Recursos Naturales (CRRN) promovidos en el 

aí'io de 1996. 

La creación, y apropiación por las comunidades, de los CRRN es una estrategia y 

espacio que se han ganado las comunidades, a través de luchas y confrontaciones. con 

el fin de ser los representados en las comunidades para hacer uso y maneio de sus 

recursos naturales mediante el cabildeo con las politicas gubernamentales de 

conservación, o como la define la poHtica oficial "es brindar a las comunidades 

forestales un espacio de participación en el fomento de las políticas ambientales". La 

primera experiencia comunal fue en la Sierra Norte, donde se retomó un proceso social 

comunitario, iniciado en 1982, donde las comunidades se negaron a que sus bosques 

siguiesen siendo conceslonados a empi'esas privadas para su aprovechamiento. 

A partir de entonces han surgido diversos Comités. con un mayor o menor nivel de 

apropiación y participación, pero con la característica comun de construir espacios para 
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el intercambio inter-comunitario y para la promoción amplia y transparente de la oferta 

forestal institucional de la CONAFOR y la Delegación Estatal de la SEMARNAr.2 

Paralelamente a los CRRN, los Subcomités Regionales de Pesca y Recursos Marinos 

con los pescadores fueron espacios de participación Que han funcionado en su 

momento, pero Que su experiencia es una base importante para estrategias de 

conservación, manejo y administración del espacio y recurso. 

Es necesario Que las comunidades sean los sujelos actuantes en procesos de manejo 

sostenible y Que los beneficios de la conservación sean para las propias localidades. 

Un factor importante Que permite Que estas instancias perduren es el respeto de la 

dinámica comunitaria y las formas de organización tradicionales. y a sus propias 

experiencias y procesos históricos como lo demuestran los CRRN (Ver tabla 11). 

Tabla 11, Consejos Regionales de Recursos Naturales constituidos entre 1996-1999 

Comile Constitución 
Integram.. 

Mesa Dlreetlv .. 
Composición 

SiemI Norte Agosto 1996 ixtláo, Capulaipam, Comaltepec y Autoridades COITllA'lsies 
Nieves 

ZimaUtn-Sola Diciembre S," ""'ro El NID. Textillán. Autoridades oomunaJes , , ... UCEFQ y ",,¡XTZA representantes de uriones 
de corrunidades ....... ,.. Julio 1997 Sa"'" - Coatlán . San Autoridades comunales 

Baltasar Loxicha, San Sebastián 
Coatlán y . San Juan Mixtepec 

Mlxtec.a Julio 1998 ltundujia y cabecera Nueva Autoridades oomll'l3les 

Yautepec Noviembre Ecatepec. Lachix0n8se, Jilotepec y Autoridades comunales 

'''' Lachivia 

eo." -"'" "'" M • . -. Sao" en., AlJtoridades comunales , 
'''' FIofes Magón, Huaxpaltepec. ... -Lachao Y El Huamudle 

c.I\oda ""ayo 1999 ~ Pápalo, Oominguilo, 
_ .... 

~Ie. , 
SanM' Santa Flor T. uda ...... 

Papaloapan Septiembre Am7o¡o Palomo. CeITO TepezcuintJe, Autoridades ejidales , 
'''' Armadillo Grande, San Isidro El asesores 

Naranjal 

~ Gestl6n y ~ de ComiUls RegiQnales da AeeurtOS Nat....-ale'. Exper;enelll OPac.. Grupo t,4es6filo. 2003, 
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Como ya se mencionó estos espacios de participación han sido un factor importante en 

la deliberación y toma de decisiones en torno al manejo y buen uso de los recursos 

naturales de sus bosques o selvas. Se integran por las representaciones comunales y 

ejidates. 

Se estima que entre el año ,gga.2001 274 comunidades han participado en los 

Comités y en las sesiones de los ocho CRRN enlistados hasta estos años, pero 

recientemente se constituyó el de la Cordillera Norte y dos en la Costa (Región Istmo y 

en la Mixe) siendo un total de 13 Comités a la fecha'. 

El área de influencia en el estado de Oaxaca de dichos Comités tiene una cobertlKa de 

casi todo el estado, como se ilustra en el siguiente mapa por lo que son un base social 

Importante sostenida por autoridades comunales y ejidales, son espacios llamados a 

fortalecer, si se toma en cuenta que algunos son de reciente creací6n. 

Continuando con estos esquemas de conservación desde las comunidades, es 

importante mencionar que buena parte del territorio oaxaQueño está en buen estado de 

conservación, algunos dicen que por el aislamiento geográfico y las limitaciones 

tecnológicas para su explotación. Sin embargo, las áreas mejor conservadas y 

manejadas se encuentra en terri torio de las comunidades indígenas que han luchado, 

resistido y se han confrontado fisicamente para no adoptar esquemas oficiales de 

conservación, por temor a Que un decreto oficial signifique la pérdida del territorio y del 

control y de uso, manejo y conservación de los recursos naturales. Son estos puebtos 

los Que tienen más áreas consetVadas que las instituciones de gobierno. 

la compatibilidad social entre los recursos naturales y los sujetos sociales, está más 

que demostrada. En Oaxaca, tas politicas oficiales para la conservación de los 

recursos naturales se aplican en el 3.5 % de la superfICIe estatal para las Áreas 

Naturales Protegidas (ANP·s). En contraste, las comunidades oaxaQueñas están 

conservando y aprovechado los recursos naturales mucho más. sin que ello sea 

85 



reconocido formalmente por las instancias de gobierno, y mucho menos han sido 

estimuladas adecuadamente (CONANP, 2005 a). 

Es en este contexto donde a continuación compartiremos las experiencias de las 

comunidades para destacar las diversas modalidades que han desarrollado para el 

control del territorio y de sus recursos. 

4.3. Reservas Comunitarias, apropiación y construcción del territorio 

Como respuesta a estas políticas de conservación ineficaz de impulsar procesos de 

reconocimiento del derecho de los pueblos, las comunidades locales están poniendo en 

práctica alternativas de formas de vida verdaderamente compatible, apartada del 

discurso oficial. Justamente por su propia sobrevivencia y valores culturales que están 

en peligro, las comunidades locales que dependen de las selvas y de los bosques están 

sumamente motivadas para contrarrestar la influencia de actividades ilegates y 

colonización oficial. 

Atención especial requIeren las Reservas Comunitarias (RC), donde los mismos 

ejidatarios o comuneros han decidido desde hace ai'los. en algunos casos varios 

decenios, destinar como espacios a conservar para seguir teniéndolas de fuente de 

alimentos, de agua, flora, fauna . aire y suelo, como parte de una identidad cultural. 

Esta modalidad en el estado de Oaxaca ha avanzado como en ninguna de las demás 

regiones de la CQNANP o de otro estado del pars; oportunidad que no dejan pasar las 

instituciones de gobierno para realizar planteamientos ecologistas y en donde se diga 

que son ellos también tos que promueven estas iniciativas, pero queda claro que la 

iniciativa viene desde abajo. 

En Oaxaca existen muchos ejemplos en los Chimalapas, en Mazunte y en la Cordillera 

Norte, en donde tienen como base ta iniciativa de tas comunidades de destinar RC para 

ta conservaclón, uso y manejo, sin que tengan que acatar políticas ambientalistas desde 

afuera, en otras palabras. aquí no se tiene una zona núcteo. zona de amortiguamiento. 

un coordinador de área que les diga que hacer y no hacer; sino que la Re, bajo el 

manejo de las comunidades. sigue siendo proveedora de alimentos tanto de origen 
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vegetal como animal, y es la fuente de recursos maderables (todas las especies de 

árboles) y no maderables (diversas palmas, hongos, frutos, etc). 

Todo esto mediante reglamentos comunitarios donde se tienen estatutos a veces 

escritos -6 no- pero que todo se acuerda en asambleas; as!, en los Chimalapas existe 

una superficie comunal zaque de 460 mil has, con selva alta perennifolia, mediana, 

bosques mesófilos y de pino-encino, que poseen una extraordinaria biodiversldad de 

importancia mundial y en donde, por decisión de las asambleas de San Miguel 

ChimaJapa y Santa Maria Chimalapa, se tienen en RC alrededor de 90 mil has, En 

Mazunte, por su parte, existen 4,400 has., de selvas bajas, medianas y manglares; y en 

la Cordillera Norte se pueden encontrar diversas iniciativas y formas jurldicas de 

conservación y aprovechamiento adecuado en 120 mil has. 

Para el caso de los Chimalapas, estas comunidades indígenas zaques iniciaron un 

proceso, creando la primera "Reserva Campesina E ~ica" del pals. En esta región 

de Oaxaca, no fue la SEMARNAT con sus decretos impuestos y las presiones a los 

comuneros, ni los científicos y demás actores, quienes lograron convencer a los 

comuneros de seguir un modelo de desarrollo elaborado desde arriba mediante las 

pollticas oficiales. La iniciativa de conservación la están llevando a cabo las 

comunidades, con sus ritmos, su lenguaje y sus autoridades (GÓmez. 2003). Las 

poblaciones locales están elaborando y poniendo en práctica alternativas de formas de 

vida sociedad-naturaleza, apartado del discurso oficial ya carente de significado. 

En la Chinantla, la primera RC se decretó localmente y bajo un reglamento interno en 

1982, en donde los ejldatarios de Nuevo San José Rio Manso, municipio de Santiago 

Jocotepec, en lucha con ganaderos y caciques de Oaxaca y Veracruz, reivindicaron un 

territorio que les pertenecla ancestral y culturalmente, el territorio fue ganado y lo han 

construido y consolidado con base en acuerdos comunitarios, ahora tienen el control y 

manejo de un territorio con más de 1,000 hectáreas de tierras de selva alta perennifotia. 

Entre ellas decidieron crear la reserva comunitaria de ·Cerro Chango·, iniciativa local 

que contribuyen al desarrollo territorial mejorando la distribución, logrando justicia 

social, soportando estabilidad politica e institucional y ganando la preservación y 

sostenibilidad ambiental. 
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Otras iniciativas comunitarias se están dando en otros estados, por ejemplo en 

Guerrero poco a poco se están reconociendo institucionalmente algunas de este tipo de 

experiencias comunitarias: el gobierno ha reconocido tal experiencia y forma 

sustentable de conservación que aprovecha el caso para pensar en crear un Sistema 

Estatal de Areas Comunitarias para la Conservación, 

La CONANP, bajo presión de las comunidades, ha tenido apertura a tos procesos 

sociales que los comuneros y ejidatarios de los distintos pueblos y regiones de Oaxaca 

vienen construyendo desde hace décadas, no es de ahora que las comunidades o 

ejidos decidan disponer de una buena parte de ejidos o núcleos oomunales como áreas 

de reserva o de protección ecoI6gica para la conservación, ligada a su historia 

ancestral, cosmovisión sujeto-naturaleza, visión sociocultural y ambiental y a la lucha 

por el control del territorio. 

