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COLECCIÓN PALABRA-SEMILLA
La colección Palabra semilla aspira a contribuir en la dimensión ambiental a lo que Boaventura de Sousa Santos ha llamado una epistemología desde el sur: aprender a escuchar las sabidurías tradicionales
y afrontar el reto metodológico de visibilizar y valorar las aportaciones de diversas culturas a la conservación y diversificación de paisajes,
ecosistemas, especies, poblaciones y genes. El objetivo de la serie es
generar una narración polifónica sobre la historia de la conservación
en México, y fomentar la construcción de comunidades interculturales de generación de conocimientos sobre medio ambiente. Ernst
Bloch en su texto clásico El principio esperanza señala la importancia
de ciertos sueños diurnos, aquellos en los que se expresan valores y
fantasías que vale la pena cultivar y que tienen vocación de realizarse
en la historia. Del monólogo a la polifonía es el primero de una serie
de libros que esperan sembrar una semilla para la construcción de un
futuro pluricultural, basado en el diálogo de saberes. La investigación
recoge las indagaciones realizadas en el marco del seminario Globalización, ciencia y diversidad biocultural. Se trata de un experimento académico y editorial de carácter transdisciplinario e intercultural para
abordar problemas ambientales complejos, desde una perspectiva
encaminada a fomentar la diversidad y el desarrollo biocultural.
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Coordinador
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COLECCIÓN PALABRA-SEMILLA

La colección Palabra semilla aspira a contribuir en la dimensión
ambiental a lo que Boaventura de Sousa Santos ha llamado una
epistemología desde el sur: aprender a escuchar las sabidurías tradicionales y afrontar el reto metodológico de visibilizar y valorar las
aportaciones de diversas culturas a la conservación y diversificación
de paisajes, ecosistemas, especies, poblaciones y genes. El objetivo de
la serie es generar una narración polifónica sobre la historia de la
conservación en México, y fomentar la construcción de comunidades interculturales de generación de conocimientos sobre medio
ambiente. Ernst Bloch en su texto clásico El principio esperanza señala la importancia de ciertos sueños diurnos, aquellos en los que
se expresan valores y fantasías que vale la pena cultivar y que tienen
vocación de realizarse en la historia. Del monólogo a la polifonía es
el primero de una serie de libros que esperan sembrar una semilla
para la construcción de un futuro pluricultural, basado en el diálogo de saberes. La investigación recoge las indagaciones realizadas
en el marco del seminario Globalización, ciencia y diversidad biocultural. Se trata de un experimento académico y editorial de carácter transdisciplinario e intercultural para abordar problemas ambientales complejos, desde una perspectiva encaminada a fomentar la
diversidad y el desarrollo biocultural.
Alberto Betancourt Posada
Coordinador

t

15

t

Polifonia2.qxp_Maquetación 1 26/01/15 23:09 Página 16

PRÓLOGO:
LA BIOCULTURALIDAD ES POLIFÓNICA

Como resultado del esfuerzo de innumerables investigadores, instituciones académicas y oficinas gubernamentales, México ha sido
especialmente exitoso en la promulgación y establecimiento de áreas
naturales protegidas. Más de 22 millones de hectáreas han sido decretadas como reservas de la diversidad biológica del país en diferentes modalidades y escalas. Y sin embargo, la idea dominante y predominante que impulsa la sola preservación de la biodiversidad se
torna práctica y conceptualmente insostenible a la luz de las reflexiones más avanzadas realizadas tanto en México como en buena parte
del mundo. No es posible concebir la conservación de la vida separada de la defensa de las culturas que en territorios concretos le dan
sentido a la primera. Esto es especialmente cierto en países como México, donde la presencia de la civilización mesoamericana —el
México Profundo según G. Bonfil— se hace cada vez más obvia.
En efecto, en México el largo proceso de humanización de la naturaleza, producto de su historia social y ecológica, ha hecho que cada
especie de planta, grupo de animales, tipo de suelo o de paisaje, de
montaña o manantial, casi siempre conlleve un correspondiente cultural: una expresión lingüística, una categoría de conocimiento, una
historia o una leyenda, un significado mítico o religioso, un uso práctico, o una vivencia individual o colectiva. La notable presencia de
los pueblos indios en las áreas rurales del país y muy especialmente
en sus porciones de mayor riqueza biológica hacen del binomio cultura-naturaleza un asunto obligado.
El legado biocultural de los pueblos indígenas y comunidades
campesinas de las distintas regiones de México se sintetiza en la
t
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articulación de la trilogía compuesta por la riqueza biológica (centro de origen y diversificación de 10 % de las especies de plantas vasculares superiores y sus respectivos ecosistemas), la riqueza cultural
de los pueblos originarios expresados en una variedad lingüística extraordinaria, y la condición de centro de origen y diversificación de
la agricultura que ha aportado al sistema alimentario mundial el
15% de los recursos fitogenéticos domesticados.
La riqueza biológica tanto natural como domesticada va desde
los niveles genéticos hasta los paisajes moldeados y forjados culturalmente en distintas escalas por un sofisticado manejo de una gran
variedad de agroecosistemas que comúnmente se sintetiza en la llamada milpa mesoamericana, que no es una práctica agrícola, como
se pensaba, sino un complejo sistema agroforestal, donde concurren paisajes y tiempos arreglados y conducidos por la mente del
productor. Las culturas locales y regionales han sabido utilizar esta
riqueza de la biodiversidad y sus paisajes para construir su sistema
alimentario, de salud, las viviendas, artesanías y vestimentas, así como
para tejer y entretejer cosmovisiones, conocimientos, recuerdos y
aprendizajes, por medio de los cuales han logrado la permanencia
de culturas de largo aliento.
Es dentro de este contexto que debe ubicarse el libro que el lector tiene en sus manos. La revisión que efectúa en torno a las concepciones convencionales de la conservación en un país que es esencialmente polifónico, es decir diverso, y dotado de una memoria
biocultural, ponen al descubierto que frente a una cierta tradición
científica heredada de Occidente, y todavía más para los temas
conservacionistas proveniente de un legado anglosajón, existe otra
tradición mucho más antigua y basada en la experiencia de los pueblos mesoamericanos. De ahí la proliferación y multiplcación de
las experiencias de conservación comunitaria y el surgimiento de un
nuevo paradigma de conservación y defensa bioculturales, cuyos
primeras experiencias están surgiendo ya en la Península de Yucatán y en el territorio desértico de Wirikuta.
El libro realiza un abordaje epistemológico y político sobre los
principios y acciones del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, una
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tarea original e innovadora, además de examinar las bases conceptuales tanto de la investigación científica como de las políticas públicas
recientes en torno a la riqueza biológica del país y su conservación.
Su contribución rigurosa y crítica hace que un asunto que parecería no ameritar mayor discusión, se vuelva un tema controversial,
sujeto a las opciones centrales del mundo contemporáneo. Los dilemas entre la globalización y la autogestión local y regional, entre
los paradigmas científicos y las lecciones históricas y cuturales de los
pueblos originarios, entre la investigación y planeación unidireccional o con la participación social, y entre los paradigmas de la civilización industrial y los paradigmas alternativos. Se trata, en fin, de
pasar de los monólogos derivados de una visión cientificista y tecnocrática a la polifonía de una realidad esencialmente diversa.
Víctor M. Toledo
Coordinador de la Red de
Etnoecología y Patrimonio Biocultural
CONACyT
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INTRODUCCIÓN: LO QUE YA SABEMOS Y
LO QUE TODAVÍA NO SABEMOS DEL SINAP.
PARADIGMAS Y MODELOS DE GESTIÓN
SOBRE LAS ANP DE MÉXICO
Jessica Gabriela arellano lópez, alberto betancourt
posada, Griselda tihui campos ortiz, José efraín cruz marín

I. ¿QUÉ EFECTOS HA TENIDO EL SINAP EN LAS PRÁCTICAS
PRODUCTIVAS Y LOS SISTEMAS EPISTEMOLÓGICOS INDÍGENAS?

La velocidad con la que se destruyen nuestros paisajes y ecosistemas
reclama acciones urgentes para salvar nuestros recursos, pero ¿por
dónde empezar?, el nuevo paradigma, al que se suma este trabajo,
consiste en recuperar la experiencia de los diversos actores que han
acumulado conocimientos en la conservación: comunidades locales, científicos, sabios de diversas culturas, instituciones, niveles de
gobierno, organizaciones no gubernamentales y ciudadanos interesados en establecer un paradigma basado en el diálogo y el establecimiento de nuevas relaciones entre seres humanos, entre éstos y
los animales, entre la humanidad y las plantas, y en general entre
la especie humana y la naturaleza. La transición de paradigmas parece requerir el tránsito del monólogo a la polifonía, del discurso
hegemónico, al diálogo polifónico.
Asimismo podemos afirmar que pese a la necesidad de profundizar en diversas líneas de investigación, existe material concluyente para subrayar la importancia de revalorar los sistemas epistémicos
locales y recomendar la incorporación de las comunidades locales,
en la toma de decisiones relativa al diseño, la operación y la supervisión de las estrategias de conservación de la biodiversidad. Como
t
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ha señalado P.S. Ramakrishnan (2001), durante mucho tiempo los
conocimientos formales en ecología, basados en el método hipotético deductivo, han tenido una prerrogativa sobre los saberes “subjetivos” de las comunidades locales. Sin embargo, afirma, los sistemas
de conocimiento tradicionales comparten con los conocimientos formales un elemento central, el ensayo, es decir, el método de prueba
y error en el que los saberes tradicionales cuentan con la acumulación de una experimentación practicada en la larga duración El énfasis en lo local, de los conocimientos tradicionales, focaliza lo singular del entorno, y vincula la generación de conocimientos sobre
la naturaleza con la emancipación de las propias comunidades.
En el primer capítulo, “Murmullo de sueños: Historia de la
ciencia, diversidad epistémica y conservación de la biodiversidad
en las áreas naturales protegidas de México”, respondemos la pregunta ¿cómo conservar la biodiversidad mexicana? En el caso de
un país como el nuestro, con una elevada biodiversidad y un amplio mosaico de culturas y donde ambos escenarios se traslapan
significativamente, planteamos que la respuesta parece encontrarse
—de acuerdo con un amplio abanico de actores inmersos en tareas
de conservación— en la transición de un paradigma de conservación de la diversidad biológica a un paradigma de desarrollo biocultural. Podemos concluir, como afirmamos en este capítulo que,
al parecer, la historia de la conservación ha llegado, claramente, a
un punto en el que requiere transitar del monólogo hegemónico que
pretende justificar proyectos de grupos particulares —amparado
en una justificación científica universal— al diálogo de saberes subalternos capaz de asumir la diversidad de fantasías, proyectos y
propuestas de la sociedad-múltiple-y-deseante.
En contraparte, en el segundo capítulo, “Lo que importa es el
camino: del monólogo del Banco Mundial a la gestión polifónica
de la biodiversidad. Una historia del SINAP”, los autores nos muestran que el paradigma de conservación impulsado por el Banco Mundial consiste en alcanzar un modelo-de-desarrollo-económico-de-bajoimpacto-ambiental, es decir, un paradigma generado y subordinado
a una “racionalidad económica”, que se materializa principalmente
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mediante el financiamiento de proyectos de desarrollo comunitario,
ecoturismo, infraestructura, capacitación científica y pago por servicios
ambientales. En efecto, uno de los actores que ha tenido fuerte incidencia en el diseño, operación y supervisión de las políticas públicas de conservación ambiental en México, en las últimas dos décadas
del siglo XX y la primera del siglo XXI, ha sido el BANCO MUNDIAL
—consorcio internacional conformado por 186 países— el cual
opera a partir de 1944. El banco lanzó su primer programa ambiental para México en 1992. En este trabajo, se abordan diversas
descripciones de las fisuras mostradas por las políticas públicas surgidas al amparo del SINAP.
Los resultados obtenidos hasta ahora nos permiten afirmar que
las buenas intenciones del proyecto SINAP no han sido suficientes para
garantizar: su eficacia ecológica; el desarrollo de la(s) ciencia(s)
mexicana(s); la conservación y el desarrollo de los sistemas epistemológicos indígenas; y la preservación de la soberanía nacional. El
SINAP presenta varios rasgos importantes: i) el proyecto impulsado
por los entusiastas biólogos mexicanos que cristalizó en un robusto proyecto del Banco Mundial en México ii) cuando el banco retomó el proyecto, lo enmarcó en sus paradigmas neoliberales, y lo
regresó a México imponiendo un una serie de pautas legislativas,
institucionales y operativas iii) el gobierno mexicano adoptó el
proyecto del Banco Mundial prácticamente sin efectuar ninguna
negoción o adaptación, lo cual redundó en una domesticación
(adaptación a las condiciones locales) muy deficiente que desaprovechó la tradición científica mexicana y el potencial de su diversidad cultural iv) su importación sin domesticación, subordinó la
planeación, operación y supervisión del mismo a los paradigmas
del banco, y específicamente su manual de operaciones, el cual, a
partir de ese momento, se ha convertido en una especie de norma
supranacional, por encima de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos v) su ejecución ha implicado una drástica reestructuración de las prácticas productivas de los pueblos indígenas
vi) el componente social de los programas de manejo de las ANPs
es uno de los instrumentos empleados por el SINAP para modificar
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las prácticas productivas de los pueblos indígenas, aún cuando la
elaboración de los programas implica la intervención de científicos
y planificadores mexicanos que siguen con menor o mayor intensidad los lineamientos del banco; vii) debido a negociaciones internacionales ajenas a México, el banco impuso la obligación de que
las tareas de investigación científica, relacionadas al SINAP fueran
realizadas por ong’s transnacionales y nacionales, relacionadas al Banco Mundial, lo cual, les ha conferido una formidable injerencia en
el manejo de la ANPs; viii) bajo el esquema actual las ong’s [orientadas al conservacionismo comercial] intervienen en el rediseñamiento de las actividades productivas de las comunidades indígenas ix) bajo la lógica actual, los pueblos indígenas no participan
en el diseño de las políticas de conservación x) la participación
de las comunidades indígenas en la operación y supervisión de las
ANPs es discrecional y depende la correlación de fuerzas o la predisposición de los directores en cada una de las reservas; xi) a través del componente social de los programas de manejo de las ANPs
se establecen drásticas modificaciones de las actividades productivas de las comunidades, como el aporte de Julio Díaz “Centralizar descentralizando: Artefactos jurídicos para la conservación del
medio ambiente y el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas de México como tecnología de gobierno a la distancia”, que
propone buscar la integración de las comunidades locales e indígenas, para que puedan desarrollar sus conocimientos y saberes,
resistiendo a quedar en una posición fija dentro del SINAP. El autor
propone que las comunidades que habitan en regiones prioritarias
para la conservación, erijan sus propias teorías jurídicas locales,
como modelos de regulación del territorio alternativos a través de
sus propias prácticas.
En el capítulo a diez manos “¿Cuánto vale la sabiduría tradicional? El papel asignado a los conocimientos de los pueblos originarios en el Capital Natural de México”. Alberto Betancourt,
Griselda Tihui Campos, José Efraín Cruz, Katja Fritsche, Elisabeth
Jeglitzka, Marion Lloyd, Ana Beatriz Pérez Galvis, Emilio Riva
Palacio de Icaza, Marie Andrée Roy y Vanessa Strickland, analizan
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críticamente el libro Capital natural de México que reconoce de
diversas maneras la importancia de los saberes indígenas, pero no
propone una relación dialógica con ellos, y no les asigna un lugar
suficientemente relevante en el diseño, operación y supervisión de
un sistema nacional de áreas naturales protegidas.
En el capítulo “Corredores biológicos como enlace entre conservación de la naturaleza e injerencia supranacional en América
Latina”, Jessica Gabriela Arellano nos advierte que a pesar del
avance científico tecnológico en materia ambiental, los proyectos
de conservación coordinados por organismos económicos supranacionales, la gran mayoría se distancian del objetivo de conservación al producir territorios naturales modificando los usos de la
tierra en vez de incorporar, entre las múltiples opciones que existen, formas tradicionales que pueden contribuir de manera mucho
más eficaz a la diversidad biocultural.

II. ESTUDIOS DE CASO DE ANPs
LO QUE YA SABEMOS, Y LO QUE TODAVÍA NO SABEMOS,
SOBRE EL IMPACTO DEL SINAP

El roce entre políticas institucionales de conservación y sistemas de
conocimiento tradicional es ejemplificado elocuentemente en el
trabajo de Nirvana Facio “Creación de territorios desde las verticalidades conservacionistas y resistencias territoriales a las horizontalidades comunitarias en Coajomulco, Corredor Biológico
Chichinautzin (CBCH)”, sobre las políticas forestales implantadas
autoritariamente, donde el técnico forestal asignado a la región,
recomendó clarear ciertas zonas, sin distinguir entre árboles viejos
y jóvenes, lo cual significó desconocer los saberes forestal, botánico, genético y ecológico de los pobladores, quienes suelen eludir
la fragmentación de la cubierta forestal, mediante diversos mecanismos productivos destinados a evitar la vulnerabilidad de otros
árboles. Este desconocimiento de los saberes locales, argumenta
Nirvana, se ha repetido en otros ecosistemas de la zona que inclu-
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yen matorrales crasicaule, bosques de encino, bosques de pino-encino,
bosques de abies, bosques mixtos y bosques de selva baja.
El trabajo de Emilia Cordero “La Estación Biológica de Chajul: ¿un proyecto integral de conservación?”, muestra con mucho
rigor algunas de las paradojas de la cabeza de playa instalada por
los lepidopterólogos mexicanos, en la zona de Marqués de Comillas para resguardar la RESERVA DE LA BIOSFERA DE MONTES AZULES, y la selva alta perenifolia de la zona, pues aunque debe reconocerse cierto éxito parcial en la reconversión productiva de la
zona, hacia actividades que no promueven la deforestación, el proyecto no ha emprendido un proceso de comunicación horizontal
con los ejidatarios de Chajul, Playón de la Gloria y Flor del Marqués, y no ha aprovechado sus saberes locales sobre lepidopterología, lo cual ha redituado en una especie coexistencia distante entre
la Estación Científica creada con el apoyo de USAID y NATURA
MEXICANA, y los ejidos situados a la vera del río Lacantún.
Las políticas neoliberales de conservación de la biodiversidad
han tenido un carácter esquizofrénico, a través de políticas públicas
muy contradictorias, como lo demuestra el trabajo de León Ávila,
“La Reserva de la Biosfera El Triunfo ante la vulnerabilidad ambiental: entre la minería, los desastres naturales y la carencia de participación social”, en el cual, se describen las flagrantes contradicciones de las políticas públicas, practicadas en la RESERVA DE LA
BIOSFERA DE EL TRIUNFO, puesto que impulsan simultáneamente
una funesta actividad minera y una estrategia de conservación de
la diversidad. La extracción, si bien ofrece algunos empleos, aumenta drásticamente la vulnerabilidad del bosque de niebla, de la
Sierra Madre de Chiapas, en una zona continuamente azotada por
huracanes, adicionalmente, el uso intensivo de explosivos, para la
extracción de minerales, envenena drásticamente los ríos, lo cual
contradice las pretensiones de preservar los importantes ecosistemas de la reserva.
Por su parte, el trabajo de Agustín Ávila “La Reserva de la Biosfera de la Sepultura y el deterioro biocultural por la privatización
de la naturaleza”, abona en el mismo sentido. Las políticas de in-
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dustrialización de la agricultura han concitado una grave erosión
genética, en las selvas medianas perenifolias, y subperenifolias, los bosques de niebla y los bosques pino-encino ubicados en La Frailesca chiapaneca. La promoción del uso intensivo de agroquímicos en parcelas de pendiente fuerte, erosionó la fertilidad de los suelos de la
RESERVA DE LA BIOSFERA DE LA SEPULTURA, Chiapas.
Tihui Campos, en su artículo “Starbucks y los territorios cafetaleros en Chiapas” nos muestra cómo las comunidades campesinas del
municipio de Ángel Albino Corzo, en la RESERVA DE LA BIOSFERA
DE EL TRIUNFO han logrado conservar su territorio forestal de las
pendientes del bosque de niebla, a la par de defender su organización comunitaria, al librarse de la trasnacional Starbucks que ha
mostrado un doble rostro en la lucha por la conservación del bosque chiapaneco al no dar un precio justo a los productores de café
orgánico y transformar sus técnicas productivas para convertirlos
en productores de tipo empresarial, y que por su experiencia organizativa, su carácter independiente y funcionamiento democrático,
ha trazado pilares fundamentales para su proceso de autogestión
en conjunto de la protección del medio ambiente.

(I) ¿QUÉ EJEMPLOS PUEDEN CITARSE DE APORTACIONES A LA
CONSERVACIÓN BIOLÓGICA PROVENIENTES DE LOS SISTEMAS Y
CONOCIMIENTOS INDÍGENAS Y CAMPESINOS?

El pluriverso indígena (Trueba, 2006) se compone de culturas muy
variadas, con diferentes niveles de conciencia y especialidades ecológicas. Cada una de ellas ha desarrollado diferentes campos del
conocimiento (agronomía, hidrología, edafología, micología etc.),
dependiendo de sus principales prácticas productivas (pesca, agricultura, agroforestería, etc.). Las diversas culturas indígenas tienen
serias preocupaciones, preguntas, y reflexiones sistemáticas sobre
la naturaleza, aunque los formatos en que preservan, recrean y replantean dichas preocupaciones se presentan en formas muy variadas a los de la ciencia “institucionalizada”. Sus aportaciones son muy
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diversas y corresponden a varios ámbitos de la ciencia: paradigmas,
teorías, modelos, categorías, y estudios de caso. La hipótesis que
de manera interesante retoma Efraín Cruz Marín, en su capítulo:
“Las tradiciones en los cultivos de cacao y sus comunidades vegetales”, resulta realmente significativa: la coevolución entre diversidad cultural y diversidad biológica representa sin duda, una argumentación muy sólida para transitar de un paradigma de conservación
de la diversidad biológica a un paradigma de conservación de la diversidad biocultural. El estudio de Efraín Cruz sobre los conocimientos genéticos mayas y mexicas muestra el papel de la domesticación de ecosistemas, comunidades y especies de árboles, como
premisa de una intensa experimentación genética entre especies silvestres y domesticadas. Su investigación sobre el cultivo del cacao
como experiencia crucial de expansión artificial de la diversidad biológica, añade un nuevo y deslumbrante capítulo a sus estudios sobre
coevolución entre culturas tradicionales y riqueza biológica. Los Te’lom
huastecos en Veracruz y los Pet Kot mayas en Yucatán, estudiados por
Gómez Pompa, son retomados por Efraín Cruz en el contexto de la
importancia de la agroforestería y la ecología tradicional para la coevolución entre culturas y bosques tropicales en Mesoamérica.

(II) ¿QUÉ EJEMPLOS PUEDEN CITARSE DE PROPUESTAS
PARA LA CONSERVACIÓN DESARROLLADAS POR CULTURAS
INDÍGENAS Y COMUNIDADES CAMPESINAS?

Mónica Gómez, de manera admirable nos habla de la “Diversidad
epistémica, axiológica y condiciones de justicia”, y reflexiona sobre
una concepción de la justicia que debe estar vinculada a la distribución, pero también a las condiciones institucionales necesarias
para el desarrollo y ejercicio de las capacidades individuales, de la
comunicación colectiva y de la cooperación.
En este libro de investigación colectiva, se recogen importantes
ejemplos. Pedro Hernández en el capítulo “Conocimientos y prácticas tseltales para el autodesarrollo comunitario en el ejido Jerusa-
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lén, municipio de Las Margaritas, Chiapas”, describe la formulación de una estrategia tseltal de conservación de la biodiversidad,
desarrollada en el ejido Jerusalén.
José Luis Sulvarán nos explica en el capítulo “La idea de naturaleza entre los zoques de Chiapas: reflexiones para desvariar”,
como desde la lógica del poder monocultural occidental, no se
puede dialogar con las culturas periféricas del capitalismo y critica
el dogmatismo en el que estamos inmersos y que no nos permite
hablar con los culturalmente diferentes y propone iniciar la aventura de la construcción intercultural de la economía, la política y
el conocimiento que nos puedan llevar hacia una nueva civilización
donde los distintos “saberes o conocimientos” se articulen a través
del diálogo intercultural y la pluralidad epistémica.
Manuel Bolom analiza en los dos artículos en los que participa
“K’anel, pérdida de rol de los ancianos indígenas” y “El concepto
de herencia desde la cosmovisión tsotsil”, el papel de los ancianos
en la conservación y recreación de los conocimientos tsotsiles de conservación de la biodiversidad, y el intenso y complejo drama generado por las dificultades para la transmisión inter-generacional de
una tradición milenaria.

(III) ¿CÓMO POTENCIAR EL SABER COMUNITARIO?
En diversos capítulos de este texto se enfatiza la importancia de
que la filosofía y la historia social de la ciencia desarrollen su sensibilidad y sus metodologías, para detectar los diversos formatos
en que una cultura plantea, resuelve y difunde sus problemas científicos. En este sentido la investigación puede plantearse en dos niveles: ideal y pragmático. El primero formula modelos idóneos. El
segundo, realiza estudios de caso. La pragmática ofrece un terreno
muy fértil, para detectar paradigmas, problemas, modelos, categorías y estudios de caso, desarrollados por una cultura, así como,
para analizar las dificultades que esa cultura puede enfrentar para
transmitir y compartir sus preocupaciones científicas con otras cul-
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turas. Es en ese ámbito que consideramos que el presente trabajo
realiza algunas aportaciones. Si bien existe una importante bibliografía sobre la existencia de conocimientos especializados sobre
ecología, aún queda pendiente la documentación de las contribuciones realizadas por las diversas culturas de México en muy diversos campos disciplinarios.
Si concebimos a la ciencia como un proceso de comunicación,
la relación entre diversidad lingüística y epistemología se vuelve
un campo extraordinariamente fértil en el que surgen inmediatamente una serie de interrogantes:
(a) ¿Qué relación existe entre el plano de la expresión (los
sistemas fonéticos, sintáctico y gramatical de una lengua) y el
plano del contenido (su potencial semántico, concebido como
el total de significados que esa lengua es capaz de producir)?
(b) ¿Qué dificultades y qué posibilidades surgen cuando los
conocimientos producidos en una lengua intentan ser trasladados a otra lengua?
(c) ¿Qué tan factible es la comunicación interlingüística e
intercultural de conocimientos científicos?
(d) ¿Sería posible una traducción plena?
(e) ¿Cuáles serían en todo caso los modelos ideales y las condiciones de una comunicación interlingüística e intercultural feliz?
(f ) ¿En qué medida la respuesta a la pregunta (e) es susceptible de responderse mediante la formulación de modelos ideales y qué tanto de estudios pragmáticos al respecto?
La envergadura de esas preguntas desde luego no es respondida
en este texto. Sin embargo, ese interesante cómo en el capítulo “Epistemología, multiculturalidad y conservación de la biodiversidad”,
Alberto Betancourt, Manuel Bolom, Agustín Díaz y Pedro Hernández reflexionan sobre un diálogo entre sistemas epistemológicos analizando el estudio de las dificultades de una eventual comunicación interlingüística del término “desarrollo sustentable”
del español al tseltal, y del término tsotsil yich’ el ta muk’, al espa-
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ñol. Los conocimientos tsotsiles sobre el talel, concebido como desarrollo de una conciencia individual que paulatinamente se vuelve
colectiva, muestran la prodigiosa y compleja intersección entre psicología, epistemología y ecología, entre los tsotsiles de Huixtan, Chiapas. Mientras las dificultades para traducir al español los conocimientos tseltales muestran, a su vez, que la conciencia del déficit
de traductibilidad puede generar nuevas actitudes y mejores predisposiciones para la comprensión entre culturas. En ese sentido
queda claro que la formación de jóvenes tseltales y tsotisiles en el
ámbito universitario ha permitido que aprendan el lenguaje académico formal, que nos facilita a los no hablantes de dichas lenguas la comprensión de la profundidad de la problematización y
reflexión indígena sobre la naturaleza.
Por su parte, Pilar Candela, Efraín Cruz y Silvia Toro, en su capítulo “La reserva ecológica del Pedregal de San Ángel del campus
Ciudad Universitaria de la UNAM”, describen una apasionante experiencia urbana de participación de una comunidad local, el CCH
Sur, en la que ponen de relieve la importancia de la participación
de la sociedad civil en la creación y defensa del Área Natural Protegida del Pedregal de San Ángel. En su texto las autoras escudriñan
diversos pliegues de la educación ambiental participativa, desde la
investigación acción, hasta la integración curricular de experiencias
de protección y cuidado de la naturaleza.
Siete erupciones volcánicas crearon las correspondientes oleadas petrificadas de lava, en la que perviven, a duras penas y sitiadas
por gatos y perros ferales, los últimos ejemplares de tlacuaches, cacomixtles y eventualmente zorros grises, de lo que fueron las goteras de la ciudad, y hoy es museo viviente de las contradicciones
del capitalismo salvaje–versión mexicana con los consabidos compadrazgos que distorsionan “la perfección del mercado” con la que
soñó Adam Smith, y en la que por supuesto no creemos. Geología
y economía clásica de lado, en el trabajo de Silvia Toro, Efraín
Cruz y Pilar Candela la experiencia de la comunidad integrada
por profesores, trabajadores y estudiantes del Colegio de Ciencias
y Humanidades (Plantel Sur) de la UNAM para conocer, disfrutar
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y defender la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel, muestra
la importancia de hacer comunidad, generar miradas calificadas,
educar en el disfrute y crear contrapesos a las tendencias burocráticas que suelen bajar la guardia ante “pequeñas modificaciones
del paisaje” realizadas justo por quienes deberían cuidar el matorral de palo loco los escasos espacios de biodiversidad sobrevivientes a la plancha de asfalto que cubre el sistema de lagos de Anáhuac.
La defensa del Pedregal ha conjuntado saberes muy especializados
en botánica, ornitología, mastozoología, ecología de poblaciones,
y ecología —entre otras— pero puestas en juego desde un lugar
inesperado, una escuela que escruta los aciertos y vicios de las instituciones a las que se encomienda la protección ambiental del legendario campus puma.
En la parte final Miguel Ángel García nos relata su experiencia
dentro de la conformación de la “La reserva ecológica campesina
de los Chimalapas” y nos da los cimientos para entender porqué
la imposición de las ANPs, encubre y disfraza, bajo un manto de
“verde filantropía”, la ambición de poderosas corporaciones multinacionales por apoderarse del control de esos ricos territorios y
por patentar y privatizar los bienes comunes ahí existentes.
Esperamos que el texto que el lector tiene en sus manos contribuya a la transición del paradigma de la conservación de la diversidad biológica, al desarrollo biocultural, y que cada vez sean más
profusos los estudios desarrollados por comunidades multiculturales de investigación involucradas en mejorar los procedimientos de toma de decisiones, diseño y operación de nuestras áreas naturales protegidas y nuestros corredores biológicos.
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MURMULLO DE SUEÑOS1:
HISTORIA DE LA CIENCIA, DIVERSIDAD
EPISTÉMICA Y CONSERVACIÓN DE LA
BIODIVERSIDAD EN LAS ÁREAS
NATURALES PROTEGIDAS DE MÉXICO
Jessica Gabriela arellano lópez,
alberto betancourt posada, José efraín cruz marín

En los albores del siglo XXI ha emergido una nueva problemática
en el ámbito de la historia social de la ciencia y la tecnología, la intención de describir, analizar y problematizar las relaciones entre
ciencia, tecnología y diversidad cultural. La intersección entre esos tres
elementos ha propiciado el surgimiento de muchas interrogantes
fértiles, por ejemplo: ¿se debe hablar de una historia universal de
la ciencia?, a la manera de un solo río, llamado CIENCIA UNIVERSAL,
integrado por un gran delta, irrigado por los caudales aportados por
pueblos y culturas tan diversos como los nahuas, los guptas, los asirios,
los judíos, los anglos, los pastunes, los yanomamis, los griegos, los
romanos, etc.; o, siguiendo otra estrategia metodológica y conceptual, ¿la historia de la ciencia, debería negar la existencia de una CIENCIA
UNIVERSAL, y postular la existencia de un gran arco iris, integrado por
ciencias “con apellido cultural ” y nacional, desarrolladas en el marco
de civilizaciones y naciones específicas? Esta segunda opción, implicaría hablar entonces de la ciencia bantú, la ciencia egipcia, la
ciencia maya, la ciencia china, la ciencia hindú, la ciencia mesopotámica, la ciencia rusa, la ciencia brasileña, la ciencia tailandesa, etc.
Quizá exista un tercer camino, remontarnos a la episteme humana, cómo conocemos conocer, o cómo sabemos que sabemos. De
acuerdo a autores como Feyerabend que se lamenta al comparar períodos históricos como el Renacimiento y el Modernismo —y peor
t
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aún la llamada postmodernidad— cuando sustituimos una clase
de inmadurez: la fe firme e ignorante en la iglesia, por otra, la fe
firme e ignorante en la ciencia. En efecto, con algunos autores desde
la Filosofía de la Ciencia y la Epistemología, este autor abre una profunda crítica al positivismo tradicional; en su Tratado Contra el Método, aborda en su capítulo cuatro: “No existe ninguna idea, por
antigua y absurda que sea que no pueda mejorar el conocimiento.
Toda la historia del pensamiento está subsumida en la ciencia y se
usa para mejorar cada teoría en particular. Puede hacer falta superar el chauvinismo científico que rechaza las alternativas al status
quo.” (Feyerabend, 2007, p. 31). En otras palabras, reconoce otras
formas de conocimiento, de entender a la naturaleza y a nuestras
culturas donde nos incluimos como individuos, más allá de los modelos científicos, con sus intenciones de universalización y por tanto,
formas únicas, cuantitativas y esenciales del universo, de la naturaleza de este planeta, nuestras sociedades humanas y nuestra naturaleza individual como modelos inamovibles. Quizá una de las
maneras en que la concepción feyerabendiana de la adopción de una
metodología pluralista se concrete, es en recientes trabajos de autores mexicanos, particularmente Víctor Toledo, Eckart Boege, Arturo
Gómez-Pompa y Arturo Argueta, todos ellos etnoecólogos que
han desarrollado estudios sobre las prácticas, cuerpos teóricos y
cosmovisiones de las culturas tradicionales del mundo y de nuestra
América. Basado en tales estudios, citamos el ejemplo del cultivo
del cacao: el género Theobroma que tiene una gran diversidad de
especies, entre otras T.cacao, y que ha sido cultivada desde hace
unos cinco mil años en diversas partes de lo que hoy conforma el
territorio mexicano, además de otras regiones de Centro y Sudamérica (Cruz, 2009).
Lo interesante es que hoy, las prácticas de cultivo de Theobroma
se hacen junto con otras especies de árboles útiles que, a su vez, constituyen partes fundamentales de las comunidades biológicas de las
selvas altas húmedas, medias y bajas. Ello nos lleva a concluir que
las prácticas ecológicas y de producción indígena no sólo son receptoras de conocimientos especializados antaño, en ecología y otras
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disciplinas equiparables en las áreas científicas occidentales, sino en
su cosmovisión de ver al mundo, a la naturaleza, al otro y a sí mismo
como iguales, son conservacionistas de los ambientes naturales per
se, además de contribuir al incremento de la biodiversidad en procesos coevolutivos. Podría aparecer como premisa de una actitud
humilde y respetuosa de sus entornos sociales y sobre todo naturales. Lejos de mitificar a estas culturas cabe reconocer que hay jerarquías y cambios en sus cosmovisiones sin obviar que han sido
hibridizadas por las culturas conquistadoras y vencedoras; se trata
de culturas en evolución continua (Cruz, 2010). Puede esta breve
descripción aportar a la expresión de Feyerabend: “El pluralismo
teórico y las concepciones metafísicas no son tan sólo importantes
en metodología, sino que además forman parte esencial de una
perspectiva humanista.” (Feyerabend, 2007, p. 36). Y en la relación
entre el individuo, sus comunidades y el mundo, convoca a las coincidencias de “…lo puramente subjetivo y arbitrario con lo objetivo
y regulado, constituye uno de los argumentos a favor de una metodología pluralista” (Ibidem, p. 37).
Antes de resolver esa importante encrucijada es necesario decir,
que el texto que el lector tiene en sus manos se ubica en el contexto de esa nueva epidermis de la historia social de la ciencia, sensible a la importancia de la multiculturalidad. En este trabajo, concebimos la actividad científica como una tarea desarrollada, en el
marco de un mundo integrado por un caleidoscopio de culturas,
con sus respectivos e igualmente multicolores sistemas epistémicos,
orbe en el que dichas culturas y sus sapiencias, se relacionan unas
con otras —una interculturalidad en la cotidianeidad de la historia
humana— dentro del contexto de relaciones concretas de poder.
Más adelante nos internaremos en otros ejemplos de estas epistemes en otras regiones del planeta, en el aquí y ahora, y en la historia de esas culturas.
Enmarcado por esa moldura multicultural, el presente texto
se suma a los avances de una investigación colectiva, basada en un
importante y reciente capítulo en la historia de la conservación de
la diversidad biológica en México: el Sistema Nacional de Áreas
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Naturales Protegidas (en adelante SINAP), durante el período 19932009. El primer borrador de dicho proyecto fue impulsado originalmente por un grupo de jóvenes, entusiastas y brillantes biólogos
mexicanos, con cierta sensibilidad antropológica y gran habilidad
para la gestión institucional, que paulatinamente transitaron del nacionalismo revolucionario, al neoliberalismo. Posteriormente aquel plan
original fue aceptado, retomado y drásticamente transformado por
el Banco Mundial, institución que ofreció parte de su financiamiento y adquirió un creciente protagonismo en su rediseñamiento, operación y supervisión y que actualmente, mantiene una fuerte injerencia en la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas.
Nuestra indagación sobre el SINAP, se planteó cuatro objetivos
básicos: 1) describir, analizar y evaluar el impacto provocado por el
SINAP en los sistemas epistemológicos de un grupo representativo de
comunidades indígenas; 2) mostrar algunos ejemplos relevantes
de aportaciones indígenas a la conservación de la biodiversidad; 3) sugerir medidas encaminadas a transitar de un paradigma de conservación de la diversidad biológica, a uno de conservación y estimulación
de la diversidad biocultural y, 4) proponer elementos que refuercen el
poder comunitario, local y nacional frente a las instituciones supranacionales y trasnacionales que promueven una visión primordialmente comercial de la conservación de la biodiversidad mexicana.
El estudio del SINAP se inscribe en el ámbito de una interrogante
más general y compleja: ¿cómo conservar la biodiversidad mexicana? La respuesta parece encontrarse, según lo plantea un amplio
abanico de actores inmersos en tareas de conservación, en la transición de un paradigma de conservación de la diversidad biológica,
a un paradigma que promueva diversidad biocultural. Una de las premisas para esa mutación, consiste en detectar, describir y revalorar
las contribuciones de una variopinta filigrana de comunidades indígenas y campesinas, al conocimiento sobre las relaciones, la dinámica, y el uso, de los sistemas geográficos, botánicos, zoológicos,
ecológicos (Toledo, 2008) y ecotónicos2, que componen la riqueza biótica de nuestro país. El abordaje de este importante tema se realizó
a la par de una serie de estudios de caso que sirven como detonante
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para reflexionar sobre lo-que-sabemos y lo-que-no-sabemos sobre las
aportaciones comunitarias a la conservación de nuestros paisajes,
ecosistemas, especies, poblaciones y genes.
El estudio sobre la historia de las actividades de conservación
de la diversidad biológica reclama recoger las voces de numerosos
científicos, un sinfín de instituciones, y una abigarrada constelación
de comunidades indígenas y campesinas. Se trata de un esfuerzo
nutrido por numerosos actores, que han elaborado, lanzado, experimentado y corregido cuantiosos planes de conservación. Esperamos que nuestra investigación haya recogido muchas voces, o al
menos algunos ecos de ese murmullo de sueños al que alude en la
citada poesía tsotsil de Manuel Bolom, “Hay un árbol de flautas
de silencio…” En suma, creemos que la historia de la ciencia y específicamente la historia de la conservación, debe documentar, describir y valorar la importancia de las numerosas aportaciones indígenas a la comprensión de las relaciones sistemáticas de la diversidad
biológica y biocultural, en ámbitos tan importantes como: paradigmas, teorías, modelos, categorías, estudios de caso y datos sobre el
mosaico de paisajes, ecosistemas y microclimas mexicanos. La historia
de la conservación biológica en México debe realizarse en la perspectiva de la sociedad-múltiple-y-deseante, cuyos actores sociales,
divergen en sus fantasías sobre la relación entre la especie humana
y la naturaleza. Por ello, consideramos que uno de los criterios para
ponderar la calidad de los sucesivos paradigmas, establecidos a lo
largo de la historia de la conservación en México, consiste en aquilatar su capacidad para aprovechar los saberes generados, en el ámbito de las diversas disciplinas científicas, culturas y grupos sociales
que han desarrollado un pensamiento sobre la conservación. En
ese sentido parece que la historia de la conservación ha llegado
claramente a un punto en el que requiere transitar del monólogo
hegemónico, que pretende justificar proyectos de grupos particulares amparado en una justificación científica universal, al diálogo
de saberes subalternos capaz de asumir la diversidad de fantasías,
proyectos y propuestas de la sociedad–múltiple–y–deseante.
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CIENCIA, DIVERSIDAD BIOCULTURAL
Y CALIDAD DE LA MEMORIA HUMANA

La intersección entre ciencia, tecnología y diversidad cultural ha
sido un tema que ha adquirido creciente relevancia en el ámbito
de la historia de la ciencia. A partir del “XXI Congreso Internacional de Historia de la Ciencia y la Tecnología”, celebrado en la ciudad de México, en 2001, han surgido numerosas publicaciones
que recogen muchos años de investigación y reflexión, sobre la necesidad de abordar la historia de la ciencia, desde una perspectiva
multicultural. Un valioso antecedente lo constituyen los trabajos
sobre ciencia colonial y ciencia nacional que abordaron la importancia de los procesos negociación, cooperación, y domesticación entablados entre las metrópolis y sus colonias así como, entre los países centrales y periféricos y específicamente, entre sus respectivas
comunidades científicas. Estos estudios permitieron documentar las
tensiones e influencias recíprocas entre comunidades científicas y
tecnológicas, de diferentes países y culturas en actividades tan diversas como: el establecimiento de instituciones, la formación y profesionalización de científicos, la creación de gabinetes y laboratorios, la
integración de colecciones, el establecimiento de cánones, la formulación de problemas, el refinamiento de metodologías, la realización de
estudios de caso y la recolección de datos. Estos intercambios ocurrieron siempre en medio de una mezcla de tirantez y fascinación entre
las comunidades tecnológicas del “centro” y la “periferia”. Los descubrimientos efectuados por estos estudios sobre ciencia y diversidad
cultural, arrojan una conclusión contundente: la ciencia moderna
es resultado de una compleja interacción e interdependencia entre
las comunidades tecnológicas de las metrópolis y las colonias, así
como entre países centrales y periféricos. La historia de la ciencia
ha documentado que esa influencia recíproca ocurrió en disciplinas tan diversas como: la astronomía, la geología, la geofísica, la
oceanografía, la meteorología, la medicina, la farmacéutica, la botánica, la zoología y la ingeniería, cuyo desarrollo sería inexplicable, sino fuera por el concurso de una pléyade cultural.
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La historia de la ciencia y la tecnología también ha documentado
la fertilidad de la diversidad epistémica y de la relación entre los respectivos sistemas. Al respecto, y sólo para ilustrar con un ejemplo
de cómo los nuevos métodos de historia de la ciencia han permitido
constatar la existencia de sesudas reflexiones científicas en una gran
variedad de culturas, vale la pena citar los trabajos efectuados por
Paulus Gerdes (2001), Irfán Habib (2001) y Michel Paty (2001).
En el ámbito de las matemáticas, el prestigiado historiador Paulus
Gerdes ha desarrollado una serie de estudios que le han permitido
revalorar los conocimientos matemáticos africanos generados en
diferentes épocas históricas y la importancia de sus múltiples e
ininterrumpidas aportaciones a las matemáticas universales. En
Ethnomathematics as a new field research, el historiador señala algunos de los ámbitos abordados, en estudios recientes, sobre las matemáticas populares africanas: el ludismo de la pedagogía matemática africana (que ha permitido imitar estrategias pedagógicas
que se han aplicado en varios países nórdicos); la influencia recíproca entre prácticas populares e instituciones formales; la existencia
de innumerables juegos y artesanías cuya elaboración y disfrute
conlleva problemas y aplicaciones matemáticas; la transmisión oral
de matemáticas; la documentación de las actividades coloniales de
carácter discriminatorio que negaron y destruyeron sistemáticamente las prácticas, registros y reflexiones matemáticas de los pueblos africanos; y en contrapartida, la reconstrucción de problemas,
objetos y artefactos matemáticos africanos que habían sido destruidos por las prácticas coloniales; la relación entre matemáticas callejeras y escolarizadas; el empleo de matemáticas escondidas o frías,
entreveradas en la práctica de oficios; así como, las matemáticas implícitas en diversas áreas del saber-hacer.
La denominación de etnomatemáticas como disciplina en la que
se han subsumido los estudios sobre los aspectos anteriores responde, dice Gerdes, a la necesidad de asumir que cada cultura desarrolla su propio ejercicio matemático, lo cual significa que incluso
las matemáticas formales o escolarizadas también deben estudiarse
en el ámbito de la etno-matemática. Un segundo motivo por el que
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Gerdes considera pertinente el empleo del término etno-matemáticas, responde a la necesidad de reivindicar la existencia ininterrumpida de conocimientos locales que fueron sistemáticamente
negados por las prácticas discriminatorias de carácter colonial. De
esta suerte, el término etnomatemáticas permite visualizar la existencia de relaciones de poder que propiciaron visiones discriminatorias, las cuales desconocieron y destruyeron sistemáticamente
las formas de conocimiento practicadas por las culturas dominadas. En contrapunto, Gerdes sostiene y por citar solo un ejemplo,
que los chokwe del noreste de Angola, han desarrollado patrones
de dibujo aplicados a tejidos, canastas, calabazas, tatuajes y paredes
en los que se aplican complejos teoremas geométricos a través de
juegos, narraciones, cuentos y adivinanzas mediante las cuales se
realizan ejercicios de monolinearidad, simetría, transformación, diseño topológico, algoritmos, etc.
Por su parte, Habib Irfán (2001), en Science and cultural diversity in a post-colonial context, ha planteado que los imperios
europeos y particularmente el británico, esparcieron la ciencia
occidental casi con el mismo celo que la religión católica y discriminaron el conocimiento científico desarrollado por otras civilizaciones. El colonialismo requiere de una hegemonía cultural
capaz de establecer relaciones de poder y dominación respecto a
otras formas de conocimiento, lo cual conduce en muchas ocasiones, a construir una visión destinada a infantilizar el conocimiento indígena. En contrapunto a la discriminación practicada
por el estatuto colonial, en el período posterior a la segunda Guerra Mundial, señala Irán, la migración masiva de los países coloniales a las metrópolis, ha provocado un fuerte movimiento de
reivindicación de la multiculturalidad en los países centrales. En
la actualidad requerimos de un concepto de ciencia que sea incluyente y pueda “hacer un lugar” para el conocimiento procedente de civilizaciones no europeas, sean zulú, raramuri, hindú,
árabe o china. Necesitamos, remata el investigador, una historia
ecuménica de la ciencia que permita reconocer las contribuciones
realizadas por diferentes civilizaciones.
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El tercer caso que mencionaremos, es el de Michel Paty (2001)
y específicamente su texto, Intelligibilité, et historicité. Science,
rationalite, e Histoire, donde señala que la filosofía y la historia de
la ciencia son dos disciplinas interdependientes entre cuyas tareas
destaca, el dar cuenta de las contribuciones realizadas por los diversos sistemas epistemológicos en la construcción del conocimiento
científico universal. El desafío es inmenso, informar sobre los mecanismos, racionalidades, valores, lenguajes, lógicas, gustos y éticas
desarrollados por una inmensa gama de culturas a lo largo del
tiempo. De esta suerte:
Et pourtant, malgré cette grande flexibilité, le rationnel peut être
qualifié de manière positive, et opposé à l’irrationnel. Il permet de
définir l’intelligibilité (l’intelligibilité rationnelle, justement), et constitue le moteur de la démarche scientifique. C’est lui qui donne la
possibilité de décrire (et de communiquer) les connaissances scientifiques acquises, et il permet aussi, par sa flexibilité même, de concevoir que l’invention scientifique soit possible comme réponse originale et singulière à une exigence d’intelligibilité posée de manière
particulière. Cette intelligibilité particulière elle-même n’est pas fermée dans sa singularité, puisqu’elle peut être transmise et adoptée
par d’autres, sans devenir impersonnelle pour autant: elle reste toujours l’objet d’une adaptation idiosyncratique dans l’assimilation par
une intelligence singulière. C’est un des traits de la rationalité de permettre la communication (discursive) et le partage des explications.
Sans doute l’affirmation que la raison est la chose du monde la mieux
partagée n’est-elle pas encore une idée dépassée... (Paty, 2001, p. 56)