En Oaxaca de las 9.5 millones de hectáreas de su superficie, 7.3 millones son de 

propiedad comunal o ejidat; de este total, el 77% corresponde al tipo comunal y 23% es 

ejidal. principalmente tierras de comunidades indígenas. En este tipo de sistemas de 

tenencia de la tierra el manejo dual det territorio ha pennitido que extensas supeñlCies 

de selva o bosque se encuentren en buenas condiciones. Por una parte. cada 

comunero o ejidatario cuenta con una superficie para su usufructo personal o familiar, 

destinado a actividades agropecuarias y, por otra parte, existen terrenos de uso común 

que se emplean para aprovechamiento de los recursos rorestales, como agostaderos. 

zonas de protección de recursos naturales, sitios de extracción de especies animales y 

vegetales.4 

Según Salvador Anta (Fuentes, 2007), en su libro -Atlas de Experiencias Comunitarias 

en Manejo Sostenible de los Recursos Naturales en Oaxaca-, bajo esta experiencia de 

organización social, de U$O del suelo y de la tradición cultural y de historia de lucha, 

existen en Oaxaca: 

• Anta , Salvador 'A.I!lI, de Experienci .. Comunitarias en M8I1ejo So»lenible (le lo. Recurso, Naturale. en QaIuIee', 
Semamal NOYiembre 2004. 
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a) 150 comunidades forestales con planes o programas de manejo con una 

superficie de 650,000 ha de bosques de pino y encino, bajo aprovechamiento 

forestal autorizada, que generan 22,000 empleos para comuneros y mantiene la 

cobertura forestal sin cambio de uso de suelo. 

b) Comunidades que practican silvicultura comunitaria, 30 con empresas forestales 

que procesan hasta el nivel de aserrio, y 15% de la superficie total con 

autorización de aprovechamiento, se encuentra certificada por Forest 

Stewardship Council (FSC) y corresponde a terrenos comunales de 12 

comunidades de la Sierra Norte y Sierra Sur. 

c) 36 comunidades cuentan con estudios para su ordenamiento territorial 

comunitario, abarcando una superficie cerca de 40,000 ha. 

d) 616 localidades, con alguna actividad de buen manejo de sus recursos naturales, 

representan a 176 municipios (31% del lolal del estado de Oaxaca). 

el El 68% de estas comunidades se encuentra en alguna de las RTP definidas para 

Oaxaca. 

f) la RTP con mayor número de experiencias de buen manejo es la Sierra Norte de 

Oaxaca-Mixe, con 213, que equivale a 56 por ciento. 

Con esle universo de experiencias comunitarias y organizativas (Ver tabla 12), a la 

CONANP y demás Instituciones ecologistas no les quedó de otra si no reconocer, 

abalar y certifICar los espacios territoriales propuestos por las comunidades 

oaxaqueñas, apoyándose en el Articulo 59 de la l ey General de Equilibrio Ecológico y 

la Protección al Ambiente (l GEEPA) que, de manera textual, dice: 

"ARTICULO 59.- Los pueblos indígenas podrán destinar voluntariamente /os predios que les 

pertenezcan a acdones de preservación de /os ecosistemas y su biodiversidad. Para tal efecto, 

podrán solicitar a /a SecretarIa el reconocimiento respectivo. El certificado que emita dicha 

autoridad, deberá contener, por lo menos, el nombre del promovente, /a denominación del área 

respectiva, su ubic8ción, superfICie y coIindancias, el régimen de manejo 8 que se sujetará y, en 
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su caso, el plazo de vigencia, Dichos predios se considerarán romo áreas productivas 

dedicadas a una función de interés publico", 

Tabla 12, Comunidades y organizaciones con experiencias de buen manejo 

R ...... O'VlnluelOnlComunld l d 

Cobertura Estltll Coordinadora E.tatal de Productor .. de Café de OaQea (CEPCO) 

MlCHIZA 

Pspaloapam Un16n de Pueblos Ind9anas de la SIerr. dllalana (UPIS4.) 

Produclot., Unldoll para el DeIllJOlo SustantabIa, S,C, lPUQS) 

c.no Tepazeuille 

Nue'o'O San Jo" RIo Mlnto (Cerro Ct.nao) 

EjiOO de San RaIaeI Agua Pa~lo , V ... Nacional 

Sanlll Croz T apeIoIuIla 

Yolox.QukHepec 

SIIn FtItldsco ~ Reforml 

SleITl Hotta ---
Unidad de Comul'lidadH Forest .... ZlIXIleeas-Chklancec.. (UZACHI) 

l ..... 

SIIn", C.1aMa 11(fepej! 

U""" do Comunidades do p-, InduSlllaIi2:aci6n , Comerelal!uel6tl 

~1'iI da RL. ' balo' 

San Juan Matallepec; 

SIInliago T eotLaxc:o 

UnidId de Riego UNOSJO 

Mlxtee. Comit' Municipal de Vlglancla de F.utta., Flor¡) (COMUVIFAF) 

Sa~ ro/anlongo 

Comunidad de la MixleeIo P en el Program. ' ,t,gua par. Siampre' 

ComunldadH da Magdaktna Pellasco 

s. ...... _ 
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R .... I 

11 ..... "UCIRI) 

; , C.m;oo· 

R .... V.Uft San M9ueI del V .... 

• ........ o..~ 

I ...... ~ 

,E_ .8_ 

.... 
. " 

I c~~ ".,.~ 

i _ .doS .... '." 

I .. ~ ... 

la Dirección de la Región Pacifico Sur de la CONANP ha llevado a cabo un proceso de 

concertación social, comunitaria y de coordinación institucional a fin de reconocer 

mediante la certificación la decisión comunitaria y el trabajo invertido en la conservación 

de espacioS naturales de importancia biológica; asl, en junio de 2006 se contaba con 26 

Áreas Comunitarias Certificadas en el estado de Oaxaca. Bajo esta modalidad es 

responsabilidad de la comunidad o los particulares la administración de estas áreas. se 
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tiene que contar con un plan de manejo pero no existe obligatoriedad de la CONANP 

para participar en su elaboración o financiarlo. 

Con la certificación de sus áreas de conservación comunitaria. los ejidos o 

comunidades acceden a los recursos del PRODERS y PET Y califican para otros 

apoyos gubernamentales. por ejemplo, pago de servicios ambientales de la CONAFOR; 

pero organismos no gubernamentales, organizaciones de base, comuneros y 

ejidatarlos, no sienten que contar con este reconocimiento les aporte grandes beneficios 

sociales, culturales, ecológicos, productivos y eoonómicos para el sistema comunitario 

de sus pobladores. 

Por lo tanto, ya que las poIlticas ecologistas sin invTIación alguna quieren ser participes 

de estas iniciativas comunitarias, a estas instituciones les hace falta avanzar en materia 

de legislación ambiental y prácticas más compatibles con las comunidades para que 

estas se les asigne y proporcione recursos financieros para la administración y manejo 

eficaz. A pesar de eslar considerada la posibilidad de tener acceso a estimulos y 

apoyos en la LEEGEPA. en su Artículo 64 Bis, la cual sei'iala que: 

"ARTICULO 64 BIS.· El Ejecutivo Federal, a través de la Secretaria en coordinación con 18 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ss! romo los gobiernos de /as entidades federativas y 

de los MunicipioS, en el ámbito de sus respectivas competencias. Establecerán /os incentivos 

económicos y /os estímulos fiscales para las personas, y las organizaciones sociales, públicas o 

privadas es! como para quienes 8(XJI1en rectrSOS para lsles fines o destinen sus predios a 

acciones de preservación en términos de/ arl/culo 59 d8 8sta L8y-. 

Las primeras comunidades que fueron certificadas en el estado de Oaxaca fueron 

Santa Maria Gulenagati y Santiago Lachlguiri (Ver tabla 13), para lo cual se basaron en 

el ordenamiento ecológico comunitario que es el instrumento sobre el cual se definen 

las áreas destinadas a los aprovechamientos foreslal y agropecuario, zonas de 

restauración, conservación y preservación. La soIici lud para la certificación la realizaron 

las propias comunidades con base en acuerdos de sus asambleas comunitarias en la 

que se obligan a res pelar los acuerdos y ordenamientos comunitarios que eUas mismas 

establecen (CONANP, 2005 a). 
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Tabla 13. Áreas Comunitarias CertifICadas en el estado de Oaxaca al 2006 

Fecha di Gropo 
Propietario (s) Nombre del Aru Eeo.i-.lemiI. S"plrfkll 

Certificación Étnico 

f~ do ,,--, ComtJnIdad Santiago 

'00""" C~ do .. 31/1012003 BMMI8PE 
Lach9ulrl Fk,,,,, 1453.66 z."""" 

~ do PreHfVIdón ""'. 2 '- Co= do •• ,,,."""" BMMlBPE 
M.rI. Guilnltgaij 

Flores-Chayolepec 1652.19 z.,,-. 

SIstema Comunal de Áreas 
Comunidad ""'. , Protegidas de Santa Maria O_ SMSClSBC 
Maria H...a1U1co 

H...- 81,. 

Zona de UIIO ComUn en RIo 

• Ejido Mena NIzande ~~do dO C«ro do 2Ml712O().t SBCiB~x '- 12 • . 55 

Zona de UIO Común In Ojo , Ejido La Venia do '""' dO c..m 28.'0112004 SBCiBEJJ.IX 

'''- 1306.96 

EjIOO San Jos6 Rlo • M~~ - CO_ 2M1712O().t SAl' 
700 

¡comunidad SIa. MO. 
7 Area Comunal Cerro Azul 26111f200.4 SAl' 

himalapu I1SUS Zoq~ 

Zona cII UIIO ComUn en 

• Ejido MUa/MI Ceno B8ndefa de La Sierra 2&'1 112004 S6CiBEJJ.IX 

ToIiflOQul 321.83 

"""""' .. So. !-'r-a cII CoMeMdón San 
9 261 1 , f2OO.4 BMMISAP 

Pedro TIa.poseo Pedro TlalGpulCO 5050 Chinanl(lC¡l 

....." f'a' do """""-lO 261IIJ2OO.t 6MM/SAP 
S!II'ltiIIgo Tlatepuseo .,00 Chinanteca 

11 
Comunidad San ~a de Conservación San 

2811 1120004 6MMISAP AntonIo del Barrio ~ cIIl Barrio '500 c_"" 
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Fech. d. GNpo 
Proplet.rlo (s) Nombr. dI! Ár •• Eeoslsllmu Superflell 

Certlflc:.d6n Étnleo 

Comunidad Santa Áru de Conservación ID 

" 26111f2004 BMMlBPE 
Cruz TepelotuUa Tierra del Falt.ao1 "" ClWlantec8 

Cerro del ChiI¡r, Area de 

" Ejido El POMInir 05J06f2oo5 SBClBE/t.4X 
Uso Común 762 

.. Ejido LII Ventosa 
¡zona 1 Y 2 del Alea de Uso ,- sacn>EhdX 
Común 2178.31 

...... ..., '''''~ Lllchiguxe 

" ,- BMMISAP 
...... G_ Pella Blenetl L~ 5865.71 --. Ramiro Goru:éIe~ 

" R..:ho Grtv.f ,- SAP -- 25 

Comunidad S. ~do """""'-
" Ooml"", fomunilarla SanlO Domingo 

aealo .. peoe fcaealo .. peoe """" BM .... E 999.19 """"-

Comunidad S" ~a CO<nllflitarla protegida 

" IsOro Chlallapa San Isidro 28110f2005 S8C "" -" 
,~ """"" Lo. 