Así, la historia de la ciencia tiene ante sí, la necesidad de desarrollar diversos instrumentos entre los que se encuentra la mitología para aproximarse y volver inteligibles los mitos, como una
forma de conocer los contextos, las situaciones, los problemas, las
racionalidades, los valores, las estéticas y las técnicas empleadas por
cada cultura para conocer, problematizar y reflexionar sobre los diversos campos de la ciencia.
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Las propuestas desarrolladas por la historia de la ciencia han
propiciado un intenso debate entre los autores participantes en este
trabajo. Uno de los temas controvertidos se refiere a las diversas
posibilidades metodológicas para detectar las influencias interculturales que concurren en la formulación de la CIENCIA UNIVERSAL:
i. existe una CIENCIA UNIVERSAL conformada por las aportaciones de diversas culturas y sus respectivos sistemas epistemológicos
ii. no existe una CIENCIA UNIVERSAL sino que existen ciencias con apellido nacional o cultural v. gr. la ciencia maya, la
ciencia islámica, la ciencia china, etc
iii. la CIENCIA UNIVERSAL coexiste con las ciencias particulares
iv. la CIENCIA UNIVERSAL se nutre del diálogo sostenido con
otras culturas, las cuales si bien problematizan y reflexionan sobre la naturaleza, producen conocimientos valiosos, pero distintos a los científicos
v. las diversas culturas generan conocimientos tradicionales
de carácter heterogéneo que contiene tanto conocimientos científicos como conocimientos no científicos.
En cualquiera de los casos anteriores, es innegable la necesidad
de que la historia de la ciencia afine su sensibilidad y desarrolle instrumentos para el diálogo de saberes, para eludir, tanto la discriminación, como la idealización de los conocimientos tradicionales; en
los casos, /iii/, iv/, y /v/ es importante advertir que, el uso de un lenguaje y un sistema simbólico específicos tiene diversas implicaciones
por ejemplo, el hecho de la selección de un cierto sistema sígnico
supone la configuración de ciertas posibilidades en el plano del contenido, como lo ha planteado Eco (1999) en La búsqueda de la lengua perfecta. Esta situación se vería enriquecida si pensamos en la
posibilidad de leer el texto de Eco (1999) Kant y el ornitorrinco.
Ensayos sobre lingüística y ontología y consecuentemente toda la
teoría peirciana, en clave de antropología epistemológica, es decir,
oteando las relaciones entre lenguaje, ontología y cognitivismo. Una
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forma de abordar ese problema la plantea Toledo (2001) cuando
afirma que es virtualmente imposible separar Kosmos, Corpus y
Praxis y consecuentemente, existe una imbricación entre cosmovisión y la organización de los contenidos. Esta hipótesis parece afirmar la postura que sostiene la necesidad de separar conocimientos
científicos y conocimientos tradicionales sin excluir la importancia
del diálogo entre ambos.
Otro punto de vista plantearía que el idioma es el soporte de
los conocimientos indígenas y, por lo tanto, debe atenderse a su componente composicional, la forma-de-decir-las-cosas, lo que Carlos
Montemayor llamó: el arte de la palabra, la palabra florida, cuya
forma poética y su contenido imbricado no son transferibles a
otras lenguas. Los conocimientos descansan en lo que Bajtin llama
el /colorido/ de una enunciación, esa parte del mensaje que descansa en-una-cierta-forma-de-hablar. Ese sostén “no convencional”
de los saberes (subjetivos) y los conocimientos (“trascendentales”) de
los pueblos indígenas, representa un reto extraordinario para la historia de la ciencia: ¿Cómo registrar saberes y conocimientos presentados en formatos que nos son extraños? Buena parte de los saberes indígenas sobre la naturaleza están incrustados en un lenguaje y
un habla, intrínsecamente relacionados al kosmos indígena del que
forman parte, y se preservan en formatos poco convencionales como
son los rezos, los ritos, las fiestas, las costumbres que acompañan
las prácticas productivas, ciertas maneras de la vida política y los
distintos géneros del habla cotidiana. Como destaca el entrañable
Carlos Montemayor, cualquier intento por documentar las prácticas realizadas en idiomas indígenas enfrenta un desafío intrincado:
Al transcribir reelaborada o no, una entrevista o una plegaria, se fijan
elementos desiguales y vagos, no de la tradición oral, sino de la conversación. Olvidamos que las dos obras cumbres, de la literatura de
occidente, la Ilíada y la Odisea de Homero, surgieron antes de la invención del alfabeto y, por tanto, son producciones de una sociedad
‘ágrafa’, Montemayor (2001, p.8).
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La conciencia de cómo estos grandes relatos fueron preservados
de forma oral, durante casi cinco siglos, hasta que fueron fijados
por los gramáticos alejandrinos en el siglo VI a. n. E., señala el
inolvidable investigador chihuahuense:
Nos pueden ayudar para plantear desde una perspectiva literaria y
lingüística, la función misma de la transmisión oral, la fuerza misma
de los vehículos formales como algo diferente de los contenidos conservados como recuerdos subjetivos… una composición ligada a ellas
como algo más que un vehículo: como un valor per se de su cultura y
de su excelencia idiomática Montemayor (2001, p. 9).

Este planteamiento emplaza la historia de la ciencia a un reto
formidable, desarrollar los instrumentos que le permitan aguzar
el oído para captar tanto los formatos como los contenidos de los saberes y conocimientos, científicos y no científicos de las diversas
culturas indígenas de México.

CONSERVACIÓN BIOLÓGICA,
PROBLEMAS COMPLEJOS Y DIÁLÓGO MULTICULTURAL

La diversidad biológica de México es extraordinaria; lamentablemente se encuentra en grave peligro. Evitar su destrucción es un
problema científico de gran envergadura. La historia de la ciencia
y sus aplicaciones, en este caso la historia de la conservación en México, ofrece la oportunidad de describir, valorar, problematizar y reflexionar sobre los sucesivos paradigmas, teorías, modelos, categorías,
estudios de caso y datos sugeridos por diversos actores, como estrategias para preservar la riqueza biótica de México. Debe decirse
que a lo largo del siglo XX y específicamente a partir de los años
ochenta, una gran variedad de actores que incluye instituciones supranacionales, empresas trasnacionales, universidades estadounidenses y europeas, organizaciones no gubernamentales internacionales, instituciones mexicanas, comunidades científicas de nuestro
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país y movimientos sociales han sugerido una gran variedad de estrategias para preservar nuestros bienes naturales. En ese contexto
la historia de la conservación debe preguntarse: ¿qué actores están
participado en la conservación?, ¿qué estrategias han propuesto?,
¿cómo han ido cambiando a lo largo del tiempo esas estrategias?
Y, ¿qué tan eficaces han sido?
Uno de los caminos sugeridos por diversas estrategias ha consistido en la creación de áreas naturales protegidas. La experiencia
desarrollada en México, a ese respecto, es basta e incluso ha permitido la intervención de científicos mexicanos en el diseño de modelos de conservación de áreas naturales protegidas y reservas de
la biosfera a escala internacional. Entre los fenómenos más recientes al respecto se encuentra sin duda el proyecto Sistema Nacional
de Áreas Protegidas.
Uno de los actores que ha tenido fuerte incidencia en el diseño, operación y supervisión de las políticas públicas de conservación ambiental en México, en la últimas dos décadas del siglo
XX y la primera del siglo XXI, ha sido el Banco Mundial —consorcio internacional conformado por 186 países— el cual opera
a partir de 19443. El banco lanzó su primer programa ambiental
para México en 1992 —con un antecedente en 1985 denominado programa PICA—. Dicho programa de financiamiento constituyó el primer proyecto de Áreas Naturales Protegidas, cuyos
recursos se destinaron para un modelo de conservación que privilegió actividades como “deslinde, amojonamiento, vigilancia y
combate de incendios” (Hernández, 2009). En 1999, el banco creó
un programa de conservación indígena y comunitaria, COINBIO,
encabezado por Francisco Chapela quien, junto con Julia Carabias, jugó un papel clave en la implantación de las actuales políticas de conservación adoptadas por el gobierno de México, así
como en la gestión para obtener financiamientos del Banco Mundial, y para realizar proyectos estatales en ese sector, experiencias
que culminaron con la creación del Sistema Nacional de Áreas
Protegidas, siendo el órgano que lo opera, la Comisión Nacional
de Áreas Naturales Protegidas.
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De acuerdo al Dr. Ricardo Hernández (2009), quien funge
como Senior Environmental Specialist del Banco Mundial, el “trabajo analítico” y el “desarrollo del sector ambiental” impulsados
en México por dicha institución, han estado alienados bajo el influjo de información y paradigmas surgidos de la experiencia y
los temas ambientales a escala mundial, que si bien representan
una enorme acumulación de conocimientos y datos arrojados
por una gran variedad de experimentos de estrategias de conservación, también es cierto que no siempre se han aclimatado de
manera adecuada a la realidad mexicana, una realidad compleja
desde el punto de vista geográfico y social, muy interesante por la
presencia de una larga tradición científica mexicana que ameritaría
un cuidadoso trabajo de enraizamiento en las condiciones científicas de este país.
En ese marco resulta incorrecto aplicar estrategias en nuestro
territorio que fueron diseñadas para países con poca experiencia
científica en el tema; sin embargo, abunda el especialista, también
es cierto que el modelo de conservación ambiental propuesto por
el banco ha evolucionado, así sea parcial y lentamente, para enraizar mejor sus propuestas en función de los retos planteados por
la realidad nacional, los debates teóricos de las ciencias ambientales
mexicanas y tomando en cuenta la necesidad de un diálogo interdisciplinario con la economía, la geografía, y la sociología, por mencionar algunas de ellas.
Para Ricardo Hernández (2009) los especialistas en Medio Ambiente de la institución llegaron a la conclusión de que, “la planeación de áreas naturales protegidas se debe hacer contemplando
a los pobladores ya que éstos son los legítimos dueños, histórica y
jurídicamente; consecuentemente, existen derechos legítimos que
se deben reconocer y derechos cruzados que hay que conciliar,
pues en ocasiones desarrollo y naturaleza son incompatibles” (Hernández, 2009).
El paradigma de conservación impulsado por el Banco Mundial
consiste en alcanzar un modelo-de-desarrollo-económico-de–bajoimpacto-ambiental, es decir, un paradigma generado y subordinado

Polifonia2.qxp_Maquetación 1 26/01/15 23:09 Página 46

46

t

DEL MONÓLOGO A LA POLIFONÍA

a una “racionalidad económica” (Leff, 2005), que se materializa principalmente mediante el financiamiento de proyectos de desarrollo
comunitario, ecoturismo, infraestructura, capacitación científica y
pago por servicios ambientales.
Tras una breve experiencia en México en materia ambiental,
el banco adoptó el proyecto Sistema Nacional de Áreas Naturales
Protegidas, originalmente propuesto por un grupo de científicos mexicanos —como se menciona con anterioridad— el cual representó un importante avance en las tareas de conservación en México,
e incluso, es probable que se trate de uno de los esfuerzos institucionales más vastos de las últimas décadas. Sin embargo, como ha
señalado el propio Ricardo Hernández, se encuentra alienado en
muchos aspectos al paradigma de conservación comercial impulsado
por el banco en el resto del mundo.
Pese a tratarse de uno de los proyectos de conservación más ambiciosos existentes en México, el proyecto del Banco Mundial presenta graves inconvenientes: : i) Se propone la conservación de la
biodiversidad global y no de la local, ii) plantea sustituir muchas
de las actividades productivas de las comunidades indígenas, iii)
promueve explícitamente la corresponsabilidad pública–privada,
es decir la privatización, iv) obliga a compatibilizar la legislación
y la normatividad mexicanas respecto al Manual de Operaciones
del Banco Mundial, v) condiciona el financiamiento a otorgarle un
papel a la “ONG” empresarial Fondo Mexicano de Conservación
de la Naturaleza, y vi) la inexistencia de mecanismos que verifiquen que el dinero entregado al FMCN sea gastado de manera transparente (Hernández,2009).
Lo más grave de todo es que el SINAP tanto a escala nacional
como a escala local, en cada una de las áreas naturales protegidas
ha impulsado un pormenorizado estudio antropológico, el Perfil
Indígena de México, en el que han participado decenas de instituciones académicas mexicanas, para diagnosticar cuáles son las organizaciones que permitirían operar el proyecto e incidir en el cambio de estrategias productivas de las comunidades indígenas. En
resumen, el SINAP promueve tanto a través de ese diagnóstico, como
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del componente social de cada área natural protegida, una drástica
reestructuración productiva de las comunidades, que no incluye
incorporarlas plenamente en la toma de decisiones y valorar a profundidad sus conocimientos sobre ecología.
El SINAP ha tenido un impacto muy fuerte y variado en las
prácticas productivas y los sistemas epistemológicos de las comunidades indígenas: desplazamientos de las áreas naturales protegidas; cooptación de dirigentes; división y tensiones al interior de
los de ejidos; trato privilegiado a ciertos pueblos y discriminación
de otros; promoción de flujos turísticos que destruyen las áreas naturales; apertura de ejidos y reservas a tecnologías energéticas de
punta; creación de cotos científicos; convenios de bioprospección
entre partes sumamente desiguales; mercantilización de la naturaleza; folclorización de las comunidades; creación de nuevas formas
de explotación del trabajo agrícola; en suma, tal como ha sido concebido y aplicado el SINAP si bien representa un importante avance
en la implantación de políticas públicas para la conservación de la
biodiversidad, también representa serios problemas en diversos ámbitos: la ingerencia supranacional en el diseño, operación y supervisión de instituciones y leyes mexicanas; la reestructuración desde
arriba de las actividades productivas de las comunidades indígenas
y campesinas; y la cooptación o destrucción de sus sistemas de conocimientos, cooptación cuando los subordina a una lógica comercial y destrucción cuando impide la reproducción de las dinámicas
comunitarias que preservan y recrean esos conocimientos.
La capacidad del Banco Mundial en el rediseño de políticas
públicas, en México, se explica por la forma en que el poder ejecutivo federal, el Congreso de la Unión, los poderes ejecutivos estatales y en muchos casos los municipios, han aceptado un proyecto
supranacional, en materia ambiental, que en muchos aspectos subordina nuestras políticas a intereses, experiencias y paradigmas
supranacionales, dejando en estado de desprotección a nuestra diversidad biológica y cultural en las distintas regiones del país. En
este contexto, la presente investigación pretende ser un aporte a la
historia de la ciencia desde el diálogo —y murmullo— de episte-
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mes, así como al debate sobre el quehacer científico enfocado a la
conservación ambiental, en un marco de relaciones de poder que
se evidencia en la, cada vez mayor, presencia de organismos económicos, relegando en muchos casos los aportes comunitarios al
conocimiento universal y en detrimento de la autogestión sobre
los bienes naturales.
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El presente trabajo se propone contar una parte fascinante, compleja y contradictoria, de la historia de la ciencia en México, en el
área de la conservación ambiental: el proyecto Sistema Nacional
de Áreas Naturales Protegidas. Dicho proyecto fue impulsado en
nuestro país por una institución ciclópea y poderosa, el Grupo Banco Mundial. El aspecto desde el cual queremos contar este importante capítulo de la historia de la conservación ambiental, es el contraste
entre diversos paradigmas en la materia, desde aquel que concebía
a las áreas naturales protegidas como áreas deshabitadas y de acceso
restringido hasta los modernos corredores bioculturales pero concebidos “desde arriba” y formando parte de corredores multimodales
que responden a los modelos de reestructuración regional promovidos desde el G-8. Pero la historia que vamos a contar es aún más
compleja. Muchas de las ideas promovidas por las universidades
estadounidenses o por los países centrales, también han sido retomadas desde un enfoque diferente que se propone rescatar la idea
de corredores, pero con un sentido popular, ligado a la expansión de
los derechos indígenas, y en abierta oposición a la idea de que la
única manera de conservar es atar el destino de la conservación al
libre comercio y la reestructuración territorial promovida a imagen
t
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y semejanza de la forma en que imaginan el mundo quienes aportarán los activos para convertir nuestras selvas, bosques, desiertos,
fosas y arrecifes marinos, marismas, y manglares en parte de portafolio de inversión. En suma pretendemos contar la historia de una
serie de sucesiones y colisiones entre diversos paradigmas de conservación pero centrados en la descripción rigurosa y la evaluación
crítica de los modelos de gestión de la biodiversidad promovidos
por el coloso de Breton Woods.
Creemos que la historia de la ciencia al revisar reflexivamente
los acontecimientos científicos tiene la posibilidad de advertir cosas que podrían hacerse mejor en el futuro. En ese sentido nuestra
investigación nos llevó a concluir la necesidad de sustituir el paradigma monológico y monocultural de conservación de la diversidad biológica, impulsado por el Banco Mundial, por un nuevo
canon, orientado a sumar las voces de muchos más actores sociales,
así como la importancia de expandir los derechos y el protagonismo de los pueblos indígenas, en la gestión y promoción de la diversidad biocultural 5.
Palabras clave: Gestión de la diversidad, diversidad biocultural,
Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas, Corredor Biológico Mesoamericano, Banco Mundial, conocimientos indígenas, diálogo de saberes, soberanía nacional.

POLÍTICAS DE LA NATURALEZA:
DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DIVERSIDAD BIOCULTURAL

En su texto Políticas de la naturaleza, el controvertido y sugerente
filósofo Bruno Latour señala una serie de problemas y limitaciones
de la ecología política surgidos de un mal entendido la pretensión de
“conservar a la naturaleza”. El presente trabajo se propone contar
la historia de la creación del Sistema Nacional de Áreas Naturales
Protegidas, no puede analizar y polemizar, con detenimiento, sobre
las ideas del connotado filósofo de la historia, sin embargo, sí toma
como punto de partida una idea de su ensayo con la que estamos
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de acuerdo: la única forma que tenemos de aproximarnos, registrar
y conocer la naturaleza, es a través de las representaciones que las
comunidades hacen de ella. A esa idea de Latour, podemos agregar
que dichas representaciones varían de cultura en cultura.
El autor de Políticas de la naturaleza señala que la ecología política como disciplina y los movimientos sociales de orientación ecologista no pueden salvar la naturaleza porque parten de un mito,
el conocimiento de la naturaleza “en sí”. En contrapunto con ese
malentendido, agregamos nosotros, la historia de la ciencia tiene
la posibilidad de analizar los postulados científicos de las ciencias
naturales, desde la perspectiva de ser un producto humano, resultado de una praxis, desplegada por humanos y destinada a otros seres
humanos, aunque su-tema-sea-la-naturaleza. De esta suerte cualquier intento efectuado por las ciencias naturales por describir, explicar y “conservar” la naturaleza implica fabricar representaciones
humanas sobre elementos naturales. La incardinación entre ambos
factores ha sido estudiada por la sociología de la ciencia, la antropología cognitiva y la práctica del movimiento ecologista, las cuales pueden hacer contribuciones esenciales a la historia de la ciencia cuando
esta última se propone, describir las ciencias de la conservación como actividades sociales, a un grupo conservacionista, por ejemplo
la división ambiental del Banco Mundial como un grupo étnico
susceptible de ser descrito con técnicas antropológicas y a las áreas
naturales protegidas como un espacio que reclama definiciones por
parte de los movimientos ambientalistas y ecologistas.
Las políticas de conservación de la naturaleza, o en el caso que
nos ocupa, la conservación de la diversidad de la vida, normalmente argumentan la necesidad de aplicar tal o cual medida, o de imponer tal o cual modelo de desarrollo social, sobre la base de que
eso es lo mejor para la naturaleza. Pero en realidad cuando se analizan sus sugerencias, retomando también en este punto a Latour,
en realidad, las recomendaciones provienen de disciplinas como la
economía, la biología, la genética, la geografía física, etc. Que tienen diferentes representaciones de natura, y que promueven diferentes valores, objetivos y métodos.
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La nueva burocracia destinada a manejar la naturaleza —a veces apasionada y heroica, y a veces tan oficinista y medieval en sus
lealtades al jefe, como cualquier otra— es heterogénea, la componen economistas, biólogos, antropólogos, politólogos, agrónomos,
veterinarios, etc. Esa variopinta comunidad científica intenta, dice
Latour mantener vivo el mito de la caverna que Platón expone en
La República. La idea de que la ciencia es un modo de conocimiento superior, al que la mayoría de los mortales no tiene acceso, y en
nombre de la cual podrían dictarse las más adecuadas formas de
vida, se perpetúa en la pretensión de dictar modos de vida apropiados para un desarrollo sustentable. Sin embargo, la sociología y la
filosofía de la ciencia han mostrado que el conocimiento objetivo
de las ciencias recibe con mucha frecuencia la influencia del bullicio
social, en la configuración de teorías: las industrias intervienen en
el derrotero de las investigaciones científicas; las comunidades científicas se estremecen por los conflictos suscitados para el nombramiento de ciertos técnicos, el afán de demostrar una verdad lleva
a la fabricación de instrumentos desarrollados ex profeso para mostrar
la plausibilidad de una teoría; el apasionamiento de los científicos
los lleva sobrevalorar ciertos datos y dejar otros en las sombras; los
modelos provocan efectos artificiales en las descripciones rigurosas
de la realidad; y a pesar de estos fenómenos que la sociología ha estudiado profusamente, algunos científicos “duros” sostienen que sólo
ellos son capaces de hablar de las cosas “tal como son”.
Ante este panorama, parece que un derrotero que puede seguir
la historia de la ciencia consiste en asumir una idea problemática
sobre las representaciones sociales de la naturaleza, y asumir las dificultades existentes para distinguir entre epistemología y ontología, entre conocimiento y realidad, entre creaciones humanas y
entidades naturales. En ese marco problematizador y en el entendido que retomar esa idea nos significa necesariamente estar de acuerdo con el resto de los postulados de Latour, el presente trabajo se
propone contar la historia de cómo un grupo étnico extraordinariamente complejo y fascinante procedió a crear una serie de representaciones sobre la naturaleza y la manera de conservarla, y cómo
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a partir de esas representaciones procedió a recomendar una serie de
mecanismos para conservarla y fomentar un desarrollos sustentable.
Vale decir que el SINAP es sin duda una de las iniciativas más importantes para la conservación de la biodiversidad, y en ese sentido
amerita una historia mucho más detallada que esta primera aproximación, pero también debido a su envergadura y enorme impacto social, exige desde ahora una aproximación crítica, sobre aquellos
puntos en que el mito ha relampagueado, oscureciendo y suplantando al pensamiento científico. Esa aproximación crítica es nuestra
única defensa colectiva contra los proyectos tecno-científicos que
pretenden imponernos un modo de vida en nombre de un “auténtico conocimiento de la naturaleza”, aunque obviamente tampoco se trata de colocarnos voluntariamente en la condición de
ignarus y menospreciar los conocimientos producidos en contextos
hegemónicos y con instrumental científico de “última generación”.

LAS BUENAS INTENCIONES DEL BANCO MUNDIAL
Definición empresarial de políticas públicas
Corresponsabilidad o privatización
Enseñarle a los indios, otra vez
Construcción de cajas negras

Durante una visita a Washington D.C. una amable funcionaria del
Grupo Banco Mundial (GBM), nos comentó que los trabajadores de
esa institución son privilegiados: ganan muy bien, tienen la oportunidad de conocer las experiencias ambientales de muchos países,
acceden a información restringida, y cuentan con instrumentos de
poder para influir, con cierta facilidad, en las políticas públicas
de los gobiernos incluidos en su la región a su cargo. Bajo esas circunstancias, los funcionarios del banco se-empeñan-en-hacer-biensu-trabajo para mantener el privilegiado empleo6. Cuando además
se trata de proyectos, como ocurre en el caso ambiental, en el que
su actividad puede ayudar a preservar los recursos naturales, es muy
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probable que el entusiasmo y el compromiso personal formen parte
de sus rasgos profesionales. Sin embargo ese entusiasmo no parece
bastar para garantizar una selección pertinente de problemas y líneas de investigación (mediante un proceso multicultural y multiclasista) una adecuada formulación de objetivos (desde una perspectiva de la ciencia nacional), una metodología rigurosa (bajo un
punto de vista científico), ni la eficacia (ambiental) en el cumplimiento de las metas, pues como es bien sabido en historia de la ciencia a veces las buenas intenciones no son suficientes. A continuación
explicaremos porqué.
La estructura del banco, pese a ser una institución nacida por
mandato de la Organización de Naciones Unidas, depende de criterios empresariales, y funciona como-una-empresa. Entre más acciones posee un país más votos tienen en la asamblea de accionistas
y en las diversas instancias directivas. La capacidad económica de
las organizaciones dependientes del Grupo Banco Mundial, como
es el caso de la del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF
por sus siglas en inglés) les permite pagar sofisticados asesores de
primer nivel, pero también suele condicionar el resultado de las
investigaciones, las cuales, se efectúan con mucho menos controles
académicos, respecto por ejemplo a los que se practican cotidianamente en las universidades. Además las políticas del banco no pasan
por la-prueba-de-las-urnas, y aún las más débiles democracias se
sonrojarían de diseñar políticas públicas en las condiciones de opacidad informativa y falta de procesamiento democrático con las que
elabora sus políticas la poderosa institución que influye en 192
países del mundo7.

EL BANCO COMO IMPULSOR DE PARADIGMAS
El Banco Mundial es una institución, que una vez tras otra, se lanza
al mundo con buenas intenciones, pese a que sus poderosos esfuerzos se traducen cotidianamente en efectos desastrosos en la vida de
la gente, que pretende ayudar. La historia se ha repetido una y otra

Polifonia2.qxp_Maquetación 1 26/01/15 23:09 Página 58

58

t

DEL MONÓLOGO A LA POLIFONÍA

vez. Pero, apartir del ascenso de la nueva derecha y el ascenso de la
economía neoclásica, digamos, en los últimos 20 años, la injerencia del Grupo Banco Mundial (GBM) en los diversos países que reciben su apoyo, se ha incrementado, y a través de las alianzas con
el país, la forma en que eufemísticamente se le llama a los planes
de ajuste estructural impuestos por dicha Institución, la Institución
ha cambiado sus antiguas funciones y ahora ha asumido como su
papel fundamental, el realizar trabajo analítico para rediseñar la
economía de los países emergentes, para que se vuelvan solventes
y “salgan adelante”.
El banco es ahora fundamentalmente un productor y proveedor de nuevos conocimientos para lograr el desarrollo. Su nuevo rol
ofrece una gran oportunidad para los negocios en la sociedad del
conocimiento. Las universidades, las instituciones de investigación
y el mundo empresarial han creado complejas y extensas redes de
investigación para salvar al mundo. Los proyectos del banco se consolidan en los más lejanos confines de la tierra. Sus lazos con universidades, empresas e instituciones públicas son intrincados. En una
palabra es difícil decir dónde empieza y dónde termina el Grupo
Banco Mundial.
Cada año se celebra uno de los grandes ritos del poder mundial, la reunión anual del FMI y el GBM. Los invitados a la cena de
honor son exquisitos: grandes bancos estadounidenses y europeos,
la academia nacional de ciencias de Estados Unidos, un amplio lobby
de ONGs internacionales, agencias de ayuda internacional de diversos países, funcionarios de la ONU, artistas, museos, etc.
En ese contexto el GBM cuenta con más de 10 mil empleados y
oficinas en 100 países del mundo, y por diversas razones tiene una
gran capacidad para imponer paradigmas: cuenta con enormes recursos para la investigación, paga investigaciones que normalmente no contradicen sus paradigmas, genera monopolios informativos, y es largamente citado. Los conocimientos producidos por
el banco tienen una circulación privilegiada. Diversos factores sociológicos contribuyen a crear la apariencia de que el Banco produce información dura.
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EL BANCO MUNDIAL Y EL PROYECTO SINAP
¿Cómo trabaja el Banco en México? De acuerdo con Rebeca Moreno, responsable del Centro de Información Pública del Banco
Mundial, dicha institución funge diversos roles. Ocasionalmente
el banco es evaluador externo de proyectos de la ONU. En otras ocasiones otorga préstamos, y en ese caso la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público funge como aval de la deuda pública de México.
Otra actividad consiste en financiar proyectos específicos, provenientes de préstamos o donaciones, en ese caso, el banco hacen fluir
el dinero hacia BANSEFI, SOCIEDAD HIPOTECARIA FEDERAL, BANOBRAS O NACIONAL FINANCIERA las cuales administran, y reenvían
el dinero a las instancias gubernamentales encargadas de los distintos proyectos.
EL banco ha impulsado en México diversos proyectos ambientales relacionados con la conservación y el desarrollo, como son COINBIO, PRODEFOR, CONABIO, etc. El proyecto SINAP nació, y es muy
importante mencionarlo, como un proyecto de desarrollo y no de
conservación. Sobre su génesis, originalidades y problemas tuvimos oportunidad de conocer el punto de vista de Ricardo Hernández8, Enviromental Senior del Banco en México, quien nos
brindó una interesante visión, que consideramos importante describir a continuación.
La fase I del SINAP se implementó en 1994, desde la SEMARNAT,
sin embargo, a pesar del financiamiento otorgado, el dinero no llegó a las comunidades, situación que de acuerdo al diagnóstico oficial del BM se debió a la corrupción de las autoridades encargadas
de implementar y ejecutar el proyecto. Tras esa amarga experiencia
el Banco se propuso reestructurar el SINAP. De acuerdo a Ricardo
Hernández durante 1996 y 1997, el GBM y SEMARNAT se propusieron involucrar a la sociedad civil, “propósito que se cumplió al
incorporar ONGs al debate, como PRONATURA y NATURAL CONSERVANCY”. Este es quizá uno de los puntos en que resulta sumamente
cuestionable la capacidad del banco para involucrar a sectores sociales, no vinculados al sector empresarial. Ambas organizaciones
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tienen un perfil poco representativo de la sociedad civil. Pero sigamos con la interesante exposición de Ricardo Hernández. En la planeación de esa reestructuración, participaron 80 personas, entre las
cuales había representantes de algunas organizaciones. El Banco concluyó apostando a la continuación del proyecto y aprobó un presupuesto total de 31.38 millones de dólares, para el establecimiento
de un sistema nacional de áreas naturales protegidas federales. Del
monto total se decidió que la mitad se destinaría al financiamiento
de las ANPs y el otro tanto, se transferiría a una entidad privada,
para lo cual se planteó fundar una organización ex profeso.
El siguiente paso consistió en crear la Comisión Nacional de
Áreas Naturales Protegidas y dar financiamiento a la “ong”, Fondo
Mexicano para la Conservación de la Naturaleza. La administración del proyecto corrió a cargo de la Agencia para el Desarrollo
de los Estados Unidos y el gobierno mexicano. Básicamente el
proyecto consistió en realizar un depósito de capital, cuyos intereses se canalizarían anualmente a aproximadamente 380 proyectos de conservación.
En 1997 el proyecto SINAP I se reestructuró nuevamente y se
creó el Fondo para Áreas Protegidas (FAP). En 1998 el proyecto
ya funcionaba teniendo como modelo la corresponsabilidad pública-privada mediante el FANP y el FMCN. A partir de ese momento las ANPs dejaron de estar a cargo del personal del Instituto
de Ecología y se generó personal específico para atenderlas. Posteriormente se creó una unidad UCAP para atenderlas que terminó
independizándose y se volvió la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. La flamante CONANP contaba con 56 áreas. El
proyecto se propuso 3 prioridades: proteger la diversidad de ecosistemas, usar de manera sustentable la biodiversidad y mejorar
el conocimiento de la biodiversidad. Además promovió la elaboración de planes de manejo para promover la protección de zonas
núcleo y el uso de tecnologías adecuadas en áreas de amortiguamiento. En el año 2000 se expandió el Fondo para ANPs e incluyó
otras 4 áreas prioritarias: Chichinautzin, Tehuacán-Cuicatlán, Cuatro Ciénegas y Alto Golfo.
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De acuerdo a la visión de Ricardo Hernández, el proyecto desarrolló prácticas innovadoras como: compra de tierra; esquemas
de manejo con ONG y académicos; sinergia institucional con apoyo de otros programas y sectores públicos; establecimiento de un
marco de corresponsabilidad con comunidades locales, y con ANPs
estatales colindantes, etc.
Para Ricardo Hernández, el proyecto logró objetivos muy importantes como: la consolidación de áreas naturales protegidas; el
incremento de 15.8 millones de hectáreas comprendidas al iniciarse el SINAP II, a 24 millones de hectáreas con lo que cuenta en 2010;
el récord de contar con 172 ANPs, de las cuales 57 cuentan actualmente con recursos asignados, una pequeña plantilla de personal,
infraestructura, señales y equipo mínimo.
Sin embargo, el sistema no funciona bien por varias razones.
En México no se realizó planeación territorial. La reforma agraria se hizo sin planeación; durante el reparto agrario “se realizó
un reparto de tierras inútiles”. Diversos factores generaron una
yuxtaposición entre zonas indígenas, zonas de mayor diversidad
biológica, zonas de mayor pobreza, y zonas con carencia de infraestructura.
Nosotros podríamos agregar una disyuntiva, o el banco tampoco no planeó adecuadamente la creación de nuevas ANPs o lo hizo
sabiendo que éstas se traslaparían con los territorios de pueblos
originarios. De acuerdo a Ricardo Hernández, el 5% de las mismas,
es propiedad del gobierno, y el 95% restante es propiedad colectiva, más un pequeño porcentaje de pequeña propiedad privada.
Consecuentemente y de acuerdo a la visión del Dr. Hernández,
existe un conflicto de intereses entre los propietarios colectivos de
la territorio de las ANPs y las autoridades creadas para manejar las
reservas. De esta suerte, señala, son áreas “protegidas” por un decreto federal, y a través de un plan de manejo, pero esa situación
puede entrar en antagonismo con las comunidades si no se implanta su manejo de forma participativa y con adecuada asesoría científica. Las comunidades llegan incluso a decir, “nos cayó la biosfera”.
Cuando se trata de un área donde se realizaban actividades pro-
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ductivas, la restricción es muy fuerte pues afecta los medios de
vida de la gente. La restricción de los recursos naturales puede estar afectando sus niveles de vida.
Uno de los principales conflictos sociales derivados de la “imposición” de ANPs es la delimitación de tierras, lo cual desemboca
en problemas intra o inter comunitarios, o entre las comunidades
y el gobierno, por cuestiones de delimitación, administración y aprovechamiento del territorio y sus bienes naturales.
Los ejidatarios pueden cobrar la entrada a su terreno, porque
son tierras privadas. El problema es cuando la CONANP o el gobierno del DF deciden cobrar entrada a las zonas de conservación, lo
que generó conflictos entre los comuneros y gobierno, v. gr. Desierto de los Leones o Mariposa Monarca. Esto no trae mayores conflictos en el caso de los parques marinos, que son parte de las ANP
del SINAP. El caso más grave fue Hierve el Agua en Oaxaca, donde
hubo muertos por delimitación de tierras intercomunitarias. Esto
refleja deficiencias institucionales, remató Ricardo Hernández.

NUEVAS CONSIDERACIONES
SOBRE LA DIALÉCTICA ENTRE EL AMO Y EL ESCLAVO

Multiculturalismo y relaciones de poder
Multiculturalismos hegemónicos y libertarios
Emparejamiento y formación de consensos
Ciencia y cambio social

Las relaciones entre culturas no ocurren en el vacío. El contacto entre culturas implica el establecimiento de ciertas relaciones de poder. Una cultura hegemónica aspira a persuadir a las otras de que su
dominio constituye un beneficio. Todo acto de dominación implica también un acto seducción, un intento por transformar la dominación cruda en una aceptación libre y voluntaria de la sumisión.
En el mundo contemporáneo, bien podría hablarse, como lo ha
hecho Arturo Argueta, en el coloquio, “Diálogo de Saberes sobre
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ecología, salud y alimentación”, celebrado recientemente en Cuernavaca, Morelos, de dos tipos diferentes de multiculturalismo: hegemónico y libertario. El multiculturalismo hegemónico simula dialogar para cooptar. El multiculturalismo libertario necesita crear
comunidades horizontales, capaces de generar auténticos consensos, para emprender un programa de transformación, que ensanche los derechos de todos los participantes, e implica “que nadie
se quede sin hablar”. En su texto Conceptos tojolabales sobre filosofía
e intersubjetividad9, Carlos Lenkersdorf señala la existencia del concepto Lajan laja, emparejarse, que significa, que durante una asamblea, para que pueda llegarse la palabra verdadera, esa que recoge
el sentir de todos, se requiere de un acto en el que se establezcan
condiciones de igualdad y confianza entre los participantes en el
proceso de comunicación política. El emparejamiento, la creación
intencional de condiciones de igualdad es una premisa para la producción de auténticos consensos.
La ciencia y la tecnología tienden a detonar transformaciones sociales. Pero las tecnologías no son neutras o inherentemente superiores. Un proceso, o un artefacto tecnológico reprenda ciertos valores,
ciertos criterios específicos y consecuentemente tiende a beneficiar
más a ciertos grupos sociales, a generalizar ciertos valores e incluso a
desplegar cierta estética particular. La aplicación de métodos científicos para la conservación, restauración y uso de la diversidad biológica, forma parte de imbricación entre tecnología y proyecto social.
No existe una sino muchas maneras de preservar los recursos naturales. Cada país, cada clase social, cada cultura y hasta cada comunidad
tiene diferentes fantasías y aspiraciones y métodos para relacionarse
con la naturaleza. Competencia, coordinación, choque o convergencia entre proyectos y estrategias de conservación se encuentra necesariamente inmersa dentro de ciertas relaciones de poder. Si solo uno
de esos grupos impone su punto de vista es muy probable que las
transformaciones provocadas por su estrategia de conservación, no
sean tan eficaces, como hubieran podido ser en un diálogo en el
que todos los participantes se emparejen para hablar en calidad de
pares y elegir la mejor solución tecnológica a un problema.
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LA GESTIÓN POLIFÓNICA DE LA DIVERSIDAD BIOCULTURAL
La necesidad de cambiar de paradigma
El emparejamiento en la gestión
Construir una estrategia polifónica
Aprender a caminar

En un texto clásico sobre el concepto de tecnologías apropiadas,
Carol Purcel plantea que la Agencia para el Desarrollo de Estados
Unidos durante los años cincuenta, tuvo muy buenas intenciones
y trató de exportar tecnologías sustentables, por ejemplo estufas solares que terminaron arrumbadas y usadas como chiqueros10. El problema, señala, es que cuando no se escucha a aquellos a los que se
quiere ayudar, en lugar de exportar tecnologías se exporta únicamente soberbia11. Todo parece indicar la conveniencia de sustituir
el paradigma de la diversidad biológica por un nuevo canon de preservación y enriquecimiento de la diversidad biocultural. La coevolución entre diversidad cultural y diversidad biológica es por el
momento una hipótesis muy fuerte, que parece tender a su confirmación. Durante una conferencia ofrecida por Ricardo Hernández,
Enviromental Senior del Banco Mundial, señaló que el proyecto
SINAP ha llegado a su límite por varias razones: no parece recomendable ampliar aún más la superficie de ANPs, pero sobre todo porque
el 80% de la superficie de las ANPs se encuentra en manos de pueblos indígenas, ejidos y comunidades, lo cual, a su juicio, genera una
contradicción entre propietarios y elaboradores de políticas públicas.
Bajo ese criterio el experimentado funcionario señaló que el futuro
parece estar en el Corredor Biológico Mesoamericano (CBM)12.
Ambos proyectos el SINAP y el CBM presentan un problema similar, al analizar sus organigramas puede apreciarse que no existe un lugar para los pueblos indígenas, que no existe ni siquiera formalmente un espacio en el que sean incorporados a la toma de decisiones.
Ante esta situación resulta imprescindible someter a escrutinio público ambos proyectos y aprovechar todos los resquicios legales para impedir que se implementen tal como están pensados
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actualmente debido a la proliferación de lo que hemos llamado
efectos perversos.
Tal vez sea buena idea impulsar corredores biológicos, pero en
todo caso tendrían que ser corredores bioculturales, diseñados
en México, con una actitud de cooperación científica internacional, pero con objetivos claros: i) conservar la diversidad biocultural
ii) adoptar mecanismos polifónicos de gestión de la diversidad iii)
implantar mecanismos de emparejamiento para lograr auténticos
consensos sobre las políticas públicas iv) incrementar la eficacia biológica de los proyectos mediante el fortalecimiento de los sistemas
de conocimiento indígenas v) una política de protección y promoción de los sistemas de conocimiento indígenas sobre ecología vi)
modelos de cooperación científica que auspicien el desarrollo de
la ciencia nacional vii) mecanismos para garantizar la vigencia de la
soberanía nacional y viii) el impulso a políticas de cooperación horizontal con otros gobiernos, pueblos y comunidades de América Latina, para la promoción de políticas globales surgidas desde abajo.
El trabajo científico se caracteriza por su vocación de preguntar,
aprender y rectificar. El proceso de conocimiento implica siempre
repensar las premisas y los datos. En el trabajo científico lo importante no son las conclusiones sino las preguntas que surgen de la investigación, lo importante no es el lugar de llegada, lo importante es
el camino. Si queremos aprovechar en serio las buenas intenciones
de todos, y neutralizar las malas intenciones de algunos, tenemos que
replantearnos radicalmente las políticas de conservación de la diversidad y desarrollar modelos de conservación capaces de aprender y escuchar la sabiduría preservada en los 6 600 idiomas existentes en el
mundo y en nuestro caso la sabiduría practicada por los pueblos indígenas de México para conservar e incluso enriquecer la biodiversidad.
El impulso a los corredores biológicos puede representar una
prolongación de los rasgos autoritarios o la auténtica adopción de
un nuevo paradigma. La decisión entre estas dos fuerzas depende en
buena medida de la capacidad que tengan las instituciones académicas mexicanas de vigilar, domesticar y criticar los proyectos supranacionales.
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CENTRALIZAR DESCENTRALIZANDO:
ARTEFACTOS JURÍDICOS PARA LA
CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y EL
SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS NATURALES
PROTEGIDAS DE MÉXICO COMO TECNOLOGÍA
DE GOBIERNO A LA DISTANCIA
Julio antonio díaz cruz

Las áreas naturales protegidas (ANP) son consideradas como un
“instrumento” o “herramienta” de política ambiental para la conservación de la biodiversidad.13 Su proliferación por el mundo entero —principalmente en aquellos territorios que forman parte de
la lista de países “megadiversos”14—, sobre todo a partir de mediados de la década de los ochenta del siglo pasado, ha hecho que lleguen a ser consideradas en muchas ocasiones como algo “ya dado”
en la realidad, como una “cuestión de hecho” que puede criticarse,
buscando su reforma o su mejora, pero que difícilmente podemos
prescindir de ella.
Sin embargo, a todos los procesos necesarios para su institucionalización, le anteceden aquellos procesos de su construcción
como “objetos científicos”, donde han participado una multiplicidad de actores desde diferentes espacios. De esta forma, si tomamos en serio la tarea de rastrear su genealogía, es decir, de recuperar
su historicidad, podremos profundizar mucho más en su construcción y funcionamiento —así como en sus efectos— como tecnologías modernas de gobierno (Rose, O’Malley y Valverde, 2006).
Como “instrumentos de política”, las áreas naturales protegidas
no son consideradas como un fin en sí mismo, sino que existen
como mecanismos para salvaguardar un “bien” al que hay que proteger —preservar y conservar—, en este caso, la llamada “biodiversidad”. Dicho concepto en lo general alude al grado de variación
t

68

t

Polifonia2.qxp_Maquetación 1 26/01/15 23:09 Página 69

CENTRALIZAR DESCENTRALIZANDO

t

69

entre los organismos vivos y los complejos ecológicos en los que
ocurren15. Ahora bien, tal y como ponen de manifiesto los artículos que conforman la presente obra, tanto en el caso de las áreas naturales protegidas, como de la “biodiversidad”, estamos ante creaciones que provienen originalmente desde el campo de la ciencia.
Sin embargo, me gustaría señalar dos cuestiones que merecen
un análisis igualmente detallado al respecto: el sistema nacional de
áreas naturales protegidas (SINAP) y cada una de las ANP, son también “objetos jurídicos”; los objetos jurídicos, como otros tipos de
objetos o artefactos que circulan en espacios públicos de nuestra
realidad (tales como los productos “científicos” o “tecnológicos”),
constantemente adquieren la forma de “cajas negras”16. Por lo tanto, resulta imprescindible rastrear la confección de las ANP como
“cajas negras jurídicas”.
El derecho no es solo un conjunto de reglas, normas, leyes y
códigos o principios que funcionan en forma de “sistema” o “campo”, sino que también es una forma de “conocimiento”. Para Riles,
el conocimiento jurídico engloba toda una red compleja de formas
de conocer, teorizar, juzgar, analizar y reflexionar, que van constituyendo y constituyéndose a partir de las prácticas de todos los actores “jurídicos”. Se trata de un campo de acción social compuesto por
innumerables prácticas y “trabajos de conocimiento” de las diferentes categorías de actores jurídicos, los cuales obedecen a distintas
“naturalezas” (Riles, 2007). Pero dicha forma de conocimiento jurídico no está aislada de las otras formas de conocer, ni es ajeno a sus
contextos o espacios culturales o institucionales, por lo que resulta
por demás interesante estudiar la interacción del derecho con otro
tipo de espacios, como en el caso que nos interesa, el científico.
En el caso del SINAP, y de muchas de las llamadas “políticas de
conservación”, encontramos una rica interacción entre derecho y
ciencia. El derecho, como otros sistemas de conocimientos, necesita nutrirse de “hechos”, y una de sus principales fuentes de hechos, es la ciencia (Delaney 2003, p.128). Sin embargo, la relación
no es solo unidireccional. El derecho también puede contribuir en
la definición y construcción de ciertos objetos científicos o cuando
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menos, contribuye como espacio de mediación donde son traducidos para que tengan cierto tipo de “vida pública”17, tal y como
ocurre con la categoría de “biodiversidad” o bien, de las ANP. Por
lo tanto, el SINAP no solo es un modelo de gestión científico: forma
parte de un conocimiento jurídico.
Sin duda, uno de los más importantes mecanismos de traducción de lo científico a lo jurídico es el proceso de “juridificación”.18
La juridificación de las ANP, al traducir ciertas ideas, conceptos, modelos u otros provenientes del campo de la ciencia, crea nuevos
tipos de objetos u artefactos jurídicos, construcciones o mediaciones que se van “sedimentando” a través de prácticas y rutinas más
o menos cotidianas en forma de signos, formas, reglas o decisiones,
como tipos especiales de “hechos jurídicos” (“legalfacts”) (Silbey,
2005). De hecho, la investigación genealógica del SINAP en México
se aprecia mejor si estudiamos estos artefactos jurídicos en sus dimensiones tanto “técnica”, es decir, en cuanto a las formas de razonamiento jurídico, las ficciones jurídicas o procedimientos burocráticos, como “estética”, en cuanto a las apreciaciones de la forma
jurídica adoptada, las características formales para que cierto objeto cuente como “jurídico”, o bien, sobre el cómo los actores manipulan las cualidades formales del derecho en la persecución de sus
objetivos particulares (Riles 2007). Pero el SINAP y demás herramientas jurídicas relativas al mismo, son también tecnologías jurídicas (Riles, 2005) que van definiendo y transformando sus propios objetos de intervención. A través de la reconstrucción del SINAP
y de las ANP como artefactos y tecnologías jurídicas, apreciamos
la inextricable relación que existe entre dos regímenes de producción de verdad tan poderosos como el derecho y la ciencia.
Si bien la historia del proceso de juridificación de la conservación de la naturaleza a través de las áreas naturales protegidas en
México, podría narrarse desde la creación de la primera Ley Forestal en 192619, me interesa destacar una transición que ha experimentado el tema de la conservación en las últimas dos décadas,
que corresponde con la transición de un modelo de políticas sociales y económicas de corte desarrollista hacia uno neoliberal y que
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es verificado en diversos procesos, de los cuales me gustaría enfatizar los siguientes: 1) Transición de la categoría de “parque nacional” hacia “reserva de la biosfera” como categoría dominante de
ANP; 2) Sustitución de la categoría “elementos naturales” / “recursos
naturales” por “biodiversidad” como objetivo central de la conservación; 3) Consolidación del SINAP y su reestructuración a partir de redes internacionales y transnacionales; 4) Proliferación de
los planes o programas de manejo para las ANP.