" Ejido Mooo Mazaütl fInom.. SBCJ9EIMX 2300 

Comunidad de S." 
¡zona de me,.... ec::o'6glell 

20 comunal " Sao Ju.n 
Juan T epooaxtla 

T.ponuh 1:V0112OO6 &M .... E "'" ~ .... 
rernlf"lOS di ,~ -'" 

" Ejido Sen Jecobo dedieados • "' jo>o-- 0&03I2006 SAP ... ~ 
C ... ,,"""'" do S" 

22 L. Cruz-Corral de Piedf. 
P.tllo EII. '''3/2006 sPElBMM 2335 -TImIflOS dedicados • la 

23 Ejido Luis Eehe""rrle fonitGrvldOrt del Ejido Luis 

E_ ""3/2006 SAP 800 
~-
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h ch.de Grupo 
Prop '-t.r1o (.) Hombre del Ár .. EC:OII. I.mn SuP*rllclt 

Ctrtlflc:eelOn Étnico 

EjiOo SoIod.d Re5eNa e¡idal 

" Vistallermosa -- 08lO3l2OO6 SAl' 1000 ChinanlBel 

'''''' So. p"", ,. CBffO de la Garza 
omllaneilo IO/OJI2OO6 S8C18~X 207.52 Chinanlec:ll 

R858fVa en Iemmos de uso 
do "'" .. -"" do "'" p- O""""," 

Pwo~uIa 
Huam.1uIa SBClManglar '"000 

EjIr» Lo. ÁngeIt. 
Zona de Uso ComUn "" 27 
Elido l o, Ángele. 00/06I2006 SAP 245 

Actualmente en Oaxaca suman ya 13,580 ha que actualmente se conservan bajo el 

esquema de áreas comunitarias certificadas para la conservación con un total de 27 

Áreas y se encuentran en proceso de firma nueve áreas más con un total de 11,956 Ha, 

as! en muy poco tiempo serán 85,536 Ha que estén siendo protegidas, apro .... echadas y 

conservadas desde las comunidades, principalmente indlgenas (CONANP, 2005 al (Ver 

tabla 14). 

Tabla 14. Áreas Comunitarias en proceso de certificación. 

Propietario (1) Nombr. del Ár.a Superficie Grupo Étnico 

Apolinar l~ 

po""'" 
Rancho Los Manantiales' 

~ 

Área de Conservación Indlgena de Mont 
jido Monte Tinta 

lnta" 1932.31 hinanteca 

. ", de Soo !v.. d. C<xao<vadón de • Ribono de 1765.4 hinanteca 
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gustln ajenos del Comunidad de San Agustin" 

.\rea de ConS8f'Vación de la Ribera de 
¡ido Soledad ~ 

ajonos del Comunidad del Ejido Soledad d 
uárez 

uátez" 1365. hinanteGa 

t... d. Conservación " • Ribera " ¡ido Nuevo Málzaga 
ajonos del Ejido Nuevo MOlzaga" 6~ hinanleca 

¡ido Plan Mata d t... do """""" .... " • "''''''' " 
Fa"" ajonos del Ejido Plan Mata de Ca"a" 2033.4 hinanleca 

¡ido """ d. "" t... d. """""""" " • """'" " ., a;oros del Ejido Plan de San luis 13~ hinanteca 

¡ido """ .... t... de Conservación " • Ribera " 
~artinez a)onos del Ejido Plan Juan Martlnez 259.~ tinanteGa 

t... d. Conservación " " "'''''' " ¡ido Playa limón 
ajonos del Ejido Playa l imón 2496 . ~ hinanleca 

Es notorio que en la Chinanlta Oaxaqueña existe un gran interés por conservar sus 

selvas. la tendencia es creciente; sin duda, un factor importante ha sido el trabajo de 

diversas instituciones como la Semamat, la presencia de un número importante de 

organismos no gubernamentales y organizaciones comunitarias de diversa indole. 

grupos de trabajo. constituidos jurfdicamente. autoridades agrarias. redes y comités 

regionales. por mencionar algunos. 

Sin duda esta alternativa es una opción que está mostrando su viabilidad en el 

incremento de superficie de conservación de los recursos naturales, desde la iniciativa 

de las comunidades y propietarios de los territorios. Con el esquema tradicional de las 
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ANP lo que ha generado es desconfianza de que por un decreto extemo aunque 

negociado pierdan sus tierras. sumado a las experiencias en las que en algunas ANP 

con decreto no se ha observado beneficio social. cul tural y ecológico alguno, en muchos 

de los casos ha provocado deterioro o confl ictos sociales. Se están certificando áreas 

que no necesariamente estén en muy buenas condiciones, también en aquellas donde 

la comunidad tiene interés de recuperarla o restaurarla: se están certificando áreas 

amigas del café orgánico. 

Oueda pendiente observar los resultados en materia de consef\laci6n y de 

mejoramiento de las condiciones de vida de los habitantes, ya que éste será un reto 

Importante en la medida que los pobladores perciban beneficios reales en su entomo 

natural y en su vida socio-económica. Como se ha mencionado la certificación les abre 

las puertas para diversos apoyos gubemamentales. la gente de las comunidades no 

quieren conformarse con un documento o decreto. lo quieren es percibir beneficios de 

ecolurismo. pago por servicios ambientales, desarrollo de actividades productivas que 

además de conservar con un buen manejo les aporte ingresos (Fuentes, 2007). Por lo 

tanto, a las instituciones les falta mejorar el marco legal que dé la posibilidad de asignar 

recursos financieros directos a las áreas comunitarias certificadas. Se requiere hacer 

un trabajo de sensibilización con los legisladores que, por falta de infonnaci6n o 

desconocimiento. no valoran el grados del beneficio que para la conservación tienen las 

áreas administradas y manejadas por sus mismos propietarios comunitarios, ya que no 

existe el reoonoomiento federal que implique una aplicación al gaslo publiCO en 

beneficio de las áreas comunitarias para la conservación. 

En el siguiente apartado. se analiza la experiencia inédita de la construcción de un 

lemtorio en base a un constante choque entre las pollticas oficiales conservacionistas, 

con los latifundistas y caciques locales; es un proceso de defensa y control del territorio. 

de su cultura y de sus recursos naturales. En esta experiencia los ejidatarios 

demuestran una vez más un proyecto altemativo de desarrollo más sostenible para la 

comunidad que pueden ser desarrolladas por la población local, pero con un claro 

sentido de uso y conservación de los recursos naturales. 
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4.4. Construcción de un territorio: San José Río Manso 

Para los pueblos indlgenas '1 campesinos, y para la comunidad chinanteca , el territorio 

no sólo significa un bien económico, un recurso productivo o el área delimitada por las 

jurisdicciones jurldico administrativas, Constituye, ante todo, un referente cultural en el 

que se inscriben la identidad colectiva, con el que se articulan simbólicamente en 

relación con el medio ambiente determinado; compartir históricamente un mismo medio 

que ha sido un sustento de primer orden en la construcción de la Identidad, que se 

reneja en la existencia de diversos mitos sobre el origen de la tierra '1 que alude en su 

amplia narrativa a la explicación y respeto a los fenómenos de la naturaleza, D 
En este caso, el territorio, como menciona Zambrano (2002), •... es el espacio terrestre, .. >c 

real, o imaginado que un pueblo (etnia o nación) ocupa o utiliza de alguna manera, ~ º 
sobre el cual genera sentido de pertenencia que confronta con el de otros; hay ex fii! 

- ;= 
territorios sagrados, festivos, ecológicos, productivos, etc., como territorios de uso < c;-:t 

0 = 
privado o colectivo·, ~ 

a: :!g 
Para los chinantecos la naturaleza es la fuente primaria de vida que nutre, apoya y C;; S2 

enseña, no sólo una fuente productiva, sino el centro del universo. el origen de la O ffi 
cultura y de la identidad étnica. En esta cosmovisión está la percepción de que todas ID ~ --
las cosas vivientes y los mundos naturales '1 sociales están intrlnsecamente ligados. n ~ 

0= 
Por ello. la defensa de la naturaleza es también la defensa de su cultura (Toledo, 2(00). 3i 

El caso de la lucha por la apropiación y control territorial es un claro ejemplo de los Ii 
ejidatarios de San José Rlo Manso, también conocido como ·Cerro Chango· (Ver 

ilustración 11). Se auto-nombran San José Rio Manso por apreciar el rlo del mismo 

nombre que recorre toda la región y por la procedencia de los fundadores. l a historia 

de la construcción del territorio por parte de los ejidatarios se plasma a raíz de un taller 
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de diagnóstico participativo y recorridos de campo que se realizó en octubre de 2003 en 

la comunidad en presencia de todos los ejidatarioss. 

La lucha y disputa por el control del territorio por parte de los ejidatarios de San José 

Río Manso se inició en el año de 1982: por esos años un grupo de 30 personas, entre 

hombres y mujeres, que radicaban en la comunidad de La Esperanza, del municipio de 

San José Rlo Manso, a siete ki lómetros del territorio actual, y cuya residencia en la 

comunidad era en calidad de avecindados (ahora ejidatarios): dicho grupo aunque no 

tenian una organización sólida tal cual, se dedicaban a vender su fuerza de trabajo en 

calidad de jomaleros en la comunidad o de peón con ganaderos terratenientes de Playa 

VICente del estado de Veracruz. 

Además de ser jornaleros buscaban un espacio de tierra en calidad de renta o a medias 

para poder sembrar maíz y fríjol para el autoconsumo, igualmente ten lan que cumplir 

con las obligaciones comunitarias en la comunidad La Esperanza: realizaban labores de 

tequio y faena, en muchas ocasiones eran obligados a las cooperaciones que imponla 

la comunidad para eventos sociales. 

Las 30 avecindados pertenecian en su mayor parte a tres familias, Méndez, Vargas y 

Gallego: en la localidad no podlan tener acceso a los mismos apoyos que los ejidatarios 

de base; en las asambleas comunales, ni tenlan voz ni voto para la toma de decisiones 

en asuntos relacionados a la vida social. económica y productiva del pueblo. Ocupaban 

un espacio en la comunidad solamente para vivir; sin embargo, no podían tomar 

ninguna decisión en cuanto a la defensa de sus intereses a nivel colectivo. Cansados 

de no ser tomados en cuenta en la vida comunitaria en La Esperanza, empezaron a 

indagar acerca de la existencia de territorios conocidos como "Tierras Nacionales· cerca 

del municipio de San José Río Manso. 