Número y superficie para las categorías
de Parques Nacionales y Reservas

Año

PN
Número

RB
Superficie

otras reservas

Número Superficie Número

1984

55

761,802

3

386,200

200621

67

1,456,988

35

10,956,505

33

Superficie
500,00020

Tabla 1. Basado en SEDUE 1984; Vargas y Escobar 2000; Melo 2002.

Para 1984, fecha de creación del primer Plan Nacional en materia ambiental, el Programa Nacional de Ecología, se reconocía
la existencia de las siguientes ANP: 58 parques nacionales decretados; 33 reservas ecológicas; 3 reservas de la biosfera decretadas. Los
parques nacionales representaban aproximadamente casi 800,000
ha, mientras que las reservas22 sumaban casi 900,000 ha (SEDUE,
1984). Para 2006, de las 158 ANP federales, se registraban 67 parques nacionales con 1,456,988 ha, por 35 reservas de la biosfera cubriendo 10,956,505 ha de superficie del territorio nacional —casi
exactamente la mitad de la superficie total de ANP en el país (CONANP, 2007). (Ver tabla 1).
La transición de la categoría de parque nacional a la de reserva de
la biosfera se debe en gran parte al esfuerzo de un grupo de biólogos mexicanos, ligados al programa MAB (Man and Biosphere) de
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la UNESCO, que lograron introducirlo dentro del espacio institucional de la conservación a partir de finales de los años setenta y
principios de los ochenta23. Esta transición puede también leerse
en cuanto a los elementos centrales que cada categoría incluye al repertorio de artefactos que van componiendo el conocimiento jurídico para la conservación. Así, mientras los parques nacionales,
tal y como su nombre lo indica, hacían énfasis en la pertenencia
de ciertos “elementos naturales” —primordialmente “forestales”—
al territorio nacional y por ende, su conservación obedecía a la idea
de consolidar y cuidar el “patrimonio natural” de la nación, las reservas de la biosfera ponen énfasis en la idea de que si bien dichos
elementos naturales se encuentran en un territorio nacional soberano, de alguna manera también son patrimonio de la humanidad
y destacan mucho más el rol y su relevancia para el conocimiento
científico. Por supuesto que a dicha transición también se sumaron
las múltiples críticas a los modelos de conservación post-revolucionarios influenciados por el conservacionismo norteamericano, basados en políticas nocivas como las vedas forestales o aquejadas de
defectos, como ignorar el papel de las poblaciones locales que habitan estos territorios.
Pero la anterior transición de categorías está también ligada a
la introducción de nuevos “temas” al interior del ámbito de la ciencia de la conservación, que también serán convertidos en objetos
jurídicos. Así, vemos cómo desde la redacción original del párrafo
tercero del artículo 27 de la Constitución de 1917 hasta la creación
de la LGEEPA en 1988, los objetivos respecto del tema de la conservación que van apareciendo en los múltiples ordenamientos legales
que los acogían, hacen referencia a “elementos” o “recursos” naturales, a la “flora y fauna”, o posteriormente al “equilibrio ecológico”,
los “ecosistemas” o al “ambiente”24. A partir de la reforma a la LGEEPA
de 1996, el Título Segundo —donde se encuentran incluidas las
ANP— de dicho ordenamiento introduce el término de “Biodiversidad” como objetivo primordial de la conservación. Es así que la
biodiversidad como concepto científico cobra “vida pública” al juridificarse, y al hacerlo, se convierte también en un artefacto jurí-
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dico —mucho más desvinculado de la idea del “desarrollo nacional” que la noción de “recursos naturales”—, parte de una nueva
racionalidad de gobierno del territorio.
Otro elemento que acompaña la transición es la consolidación
del SINAP como tecnología jurídica. Si bien la idea del SINAP se gestó desde 1984 en el Programa Nacional de Ecología, su primera
colonización hacia el campo jurídico se da hasta 1988 con la creación de la primera LGEEPA. Sin embargo, fue hasta mediados de los
noventa que el SINAP comenzó a funcionar realmente como una
tecnología de gobierno, primero bajo el Instituto Nacional de Ecología y a partir del año 2000, bajo la Comisión Nacional de Áreas
Naturales Protegidas (CONANP).
A esta consolidación del SINAP en México confluyeron varios
acontecimientos de carácter “global”: factor importante fue la celebración de la llamada “Cumbre de Río” de 1992, que fungió
como espacio para la firma de acuerdos internacionales obligatorios para las partes, como la Convención sobre la Diversidad Biológica. Pero quizás el factor que ha influido más ha sido la consolidación de un “sector mundial de la conservación” estructurado
en forma de todo un campo transnacional de producción y circulación de conocimientos y técnicas especializadas (CTE) traducidas
bajo la forma de políticas para la conservación (Dumoulin, 2005).
A la conformación de este campo transnacional contribuyeron la
proliferación de “comunidades epistémicas” que impulsaban diversos modelos de conservación (de las reservas de la biosfera del
programa MAB-UNESCO a la etnoconservación) y la emergencia de
nuevos actores que se sumaron a las grandes organizaciones internacionales tradicionales como la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), como bancos, fondos multilaterales, fundaciones filantrópicas, y desde luego, diversos movimientos
sociales y redes de defensa de escala transnacional. A partir de este
campo transnacional de producción de CTE para la conservación,
fueron circulando y exportando-importando diversas nuevas tecnologías que serían incorporadas y traducidas a los espacios jurídicos nacionales.
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En esta emergencia de un nuevo conservacionismo altamente
“cosmopolita”, el papel del Banco Mundial ha sido por demás importante. El involucramiento del Banco Mundial hacia los temas
ambientales data de finales de los años ochenta, y surge a partir de
múltiples direcciones: protestas y movilizaciones masivas en contra
de megaproyectos de infraestructura, apertura del propio banco a
un diálogo con ONG internacionales ambientalistas, cooptación
e incorporación a sus estructuras de exlíderes de ONG y asociaciones de defensa en pro del ambiente, y se puede leer como un esfuerzo por legitimar las acciones y proyectos del banco, donde la
producción de “conocimiento verde” ahora desempeña un rol sumamente importante para las acciones del banco (Goldman,
2005; Dezalay y Garth, 2005).
Muchas de las reformas jurídicas y la tendencia a crear burocracias ambientales y entidades especializadas, como aquellas dedicadas a la conservación (tanto el SINAP como la CONANP en México),
han estado vinculadas al papel del Banco Mundial, junto con otros
laboratorios jurídicos de escala transnacional.25 En dichos espacios
se llevan a cabo los primeros ensayos de traducciones jurídicas de
la ciencia de la conservación a modelos de regulación jurídica.
A partir de 1992, el gobierno mexicano comenzó una relación estrecha con el Banco Mundial a través de la aprobación de
veinticinco millones de dólares de recursos provenientes del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (Global Environmental Facility-GEF) para el “Proyecto de Conservación de la Biodiversidad
en Áreas Naturales Protegidas Selectas de México” (Trust Fund
Grant Agreement 28604) (FMCN, 2010). Como parte de este proyecto se acordó ir reajustando el SINAP para incluir solamente aquellas ANP que tuvieran una “alta biodiversidad a escala planetaria”26, cuestión que se encuentra relacionada con la transición de
las categorías de parque nacional hacia la reserva de la biosfera.27
De igual forma se acordó la creación de un Consejo Nacional para
Áreas Naturales Protegidas (CONAP) y del Fondo para Áreas Naturales Protegidas (FANP) dentro del Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza (FMCN), especie de “super ONG” que
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gestiona los fondos internacionales, públicos y privados para la
conservación en México.
Por último, podemos apreciar el cómo a pesar de tratarse de instrumentos de creación anterior —desde finales de los setenta a nivel
mundial—, los planes o programas de manejo de las ANP comienzan a proliferar justamente durante estos años. Entre 1992 y 1995
se utilizaron 3.96 millones de dólares en la elaboración de Programas de Manejo (PM) para seis ANP (FMCN, 2010). Es hasta el año
2000, con la publicación del Reglamento de la LGEEPA en materia
de ANP, que los programas de manejo adquieren su forma actual
y detallada de tecnificación jurídica, y en 2010 se publicaron sus
“Lineamientos internos para la formulación, revisión y modificación” así como los “Términos de referencia”, como guías técnicas
para la elaboración de dichos artefactos.28
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Sobre este último punto resulta interesante hacer unas cuantas
observaciones. La tendencia hacia la consolidación y proliferación
de los programas de manejo refleja una cada vez mayor relevancia
que se le da a la dimensión “técnica” o “procedimental” del derecho.
Sus especificaciones técnicas que van desde las caracterizaciones del
entorno biofísico, la zonificación a partir de la evaluación de las
características biológicas, geológicas, ecológicas y de uso del territorio, el establecimiento de “reglas administrativas” que definen
los “elementos normativos” que se “derivan” de los decretos de las
ANP y demás legislación, así como las caracterizaciones de los usos
del suelo y de la tenencia, hacen que estos instrumentos sean sumamente importantes como dispositivos procedimentales de regulación
del territorio a través de una red de diversos tipos de conocimientos, que va desde sistemas de información geográficos, coordenadas
y metrología, modelos matemáticos y biológicos, teorías del desarrollo, comunidades de expertos, financiamientos, recopilación de
datos geográficos, económicos y demográficos, que transforman
a estos objetos jurídicos en auténticas tecnologías híbridas. En estos
programas de manejo, bajo la forma de documentos, quizá como
en ninguna otra herramienta jurídica, se refleja la rica interacción
y los desplazamientos y cruces entre sistemas de conocimiento como el científico y el jurídico.
Para citar un ejemplo, en estos programas de manejo se ha incorporado un tema sumamente importante impulsado desde algunos laboratorios de producción de artefactos jurídicos para la
conservación29. Me refiero al tema de la “participación”: de la “sociedad civil” en general, pero sobretodo de las comunidades locales
que habitan ANP. A pesar de haber existido en la agenda tanto internacional como nacional desde antes, es tan solo a partir de los
años noventa cuando comienza a surgir una euforia por el tema,
ligado al tema de la “descentralización”, principalmente impulsado
desde el Banco Mundial (Dezalay y Garth, 2005). Sin embargo,
en la práctica, tal y como lo ejemplifican algunos de los trabajos
recogidos en la presente compilación, el concepto de participación
dominante en las esferas institucionales del país es sumamente am-
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biguo y la mayoría de las ocasiones no toma en cuenta a los habitantes locales en la planeación y elaboración de modelos de conservación y gestión de sus territorios (Paz Salinas, 2008; Ribot
1999). En México la participación de las comunidades es de vital
importancia, si tomamos en cuenta que en estimados, entre el 60
y 70% de la tenencia de la tierra en ANP federales corresponde a la
“propiedad social” (ejidos y comunidades), mientras solo un 12%
a propiedad privada, y solo un 20% a propiedad pública (BezauryCreel y Gutiérrez Carbonell, 2009).

A MANERA DE CONCLUSIÓN: NUEVAS TECNOLOGÍAS
PARA EL GOBIERNO A LA DISTANCIA Y CONDICIONES
DE POSIBILIDAD PARA CONOCIMIENTOS JURÍDICOS LOCALES

De esta forma, vemos cómo la convergencia de estos procesos consagrados en políticas a través de su confección en forma de artefactos y tecnologías jurídicas, busca consolidar una nueva forma
de racionalidad de gobierno para el territorio que se compone a través de “ciclos de acumulación” de conocimiento, que se inician en
ciertas “centrales de cálculo” donde se elaboran los modelos y formularios a ser llenados con una infinidad de información: datos,
números, estadísticas, superficies, colecciones, inventariando especies, propiedades, tenencias de tierra, y por supuesto, conocimientos locales sobre la biodiversidad entre otros, compilados en las localidades por funcionarios, por ONG o por las mismas comunidades,
para ser devueltos a esos centros que sistematizan y dominan la operación de estas complejas redes (Latour, 2000). A través de estas redes
“descentralizadas” (y sus múltiples “centros”), se comienza a construir una especie de “gobierno a la distancia” como nuevo tipo de
gobierno y gestión del territorio, donde la creación de “comunidades autónomas reguladas” se convierte en un elemento central
del mismo (Rose, 2007). Dicha red va desde ONG internacionales y
nacionales, bancos y fondos multilaterales y privados, cartografía
y documentos publicados, institutos de investigación y expertos,
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funcionarios públicos, sistemas computacionales, hasta los habitantes de las localidades a los cuales se busca integrar a través de
su “participación”.
El tipo de herramientas jurídicas que van construyendo el
SINAP, como los decretos o programas de manejo, las categorías
de ANP entre otros, gobiernan por una lógica diferente al “gran” derecho que regula a “personas” (ej. Derechos humanos o derechos
“sociales”). Se trata de un gobierno que regula actividades y usos,
y que al hacerlo construye objetos (más que personas) y espacios
como las ANP.30 Por lo tanto, estamos ante un tipo de derecho
que regula “cosas”, y donde el término técnico del “uso” se convierte en una tecnología jurídica a nivel local, pero que se encuentra dentro de una amplia red compleja para “gobernar a través de
los usos” (Valverde, 2005).
La relevancia de este nuevo tipo de tecnologías jurídicas para
el caso de la conservación en México tiene diversas implicaciones.
Primero, busca convertir una de las anteriormente vista como “debilidad” del SINAP, en un potencial aspecto de fortaleza: la poca superficie de ANP de propiedad pública (Azuela, 2006). Al gobernar
a través de los usos y a distancia, los gobiernos transitan de un modelo expropiatorio, hacia un modelo de conservación basado en
la idea del mercado a través de una mediación de “lo local”.31 Segundo, a través de un manejo ambivalente de los procesos de construcción de bienes públicos y de patrimonialización de la naturaleza
—debido en parte a la “alta cientificidad” de este modelo—, combina esquemas privados y de mercados —pasando con gran facilidad
de la idea de “patrimonio natural” a la de “capital natural”—, con
el tipo de “comunitarismo” que transfiere la responsabilidad del éxito
o fracaso de los proyectos de desarrollo al interior de las comunidades, pero sin realmente plantear una gestión autónoma de los recursos (Ribot, 1999), intentando así borrar los rastros de la enorme
red transnacional —de recursos, capitales, conocimientos, etc.—
que sostiene este nuevo modelo de gestión hegemónico. El control
y el conocimiento se mantiene así “centralizado”, aunque ya no
desde un solo centro, sino desde toda una red de centros de cálculo
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que —al menos eso intentan— actúan sin requerir una presencia
física, sino a través de su posición en dicha red.
Sin embargo, quisiera concluir comentando que la hegemonía
del nuevo modelo de la conservación dominante se trata de una “hegemonía frágil” (Goldman, 2005). Al hecho de no estar aún totalmente consolidada en países como México, se suma el hecho de
que requiere del trabajo cotidiano de toda una red de infinidad de
actores que deben hacer tareas tan mundanas como llenar formularios, solicitudes, convocatorias, registros, entre otros, para poder
centralizar el control del conocimiento a través de innumerables
técnicas “descentralizadas”. Es aquí justamente donde entra la posibilidad de confrontar estos modelos, donde las comunidades locales e indígenas puedan desarrollar sus conocimientos y saberes,
resistiendo a quedar en una posición fija dentro de esta red de la conservación. Los artefactos jurídicos no son como un objeto físico.
Al ser apropiados son traducidos, y al traducirse se transforman. El
derecho es un escenario de disputas por teorías y tecnologías jurídicas así como de modelos y conocimientos para la conservación.
Por lo tanto, posee cierto carácter abierto para esbozar estrategias
de resistencia. Es por esto, que debemos observar de cerca cómo
muchas de estas comunidades al usar, modificar y transformar estas tecnologías de conservación, están creando también sus propias
teorías jurídicas locales, como modelos de regulación del territorio
alternativos a través de sus propias prácticas.
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¿CUÁNTO VALE LA SABIDURÍA
TRADICIONAL? EL PAPEL ASIGNADO
A LOS CONOCIMIENTOS DE LOS
PUEBLOS ORIGINARIOS EN EL
CAPITAL NATURAL DE MÉXICO
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José efraín cruz marín, KatJa fritsche, elisabeth JeGlitzKa,
marion lloyd, ana beatriz pérez Galvis,emilio riva palacio
de icaza, marie andrée roy, vanessa stricKland

¿Qué papel le asigna el libro Capital natural de México a los Sistemas de conocimiento de las culturas originarias y comunidades campesinas (SCCOs) ¿Se propone una participación de calidad, de los
pueblos indígenas en la toma de decisiones sobre políticas de conservación de la biodiversidad? ¿Los incluye como actores en el diseño de un sistema nacional de áreas naturales protegidas? ¿Cómo
podría mejorarse el involucramiento de las comunidades indígenas en el diseño, operación y supervisión de dichas políticas públicas? El presente trabajo de historia social de la ciencia, no puede responder cabalmente a las preguntas anteriores, y por ello se
propone objetivos más modestos: (i) describir cómo define el libro el concepto del capital natural (ii) analizar el papel asignado
a los conocimientos tradicionales en el texto Capital natural (iii)
valorar si ese rol garantiza una participación indígena de calidad
en la toma de decisiones y el reparto de beneficios en el diseño, operación y supervisión del sistema nacional de áreas naturales protegidas
(vi) esbozar algunas propuestas para mejorar la participación de
calidad de los pueblos culturas originarias en la formulación de estrategias de conservación de la naturaleza.
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Palabras clave: capital natural, sistema nacional de áreas naturales protegidas, sistema de conocimientos tradicionales, participación pública, estrategias de conservación, toma de decisiones, diversidad biocultural.

1 ANALIZAR UN ACONTECIMIENTO CIENTÍFICO
EN LA PERSPECTIVA DE LA DIVERSIDAD BIOCULTURAL

1.1 EL LIBRO COMO ACONTECIMIENTO Y COMO PARADIGMA
La publicación del libro Capital natural de México constituye un
verdadero acontecimiento científico en el estudio de la biodiversidad
de nuestro país. El texto32 congrega las reflexiones de 648 expertos, de una gran diversidad de disciplinas, provenientes de 227
instituciones y resume la experiencia de 15 años de una institución
esencial para el estudio, la conservación, la restauración y el uso
de la biodiversidad en México, en sus niveles biótico (biomas, ecoregiones y comunidades naturales), organísmico (taxonómicofilogénetico), y genético (molecular). La importancia del texto es
incuestionable33. Su publicación constituye una aportación sin precedentes para el conocimiento de especies y biotas, con procesos
metabólicos y secuencias genéticas únicas en el mundo, más cientos
de especies producidas por la intervención de una gran diversidad de
culturas a lo largo de milenios. El texto se propone explícitamente:
identificar opciones de conservación, ofrecer elementos de valoración para quienes toman decisiones sobre uso de ecosistemas y
contribuir a articular las acciones locales con las nacionales34. Sin
embargo el texto no representa una mera acumulación de datos,
significa también probablemente una ruptura respecto a una tradición y la emergencia de un nuevo paradigma35, para la resolución de un complejo rompecabezas sobre la conservación de la diversidad biológica, en el que confluyen temas tan complejos y
heterogéneos como: el surgimiento de nuevos objetos de estudios
y metodologías para abordarlos, el roce y la colaboración entre disciplinas, el modelo de desarrollo nacional, las prácticas económicas
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“ideales”, las modalidades de cooperación científica internacional,
el papel de los pueblos culturas originarias en la nación, la intervención empresarial en el diseño de políticas públicas o incluso el
papel de instituciones supranacionales en la ingeniería institucional de México o incluso la forma en que queremos insertarnos en
la globalización. Consecuentemente el libro, combina por necesidad un saber de interés-técnico, en el sentido de esa profunda situación antropológica, en la cual un grupo pretende predecir y controlar sucesos del entorno natural y un saber de interés-práctico
orientado a la autocomprensión de la sociedad y un saber de interés político encaminado a legitimar cierto tipo de relaciones entre clases, grupos y culturas36.
El texto será trascendental porque constituirá una síntesis de la
experiencia desarrollada por CONABIO, y una representación integral
y novedosa de sus estructuras cognitivas, respecto a los ecosistemas
terrestres y marítimos desde los más prístinos hasta los más modificados. Reúne el expertis de tantas disciplinas, que seguramente
concitará un aluvión de polémicas, consensos, resistencias, compromisos, crisis, roces, reacciones irracionales, luchas por los presupuestos, y colaboraciones, entre muchas comunidades científicas
y tecnológicas, que se traducirán en importantes efectos en la sociedad. Ese previsible alud amerita una revisión de su contenido,
desde la perspectiva del papel asignado a los saberes tradicionales.

1.2 NATURALEZA, IMPULSOS UTÓPICOS Y SOCIEDAD DESEANTE
No existe una sola manera de “salvar” a la naturaleza. No hay una
estrategia exclusiva en tareas ambientales. La idea de una CIENCIA
ÚNICA, monocultural inherentemente superior a las demás, es un
error del sentido común o un efecto de la hegemonía. Por el contrario, existen muchas culturas con sus propias formas de conceptualizar, representar, problematizar y relacionarse con la naturaleza,
por ejemplo: explotarla, cuidarla o hacer comunidad con ella. Cada
cultura, clase social o nación tiene deseos, fantasías y valores diferen-
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tes respecto a la naturaleza y la variedad de formas de vida. La manera en que una cultura concibe a natura y el tipo de relación que
establece con ella implica la formulación de estrategias específicas
para explotarla, preservarla, recrearla, venerarla, usarla, etc. Frecuentemente los grupos sociales proponen estrategias muy diferentes,
e incluso divergentes o contrapropuestas. Lo que le parece deseable
a un grupo social, puede parecerle indeseable a otro.
Cuando una cultura propone un cierto tipo de relación con la
naturaleza, simultáneamente postula una estrategia para relacionarse con la naturaleza, ésta última puede competir o colaborar, seducir o cooptar, destruir o fomentar, instrumentalizar o dialogar, negar
o reconocer las estrategias formuladas por otras culturas. Digamos
entonces que cada cultura promueve no solamente una estrategia
de relación con la naturaleza sino que propone además y simultáneamente una manera de relacionarse con otras culturas.
La historia social de la ciencia tiene ante sí el reto de formular
una metodología, que permita estudiar las estrategias de conservación de la naturaleza desde la perspectiva de la sociedad deseante,
cuyas representaciones y fantasías sobre la naturaleza se complementan con la existencia de deseos sobre las relaciones con otras
culturas.

2.- CAPITAL NATURAL, DISCURSO CIENTÍFICO
Y PERTINENCIA CONCEPTUAL

2.1 ¿DE DONDE VIENE EL CONCEPTO DE CAPITAL NATURAL?
La reflexión sobre el vínculo entre crecimiento económico y la cantidad de recursos disponibles en el planeta no es una novedad. Los
economistas clásicos y neo-clásicos se ocuparon de esta relación,
abordándola desde una multitud de perspectivas. En 1798, el economista británico Thomas Robert Malthus publicó su Ensayo sobre
el principio de las poblaciones apelando al control del crecimiento
demográfico en el que planteó que la población crece a un ritmo ex-
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ponencial (2-4-8-16) mientras la producción agrícola lo hace a un
tiempo aritmético (1-2-3-4).
En 1972, el Club de Roma publicó Limits to Growth37, instaló
la temática relativa a la economía ambiental en la agenda de las instituciones internacionales y cuestionó el modelo implantado desde
la posguerra así como la creencia de en una prosperidad eternal.
El reporte constituyó una primera aproximación institucional a la
relación entre el consumo de materia prima y desordenes ambientales a escala global. Otro momento importante en la adopción y
desarrollo del concepto de capital natural lo constituyó en 1973
Small is Beautiful38 de Ernst Schumacher, en el cual se formula explícitamente el concepto en el marco de la discusión sobre tecnologías apropiadas y en contrapunto con la idea de “más es mejor”.
Su texto enfatiza que la economía normalmente habla de valores
de mercado y no de valores reales, lo cual genera fallas importantes
en la teoría económica y por eso propone medir las escalas de bienestar en vez del tamaño del PIB. Cuando Shumacher habla de capital natural piensa en evitar la externalización de costos, y no en
convertir en mercancías: ríos, bacterias, plantas y animales.
En 1992 Costanza y Dali definieron al capital como un stock
que genera flujos de bienes (por ejemplo un bosque que genera
madera, materiales de construcción, medicinas, alimentos, etc.) y
servicios (como regulación del clima, captación de agua, sumideros
de carbón, etc.) a lo largo del tiempo manteniendo su estructura
y sus funciones ecológicas. El trabajo de Costanza y Dali permitió
combatir diversas formas de externalización de costos, mejorar la
toma de decisiones en materia ambiental, y evitar que los mercados continuaran infravalorando los recursos naturales39. Costanza
promovió una reforma al comercio internacional encaminada a
reconocer el valor humano de los recursos naturales en las escalas
local, regional y global40. Sin embargo de acuerdo a Gómez-Baggethun el loable esfuerzo de incorporar el valor de los recursos naturales a los costos de producción la teoría del valor, sigue enfrentando problemas muy serios en la actualidad, por ejemplo: la invisibilidad
de los bienes y servicios para los que no haya oferta o demanda; la
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importancia de los valores y las percepciones en la determinación
social del valor.
En el contexto de los megaproyectos del Banco Mundial, el
concepto de capital natural tiene una connotación muy diferente.
Robert Godland41 definió el concepto de capital natural en la era
de William Clinton, como un instrumento problemático pero importante para garantizar la sustentabilidad, en tanto ofrece la posibilidad de conceptualizar a la naturaleza como un capital que debe
mantenerse intacto después de usarse en un ciclo económico; pero
problemático porque obliga a la economía a cuantificar por ejemplo flujos de materia y energía, u elementos intangibles a partir
de características como ser intangible, intergeneracional o de acceso
común como el aire. Asimismo señaló que ayuda a conceptualizarse los recursos como insumos y como sumideros. El concepto
señaló en “The Concept of Environmental Sustaintability”42 permite definir la sustentabilidad como el mantenimiento constante
del capital natural a través de ciclos económicos intergeneracionales que permiten evaluar quien se beneficia y quien paga. El capital
natural es un stock de activos que provee flujos de bienes y servicios, renovable o no renovables que pueden o no tener un valor comercial. El capital natural también es problemático porque genera
un híbrido que podríamos llamar “capital natural cultivado”, por
ejemplo cuando se invierte en estudiar y proteger las poblaciones
piscícolas de un lago.
El CANAMEX recoge el término de una manera un tanto extraña,
lo usa con muchísima frecuencia, pero nunca lo define, cada autor lo
emplea de diferente manera, y en prácticamente todos los casos aunque los autores parecen imaginar que tiene que ver con el mercado,
no recogen las formulaciones clásicas sobre el tema, pues incluso
desde la perspectiva neoclásica existen importantes discusiones
sobre la pertinencia del concepto. La visión contenida en la Síntesis de Capital Natural de México, retoma el término de “capital natural”, coincide sin embargo, en cierto sentido, con la propuesta
del Banco Mundial y aboga por la valoración económica de los
costos y beneficios por uso de los servicios brindados por los eco-
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sistemas mexicanos. En CANAMEX el concepto se usa de muy diferentes maneras: (i) la necesidad de incluir en las cuentas nacionales
el costo de la riqueza producida por el uso de los ecosistemas y servicios ambientales, así como el costo de su desgaste cuyos efectos
afectan en el corto plazo a los sectores más vulnerables y en el largo
plazo a todo el país43 (ii) la importancia de revertir la explotación
de la naturaleza que descuida un capital de gran potencial económico y una fuente de bienestar social (iii) un patrimonio que bebemos conocer para poderlo usar y cuyo conocimiento no se puede
importar (iv) algo que puede ser cuidado e incrementado mediante el concurso de los esfuerzos productivos y de mercado, la rectoría gubernamental y la información adecuada44 (v) un patrimonio que reclama se informe al gobierno y al público sobre su estado
de conservación, su potencial, sus posibles trayectorias, y las decisiones que deberán tomarse para resolver la tensión entre conservación y uso para bienestar social p.10 (vi) un concepto que engloba
especies y comunidades, servicios en forma de bienes tangibles,
diversidad de cultivos, conocimientos sobre esos cultivos, e incluso
la diversidad cultural vii activos que deben ser protegidos, evitando
continuar “the Business as usual” para lo cual debe dejarse de ver
a los ecosistemas como recursos a ser consumidos y debe comenzarse a verlos como bienes en los que debe invertirse para protegerlos e incrementarlos45.

2.2 LA CRÍTICA DE LA RAZÓN CÍNICA
Cuando el Capital natural de México elige el término de capital natural toma una decisión trascendental. Pues como ha señalado Carlos
Solís, en su introducción a la Estructura de las Revoluciones Científicas de Khun, “las teorías incorporan sistemas léxicos cuyas relaciones entre términos constituyen genuinos conocimientos científicos a priori que el mundo debe satisfacer para que el mundo
pueda funcionar”46. El concepto de capital natural es, por decir lo
menos, problemático y polémico. Abandona la larga tradición eco-
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logista que concebía a la conservación de la naturaleza como un imperativo moral y, en su lugar, le asigna un valor monetario. Bajo esta
lógica, cuidamos al planeta “para no cargar con los costos monetarios de no hacerlo” y no porque “es nuestro deber”. La ética del bien
común cede ante la ética del egoísmo. Adam Smith se sentiría feliz47.
Si queremos conservar el planeta, debemos asumir cínicamente el
egoísmo humano, como cimiento de cualquier política “ecologista”.
En el libro “los ecosistemas no solo son reservorios de la diversidad biológica, sino que, de manera más relevante, nos proporcionan servicios de valor inestimable y que son fundamentales para
nuestra sobrevivencia y bienestar,”48 afirman los autores en un párrafo iluminador. Estos “servicios” de la naturaleza incluyen nada
menos que el agua, la comida y los lugares de relajación y de “inspiración”.49 El texto argumenta, dando un vuelco a la forma en que
fue concebido originalmente el concepto, plantea que debemos concebir a la naturaleza (y sus servicios) como una mercancía, a cuyo
valor “hay que ponerle precio”, abriendo la posibilidad de que los
ecosistemas, especies y genes fluctúen de precio, dependiendo del
mercado, y sin considerar que incluso los autores que formularon
el concepto consideran que uno de los problemas del concepto de
capital natural radica justamente en que el valor comercial se independiza del valor intrínseco.
Bajo esa lógica, el Capital natural de México utiliza datos sobre
la extraordinaria biodiversidad de México —por ejemplo, que es
uno de los cuatro países con mayor número de especies animales
y vegetales50— para enfatizar el valor económico, político y estético de la biodiversidad concebida como “capital”. Pero ¿realmente
la naturaleza tiene precio? ¿Qué precio tiene el hecho de que docenas de especies de animales endémicos de México nunca más
habitarán al mundo?, ¿es más costoso perder una especie que otra?
Y al final del día, ¿qué o quién le pone precio a un arrecife, un glaciar o un desierto?
Los autores se anticipan a las críticas del concepto de capital natural: “Esto puede ir en contra de la visión ortodoxa del quehacer
científico, especialmente de los ecólogos,” reconocen. Pero, insis-
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ten, “es indispensable si queremos que la sociedad comprenda el
alcance de los problemas que enfrentamos y la dimensión de los cambios requeridos para enfrentarlos”51.
El texto proponen un cambio de paradigma en materia de conservación, en el cual, concibe a la naturaleza como una “fuente potencial de riqueza”, cuya “explotación” otorgará un futuro más próspero al país. Por ejemplo, aboga por un “mejor aprovechamiento”
del conocimiento de las culturas originarias mexicanas sobre la domesticación de plantas, ya que 15 por ciento de las plantas comestibles en el mundo tienen su origen en México52. De no hacerlo
“perderemos” una gran oportunidad de ganancia, señalan53.
No cabe duda que pese a los notables avances en materia de
legislación, instituciones, prácticas conservacionistas y la creciente
conciencia social, sobre la necesidad de preservar la biodiversidad
mexicana, se requiere de transformaciones que mejoren la eficiencia de las políticas conservacionistas, pero ¿realmente la solución
está en adoptar nuevas políticas basadas en la ley de mercado? Pero
argumentan a favor de “la explotación de la naturaleza” como algo
necesario: “El PIB no toma en cuenta el enorme valor que representa la naturaleza, un valor del que depende nuestra vida”, argumentan54. Es decir, plantean que sólo a través de una estrategia
de ponerle precio al mundo natural podremos asegurar el futuro de
nuestra especie. ¿Qué precio? ¿El del mercado?

2.3 UNA CARTA DE NATURALIZACIÓN AL CAPITALISMO
Teóricamente hablando, al menos desde el punto de vista de la
economía política, o incluso desde la economía neoclásica, la idea
de un capital natural es un absurdo, es una reificación de dos nociones, cada una de las cuales, excluye a la otra. Se trata de dos
conceptos que han sido fusionados, tras extrapolarlos de sus disciplinas originales. En el libro Capital natural de México se define
al capital natural como:
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el conjunto de ecosistemas, tanto los naturales como los manejados
por la humanidad, que generan bienes y servicios y son perpetuables
ya sea por sí mismos o por el manejo humano [...], los organismos
que contienen (plantas, animales, hongos y microorganismos) y los
servicios que de ellos recibimos.55

Pero el problema surge si consideramos que para la economía
política existe una definición muy precisa, densa, relacional, e histórica de dicho concepto, al cual debe en el marco de un sistema
económico, el capitalismo, que requiere de la explotación del trabajo para producir plus-valor. Incluso en la economía neoclásica,
la única fuente de valor es el trabajo, consecuentemente hablar de
capital natural implicaría un contrasentido. Respeto al concepto
de la naturaleza existe sin duda otro problema grave, puesto que
tanto la biología como las ciencias sociales la han concebido de maneras muy diversas, pero indudablemente como una entidad muy
distinta al capital56.
El concepto de capital natural contiene dos nociones interdependientes; el adjetivo natural enrarece, virginiza y deshistoriza al
sustantivo capital, mientras, este último desacraliza y artificializa lo
“natural”. Según el texto, existiría (al menos) una forma de capital
que es natural, lo cual otorga al capital y al capitalismo, una “carta
de naturalización”, pues ambos conceptos devienen idealizados,
eternizados, deshistorizados, neutralizados, colocados en un plano
metafísico, y hasta estilizados. Simultáneamente los componentes
de la naturaleza devienen susceptibles de reificación, homogeneización, aislamiento, mercantilización. Dicha estrategia conceptual,
disuelve y subsume las representaciones de la naturaleza generadas
por otras culturas y visiones del mundo.
En el libro de CONABIO el concepto de capital natural pone en
juego y perturba distintos campos semánticos (economía y biología)57. Como concepto científico es ambiguo, y no parece tener
mucha utilidad en términos de la racionalidad científica58. Sin embargo, en el campo ideológico apuntala las políticas públicas de
corte neoliberal59, legitimándolas a partir de argumentos ambien-
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talistas. En la teoría económica, el concepto de capital natural
como el de desarrollo sustentable implican una contradicción, un
estado estacionario como parte de un modelo de crecimiento60.
El Capital natural de México recupera el concepto empleado
por el Banco Mundial, pero despojado del rigor y la problematización que acompañó su formulación de Goldman. Por una parte,
parece asumir que el concepto de capital natural forma parte de
otros tres tipos de capital, el institucional, humano y manufacturado61. Pero a diferencia del banco no incluye —al menos explícitamente— dentro de este tipo de capital calcula ese “tipo de capital” los yacimientos minerales, los hidrocarburos y la tierra que por
cierto fue el primer objeto de apropiación histórica del capitalismo62. Por otra parte surge un problema teórico importante, porque el concepto de capital implica en “sí mismo” la existencia de un
plus valor necesariamente producido por el trabajo humano, y en
este sentido cabe preguntarse; si el capital natural implicaría trabajo
humano invertido en la conservación de la naturaleza y la diversificación de los modos de vida. Cuando Goldman hablaba de “capital
natural cultivado” —compuesto por la suma de capital humano y
capital natural— planteó que la intervención humana volvía mucho
más valioso el capital natural63. Bajo esa óptica, el conocimiento
indígena para la gestión y enriquecimiento de la biodiversidad tendría que considerarse como un capital humano, y no como un capital natural. De esta suerte el texto aborda el tema de los conocimientos indígenas de manera contradictoria, pues aunque en general
declara que el capital natural debe servir para beneficiar a los pueblos indígenas, en realidad parece plantearse una refuncionalización de los sistemas de conocimientos tradicionales, a veces para
considerarlos, una mercancía vendible, y en otras ocasiones al concebirlos como parte de las condiciones para “reproducir” y “enriquecer” al capital natural. Sin embargo, aunque el texto menciona
en diversas ocasiones la importancia de la sabiduría indígena para
el conocimiento de la biodiversidad mexicana, no explicita la importancia del trabajo milenario de las comunidades para diversificar las formas de vida, en el actual territorio mexicano.
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Como han demostrado diversos autores como Víctor Manuel
Toledo, existe una correlación entre las diversidades lingüística,
agrícola y biológica64. Sin embargo, Capital natural de México no
menciona la importancia de la tenencia ejidal o comunitaria de la
tierra, y la práctica de la agricultura, como condiciones para la preservación de las otras dos formas de diversidad. La diversificación
puede considerarse un proceso natural, pero en el que la humanidad desempeña un papel esencial; la interacción humana con la
naturaleza forma parte de este proceso, que durante miles de años
ha conformado el complejo biológico-cultural, la memoria biocultural, a la que se opone la racionalidad moderno-colonial 65 con la
fechitización y la revalorización (como valor de cambio y no de
uso) de sus elementos cognitivos, los que enajena hacia el sistema
de producción capitalista. En la medida en que el conocimiento,
expresado en una diversidad de sistemas cognitivos, es refuncionalizado para subsumirlo en los mercados mundiales, su apropiación se convierte en una nueva forma de despojo o desposesión66.

3 EL PAPEL DE LA SABIDURÍA TRADICIONAL EN EL CAPITAL
3.1 ¿QUÉ DICE EL LIBRO?
El Capital natural de México contiene cuatro capítulos específicos
sobre la participación de pueblos culturas originarias en el conocimiento valoración y uso de la biodiversidad mexicana.
En el volumen 1, el capítulo 16, “La diversidad lingüística y el
conocimiento etnobiológico” desarrollado por Alejandro de Ávila
Blomberg y revisado por Brent Berlín, describe los principales
troncos lingüísticos de México e indica si existen publicaciones
sobre sus conocimientos botánicos, zoológicos y ecológicos. El
texto señala que la bibliografía sobre cada uno de los troncos lingüísticos varía mucho en el número de publicaciones, los temas
cubiertos y la profundidad de sus contenidos. Existen algunos grupos lingüísticos sobre los que existe información exhaustiva, mien-
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tras para otros prácticamente no existe ninguna bibliografía. A
nivel de ecosistemas también se presenta una disparidad enorme
tanto en el número de publicaciones, como en meticulosidad de
los estudios de caso. Por ejemplo, la bibliografía sobre bosques de
pino-encino y bosques tropicales caducifolios es prolija, mientras existe una carencia casi total de publicaciones sobre ecosistemas tan
importantes como los matorrales xerófitos y los bosques mesófilos.
El capítulo 17, elaborado por Rolando Cañas Moreno y Ana
Ortiz Monasterio, llamado, “El marco legal para el conocimiento
tradicional de la biodiversidad”, realiza una interesante revisión de
la legislación existente en materia de derechos de las culturas originarias y plantea que si bien existen importantes derechos consagrados en la Carta Magna y numerosas leyes secundarias, existen
también graves vacíos o posturas contradictorias. A partir de ese
análisis plantea una serie de pendientes legislativos para alcanzar
la protección jurídica de los conocimientos tradicionales. Su análisis toma como punto de partida, los alcances, lagunas y contradicciones al artículo 2° de la CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS, como marco jurídico básico en esa materia.
Las históricas negociaciones efectuadas en San Andrés Larrainzar, Chiapas, entre el EJÉRCITO ZAPATISTA DE LIBERACIÓN NACIONAL
y la delegación del gobierno federal, fueron recogidas parcialmente, en una serie de reformas entre las que destacan las modificaciones al artículo segundo constitucional, entre las cuales destacan
las fracciones IV, V, y VI del apartado “A”, así como las fracciones
I, III y IX del apartado “B”67. Las modificaciones plasmaron importantes derechos y ofrecieron valiosos instrumentos a los pueblos
culturas originarias, pero según puede apreciarse en el análisis realizado por los autores del capítulo, las discrepancias entre los acuerdos de San Andrés y las reformas aprobadas por el congreso, dejaron cojos algunos logros obtenidos en la negociación. Aunque el
meticuloso texto no analiza específicamente las modificaciones a
los acuerdos de San Andrés, sí señala enfáticamente que al estar
ausente la noción de territorio, se escamotean a las comunidades
los instrumentos necesarios para interactuar eficazmente con las

Polifonia2.qxp_Maquetación 1 26/01/15 23:09 Página 95

¿CUÁNTO VALE

LA SABIDURÍA TRADICIONAL ?

t

95

diversas instituciones del estado. Esta situación impide aprovechar
las reformas a plenitud. Sin embargo, afirman los autores, un buen
ejemplo de las posibilidades abiertas, al invocar las facciones antes
mencionadas, lo constituye la resolución 08/2002 de la Comisión
Nacional de Derechos Humanos que recomienda a los Secretarios
de Medio Ambiente y Agricultura, el respeto a las condiciones que
permiten la preservación de la cultura Cucapá. Las formas de apropiación y transmisión de los conocimientos sagrados, especializados
y de la mujer de los pueblos culturas originarias deben ser tutelados frente a terceros. Los pueblos tienen el derecho de suspender
la transmisión de su conocimiento cuando no consideran estar
frente a un destinatario digno de su sabiduría.
Así pues, el marco jurídico debe respetar las formas de transmisión
sancionar la obtención del conocimiento que viole los preceptos de
la comunidad, respetar su secrecía, o si la transmisión hacia terceros
se da, cuidar la equidad y obligar a contar con el consentimiento de
quien debe darlo de acuerdo a los criterios de los pueblos o comunidades involucradas68.