I RepOOe o. dlagn6$1ic:o PartieipatiYo: Grupo dti EJdltañoII o. Nuew San .10M RIo Manto. s.nliago Joco'-pec, 
o...:.c.. R9obeno Pala lópe.z. En: F~ o. PJoc:.soI de Desa-rolb NIcro~ en .. ntedo de 
0Cl~ : OENIAAEGION. Foodadón Comunitaria Ouaea, .... C. 2003. 
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La bus queda por un terruño y estrategias de apropiación territorial empezó a difundirse 

entre los avecindados: la labor de convencimiento de una organización para la lucha y 

defensa del espacio "tierras naci o nales ~ iba ganando simpatizantes y, a la vez , 

sumandose a las filas para consolidar la fuerza del gropo; el territorio estaba localizado; 

sin embargo, estaba siendo explotado y saqueado sin control alguno por ganaderos de 

Playa Vicente, Veracruz; el grupo de avecindados estimaba, sin medición alguna, la 

existencia de mas de 900 hectareas entre selvas y pastizales. El predio fue bien 

ubicado con las siguientes colindancias: 

Al norte colinda con terrenos del ejido Plan de San Luis y pequeños propietarios; al sur 

colinda con pequeños propietarios y zona parcelada del ejido Soledad Vista Hermosa; 

al oeste colinda zona parcelada del ejido Soledad Vista Hermosa y al este colinda con 

varias pequeñas propiedades. 

La primera eslrategia de los avecindados chinantecos fue tener un primer acercamiento 

con los ganaderos que ocupaban dicho territorio; la respuesta de estos últimos fue nula 

y agresiva, incluso amenazante. Las reuniones para analizar la estrategia apropiación 

de las tierras se realizaban en la comunidad La Esperanza, después de las fatigas 

cotidianas de supervivencia. La reflexión de los avecindados fue en el senlido de por 

qué ganaderos de Veracruz estaban ocupando territorio chinanteco sin permiso alguno, 

y que, además, estaban destroyendo la totalidad de la selvas y sus componentes 

biológicos que la conforman y que forman parte de la identidad del pueblo como 

territorio. Esta concepción delterritOf"io desde la cosmovisión chinanteca fue la que unió 

las fuerzas de los 30 avecindados, el consenso de la estrategia de la toma del control 

del territorio fue posicionarse físicamente de las tierras. 

La decisión fue instalarse en medio de la espesa selva alta perennifolia de exuberante 

vegetación; inmediatamente constroyeron cabañas en puntos estratégicos, muchas de 

las cabañas para vivir se constroyeron dispersamente con diffcil acceso hacia los 

caminos, carreteras o fuentes de agua, la acción de los comuneros concuerda por lo 

dicho por Concheiro y Diego (2002), en donde la tierra se transforma en territorio 

cuando se produce la invasión por "otros" que la codician; es "nuestra" tierra. Al 

dialogar nuevamente con los ·propietarios· (sabiendo estos de la toma física de los 
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terrenos de la selva), los ganaderos segulan argumentando que las tierras les hablan 

sido otorgadas, pero no presentaban ningún papel que legitimara la propiedad. l os 

avecindados acudieron inmediatamente y obligaron la intervención inmediata de la 

Secretaria de la Reforma Agraria (SRA); al recibir asesoría por parte del personal de la 

SRA, dictaminaron que efectivamente el territorio eran de las llamadas "tierras 

nacionales·, y que pertenecían al territorio chinanteco, por lo tanto, podian ser sujetas a 

transformase en un núcleo agrario. 

El control de los avecindados chinantecos, estaba claro, los derechos sobre un pedazo 

de tierra se relacionan con un espacio, con un territorio y un tiempo sin fin. la 

·propiedad" sobre la tierra no puede, tampoco, desde la lógica del capital, asimilarse a 

las otras mercancías, ya que los derechos sobre un territorio se refieren a las relaciones 

construidas socialmente y los recursos naturales que contienen (Concheiro y Diego, 

2002). 

Transcurrieron algunos años de conflicto y de cabildeo político entre los ganaderos y 

técnicos de la SRA; y fue hasta 1984, cuando la SRA reconoció al comité particular 

formado -en ese entonces- por avecindados para realizar las gestiones 

correspondientes para la apropiación del predio. Yen 1995 el Tribunal Superior Agrario 

aprobó y firmó la resolución, con fecha del 14 de noviembre, procediéndose a realizar 

un estudio técnico para delimitar zonas de labor, de conservación y urbana, para 

beneficio de 30 individuos. la resolución se ejecutó totalmente, el 28 de marzo de 1996 

con una superficie de 985.22.59 hectáreas de tierras de labor y conservación y 7 

hectáreas de zona urbana. Solamente el 5% del lolal del ejido es tierra laborable para 

cultivos agrícolas. los hechos llevados a cabo por los ejidatarios chinantecos se 

relaciona con lo dicho por Zambrano (2002), sobre la lógica espacial, en donde se 

entiende que producir en el territorio y actuar en él, que la pertenencia al lugar, 

desarrolla formas concrelas de dominio y jurisdicción sobre el espacio. De igual 

manera menciona Zambrano, en la lógica territorial, el sentido de dominio jurídico sobre 

la propiedad es desplazado al dominio politico-cultural de la pertenencia. Con esto se 

reafirma que la lucha por la tierra, si bien no desaparece, se redefine cuando la 

estrategia del espacio asume la lucha territorial. 
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De esta forma el grupo de comuneros define su población objetivo, como el 

asentamiento humano y el área de cultivo y barbecho y el decreto ejidal de la RC ·Cerro 

Chango·. El idioma que se habla es el chinanteco, en su variante de San Juan Lalana, 

aunque la mayoría de la población ya no es bilingüe, solamente existen 

aproximadamente 19 habitantes mayores de 5 años que hablan la lengua indígena. 

l as familias procedieron, en su mayoría, de San José Río Manso, de descendencia 

chinanteca, de San Juan lalana. l os habitantes no hablan su lengua materna de 

l alana, no visten los trajes tradicionales; sin embargo, aun mantienen formas de 

participación y cohesión social importante, como el tequio, la faena. leyes y reglamentos 

de usos y costumbres. 

En 1983 empezaron a gestionar proyectos de carácter social para el beneficio de la 

población, la escuela provisional del CONAFE (1983-1984), el acuerdo de un 

reglamento intemo. áreas para cultivos y de aprovechamiento de los recursos forestales 

maderables y no maderables. A partir de 1995 decretaron, por acuerdo inlerno. la 

protección del área incluyendo su flora y fauna ; desde ese año hasta el 2003 tienen el 

reglamento interno. reconocido por las autoridades competentes del gobierno. basado 

en la ley de Recursos Forestales y de Usos y Costumbres. 

l os trabajos que realizan son principalmente de carácter colectivo; para mejorar y 

preservar los recursos del ejido para un beneficio y mejoramiento de la calidad de vida 

de sus habitantes. l a fuente de ingreso principal es a través de la renta de mano de 

obra asalariada con pequeños propietarios del aprovechamiento forestal (el ingreso por 

esta actividad es todavía insignificante) y de las actividades de ecoturismo ocasional. 

Actualmente están implementando otros proyectos como piscicultura y la conservación 

de los recursos naturales; este ultimo en coordinación con el Programa de Manejo 

Integrado de Ecosistemas del PNUD. SEMARNAT y la CONANP. 

la misión era consolidarse como nucleo agrario. Al apropiarse de las tierras nacionales 

aseguraron la sustentabilidad de tas familias. El periodo comprendido entre 1982 y 

1984 marcó el inicio de una nueva etapa, lograr que las autoridades consideraran y 

reconocieran legalmente al grupo para formar un nucleo agrario. En 1995 el Tribunal 

Superior Agrario dio la resolución y reconoció el área, procediéndose a realizar un 
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estudio técnico para delimitar las zonas de labor, de conservación y área urbana, para 

el beneficio de 30 personas. La resolución se ejecutó totalmente en marzo de 1996. 

Se fundó en el año de 1981, especificamen/e con 3 familias que V9nlan de los 

siguientes lugares San José Rfo Manso Lafana, Ejido La Esperanza, Jocotepec y Playa 

Vicente, Veracruz. 

4.5. Organización comunitaria y participación social 

En el ejido se tienen registrados, con derechos, 29 ejidatarios; los cuales tienen como 

antecedente de organización la lucha por un terreno de uso común. A pesar de tocio, la 

comunidad no cesa en su empeño de iniciar una organización con identidad propia, 

como ejemplo de ello es la búsqueda de mercado para sus procluctos como la palma 

camedor, que les ha permitido apropiarse de una estructura similar al de una 

cooperativa de producción, sin llegar a constituirse formalmente. Es preciso señalar 

que, a pesar de que es una comunidad con escasos recursos, no reciben apoyos de 

instituciones responsables de promover los programas de financiamiento, de tal manera 

que la misma comunidad ha iniciado los procesos de gestión, realizando solicitudes de 

apoyo a las instituciones de gObierno que los pueden apoyar. Aunado a lo anterior, 

acaban de formular un reglamento interno, el cual se anexa como evidencia, para iniciar 

acciones de conservación de los recursos naturales. 

El antecedente histórico en el cual se inserta ahora el MIETEP, es de una desconfianza 

general sobre todos los programas para el desarrollo rural, debido a que siempre 

resultaban engañados y se veían involucrados en compromisos que no benefician a la 

comunidad. Ante esta situación se les hizo la observación de que los apoyos de 

gobierno son escasos, pero que administrados directamente por las comunidades para 

resolver problemas reales y con soluciones identificadas con ellos y ejecutadas por ellos 

mismos, permitirlan lograr avances en los beneficios comunitarios de la población. 

A partir del proceso de consolidación comunitaria empezó la autogestión de proyectos 

productivos y de carácter social para el nuevo ejido, iniciando asl, una nueva etapa de 

autonomla del territorio y de sus recursos naturales. Los resultados de la autogesti6n 

fueron la construcción de la escuela primaria con un aula, la capilla, el alumbrado, el 
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agua potable, el puente colgante como vla de comunicación al exterior y una Casa de 

Salud de madera. Al trabajar las tierras apreciaron los recursos naturates y trataron de 

perturbarlas lo menos posible, utilizando las tierras de pequeños acahuales para la 

siembra de cultivos de auloconsumo. A la vez, iban elaborando un reglamento interno 

que normara sus actividades productivas confonne a un régimen de explotación que 

pudiera garantizar el aprovechamiento integral de las tierras y de los recursos naturales. 