En el capítulo 18 del mismo volumen 1 del libro, llamado “La
diversidad humanizada”, Hugo R. Perales Rivera y Rogelio Aguirre
Rivera argumentan que los conocimientos tradicionales prehispánicos, tanto de origen mesoamericano como sudamericano, no
solamente han contribuido a la conservación de la biodiversidad,
sino que incluso han permitido incrementarla. Los polinólogos
discuten airadamente sobre la antigüedad del maíz. Algunos hablan de 6 200 años a.C. otros de 7 200. Existe un consenso sobre
cultivos más antiguos. Distintas variedades de calabaza datan de más
de 10 000. En Tehuacán, Puebla, se han encontrado restos de
aguacate, zapote blanco, zapote negro, ciruela, coyol, chupandilla,
así como de cacahuate y frijol, de 2 000 años de antigüedad. En ese
mismo estado, también se han encontrado perros que sirvieron como
comestible hace 5 000 años y guajolotes degustados hace 2 000
años. Pero más allá de estas discusiones sobre la longevidad de los
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experimentos campesinos para incrementar la agrobiodiversidad
el hecho es que “la relación entre culturas y biodiversidad no puede ser soslayada, y pretender conservar la biodiversidad humanizada sin propiciar el desarrollo de las culturas originarias puede ser
poco efectivo”69.
Contradictoriamente, con las afirmaciones anteriores el texto
sostiene, que debido a que aproximadamente la mitad de los alimentos consumidos en México son especies introducidas, “obstaculizar el intercambio de recursos genéticos puede ser un opción
poco sensata” y afirma que es importante utilizar la biodiversidad
para aprovechar la oferta de productos específicos y únicos, en nichos especiales del mercado.
En el volumen 2, del libro, el capítulo 15, “El reto de la conservación de la biodiversidad en los territorios culturas originarias”,
coordinado por Eckart Boege, plantea la importancia de una conservación dinámica in situ basada en el desarrollo del sector social.
El texto señala que los pueblos indígenas: i) mejoran las funciones
de ecosistemas naturales (por iniciativas de reservas comunitarias,
agroferestería colectiva, bancos de germoplasma, manejo de fauna,
o manejo no maderable como miel, agaves, pita, copal, chicle etc.)
(ii) los engarces entre derechos colectivos y manejo territorial promovidos por las “nuevas políticas indígenas, aplicadas por organizaciones como (iii) el enriquecimiento de la agrobiodiversidad (iv)
el buen gobierno de los bienes comunes (v) manejo de cuenca, subcuencas y microcuencas hidrológicas. Boege plantea que los territorios culturas originarias —aquellos municipios en los que los hablantes de una lengua son mayoría— realizan funciones como:
conservar los territorios y ecosistemas, proteger la fertilidad de los
suelos, conservar y enriquecer la diversidad biológica silvestre, semi-domesticada y domesticada, captar agua, preservar la cubierta
forestal y vegetal, captura de carbono y enriquecimiento de la agrobiodiversidad. Si México desea cumplir con la Convención sobre
Biodiversidad y con la Agenda 21 deberá planear sus corredores biológicos creando regiones bioculturales de conservación.
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3.2 LAS POLÍTICAS TRANSNACIONALES DE CONSERVACIÓN
Y USO DE CONOCIMIENTOS TRADICIONALES

Como pudimos apreciar en el recuento anterior Capital natural de
México dedica varios capítulos a documentar los conocimientos tradicionales sobre la naturaleza además de que otros muchos capítulos sobre diversos temas enfatizan la importancia de los conocimientos tradicionales para el conocimiento científico sobre la biodiversidad
de México. Sin embargo cabe preguntarse: ¿Qué papel específico
le asigna el documento a los sistemas de conocimientos tradicionales en su estrategia de conservación de la biodiversidad?
Por ejemplo, el capítulo La diversidad lingüística y el conocimiento etnobiológico subraya la importancia de los saberes tradicionales,
al señalar el estrecho vínculo entre la diversidad biológica y la diversidad cultural70. Dicho apartado evalúa los conocimientos geofísicos, biológicos y ecológicos de los diversos grupos lingüísticos
del país y señala la importancia de conservar dichos conocimientos
tradicionales por su utilidad en los ámbitos de la investigación científica y el desarrollo, así como, para aprender a utilizar adecuadamente la biodiversidad del país y obtener mayores utilidades económicas. Sin embargo, el autor, pese a valorar los conocimientos
tradicionales, da por hecho que los objetos, los conocimientos, los
recursos naturales, etc. pueden ser vistos como mercancías en potencia, sin tomar en cuenta que las comunidades culturas originarias tienen una manera muy diferente de ver al mundo, ya que desde
su punto de vista, no existen dueños de la naturaleza.
A ese respecto vale la pena ahondar en algunos puntos que apenas se esbozan en dicho capítulo. La existencia de diferentes familias
de lenguas y, dentro de ellas, los numerosos grupos, tipos y dialectos, indican la existencia de una gran cantidad de vehículos lingüísticos en los que se preservan y recrean las representaciones de la
naturaleza. La lengua constituye un medio de producción y transmisión de conocimientos muy específicos, puesto que debemos
concebir la lengua como un sistema compuesto por diversos subsistemas y planos, entre los cuales, el plano de expresión codetermina
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y produce determinadas posibilidades de significaciones, en el plano
del contenido, de tal suerte que al menos hasta cierto punto, cada
idioma se convierte en un vehículo único para producir ciertos
contenidos y consecuentemente ciertos recortes referenciales de la
realidad. En ese sentido la lengua, a través de sus diferentes subsistemas (gramático, léxico, sintáctico, semántico, etc.) contiene también una cosmovisión, un repertorio de posibilidades axiológicas
e incluso ciertos criterios estéticos. Consecuentemente, podemos suponer que cada cultura establece sus propios parámetros de relación
con la naturaleza. Pero el libro no propone la formulación de una
estrategia multicultural o multiparadigmática, sino únicamente aprovechar los conocimientos tradicionales para aplicarlos a un paradigma de conservación comercial, formulado de antemano.
En la mayoría de los casos, y nunca está demás insistir en la diversidad del pluriverso indígena, los conocimientos y la cultura
de las culturas originarias están inseparablemente vinculados con
la tierra donde habitan71, y con concepciones del mundo, que la
concibe como propiedad común72, pero además, frecuentemente
“la cultura de los pueblos originarios implica una mayor armonía
con la naturaleza que la explotación capitalista irracional”73.
El borde entre naturaleza y cultura es un limen muy delgado.
Los seres humanos han moldeado el ambiente a través de sus actividades conscientes e inconscientes por miles de años al grado
de que, a menudo, es imposible separar la naturaleza de la cultura74. La incardinación entre diversidad biológica y cultural es compleja. Cuando el comercio le quita materiales, ideas, y expresiones
espirituales para venderlos viola los derechos humanos básicos de
esa cultura75.

3.3 REGISTRO Y BIOPROSPECCIÓN
En Capital natural de México habla de la necesidad de conservar los
conocimientos tradicionales para su uso en el futuro y señala que
muchas de las culturas originarias están al borde la desaparición
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lo cual representará la pérdida de sus conocimientos acerca de la naturaleza. En ese punto el capítulo antes referido propone registrar
y documentar sobre todo aquellos conocimientos en “peligro de
extinción”. En la actualidad existen una fuerte polémica sobre la
pertinencia y la forma en que deben preservarse y registrarse los
conocimientos tradicionales. Por una parte diversos autores consideran que los conocimientos etnobiológicos deben hacerse públicos para evitar que puedan ser patentados y privatizados. Bajo
esa lógica, algunos ecologistas han sugerido crear bases de datos,
diccionarios y enciclopedias para documentar los conocimientos
tradicionales.
En contrapunto, otros autores, por ejemplo Sangeeta Udgaonkar, en su artículo, “The recording of traditional knowledge: will it
prevent ‘bio-piracy’?”, argumentan que documentar los conocimientos de las culturas originarias los hace vulnerables porque los
vuelve accesibles para cualquier persona o institución. En la perspectiva legal, no es posible que un individuo o empresa patente
cosas vivas o productos de la naturaleza. Sin embargo, con el desarrollo de la biotecnología en las últimas dos décadas esta perspectiva está empezando a cambiar76. Para que un producto sea patentable, es necesario demostrar que el invento aporte novedad, nivel
inventivo y aplicabilidad industrial. La industria biotecnológica
puede fácilmente lograr el segundo de estos requisitos, el nivel inventivo. Al consultar las bases de datos sobre los conocimientos culturas originarias, las empresas pueden ver cuales plantas son útiles
para el tratamiento de ciertas enfermedades, y se dan cuenta del valor
comercial de variedades de cosechas locales. Este tipo de prácticas
además “de permitir la localización rápida y efectiva de la biodiversidad con potencial comercial, reduce el costo de dicha búsqueda”77. Una empresa de biotecnología puede conseguir una muestra
de la cosecha. Como estas variedades no están producidas con la
ayuda de la biotecnología, las empresas pueden convencer al gobierno de usar la exención de plantas y animales en el Acuerdo sobre
los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados
con el Comercio (ADPIC), al decir que son variedades naturales y
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no hay un inventor implicado78. Así, la empresa puede diseñar genéticamente un sustituto cercano de la “variedad natural” y patentarlo79. Por ejemplo, aislar un ingrediente activo de una planta puede ser suficiente para poder patentarla como algo nuevo80. Aún más,
la empresa puede pedir protección de su propiedad intelectual en
el país de origen del recurso, eso significa que las semillas y los productos de dicho recurso no pueden ser vendidos con su nombre tradicional81. Así las empresas multinacionales se aprovechan de los
conocimientos tradicionales sin necesidad de reconocer o recompensar a los grupos culturas originarias.
La documentación de los conocimientos tradicionales puede
hacerse con diversos fines: promover la diversidad epistémica o
alentar la privatización de saberes locales; proteger el patrimonio
o reducir costos de producción; satisfacer necesidades sociales o estimular negocios particulares. Por ello deben promoverse formas
de registro que incrementen el poder local y comunitario y evitarse
aquellas que sirven para expoliar los conocimientos locales por
parte de agentes externos.

3.4 “SE VENDE TODO” INCLUSO SABERES TRADICIONALES
La lógica de conservación comercial que sirve como paradigma en
el Capital Natural de México, proviene de una tendencia mundial.
De acuerdo a Vandana Shiva, en la actualidad, 850 millones de
personas sufren hambre y desnutrición; 1 200 millones subsisten
con menos de un dólar al día; 2 000 millones no tienen electricidad; 3 000 millones viven con menos de dos dólares al día y carecen de servicios de saneamiento básico; pero, para nuestro tema,
lo más importante es que una parte de esa población, subsiste gracias a una lógica de trabajo campesino basado en sus conocimientos
tradicionales para el uso adecuado del entorno natural. El modo
campesino de relacionarse con la tierra ha generado ritos y concepciones del mundo que han auspiciado la supervivencia y continuidad de frágiles y complejos procesos biológicos.
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Los conocimientos tradicionales, como argumenta Luisa Maffi,
Se encuentran representados en los sectores de las llamadas agricultura tradicional, familiar y/o campesina, y alcanzan su máxima expresión en las cerca de 6,000 culturas no occidentales que todavía
existen al inicio del nuevo milenio en las áreas rurales de aquellas naciones que, por resistencia o por marginación, han logrado resistir o
evitar la expansión cultural y tecnológica del modelo agroindustrial
capitalista: los pueblos culturas originarias (p.82).

Hoy en día, señala Shiva, esa forma de subsistencia está amenazada, porque un lobby de científicos, empresas trasnacionales,
y gobiernos de los países centrales, tratan de imponer un “nuevo
modelo productivo”, que reestructura los modos de vida campesinos, trastoca las actividades comunitarias, refuncionaliza sus sistemas de conocimiento, para “volverlos más productivos” e insertarlos en la lógica de los mercados mundiales de conocimientos,
plantas, semillas y células. El saber-hacer de los pueblos tradicionales, asocia a la creatividad y la inventiva de los seres humanos para
enfrentar el día a día, se ha convertido en un objeto codiciado por
algunos mercaderes: “[…] la tierra y el oro han dado paso al saber
como fuente de riqueza de las naciones [...]”83, y ese es el problema, porque la sabiduría tradicional se convierte en un objeto de
deseo para muchas empresas transnacionales que la conciben como
un capital potencial.
El conocimiento tradicional se genera de manera colectiva y mediante la acumulación de experiencias y datos enriquecidos inter-generacionalmente: “El conocimiento es, por su propia naturaleza, una
empresa colectiva y acumulativa. Se basa en el intercambio dentro
de una comunidad. Es una expresión de la creatividad humana, tanto
individual como colectiva”84. Cuando un grupo científico o una empresa pretenden aislarlo y privatizarlo lo extraen de esa lógica comunitaria. La codicia de los laboratorios pone en peligro de extinción
la lógica comunitaria de los sistemas de conocimiento tradicionales, cuando intenta subordinarlos a la “lógica” de la ganancia.
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El conocimiento, en general, es dinámico, debe ser vivido en
su complejidad y reproducido o modificado según las circunstancias de los practicantes85. El conocimiento tradicional, en muchas
ocasiones, no es simplemente un elemento pragmático de las actividades de subsistencia, sino que son sistemas, y a su vez productos del conjunto de varios niveles de actividad e interacción
que siguen una lógica propia y que se producen y reproducen en
la cultura vivida86.
Al analizar los diversos capítulos de Capital natural de México
se puede apreciar que si bien existen distintas aproximaciones, en
general predomina la propuesta de una profunda re-estructuración de las actividades productivas y de subsistencia de los pueblos
culturas originarias87, por ejemplo la sustitución de actividades
agrícolas, por otras turísticas, la de su vocación agroforestera y de
uso múltiple, para dedicarse a los 24 servicios ambientales establecidos por el Milennium Enviromental Assesment; pero el programa no se propone como un fin en “si mismo” la conservación
de la diversidad epistémica, ni la reproducción de las condiciones
económicas que la hacen posible. Al plantear la reestructuración
de las actividades económicas indígenas, se atenta contra la praxis que ha hecho posible la existencia de sus corpus y kosmos y
consecuentemente se atenta contra la continuidad inter-generacional de conocimientos milenarios. Como hemos analizado en
otro capítulo de este libro, los sistemas de conocimiento no se pueden conservar sin ser vividos y transmitidos por los que los practican88. La modificación profunda de las actividades productivas
de los pueblos originarios implica también alterar su modo de
vida y significa una interrupción en los procesos de revalidación,
innovación y transmisión de los sistemas de conocimientos tradicionales89. El proyecto de Capital natural de México no se propone políticas públicas específicamente destinadas mantener y
recrear la vida tradicional de los pueblos culturas originarias, lo
cual los deja vulnerables a los devastadores efectos de la estrategia
neoliberal de desarrollo del Banco Mundial.
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4 PROTECCIÓN DE CONOCIMIENTOS INDÍGENAS
4.1 LA PROPUESTA DE LOS CORREDORES BIOCULTURALES
Una de las funciones principales de un paradigma consiste en marcar pautas respecto a los hechos que se consideran “especialmente
reveladores de la naturaleza de las cosas”90, aquellos aspectos respecto a los cuales se realizarán observaciones empíricas. Una de las
características del libro analizado radica en que llama la atención
respecto al potencial económico de los conocimientos indígenas,
en vez de exhortar a los científicos a valorar dichos saberes desde
el punto de vista de sus aportaciones a la ciencia o de su posibilidad de participar en la definición de las políticas públicas.
En general en los diversos capítulos el texto no se propone incorporar a los pueblos indígenas al diseño de las estrategias de conservación de la biodiversidad. La propuesta más avanzada en ese
sentido, y muy importante la ofrece el capítulo coordinado por
Eckart Boge, en el que se propone la creación de corredores bioculturales. El autor enfatiza que su propuesta responde al Convenio sobre la Diversidad Biológica, firmado por México, en el que
se establece que insta “a los estados a que reconozcan y fortalezcan
a los pueblos indígenas y las comunidades locales como poblaciones estratégicas para la conservación de la diversidad biológica y y
la agrobiodiversidad en todo el mundo”91. Su propuesta es trascendental, tiene muchas virtudes y amerita un tratamiento especial,
que analizaremos más adelante, pero, podría decirse que en general
es una propuesta que va a contracorriente, respecto al modelo predominante en el libro, en el cual, no se plantea el objetivo de promover la participación indígena en el diseño de las estrategias a escala
nacional, regional, estatal y local, aunque en ésta última, sí subraya
la importancia de su participación, pero en no en la planeación,
sino en la operación de los programas.
Existen muchas maneras de proteger los conocimientos tradicionales: formar recursos humanos, crear universidades indígenas,
formar centros de difusión de sus aportaciones científicas; capaci-
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tación comunitaria para negociar con empresas supranacionales,
ampliación de derechos sobre la tierra, dotación de instrumentos
jurídicos para mantener sus prácticas económicas y epistemológicas, etc. Consecuentemente es importante señalar que no existe una
sino muchas maneras de proteger y estimular las sabidurías tradicionales. El texto prioriza el rescate de conocimientos que puedan
servir para que las comunidades se inserten en una lógica comercial y de servicios ambientales. Se plantea que “no saben” como
aprovechar comercialmente sus conocimientos, pero en realidad
se da por hecho que la mejor opción consiste en optar por el comercio, por ejemplo para vender mejor sus materias primas o por
el pago de servicios ambientales, pero no se plantea la necesidad
de mejorar las competencias comunitarias y los instrumentos legales para que las comunidades puedan decidir como insertarse
en la sociedad del conocimiento o como mejorar la toma de decisiones relacionadas con el potencial económico de sus saberes. Un
buen ejemplo de esta actitud la ofrece José Luis Luege Tamargo,
titular de la Comisión Nacional del Agua, quien ha señalado en
repetidas ocasiones, que no sabe porqué los campesinos mexicanos
se empeñan en cultivar maíz, cuando podrían obtener mucho más
dinero por sembrar frutales por goteo en invernadero.
Una de las mejores maneras de proteger los conocimientos indígenas consiste en garantizar la dinámica productiva que los auspicia. En ese sentido resulta muy interesante el capítulo coordinado por Boege, el cual, enfatiza el protagonismo y los aportes de
los pueblos originarios en la conservación de la biodiversidad lo
cual se demuestra por el traslape entre territorios de mayor biodiversidad y zonas indígenas. Boege, Merino y Verdinelli proponen
la creación de corredores bioculturales en algunas zonas de los
28 033 092 has del país en la que la población indígena es mayoría
demográfica. Los autores señalan que dichos corredores podrían
gestionar eficazmente los recursos por la eficacia mostrada por los
principios y las reglas, según los cuales las comunidades culturas
originarias manejan sus recursos: “la política indígena [...] de los
bienes comunes”92. La administración indígena de las áreas comu-
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nitarias incluye elementos como el ordenamiento territorial y ecológico, la delimitación de usuarios del territorio, la regulación de montos de recursos utilizables, la administración legitimada por la comunidad, etc.93. El texto señala que 5 558 mil hectáreas, ocupadas por
52 de las 152 áreas naturales protegidas existentes en México,
comprenden territorios poblados por al menos 140 mil indígenas,
por lo que es indispensable, desarrollar esquemas de participación
para esos sectores. Sin lugar a dudas, el texto de Boege, sintetiza
una larga investigación de uno de los más importantes investigadores del mundo sobre la diversidad biocultural de México y sobre
la importancia y las aportaciones de los sistemas de conocimiento
indígenas, y adicionalmente ofrece audaces ideas para protegerlos,
por ejemplo la idea de los corredores bioculturales, basada en una
mayoría demográfica indígena dispara el imaginario político hacia
posibilidades como la redistritación electoral indígena, es decir que
catapulta el tema de la participación indígena incluso hacia temas
más amplios que la mera conservación. Sin embargo, existen algunos puntos en su análisis sobre los cuales suspende su mirada
crítica, y que desde nuestro punto de vista ameritan una revisión
mucho más profunda. Por ejemplo el texto señala que las exitosas
experiencias de las “nuevas políticas indígenas” han sido retomadas
en proyectos piloto:
…auspiciados por el Global Enviromental Facility, (GEF), el Proyecto
de Conservación de la Biodiversidad por Comunidades Indígenas
(COINBIO), el Manejo Integrado de Ecosistemas en tres Ecoregiones
Prioritarias (MIETEP), el Corredor Biológico Mesoamericano (CBM-CB),
los Programas de Desarrollo Regional Sustentable (PRODERS-CONANP),
el Programa de de Conservación y Manejo de Recursos Forestales
(PROCYMAF), el Programa de Plantaciones Comerciales Forestales (PRODEPLAN), el Programa de Desarrollo Forestal (PRODEFOR), y los diferentes sistemas de pago por servicios ambientales (PSA)94.

Los proyectos mencionados por Boege son impulsados por el
Banco Mundial y ofrecen muchas dudas respecto a su calidad de
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aliados de los pueblos indígenas o la posibilidad de que sustenten
paradigmas comunes, pues por ejemplo: (i) se trata de instituciones supranacionales sin mecanismos democráticos en su toma de
decisiones95 (ii) son organismos que promueven la corresponsabilidad pública-privada (eufemismo para referirse a la privatización
de diversos campos en el manejo de áreas naturales protegidas (iii)
condicionan el otorgamiento de financiamiento para investigación
a que éste sea manejado por el sector empresarial (iv) promueven
la subordinación de las organizaciones campesinas a empresas trasnacionales, por ejemplo, cuando el GEF promovió los proyectos
que permitieron a Starbucks dislocar la organización comunitaria
en El Triunfo96 (v) pese a las salvaguardas del Banco Mundial, el
Corredor Biológico Mesoamericano no tomó en cuenta las sugerencias indígenas de incluir en su territorio chiapaneco la zona de
Los Altos, pese a ser una de las de mayor presencia indígena y alto
índice de endemismos, porque pasaba por territorio zapatista. Además resulta inexplicable que tras sugerir elementos tan audaces,
concluya dando por hecho que los corredores indígenas deben subordinarse a la lógica comercial de los servicios ambientales, en vez
de reconocer que los corredores sirvan como una instancia para decidir el mejor modelo para emplear esos recursos. Finalmente, y
de manera lamentable, las importantes ideas de Boege no son recuperadas en el resto del texto.

4.2 DEVOLVER A LAS COMUNIDADES
Es importante devolver a las comunidades parte de los conocimientos que han brindado. El libro retoma muchos elementos, economicistas y comerciales del paradigma promovido por el Banco
Mundial, pero en contraste, no recupera algunos elementos básicos, de los consensos existentes, en torno al imperativo ético de
devolver a las comunidades parte del conocimiento que han contribuido a generar. Algunos autores como Patricia Shanley y Sarah
A. Laird sugieren una gran cantidad de medidas que podrían ayu-
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dar en ese sentido: intercambios de información sobre biodiversidad,
entre científicos y culturas originarias97; garantizar que se les explique la importancia de la información que han brindado; devolución de información en tiempo real, y no hasta la publicación
de resultados; participación en el establecimiento de líneas de investigación; reconocimientos y recompensas adecuadas por sus
contribuciones. Existe una importante necesidad de profundizar
sobre los procedimientos que permiten devolver a las comunidades
el conocimiento, los créditos por su autoría y los beneficios económicos basados en el conocimiento local, por ejemplo la creación de
institutos o centros de difusión sobre las aportaciones de las comunidades locales. Otra forma de darle valor a su conocimiento consiste en incorporarlas como sujetos en la toma de decisiones en el
diseño de las estrategias de la conservación.
El documento no promueve la recuperación de paradigmas, teorías, problemas, categorías, experimentos, y estudios de casos desarrollados por las sabidurías tradicionales. Se limita a plantear la utilidad de algunos datos que podrían aportar a los científicos o que
ellos mismos podrían usar para obtener beneficios económicos.
La continua valoración que el texto hace de los datos que pueden brindar los pueblos originarios no es correspondida con algún
tipo de planteamiento respecto a su participación en la toma de
decisiones. El texto no promueve la participación de calidad de los
diferentes actores afectados por las políticas de conservación. Lamentablemente, el texto solo confiere espacios marginales. Por ejemplo no los incorpora en el diseño de políticas públicas, no se propone abrir espacios para su participación de calidad, en el proceso
de toma de decisiones ambientales, y consecuentemente los convierte objetos en vez de sujetos de los proyectos.
Las culturas originarias deben tener la posibilidad de decidir
que quieren hacer con sus conocimientos, cómo quieren usarlos y
cómo quieren insertarse en la globalización. No cabe duda que la
adopción de esas decisiones puede producir tensiones o aun conflictos dentro de las comunidades, entre éstas últimas y otros actores sociales, un asunto demasiado extenso para discutirlo aquí. No
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obstante la subsunción de los conocimientos tradicionales dentro
de un sistema de conocimiento regido por los actores principales de
economía y política, parece ser un acto unidireccional en vez de una
convocatoria a un diálogo. Una vez que algún conocimiento es ‘vendido’ al mercado, ya no está bajo control comunitario, lo que se haga
con él y eso se convierte en un problema muy serio, respecto al marco de las intrincadas rutas de la información que pueden seguirse, del saber indígena al saber trasnacional. En esa lógica el conocimiento tradicional puede ser extraído, absorbido y conservado,
sin que haya habido procesos de intercambio entre actores iguales.
Las propuestas donde se toma en cuenta a las comunidades,
son encaminadas a crear “la política indígena [...] de los bienes
comunes”98. Describen los autores que la administración indígena
de las áreas comunitarias incluye varios elementos como el ordenamiento territorial y ecológico, la eliminación de los usuarios y
del territorio, la regulación de la cantidad de los recursos, la administración y organización legitimada por la comunidad, etc.99.
Sin embargo, esta perspectiva de explicar el buen manejo del
medio ambiente de los pueblos culturas originarias y su gran capacidad de conservarlo es muy limitada. Lamentablemente las importantes ideas de Boege no son recuperadas en el resto del texto.
Además resulta inexplicable que tras sugerir elementos tan audaces, concluya dando por hecho que los corredores indígenas decidirán subordinarse a la lógica comercial.