Entre los años de 2000 y 2003, dieron a conocer el reglamento interno a las 

instituciones competentes; siendo aceptado en el 2003; mismo que estuvo basado en la 

Ley forestal y en los usos y costumbres de sus habitantes. Regula la vida interna del 

núcleo de población ejidal y tiene como objeto establecer alternativas para el desarrollo 

ecollÓmico y social del ejido regular la organización y funcionamiento con las reglas y 

mecanismos necesarios en el marco de la Ley Agraria; asf como los derechos y 

obligaciones de sus integrantes. Desde el 2002, se ha impulsado la educación 

ambiental, en niños y niñas, con el objetivo de concienciar a la niñez en la preservación 

del ecosistema y la importancia que juega en el desarrollo de la comunidad. 

La población total del ejido es de 128 personas, 47 hombres, 55 mujeres. Los niños en 

edad escolar son en total 26, de ellos 16 varones y 10 niñas. Los 128 habitantes 

trabajan en proyectos de carácter social (obras) y de salud (control de peso y talla de 

niños/as, registro de vacunas, control del dengue, planificación familiar, diarreas, cólera, 

saneamiento básico, presión arterial y e infección respiratoria aguda) con ayuda de un 

médico. Participan en el programa del gobierno federal ·Oportunidades· y en proyectos 

productivos (empleo temporal, ixtle, palma camedor, piscicultura, estudio, manejo y 

conservación del mono araña y Procampo). Esto les permite dar respuesta al proceso 

de crecimiento a partir de las necesidades y demandas planteadas por la población. 

De las treinta personas que ocuparon por primera vez las tierras nacionales hasta el 

reconocimiento como ej ido San José Río Manso; existen en la actualidad más de 10 

ejidatarios que han ocupado puestos representativos en la comunidad. Han pasado 

tres comisariados ejidales y siete agentes de policía municipal con una duración 

promedio de tres años en el cargo. En la comunidad existen siete cargos de 

representatividad (ver organigrama). En los cargos se involucran mujeres y hombres. 
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Los 128 habitantes pueden ejercer alguna función de autoridad; solamente los 

ejidatarios tienen voz y voto en la toma de decisiones que vive y pasa la comunidad. 

Los órganos fundamentales del ejido son: la Asamblea General, Comisariado Ejidal y el 

Consejo de Vigilancia (Ver Organigrama 1). la Asamblea General es el órgano máximo 

de toma de decisiones del ejido; la cual la constituyen con la presencia de todos los 

ejidatarios con derechos legalmente reconocidos. Se celebran asambleas ordinarias y 

extraordinarias. las ordinarias se celebran el último domingo de cada dos meses, se 

abordan aspectos como: a) informe contable poi" el Comisariado Ejidal, b) programa de 

trabajo, el informe del Comisariado Ejidal o Conse;o de Vigilancia del cumplimiento que 

haya dacio a las soluciones tomadas por la Asamblea en sesiones anteriores, d) 

conocimiento y resolución de diferentes problemas económicos y sociales del ejido y e) 

los demás que quieran ser tratados por su importancia. 

La Asamblea podrá ser coovocada por el Comisariado Ejidal o por el Consejo de 

Vigilancia, ya sea a iniciativa propia o si así lo solicitan al menos un 20 % del tolal de los 

ejidatarios que integran el núcleo agrario. La mayoría de votos elige a las personas que 

integran la mesa de debates, para tener una buena conducción del acto. las 

soluciones se toman válidamente por mayorla de votos de los presentes y es obligatorio 

para los ausentes y disidentes, en caso de empate, el Comisariado Ejidaltendrá voto de 

calidad. Al finalizar cada asamblea se levanta un acta correspondiente que es firmada 

por los miem!xos del Comisariado Ejidal y del Consejo de Vigilancia, as! como por los 

ejidatarios presentes que deseen hacerlo. 

En las reuniones se analiza y se discute para tomar decisiones en proyectos, problemas 

sociales, conOictos extemos que vive la comunidad, as! como las posibles gestiones 

que tienen que realizar para enfrentar desaflos y retos. la comunidad realiza la 

reflexión y estudio de los problemas con estrategias para enfrentartos de forma 

oportuna. 

El Comisariado Ejidal está constituido por un presidente, secretario, tesorero con sus 

respectivos suplentes. las funciones son cumplidas de manera conjunta por los tres 

órganos. El Consejo de Vigilancia es el órgano encargado de vigilar los actos del 
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Comisariado Ejidal; constituido por un presidente, dos propietarios y sus respectivos 

suplentes. 

El Comisariado Ejidal y el Consejo de Vtgilancia y suplentes, son electos en la 

Asamblea, el voto es secreto e inmediato. Desempeñan el cargo legalmente por un 

periodo de tres años. No pudiendo ser electos para ningún cargo dentro del ejido, si no 

hasta que haya trascurrido un lapso igual a aquel en que estuvieron en ejercicio. 

Los medios de comunicación que utilizan a nivel municipal y regional , es a través del 

Comité Regional de Recursos Naturales de la Cuenca del Papaloapan (ahofa Consejo 

Regional de Recursos Naturales del Papaloapan, Oaxca, A.C., (CRRNPO)). 

Sus actividades las estructuran en la Asamblea Ejidal el último domingo de cada dos 

meses por el Comisariado Ejidal y Agente de Policfa Municipal en coordinación con los 

comisionados de programas. El organigrama es vigente y en el se refleja la estructura 

del núcleo agrario. La forma de trabajo comunitaria la construyeron desde el momento 

Que se asentaron en el predio. La van definiendo cada vez Que se reúnen en la 

Asamblea General todo basado en las leyes constitucionales y la de usos y costumbres. 

Para definir la normatividad comunitaria los ejidatarios se basan en el reglamento 

intemo con los siguientes puntos como Jos más importantes de dicho reglamento: 

Uso y aprovechamiento de los recursos naturales (sueto-agua-flora y fauna). Lo 

disei'laron en base a la ley forestal y la de usos y costumbres con consultores extemos 

y personal de la Secretaria de la Reforma Agraria. Se diseñó en las Asambleas Ejidales 

y fue aprobado por todos sus habitantes. De dicho reglamento se derivan los siguientes 

puntos: 

• Comportamiento de la población 

• Aceptación de nuevos ejidatarios 

• La perdida de los derechos ejidales 

• Funciones del Comisariado ejidal 
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• Funciones del Consejo de Vigilancia 

• la elección de 6rganos de representación y vigilancia del ejido 

• Remoción de los integrantes de los órganos de presentaci6n y vigilancia del ejido 

• las tierras ejidales 

• las tierras para el asentamiento humano 

• las tierras parceladas 

• las tierras de uso comUn 

• l as tierras con destino especifico 

• El uso o aprovechamiento de las aguas ejidales y sanciones 

El reglamento intemo es lo que rige prácticamente todos los programas que llegan a la 

comunidad. Considera, además, la metodologla, para normar el uso y aprovechamiento 

de los recursos naturales y para el comportamiento de la población. El trabajo que lleva 

a cabo el Ejido ha despertado interés en las demás comunidades. municipios, 

instituciones de gobierno y ONG'S. Por el tipo de proyectos que llevan a cabo, tienen 

alianzas con otras organizaciones que partiCipan en el CRRNPO como son la 

SEMARNAT, CONAFOR, CONABIO, etc., para estar al tanto de los programas o 

convocatorias que presentan dichas instituciones. 

Cuando los primeros fundadores llegaron al lugar, el grupo sufri6 una desintegración 

parcial. Al ver esta situación, se formuló un primer reglamento interno con acuerdos 

que asegurara tener en las filas, a gentes decididas para lograr el reconocimiento de las 

tierras que ocupaban. la Reforma Agraria les exigla cierta cantidad de personas en el 

lugar, para poder procesar la petición de la formación del núcleo agrario. Al principio 

para tener las sufICientes personas no aplicaban ninguna cuota económica. "los que se 

retiraban lo realizaban por su propia voluntad", "los que se quedaban, valoraban el 

proyecto·. Después decidieron aplicar una cuota para darle mayor seriedad a la 
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gestión. En la actualidad son 29 ejidatarios; un lotal de 128 habitantes enlre hombres, 

mujeres, niFios. A la primaria asisten 16 varones '1 10 niñas, los ciudadanos adultos, 

son 47 hombres '155 mujeres. 

Para la aplicación '1 el cumplimiento del reglamento intemo no existe diferencia entre 

sexo, edad o grupos étnicos. Todos los habitantes son sujetos a tener un buen 

comportamiento '1 acatarse a tas normas de convivencia social para regular la vida 

inlema de la comunidad. La comunidad tiene como objeto establecer las altemativas 

para el desarrollo económico '1 social del ejido, regular la organización '1 el 

funcionamiento, otorgando las reglas '1 mecanismos necesarios en el marco de la ley 

agraria '1 principios básicos de libertad y justicia, asl como el derecho '1 obligaciones de 

sus Integrantes. El reglamento se reestructuró en marzo del 2003, basado en la ley 

agraria, forestal '1 usos '1 costumbres. 

Para el buen desarrollo de la comunidad se tiene la idea de ser autogestivos. En la 

comunidad, la familia es un medio para que se enseñen las normas comunitarias; el 

tequio, shve como fuente de trabajos comunitarios '1 de unión entre los habitantes. La 

Asamblea General es la máxima autoridad en las decisiones de la comunidad y lambién 

es fuente legitimadora de los órganos de representación de tas autoridades 

administrativas, ejidales '1 religiosas. Todo esto permite entender la forma de 

organización '1 el funcionamiento que tiene la comunidad de San José Río Manso, que 

inHuye en los proyectos comunitarios que se llevan a cabo. (Ver tabla 15). 

Tabla 15. Cargos '1 roles representativos en ta comunidad 

c .... Rotac:l6n (ajk)sJ 

ComisariadD EJdIoI , 
Agen. 1M PoIIcla MurkIpaI , 
ComIt6 de AQua Potable Indefinido 

COmit6 de Salud IntIeII..-oo 

Com~ de Padres de familias 2 

Promolora-Proarama OPORTUNIDADES ,-
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Secretaria de Agenlll de PoIida Ml.nicipal J 

T .torera d. Agente de PoIk::la MI.lniclpal J 

s.cretaria de Presidente del Com~ Ejida! J 

Agente ConseJo de VIgHancIa J 

F_ : R~ ele ~ P~fw: Go\4Io ele ~ ele ~ s....IoM Rio MInIo. ~ ~ep«..~ . 

~ Pala l.bpeL &t: f Ol'\lleQn'Mnto ele ~ ele 0esIn'0I0 ~ ... est.do ele ()aAaQo: DEURREGION. 
FuncIaá(In COrnuniWrioI OoIota . .... c. 2003. 

POI' ser un núdeo agrario basado en usos y costumbres. no existen salarios al personal 

que ocupa algún cargo ¡ntemo en la comunidad. Existe un registro para la asistencia en 

las asambleas, tequlos. faenas, etc.; y si llegan a faltar. se les castiga con una multa . 

Para las salidas al exterior por asuntos de la comunidad se realizan cooperaciones para 

viáticos y transporte, no hay criterios, se comprueban los gastos. 

4.6.- Autogesti6n y manejo de la Reserva 

El ejido está conformado por familias procedentes en su mayorla de San José Rlo 

Manso. Son de ascendenda chinanteca de San Juan l alana. la población habla el 

dialecto variante de l a1ana, aunque no lo dominan; no visten los trajes tradicionales; sin 

embargo, mantienen una participación y cohesión social importante; para todas las 

actividades se rigen por medio de prácticas de usos y costumbres. Es parte también 

del ejido una familia procedente del estado de Hidalgo; los cuales llegaron a la zona a 

través de trabajos temporales, y se percataron de la solicitud para formar el nUcleo 

agrario. 

la Asamblea Ejidal es el espacio de socialización donde se dan a conocer programas 

para beneficio de la comunidad, se ventilan conflictos sociales. se evalúan proyectos 

que llegan a la comunidad y se analiza el rumbo del ejido. Por la mentalidad que tiene 

cada uno de ellos, la decisión está a cargo de todos, y la plasman en los acuerdos 

Intemos que dan a conocer a las dependencias regionales y estatales. los beneficios 

que reciben los sujetos son apoyos, seMcios y gestiones que el ejido como autoridad 

proporciona a la población. a jóvenes. hombres, mujeres y madres de familia. 
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Se trabaja para beneficiar a 128 personas, procedentes en su mayorfa de San José Rfo 

Manso, Santa Rosa y Playa Vicente (Veracruz), Santiago Jocotepec y de San Pedro 

Tepinapa. Se trabaja para Que los ejidatarios reconozcan todos sus derechos y 

obligaciones, permitir la capacidad y el desarrollo económico y productivo del ejido. Se 

recalca ejercer el uso, usufructo y disposición sobre las tierras parceladas y tierras de 

asentamiento humano, seguridad social para las familias. 

Todas las actividades de los habitantes se rigen en el reglamento interno, dicho 

reglamento norma las actividades de la población, sujetándose cada una de sus 

cláusulas. TIenen la obligación de asistir y participar en las Asambleas legalmente 

convocadas, respetar las vedas y las condiciones de las especies para ser 

aprovechadas, participar en los tequios que acuerde la Asamblea General, desempeñar 

cargos o comisiones ejidales, no practicar la cacería fuera del ejido, aportar trabajo o 

cuotas económicas de cualquier Indole para el beneficio del ejido. Inculcan mucho no 

tirar basura en los sitios prohibidos del propio ejido, vigilar y denunciar las actividades 

de pesca que utilicen sustancias toxicas o instrumentos prohibidos que pongan en 

peligro las especies. Desde la creación del ejido, se ha trabajado en programas que 

han beneficiado 8 todos los habitantes de la comunidad, incluyendo a personas de la 

tercera edad, en aspectos sociales, productivos u organizativos (Ver tabla 16). 

Tabla 16. TIpos gestión de los ejidatarios de San José Rlo Manso. 

npO " I»neflckt • t. población In.tlludon .. que han .poyado' . 1HI heblt.nl _ 

E.cuN Priman. (UIIoI lOIa aul.) PARE 

Puen .. CoIganlfl , .. _ .. 
Municipio 

Red de qu. Potal* """""'" Empleo Tempo<al (cercas vivas y lettir'\3') SEOESOL 

~""' Io deldle COPlAOE 

AproWlChemIe<1Io de P""a Came40r PROOEFOR 

Pisciwllurll {MoIemo. TlapIu PROOERS 

Estudio, Manelo ConNf'Vaci6n del Mono Arel\a PROOEFOR 
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Tipo de beneftclo a la población Instituclon .. que hin apoyldo ISUI habltlnt .. 

Eco\lJrismo C<lITIo..-liW!o COI. CONAFOR. CONANP. ONG'S 

Telelonl. Rural e Introducción de Internet Satelital FuodadOn CongregacJ6n Mariana Trinidad 

OPORTUNIDADES Gobierno Federal 

Apoyo a la Gestión Esoolar PAREIB 

"""""'po Gobierno FedeI'aI 

Las lineas de trabajo se basan en la conservación de los recursos naturales y del 

comportamiento social de los habitantes. Protegen a la flora. fauna . suelo. agua y 

demás recursos dentro del ejido. 

Ecoturismo Comunitario. Se inicia partiendo de la comunidad con visita a la capilla 

(iglesia edificada dentro de una pequeña cueva de piedra). posteriormente se dirigen 

hacia las grutas distribuidas en diferentes partes del predio del ejido (para llegar a 

algunas de estas cuevas aún se tienen dificultades. por la topografia del terreno). 

Durante el recorrido explican la importancia de la conservación de la selva. de su 1I000a. 

fauna. suelo y cuerpos de agua. las rutas anteriores son exclusivamente para visitar y 

apreciar la vegetación y las grutas. La última consiste en ir directamente a observar y 

conocer el hábitat del mono araña. 

AOfovechamienlo agroforestal. la idea. uso y aprovechamienlo de los recursos 

naturales nació en 1999. por influencia de un ingeniero que les platicó de la diversidad 

biológica que posee el ejido. que podrla ser fundamental para el desarrollo de la 

población. Reconocieron la importancia de hacer uso racional y del reparto equitativo 

de los beneficios derivados del aprovechamiento para la comunidad. El 

aprovechamiento forestal se práctica. ya sea para generar un ingreso económico o para 

satisfacer las necesidades de leña o madera para las unidades familiares. Para esta 

actividad el reglamento inlemo juega un papel preponderante. norma y rige el 

aprovechamiento foreslal. Las especies que aprovechan es la palma camedor. 

maderas preciosas y corrientes. 
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Educación ambiental y social, La educación ambiental que reciben los niños que asisten 

a la escuela primaria es la siguiente: les enseñan a realizar dibujos de la flora y fauna 

nativa de la selva; a participar en el establecimiento de pequeños viveros de plantas, 

recolección y separación de la basura ; higiene personal; conocimiento del ciclo del agua 

y de la reforestación. El objetivo es que conozcan primero su territorio, para después 

incorporarles conocimientos de los ecosistemas de otros lugares y de la importancia a 

nivel mundial. En el aspecto cultural, a los niños se les incentiva y se les apoya para 

que participen y demuestren la tradición cultural de la reglón por medio de 

representaciones de trajes tlpicos de la región de Lalana. 

Conservación de selyas. A finales de 2001, el Fondo Mundial para el Medio Ambiente 

(GEF), en colaboración con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD) y SEMARNAT, dio inicio al proyecto ~Manejo Integrado de Ecosistemas· en la 

Chinantla; a través de este proyecto se pretende conservar el ecosistema y buscar 

altematlvas económicas. En San José Río Manso la gente está consciente de su 

riqueza y demanda opdones para que la comunidad tenga ingresos económicos, que le 

pennitan fortalecer la cultura de conservación. Se definen como servicios ambientales 

a las condiciones y procesos naturales de los ecosistemas por medio de los cuales 

obtiene algún tipo de beneficio; esto es precisamente lo que los ejidatarios de San José 

Rlo Manso pretenden realizar, esta linea se encuentra en una primera fase. 

La Reserva Comunitaria de ·Cerro Chango· presenta las siguientes colindaooas: al 

norte colinda con terrenos del ejido Plan de San luis y varios pequeños propietarios, al 

sur colinda con varios pequeños propietarios y zona parcelada del ejido Soledad Vista 

Hennosa, al oeste colinda zona parcelada del ejido Soledad Vista Hermosa y al este 

colinda con varias pequeñas propiedades. Las más de 1,000 has de ·Cerro Chango· 

fonnan parte de la cordillera denominada *Veinte cerros· que se ubica en el territorio del 

municipio de Jocotepec y abarca las comunidades de San Antonio las Palmas, Rancho 

Palmar, luis Echeverrla Á1varez. San Jacobo, San José Rlo Manso y Soledad Vista 

Hennosa. 

la supeñlCle de los terrenos ejidales de la localidad, según consta en la Resolución 

Presidencial de dotación de tierras. ampara una superficie de 985.22.59 hectáreas de 
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terrenos considerados como cerriles, en donde se determinó una superficie arbolada 

con selva alta perennifolia y en donde se considera una superfICie laborable del 5% del 

lolal (Ver iluslracjÓfl 12). El territorio ejidal de San José Río Manso posee una 

diferencia de alturas que oscilan en un rango que va desde los 100 msnm, en su punto 

más alto y una altura mínima de 67 msnm. 

Empezaremos a describir la importancia ecológica que tiene la RC; la vegetación 

predominante en la RC es la selva alta perennifolia. Esta vegetación se observa sobre 

terrenos kársticos, de drenaje muy rápido y suelos someros ricos en materia OI"gánica, 

toleran cierta frecuencia de anegamiento y también prosperan sobre laderas de mucha 

pendiente, pero presentan mejor desarrollo en terrenos planos o ligeramente 

ondulados. Se encuentran varios estratos de vegetación, con árboles del estrato 

superior con alturas mayores de 30 metros, diámetros de 30 a 60 centlmetros. 

Son frecuentes los contrafuertes (gambas) y los fustes largos y limpios como el 

sombrerete (Terminalia amazonia), la caobilla (Swie/enia humll/s). el hojoche 

(Bros/mum s/icastrum). y el bejuco (Guarea sp). entre otras especies (Ver tabla 17, 18 Y 

19). 

Tabla 17. Especies de importancia comercial 

Nombn comun Nombn CIentífico Uso loc.1 

Sombr_te • r.,minlll.atrnlzoro. 3dera . ... 1O domeslico 

c.ot.. -- • uso ctom.sdco ..... OiIIItImQII...,..,liJ aóI<a .... ., domestico -- ManIIUT. 11Pll' ---
""",,,roj> . c..:nI. odcJtW. Madtra pr~. U!O cIoInetIieo 

""". -'bI PfIt'I4Itldr, 3derll .... 1O domestico 

CodriIo • Gu .... .u:eJ:u adenI . ... ta domesüco 

"-, Pouferie zapa!, ""-
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Tabla 18. Especies de flora en la Reserva Comunitaria 

Hombra C:OIDÜn NOtnbr. CI.ntlfieo C.I, gorla da rI .. gO U.o local 

Am ...... VII.N ~ndfIIIiI PrOlealda 

Amate Fiw. sp. U.o domestlc(l 

Árbol de prim&ve1'8 r.bula penl.plJyI. Madera. uso local 

....... loI ~balsamun Madefa. uso local 

" ... ~ DINcor •• ccmpNJI. 
POlencial pal'8 uso 

farmacéutico 

e ... "" C--"odaat. ~,UMI~ 

""" .. GIri:ifü _plum Madera. uta domestico 

I Cojón de lOro Slermmadenia dOflfl'-Mníthi -

Cnancarro o ouarumbo c.aop;. obIulifo#. UIO domesIico 

"""""- 1oI.,a,...upol. A1mentic:io H_ 
T ~ t .¡'sp 

1 ...... .,- ~ .. "'-""''''' - Spondiaa mombon Fru~1 

JofIoI8 baboso RotJiMooe/ia mtlndH -

""""Q'- ..... _ ...... -
..tonole ,NI Ordroma py.,-./dae 

L_'" TabwfNl8fflOo'llan. aN 

M •• m . Cnii:Iotc:oo\¡, mu.ttrobus 

Oioche o ramón Broaimun 1Ihc'#TIJm Madel1l. alimenticio 

Palo de '0lIl, maeuII T . buIa ~H -. .., ....... BI.nw"a ..:m.o.tbe -
Pillo rojo o ~8reno SnW' 8111vadonmai, -- HeIiconi.~ Omomo"" 

R8Ibo delaqa,*, z.ntl'iont¡m I'*»Ianum 

Ralz de piedra AnlhcI1um Q'1I,~m M.",,,,,, 
"_O. CIIfi,IfIOfIOIc, 
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Sombferete Term'llli. amlZOtII. M"""~ 

""""'''' Viii" liIiiIoWm frulal 

Suchieuahua O soIerillo Cordia aI/KJdoF •• M .... ~ 

Ameruua<1as • Omamantal 
Orquldeas Van.s ,~" 

Protegidas 

Tabla 19. las especies del estrato arbóreo 

Nombr. eomun omb,. cltnllflco U.o lout 

1Moioo.. ..... obImont •• mhnd .. 

¡pelo mulato )3u-. ,Jina'llbe 

(c...", pu_a (llfa.lP Madera 

ic-. wifllflllillhumlfa 
-~ 

ic-m .... !w8f>likerl; upot. , .... 
• ord;' 1I/iodon1 M ...... 

""""" irolfwm b.,.tMrNin M"'~ 

• ~-~ 

• ... edoret. -
T.marindiIo Itht<:oIJoblum .. ~um -
le- .u,. p."¡.,,a. M_ 

¡,.." ... i<,,, -. 'Pouf6ri. upot. '''''''' 
1- Sro.wmun alnJlrom Medefa, alimenlo 

rieNIie lleven.nala 

iP .... '" 
180;000 uarea 111. -
Palo mulalO 11-' slma'llbe -

.... ilfld .. 

¡,.,.""'" !Ber11O<l1i.llamme. 
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En el territorio de la Re se encuentran poblaciones silvestres de mono araña (Ate/es 

geofroyill, a lo largo de su territorio. la presencia de este mamífero, que se encuentra 

en la NOM-S9, con status de especie en peligro de extinción, es un indicador de la poca 

o nula perturbación, que presenta la selva tropical de ese ejido. así mismo se le 

considera un relicto de selva, por estar rodeada de grandes extensiones sin cubierta 

vegetal. es por ello que la comunidad ha adoptado una sólida decisión, la de luchar por 

la conservación de su selva tropical, para asegurar la permanencia de este singular 

mamífero, de gran valor biológico. 

Sin embargo, esta comunidad se encuentra en un dilema; ya que a pesar de su 

iniciativa local de conservación aún no han encontrado la forma de concluir un estudio 

en el que se reflejen programáticamente las acciones necesarias para mantener el 

control y de su territorio, impulsando acciones de conservación estrictamente 

ambientales. Es por ello que han considerado fincar acciones de gestión, para lograr la 

conservación del hábitat del mono araña, para consolidar su decisi6n de rescatar y 

mantener la selva tropical de su territorio y, por ende, a toda la fauna presente en ella 

(Ver tabla 20). 

El constante asedio de personas externas a la comunidad para realizar actividades de 

cacería ilegal y extracción de plantas de manera ilícita , pone en riesgo el proceso 

comunitario de control y vigilancia de los recursos naturales; es por ello que han 

decidido incursionar en la definición de polfticas y planes de acción comunitaria para 

reforzar su iniciativa comunitaria de conservación del hábitat del mono araña, y 

reafirmar acciones de rescate y mantenimiento de la selva tropical de su territorio y por 

ende a toda la fauna presente en ella. Con lo anterior. se pretende revalorar la fauna 

silvestre presente en el ejido. y que en términos generales se menciona en el listado 

siguiente (Ver ilustraci6n 14). 
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Tabla 20. Especies de fauna que se encuentran en la Re 

Nombr. comun Nombr. clentifico Ciltegor la d. riesgo Us o local 

Mono aralia Aleles geolroyii En peligro de e~tiociOn Con!ltlf\lacl6n 

ArdiUa Sciurus Sp Consef\laci6n 

Atmadillo DII$YPU$ Il(lvemcintU$ Consef\laci6n 

C~. DatIYprocla punclala """"'.-
ConeiD SyMlagus $p_ """"'.-
C~. Cllllislatrat1$ CO!'IS(t(Vaci6n 

M,-. Procyoo /olor Con$af\laci6n 

M,,,,,,,,,, PoIru "iMJ$ I Sujeta e protecciOO especial 
eoo..._ 

Jaball 18)'asu lajacu ConHf\lad6n 

Mura.lago Arlibeus walsoni Sujeta a protección e$pElClal Consef\lac>6n 

Puerco "pln C~ndotJ mexicll""s Sujeta a protecciOn especial Consef\lac>6n 

Teión NaWllnaticll ConsllfVac>6n 

T epezcuintle Agoulipaca Consef\lac>6n 

""'" bopatdus wJedii En pel;",o rJ. extínc/6n Conservac>6n 

n ~""", DldelphJs vlr.q/nianil """'""-
TUUi oaxaQuel\a Orthogaomys cunicvkJs A_ """"'"""" 
"- Alazamll amNicana """"'"-
Zomlo Mephitis sp. r Conepetus sp Consef\ladOn 

Coralillo Micrun.J$ $p. Sujeta a protecciOn especial Consef\lacl6n 

Culebra verd. Leptohl, SP Amenazada Conservación 

Falso eDflIlillo Lamproptll/is 1-1'. Amenazada Consef\laci6n 

Falso coralillo GeophIs $p. Sujeta a protecclón especial Consef\laci6n 

Falso coral~1o Pliocww, $p. A_"""" Conservaei6n 

IgUil<1a verde Iguana iglJana Sujeta a protecciOn especial """"'.-
Vibora sorda Bothrops aIrox Conservación 

Vibora tatuarla Boa conslT/clor Amenazeda Conservación 
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BUllo lroplcal Ckaba vi'Q •• . .......- c...-_ 

Calandria Splnus sP. V Jct8fUS 'P. 
""""~-

Carpln18ro C.Ie .. ! castafll9<ls """""- ~-
c_ Or/aJis poIiocephalll c...-_ 

Fais;\n feal Cra:. rubra ......... """"'"'-
GavilWl poIlflro But.o'P. I SuieIa a proteCción fIsp«;itII 

~-
L ...... T~oálba """""-
Loro ......... '" """""-
p . P- C~"'P eo.-_ 
"-rdll maldcana 

__ o 
Su .. a proI&eI:i6n .&p8Cial 

000 __ 

Po" Arlllinga caniculans ConMNaclOn 

Tapacamino MtclitkomtJs a/bi(;o6. eoo-_ 
To<do ~s hokloerit:.us eoo-_ 

T_ RIIamphaslúl su"'.,.. • .............. ~ 

T __ 
AIJ/acorlJvnc/Ius pt"MoirIu. Sujata I ~, nped.aI ~ 

'- Coragpys a/nJ/us eoo-_ 

4.7. Aprovechamiento de los recursos naturales 

El aprovechamiento de los recursos forestales maderables y no maderables. se ha 

venido convirtiendo no solo en la alternativa económica para el mejoramiento de los 

ingresos de la comunidad, si no también, en la estrategia para la conservación de los 

recursos naturales, al dar valor de uso a las porciones de vegetación, lo cual se traduce 

en acciones de conservación, tales como el mantenimiento del hábitat de diferentes 

especies de animales como el lepezcuintle (Agutf paca), annadillo (Dasypus 

novemcinctus), mazate (Mazama americana), entre otros; el germoplasma de una gran 

cantidad de especies vegetales. 

El ejido San José Rio Manso posee una gran riqueza de recursos naturales. lo que se 

refleja en la amplia variedad de especies vegetales, entre los que podemos encontrar 

para el consumo humano el chicozapote (Manilkara zapata), el mamey (Pout9ria 
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zapata); para la construcción, especies como el mulato (BUfsef8 simarouba, bálsamo 

(Miroxilum bafsamun); y de manera muy escasa existen ejemplares de maderas 

preciosas como el cedro (Cedrella adorata) y la caoba (Swetenia macrophylla); además 

de otras especies vegetales de uso medicinal como el barbasco, e incluso de uso 

omamental como lo es la palma camedor (Chamaedorea spp), con sus tres especies, 

de gran importancia comercial y finalmente podemos mencionar la tepejilote, muy 

apreciada por su fruto alimenticio. 

Clasificación de superficies 

El predio se localiza espacialmente en los siguientes planos: 

a) Carta topográfica E1 5C21 ~XOCHIAPA~ , escala 1: 50000, editada por el lNEGI 

b) Carta de uso de SUEHe y vegetación, escala 1; 250 000 editada por ellNEGI 

cl Plano de la Resolución Presidencial, escala 1: 20000. 

d) Carta hidrológica de la cuenca del Papaloapan, editada por la Comisión del 

Papa loa pan. 

La superficie de los terrenos ejidales de la localidad, segun consta en la Resolución 

Presidencial de dotación de Uerras, ampara una superficie de 985.22.has, esta 

resolución hace la siguiente clasificación de superficies (Ver tabla 21 y 22). 

Tabla 21. Áreas de manejo y superficies 

Superflcle Hu' Porunlaje ( "'1 U $O d ".~ 

935.959 95 Terrenos carnlel 

19,261 5 Superficie araJble 

Fuente:INEGI, 202 
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Tabla 22. Distribución terri torial 

SulW'fk;le pon;.nt.IIJ. UH d .. suelo 

(H .. , (' ) 

739.94 75.1 Superflele lIIboIada (;()fI .. lva alta perennifolia 

5 1.32 '20 Veaetaclón NCI.IfId"-;' (Aulhualesl 

11 1. 86 11.35 I AarlcoHura 

10.30 .... Áreaurbanll 

Fuente: INEGI, 2002 

Lo que la comunidad San José Rlo Manso requiere es una conservación compatible, 

como lo señala Poole (1990, citado por Sámano, 2000), la conservación ha sido 

siempre integral en la supervivencia de los pueblas indígenas. Sin recursos renovables 

para cosechar, pierden tanto su sustento como su forma de vida. las comunidades 

indígenas tienen todo para ganar de la conservación, y mucho que ofrecer: 

conocimientos profundos y detallados de las especies y los ecosistemas. 

Para Sámano (2000), la perspectiva del desarrollo de los pueblos indlgenas la podemos 

ubicar en una alternativa de desarrollo propio de estos pueblos, dejando a un lado los 

modelos occidentales que se les han pretendido imponer desde afuera , y donde se les 

da poca participación a los sujetos sociales. 

Continua Sámano diciendo que • ... nosotros consideramos que: la vla de desarrollo que 

quieren alcanzar los pueblos indígenas, la deben construir ellos mismos en tanto el 

Estado le COITesponderá apoyar1os y de la sociedad civil que somos todos nosotros. Se 

trata de un proceso de cambio altemativo, que se opone al modelo de desarrollo 

neoliberal. Se trata de una alternativa compalible que pone en el centro a toda la 

sociedad (hombres, mujeres, niños) para que vivan en paz y con una perspectiva de 

vida mejor que la actual" (Ver ilustración 3 y 4, anexos). 
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5. Conclusiones 

la experiencia de los ejidatarios de la reserva de Re ·Cerro Chango", as! como la lucha 

y el conflicto que vivieron son propiamente territoriales, ya que entraron en juego 

distintas percepciones de pertenencia, dominio y soberanfa sobre el espacio. los 

territorios están dotados de significación, capaces de generar administración y 

territorialidad: es decir, Identidad para desarrollar distintas estrategias sobre el espacio 

(Zambra no, 2(02). 

En esta experiencia, los ejidatarios muestran, una vez más, un proyecto alternativo de 

desarrollo más compatible para la comunidad que puede ser desarrollado por la 

población local, pero con un claro sentido de uso y conservación para que el ejido de 

San José Río Manso realice estas múltiples actividades con la Re "Cerro Chango ~. l os 

ejidatarios han estado en constante choque entre las políticas oficiales 

conservacionistas, con los latifundistas y caciques locales, los que se consideraban los 

dueños originarios, por lo que están en un proceso de defensa y control. 

Como lo mencionan Concheiro y Coulurier (2004), visto asi, enseguida acotamos al 

sujeto como tal y lo definimos en su desempeño; la experiencia de lucha de los 

ejidatarlos es el protagonismo de los propios sujetos, y es la que apunta a una 

reorientaciÓfl del desarrollo, a partir de la autoconfianza de las comunidades, y desde la 

base, convirtiéndose en sujelos de su propio desarrollo y no en mero objeto de éSle; 

además el desarrollo debe verse como un proceso conflictivo, producto de las 

movilizaciones sociales, encerrado en proyectos y organización pollUca. 

Los acontecimientos de choque entre las polllicas oficiales conservacionistas, los 

intereses de los caciques locales y las expectativas de la población local, en el caso de 

la RC ·Cerro Chango-, resultan cotidianos. Los ejidatarios están en un proceso de 

defensa y control del territorio, de su cultura y de sus recursos naturales. Sin embargo, 

muchas comunidades y ejidos aun siguen bajo el embate exduyenle, por parte de 

actores externos: sin que, por el momento, tengan alguna solución o iniciativa propia. 

Se trata de comunidades que destruyen bosques y seNas por inftuencla de polltlcas 

extensionistas de instituciones estatales y federales que deterioran los recursos 
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naturales, como la ganadería extensiva; proyectos que tienen como objetivo el cambio 

del uso del suelo. Infinidad de comunidades en Oaxaca y el reslo del país son 

amenazadas por estos modelos occidentales y capitalista de conservación . 

lo que los ejidatarios lograron, en este caso, concuerda con lo dicho por Goncalves 

(2001), en donde las identidades colectivas implican, por lo tanto, un espacio hecho 

propio por los seres que la fundan, implica un territorio. Entonces el devenir de 

cualquier sociedad, su desarrollo propio, se inscribe dentro de un orden especifico de 

significados, enlfe los que se encuenlfa el modo en que cada una marca la tierra, 

vuelve propto, hace común un determinado espacio, aduer'\ándose de él. Para 

Goncalves, existe un detenninado espaciO concreto, físico, con limites y fronteras bien 

marcados, en el que un largo proceso de apropiación simbólico-material implicarla que 

los propios miembros de esta comunidad humana hubieran construido el sentimiento de 

ese espacio que es su espacio, su espacio común, lo que significa que se comunican a 

través del mismo, como parte constitutiva de su ser social. 

Igualmente, para Concheiro y Diego (2002) ya no es cuestión de la tenencia de la 

tenencia o que las formas productivas sean lo único importante, sino otros elementos 

referentes al carácter simbólico de la tierra y a su particular expresión territorial. la 

tierra es un bien simbólico, una parte de la familia , la madrecita tierra , es una forma de 

conciencia que adquiere sentido en un sistema compuesto por mitos, ritos e Imágenes. 

Igualmente, el caso de la acción colectiva de los ejidatarios es una propuesta 

compatible desde la lógica cultural, social, política y ecológicamente, para contrarrestar 

la nueva ley agraria que, según Conc:heiro y Diego, es una ley que se orienta a 

beneficiar a ganaderos, las trasnadonales, los grandes agricultoras y las compai''IIas 

madereras y papel8fas, que son los agentes que históricamente han encabezado los 

más graves procesos de depredación de los recursos naturales y la contaminación 

ambiental. la lucha por la tierra y control territorial es la relación que existe enlre los 

campesinos y la tierra , la concepción es esencialmente mitico-religlosa y forma parte de 

un lenguaje simbólico, la tierra es el corazón de su referente identitarlo. 
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El territorio puede ser humanizado, cultivado, representado, etc. , genera 

comportamientos culturales en tomo a él, leyendas, temores y topónimos. Cada 

pueblo. comunidad o sociedad requieren ser soberanos sobre su territorio y ejercer 

autoridad en la comunidad polftica; los pueblos son de diversidad étnica , poHtica y 

cultural, las nociones de espacio varian de pueblo en pueblo, de nación a nadón y de 

Estado a Estado (Zambrano, 2002). 

El desarrollo, visto desde la cultura de los pueblos. ha estado a cargo de los propios 

sujetos en movimiento, aunque no sean reconocidos y sigan siendo ignorados por los 

poderes y la visión hegemónica y. a la vez. retroaHmentan una serie de dinámicas del 

desarrollo fincadas en la resistencia activa y paSiva de diversos sujetos; además, que el 

desarrotlo centrado en el sujeto obliga a entender las necesidades corno 

potencialidades y no como carencias o como cosas que le faltan a la gente (Con cheira y 

Couturier, 2004). 

En Oaxaca los sistemas son de p4'opiedad comunal o ejidal (7.3 millones de ha) y han 

pennitido el manejo dual del territorio en donde extensas superficies de selva o bosque 

se encuentran en buenas condiciones; por una parte. cada comunero o ejidatario 

cuenta con una superficie para su usufructo personal o familiar, destinada a actividades 

agropecuarias y, por otra parte, existen terrenos de uso común que se emplean para 

aprovechamiento de los recursos forestales, como agostaderos, zonas de protección de 

recursos naturales, sitios de extracción de especies animales y vegetales.' 

En las comunidades de la Chinantla, justamente por el control de su territorio. su propia 

sobrevivencia y valores culturales están siendo desaparecidos y excluidos. Las 

comunidades luchan por el control de territorio, y por que sus tierras no sean incluidas 

en decretos, mediante pollticas oficiales; por la experiencia de explotación y exclusión 

que han padecido por aoos han tomado con reserva y desconfianza el hecho. por el 

temor de volver a ser engañados con falsas promesas del discurso oficial (en donde no 

los han tomado en cuenta en la toma de decisiones para el manejo de su territorio. de 

• Anta. s.Mdor 'Ada. de Experieneiu Corru,w_tañlo. en Manejo So.tanible de 10$ Recursos Natur .... en Oaxaca', 
Semamet. Noviembre 2004. 
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los recursos naturales y la permanencia de su costumbre y cultura de sus habitantes); 

por la pérdida del control total del territorio, de sus tierras de cultivos, de su hábitat 

social, de las tierras dotadoras de agua, flora, fauna , historia; en fin, del territorio que 

lograron recuperar a través de años de lucha con latifundistas, caciques o empresas 

depredadoras de la región. Igualmente estás poblaciones no quieren que las politicas 

oficiales de conservación les imponga restricciones que les indiquen qué pueden hacer 

y qué no con sus propios recursos. 

Muchas comunidades rechazaron y cuestionaron fuertemente toda iniciativa 

gubernamental de decretar ANP 's en la entidad (CONANP, 2005 a). Estos ejemplos de 

resistencia -en defensa de selvas y bosques- se enmarcan en un contexto de recursos 

naturales y movimientos sociales en contra de paliticas hegemónicas de explotación y 

represión. As! tenemos que no es ninguna casualidad que en Oaxaca se encuentren 

muchos de las municipios más pobres del pals y en donde se concentra el mayor 

número de muertes por desnutrición o por conflictos de tipo político o agrario; estado 

rico en recursos naturales. los ejidos y las comunidades con población indlgena son 

dueños de importantes recursos naturales (Seas, 2007; Robles y Concheiro, 2004). 

En general, las comunidades y ejidos indígenas de Oaxaca, especialmente de la 

Chinantla aprovechan y manejan los recursos naturales con el propósito de que estos 

recursos sean el patrimonio de las próximas generaoones; ante esto, se movilizan y el 

territorio se convierte en un espacio rural complejo. donde interactúan con las políticas 

dominantes de gobiernos y el de los organismos internacionales. movimiento alternativo 

de resistencia que se contextua liza dentro capital hegemónico y de la resistencia 

pallUca social como la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) y el 

movimiento del Ejercito Zapatista de liberación Nacional (EZLN) (Seas; López; 

Almayra, 2007; López. 2004). 

y buscan una alternativa al modelo de desarrolla capitalista; la iniciativa local para el 

control del territorio y de sus recursos naturales, en el territorio y en el manejo de 

selvas, mediante reservas comunitarias es Que mUltiplican sus actividades y dan 

movimienlo de uso al potencial que tienen sus recursos naturales para diversificar 

acciones que les permita la estabilidad social, económica, politica y ecológica. 
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ANEXOS 
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Ilustración l. Local ización de Oaxaca, Santiago Jocotcpcc y San José Rio Manso. 



Ilustración 2. "Fenómenos naturales" para volverse "fenómenos producidos por la sociedad capitalista" 
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Ilustración 3. Tipos de vegetación en la Chinantla 
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ilustración 4. Ubicación de la ~gión Chinantla 



ilustración S. Los 14 municipios de la Chinantla 



lIu5tración 6. Municipios de la Chinantla y ubicación de Santiago Jocotepec 



lIustndón 7. Localidades y población de hablantes Chinanleco 
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ilustración 8. Áreas protegidas contra áreas comunitarias. 
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lIustrad6n 10. Tipos de suelos 
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Ilustración 11 . Uso del suelo y de los recursos naturales. 
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Ilustración 13. Si stema hidrológico 
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ilustración 14. Sistema comunitario intemo-extemo 
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ilustraciÓn 15. Sistema comunitario interno 
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Imdgenn fotogrtiftcas. Sisuma hidrológico del urritorlo ejidal 
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