4.3 EXPERIENCIAS COMUNITARIAS
Los pueblos originarios tienen gran variedad de ideas y experiencias en el diseño, operación y supervisión de estrategias de conservación de la diversidad. Por ejemplo, el joven investigador tseltal, Pedro Hernández, autor de otro de los capítulos de este libro,
plantea que los pueblos indígenas proponen un tipo especial de
relación convivencial y responsable entre seres humanos, y entre
éstos y la naturaleza:
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Lo que hoy se le llama recursos naturales, para los tseltales es la vida;
ya que como hombre o mujer tseltal, una planta o la corteza de un árbol,
un animal o ave e inclusive insectos, el agua nos curan y nos dan salud en nuestros pueblos. La tierra, los árboles, los ríos y los animales
no representan un uso comercial, sino que tiene un sentido más profundo, todos se relacionan y la desaparición de una, genera un malestar (desequilibrio), puede causar la muerte de otros. Nadie es dueño de nada, todos somos dueños de todo; es decir, lo que tú no tienes
si yo lo tengo, te doy y viceversa. Se tiene un principio comunitario
en el que se debe dar sin vender, se tiene que compartir con todos y
usar sin acabar.100.

El saber indígena esta vinculado a la materialidad de la existencia, es inter-generacional, se transmite a través de mecanismos
que incluyen la oralidad, y diversas formas narrativas de la experiencia, del trabajo y la (re)creación colectiva de la vida, que forma
lazos en diversos momentos o ámbitos de la existencia humana.
En el conocimiento indígena, la subjetividad se conjuga con los
objetos materiales de modo diferente al moderno-colonial101. El carácter comunitario, los lazos entre praxis, kosmos y korpus, y la forma particular de interacción entre teoría y práctica impiden una
apropiación individual del conocimiento:
La teoría de los pueblos originarios se sustenta con la práctica; es
decir en nuestro modo de pensar y hacer las cosas surge una teoría
que se transmite de generación tras generación, una manera de que
esto sea posible y se conserve por más años es la práctica, de ahí viene
la definición de «los hombres verdaderos, porque no sólo dicen sino
porque las (sic) hacen».102.

Los conceptos del pensamiento, tseltal, por poner un ejemplo
del pluriverso indígena sirven para definer y conocer objetos, pero
también tienen un carácter politico, pues postulan-una-actitud-relacional-de-resistencia frente a la modernidad-colonial, en la que:
“el diálogo de saberes, se entiende y se dice en tseltal como ya’yel
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sok snopel yich’el ta muk’ snopbenal ku’untik ta xchapachajp que
significa «escuchar y aprender a darle importancia (a) nuestro conocimiento por cada grupo»”.103.
El hacer materializa el decir. El hablar verbaliza el hacer. Las
formas tseltales del hacer y el decir, y la manera en que ambas se
entrelazan, son muy importantes, para el sistema de conocimiento
desarrollado por los pobladores de las cañadas de la Selva Lacandona, por ejemplo en la relación entre “los conocimientos para
trabajar la tierra y cultivar la milpa, que son básicos para mantener
los ecosistemas”. De esta manera, la cultura tseltal propone modos
específicos de relación entre los conceptos y las prácticas, por como
lo muestran las definiciones ofrecidas por Pedro Hernández: “democracia (“yip xkuxinel lum que significa «la fuerza de la vida del
pueblo»”), libertad (“el hacer lo que podamos hacer [...que] también implica el sna’el k’inal, saber razonar, porque la libertad se
mide de nuestros actos.”), respeto (uts’inel, no molestar ni ofender
al otro), compromiso (la persona actúa por acuerdo comunitario),
derecho (se gana con el trabajo comunitario)”.104.
Esta pequeña muestra del complejo entramado entre prácticas,
conceptos, conocimientos y constelaciones semánticas muestra que
los profundos conocimientos tradicionales sobre diversos ámbitos
de la ecología deben ser recreados en su complejidad, y no solamente extraídos de manera instrumental. En ese sentido creemos
que una de las fallas fundamentales de un texto tan importante y
complejo como Capital natural de México, consiste en plantear la
importancia de la diversidad biológica en vez de plantearse explícitamente la importancia de la diversidad biocultural. En ese mismo
sentido, creemos indispensable que cualquier en el ámbito especifico de la creación de un sistema nacional de áreas naturales protegidas debe reunir al menor tres requisitos básicos: 1) ser suficientemente representativo de la diversidad de ecosistemas, especies,
poblaciones y genes 2) plantear como uno de sus objetivos la conservación y recreación de la diversidad biocultural de México 3)
incorporar plenamente a los pueblos indígenas al diseño, operación
y supervisión en la gestión de las ANPs 4) el fomento a la diversidad
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epistémica de México a través de una estrategia múltiple de formación de expertos tradicionales, mecanismos para fortalecer las
habilidades y competencias ambientales de los pueblos originarios
y 5) el fomento al desarrollo de habilidades que les permitan comprender el valor de sus conocimientos, decidir la forma en que quieren utilizarlos, y en su caso mejorar su capacidad de negociar en
mejores condiciones sus relaciones con instituciones supranacionales, ong’s internacionales y empresas trasnacionales.

CONCLUSIONES. DILEMAS, NEUROSIS
Y SUBLIMACIONES DE UNA SOCIEDAD DESEANTE

1. DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA A LA DIVERSIDAD BIOCULTURAL
El libro Capital natural de México es un texto paradigmático con una
enorme AUTORIDAD ante la cual, los lectores nos aproximamos con
respeto. Pero, la historia de la ciencia implica un atreverse, en este
caso, en una primera aproximación a la obra, en la que persisten
muchas dudas, y sin embargo, ya permite afirmar, que el texto, reconoce de diversas maneras la importancia de los saberes indígenas,
pero no propone una relación dialógica con ellos, y no les asigna
un lugar suficientemente relevante en el diseño, operación y supervisión de un sistema nacional de áreas naturales protegidas.

2. EL VALOR DE LA EVOLUCIÓN DE LA VIDA ES INCONMENSURABLE
Los valores promovidos en el libro, por ejemplo, valoración económica de la naturaleza, importancia del Mercado o conceptualización de la naturaleza como mercancía, entran en franca contradicción con muchos de los valores promovidos en los sistemas de
conocimientos tradicionales como: el carácter sagrado de la naturaleza, la autosuficiencia alimentaria, el carácter público y comunitario de los conocimientos, o la libre circulación de información
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para beneficio de la humanidad. Los conocimientos indígenas se
sustentan en la praxis y requieren de elementos materiales. El texto
es contradictorio porque, por una parte promueve un modelo de
desarrollo y uso de la naturaleza que niega las condiciones económicas de la vida comunitaria que sustentan sus sistemas de conocimiento, y por otra parte, los considera útiles para la conservación
de ecosistemas. Para la ciencia, la vida tiene una antigüedad de tres
mil quinientos millones de años, durante los cuales, se han desarrollado una infinidad de procesos que conllevan explosiones de diversidad, procesos de selección acorde al modelo darwinista y con
ello, extinciones de cantidades inconmensurables de especies, de
genes y de ecosistemas que a su vez han dado lugar a la diversificación de paisajes y escenarios naturales. Podemos citar evidencias
geológicas de escenarios y/o ambientes naturales que nada tienen
que ver con los que ahora observamos y menos una vez que las acciones antropogénicas han intervenido de manera irreversible, especialmente en los últimos quinientos años. La siguiente expresión
de S. Jay Gould puede precisarnos esta larga historia natural: “La
historia de la vida es una narración de eliminación masiva seguida
de diferenciación en el interior de unos cuantos stocks supervivientes, no un relato convencional de un aumento constante de excelencia, complejidad y diversidad” (Gould, 1999, p. 20).
Hasta hace algunas décadas en los modelos científicos se ha
sistematizado un conocimiento de los procesos metabólicos de la
vida que datan de la antigüedad de la vida misma. La capacidad de
nuestros sistemas de lograr almacenes de moléculas energetizadas
(Adenosin Trifosfato, ATP y otras moléculas) que mantiene importantes cantidades de energía adecuada para ser transformada y utilizada en otros procesos; se trata de la glucólisis cuya base es el catabolismo de azúcares para la obtención de ATP. Otros procesos
completan el escenario: la fijación del nitrógeno, la reducción de
sulfatos y las fotosíntesis como vías metabólicas que a final de cuentas permiten la presencia de la vida en tierra a partir de gradientes
de sistemas de energía que admiten tales procesos. Así, la fijación de
CO2, a través de la fotosíntesis se constituye en la base de la vida
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misma en el conjunto del planeta. Pero los efectos de estos procesos en el ambiente terrestre también son modificados; de una atmósfera reductora o sin oxígeno a un oxidante producto de una fotosíntesis que al descomponer el agua libera O2 y utiliza el hidrógeno
para reducir el CO2 y constituir moléculas precursoras de azúcares.
La fuente de energía es la luz solar y el proceso de transformación
de materia y energía de ese gigante —el sol—, en una elevada entropía, permite a la vida en este planeta, tener una neguentropía.
Lo más significativo de estos procesos es que existe en el planeta desde el origen de la vida misma —en células procarióntes—
que a lo largo de millones de años logra diversificarse. Así, nuestra
vida primigenia se manifiesta en formas vivientes semejantes a las
bacterias y cianofitas actuales (procariontes) y sólo hasta hace un
tiempo geológico relativamente pequeño, unos seiscientos millones de años, la vida se manifiesta en organismos pluricelulares con
células eucariontes. La vida parece dar grandes saltos evolutivos;
procesos que innovan y luego parecen estancarse. Lo importante
de esta descripción rápida de la vida, puede sernos útil para una comprensión de lo que Gould105 nos plantea:
Aproximadamente 2,500 millones de años de células procariotas, y
nada más: dos tercios de la historia de la vida en estasis en el nivel más
bajo de complejidad que se ha registrado. Otros 700 millones de años
de células eucariotas, mayores y mucho más complicadas, pero sin
ninguna agregación de vida animal pluricelular, después en los 100 millones de años (…) tres faunas conspicuamente distintas: desde Ediácara a Burgess Shale, pasando por el Tomotiense. Desde entonces,
más de 500 millones de años de historias maravillosas, de triunfos y
tragedias, pero ni un solo Phylum nuevo, ni un diseño anatómico
básico, a añadir a la dotación de Burgess Shale.106 (p.57).

Si nos imaginamos un escenario de nuestra casa —la Tierra—,
desde la presencia de la vida hasta hace unos 600 millones de años,
sería como un desierto, con cuerpos de agua o rocas en apariencia
desnudas, todo cubierto de finas capas de colores, cambiando en
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el tiempo, las horas durante el día, durante las semanas y los meses.
Otras capas flotantes en tales cuerpos de agua, que suben, bajan,
se ocultan de la incidencia de los rayos solares y al la vez buscando
la luz solar. Todo este casi imperceptible movimiento, es de bacterias, de organismos procariontes que manifiestan ya una gran cantidad de procesos metabólicos para la obtención de energía del medio. Dependiendo de éste y buscando su autonomía como parte
de las fuerzas selectivas, dejando por tanto sobrevivir a cientos de
millones y muriendo muchas más.
Ya preparan la vida toda, desde la obtención de energía hasta
la sexualidad. De acuerdo a Lynn Margulis, sólo faltaba el lenguaje
y la música107. Con una visión de la vida y sus procesos evolutivos,
Margulis se plantea en su idea de simbiosis, un proceso diferente al
de la competencia y la depredación como parte de las fuerzas selectivas, una base de colaboración, de mutualismo, de ayuda mutua
para lograr mejores resultados en la lucha por la sobrevivencia. Ello
no dejó de lado a las extinciones como parte del escenario de la evolución. La vida cambió la atmósfera en su composición química,
de la ausencia de oxígeno a la presencia de éste y con ello la constitución de un producto secundario el O3 (ozono) cuya presencia en
la estratósfera constituyó una capa “protectora” de la vida misma.
La extinción que significó la presencia de este gas en la atmósfera terrestre seguramente llevó a la pérdida natural de miles o millones de especies anaerobias estrictas que no encontraron sus hábitats sino muy limitados; al mismo tiempo, el ozono, protegió a
la vida misma contra la incidencia de los rayos utravioleta acompañantes de la luz solar. Este tipo de contrastes, de contradicciones, parecen haber acompañado a la vida en la Tierra durante toda
su historia natural.
En conclusión ¿cuánto vale la vida como valor de cambio?, ¿sería
un cálculo en euros, en dólares americanos o en otro tipo de moneda de cambio?, ¿cuánto puede valer un laboratorio que tendría
que refrendar 3 500 millones de años del proceso evolutivo biológico, repitiendo entre otras variables los tiempos como tales, además de sus condiciones, climáticas o biofísicas en lo general y en
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lo particular? Es imposible que en nuestro “capital natural” se logre
esta verdadera caracterización y por tanto ponerle un precio a nuestros ecosistemas producto de este larguísimo proceso de transformación evolutiva, que pareciera afirmar el conjunto de la obra; desde
la perspectiva de la evolución misma y su elevada complejidad,
parece imposible, sin errar, sin equívocos, que nos lleven a malbaratar nuestra riqueza; la riqueza de nuestros ecosistemas, de nuestras especies y de nuestros genes.

3. EL CAPITAL NATURAL: ¿UN CONCEPTO IMPERTINENTE?
Desde el punto de vista de su estrategia conceptual, el término
de capital natural, que sirve de encabezamiento al texto, nunca
es cabalmente definido, como lo exige el discurso científico. El
término se usa de múltiples maneras a lo largo del texto. Sin embargo, sus diferentes usos en el libro, no recuperan la discusión
científica sobre dicho término, por ejemplo las observaciones
de Godland, sobre los problemas semánticos del mismo. La manera en que se emplea el concepto provoca una confusión entre
el lenguaje biológico-conservacionista y el de la economía, desatando una fuerte inestabilidad semántica, aprovechada para legitimar decisiones económicas y de desarrollo, como si fueran imperativos surgidos de la biología.

4.- UN DISEÑO POLIFÓNICO DE UN NUEVO Y AUTÉNTICO
SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS

Un sistema suficientemente representativo de la biodiversidad de
México y de su diversidad biocultural es todavía una tarea pendiente. Los diversos autores coinciden en la importancia de las sabidurías tradicionales sin embargo, salvo en el caso excepcional de
Eckart Boege, que por muchas razones parece navegar a contracorriente, el texto no se plantea explícitamente la necesidad de in-
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corporar a los pueblos indígenas a la toma de decisiones respecto
al sistema de áreas naturales protegidas.

5. SE REQUIERE NUEVO PARADIGMA QUE
INCARDINE DIVERSIDAD EPISTÉMICA Y DIVERSIDAD BIOLÓGICA.

El texto no se plantea específicamente el paradigma de la diversidad biocultural, ni la necesidad de reproducir la diversidad epistémica de México.

6. ¿CÓMO PROTEGER LA SABIDURÍA TRADICIONAL?
El libro aporta elementos muy importantes sobre la protección de
los conocimientos indígenas, por ejemplo la relación entre territorio y generación de conocimientos expuesto en el capítulo sobre
su protección jurídica. Sin embargo, la obra no recupera las discusiones y la experiencia internacional, sobre la necesidad y los mecanismos para devolver a las comunidades un adecuado reconocimiento y retribución de lo que han aportado. En ese sentido es
indispensable crear los instrumentos que permitan a las comunidades desarrollar sus competencias e instrumentos para apreciar
plenamente el valor científico, económico y social de sus contribuciones a la investigación científica.

7. ¿SUBSUMIR O ESTIMULAR A LA SABIDURÍA TRADICIONAL?
En general existe un gran rezago sobre la incorporación de los pueblos indígenas a la toma de decisiones. El fomento a la formación
y reconocimiento tanto de los expertos tradicionales (sin formación académica) como el de los investigadores (académicos) integrantes de culturas originarias es fundamental por muchas razones:
abrirnos el acceso a los formatos y contenidos de las sabidurías tra-
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dicionales; permitir la comunicación entre tradición y academia;
posibilitar el diálogo inter-cultural entre investigadores; auspiciar
una auténtica pluralidad epistémica.

8. LOS PUEBLOS COMO SUJETOS DE LA CONSERVACIÓN
Un ámbito particularmente importante para garantizar el éxito
de las políticas de conservación consiste en involucrar a las comunidades locales, fomentar la participación ciudadana y estimular la participación “desde abajo”. Las comunidades locales,
de todo tipo, deben participar en las decisiones de aquellos proyectos o actividades de conservación que les afectan. Expresiones
como “ya nos cayó la reserva” se podrían evitar si los pobladores
afectados por las restricciones fueran tomados en cuenta. Las respuestas comúnmente han consistido en implementar programas
que reparten dinero a los afectados, pero esa tampoco es la solución. Cuando se involucra en la toma de decisiones, la planeación y la implementación de proyectos, a los grupos sociales que
serán afectados por las actividades de conservación los resultados
tienden a mejorar considerablemente. La poca eficiencia de las
estrategias de conservación se debe en muchas ocasiones a que los
grupos más cercanos a los recursos naturales en vez de ser consultados, son privados de la posibilidad de usar sus recursos. La
distribución de beneficios no puede reducirse a un cierto porcentaje obtenido por la venta de un producto debe incluir: compensaciones pérdida de acceso a recursos, mejoramiento de sistemas
tradicionales, capacitación para manejo sustentable, intervención
directa de las comunidades en la gestión de parques y reservas,
reconocimiento y estímulo de iniciativas locales, desarrollo de
habilidades, adquisición y desarrollo de tecnologías, creación de
acervos científicos, reconocimiento moral de autorías, formación
de profesionistas, etc. Los contratos para realizar los proyectos no
dispersan ganancias entre las comunidades locales, que normalmente no cuentan con la escala o las habilidades necesarias para
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realizarlos ellas mismas. Por eso la capacitación y el desarrollo
de habilidades debe ser un elemento central.

9. PARTICIPACIÓN PÚBLICA: LA CLÁUSULA DORADA
DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE CONSERVACIÓN

La experiencia internacional ha mostrado que las políticas tienen
mucho mayor posibilidades de éxito cuando son resultado de auténticos consensos. Para lograr una participación de calidad de los
pueblos culturas originarias y las comunidades locales pueden evocarse por ejemplo las medidas sugeridas por Eneji (2009)108: incardinar la urgencia de los proyectos (regida por los calendarios de
funcionarios que desean hacer carrera) y la ralentización provocada
por la consulta democrática en cada fase; establecimiento de procesos de aprendizaje de ida y vuelta, construcción de instancias de
diálogo; desarrollo de habilidades productivas y financieras; promoción de tecnologías mestizas (locales y universales); las instituciones supranacionales y las organizaciones no gubernamentales
deben aprender a involucrar a las comunidades locales y a dirigir
mejor los efectos organizativos de su intervención desde-fuera.
Cuando se permite que las comunidades tomen sus decisiones en
libertad los proyectos de conservación son mucho más fértiles.
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CORREDORES BIOLÓGICOS COMO
ENLACE ENTRE CONSERVACIÓN
DE LA NATURALEZA E INJERENCIA
SUPRANACIONAL EN AMÉRICA LATINA
Jessica Gabriela arellano lópez

DEL PARADIGMA ANP AL DE CORREDOR BIOLÓGICO.
Ante la crisis ecológica y la advertencia sobre el agotamiento de la
naturaleza y los bienes, recursos y servicios que obtiene el ser humano de ella —agudizado con el modo capitalista de producción,
en el cual se realiza una intensa explotación para sostener las demandas del mercado— diferentes instituciones gubernamentales,
civiles y comerciales impulsaron el desarrollo de políticas ambientales para intentar frenar el irreversible daño humano al medio ambiente. Dichas políticas han evolucionado en respuesta a los fundamentos científicos y tecnológicos que constituyen paradigmas
sobre el uso y conservación de los bienes naturales.
Una de las propuestas aceptadas a nivel mundial como estrategia para la conservación de biodiversidad es el desarrollo de Áreas
Naturales Protegidas, las cuales han evolucionado también, de ser
concebidas originalmente como islas intocadas para la reproducción de los sistemas naturales, a lugares donde se reconoce la presencia humana y su interacción con el medio con posibles aportaciones para su preservación. En esta evolución de paradigma, no
sólo se advierte la necesidad de complejizar el manejo de las áreas
de protección, sino de ampliar su alcance espacial, dando paso al
desarrollo del modelo de Corredores Biológicos, los cuales generan
una especie de redes de áreas protegidas locales y, en algunos paít
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ses, incluso todo un territorio regional “corredor biológico” como
el mesoamericano.
Este capítulo presenta a los Corredores Biológicos como resultado de la evolución del paradigma de Áreas Naturales Protegidas
al de Corredores Biológicos desde dos aspectos: el científico-tecnológico y desde la importancia económica de las regiones de gran
diversidad biológica en el mundo, la cual se evidencia en el interés
de organismos financieros supranacionales por emprender tareas de
conservación ambiental en países periféricos. Así, el Banco Mundial ha sido uno de los principales impulsores de políticas conservacionistas para América Latina, con especial atención en generar
corredores biológicos que enlacen zonas estratégicas —por su ubicación, especies de flora y fauna endémicas, prioritarias, en riesgo
o extinción y los servicios ecosistémicos que brindan— del continente. En este marco se muestra el desarrollo de dos proyectos estatales
de conservación de la naturaleza: el Sistema Nacional de Áreas Protegidas de México y el Programa Nacional de Corredores Biológicos de Costa Rica, en los cuales, el Banco Mundial ha fungido como
impulsor de políticas ambientales y donde los Estados se encargan
de institucionalizarlas al tiempo de convertirse en mediadores entre las organizaciones supranacionales y la sociedad civil.

EVOLUCIÓN CIENTÍFICO-TECNOLÓGICA
El desarrollo de las ciencias ambientales y las propuestas tecnológicas derivadas para la protección y manejo de la naturaleza es un
tema amplio que no pretende ser analizado a detalle en esta investigación. Sin embargo es primordial resaltar una cuestión importante para la comprensión de paradigmas en el manejo de ecosistemas: los debates biológicos y ecológicos sobre la naturaleza
misma y su funcionamiento, de la cual han derivado conceptos,
análisis, modelos de comprensión, generación de problemas ecológicos109 y ambientales110 y un acercamiento a la naturaleza desde el
reconocimiento de su complejidad (Gil, 2007), tendencia al caos
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(Leff, 2004; Cruz, 2009), límites (Leff, 2004; Delgado-Ramos,
2004; Cruz, 2009) y como sistema (Cruz, 2009).
Vinculado al estudio de los sistemas naturales está presente el
desarrollo de herramientas o tecnologías para su investigación, predicción e intervención como son “(…) modelos matemáticos y teorías simples, simulaciones complejas y la praxis de quienes investigan en esta disciplina.” (Cruz, 2009:15). Una parte de esta praxis
es el desarrollo de propuestas para el manejo y conservación111,
del cual se deriva el paradigma de áreas naturales protegidas y corredores biológicos; la complejidad radica en que además de ser
una construcción científica tecnológica, “las áreas naturales protegidas son espacios112 en los que convergen actores, programas,
presupuestos y en ocasiones prioridades que responden a distintos
objetivos y metas.” (PNUMA, 2003: 40).

LA EMERGENCIA DE ISLAS DE CONSERVACIÓN
Las definición de Áreas Naturales Protegidas (ANP), reconocida internacionalmente por la UICN y acuñada por la mayoría de los países de la región de América Latina, Estados Unidos y Europa, es:
“Una superficie de tierra y/o mar especialmente consagrada a la
protección y al mantenimiento de la diversidad biológica, así como
de los recursos naturales y los recursos culturales asociados, y manejada a través de medios jurídicos u otros medios eficaces” (UICN,
1994).” (PNUMA, 2003: 20). El antecedente de las áreas naturales
protegidas se remonta a los estudios y prácticas forestales europeas
del siglo XIX, las cuales abrieron el debate sobre “(…) la destrucción de los bosques y propone acciones de conservación y restauración. Dicha corriente tuvo una pronta influencia en América, que
se reflejó en la declaración de las primeras áreas protegidas en Norteamérica y México.” (PNUMA, 2003: 18).
En América Latina el decreto e implementación de áreas naturales protegidas fue, en la mayoría de los países, durante el siglo
XX y su manejo se corresponde a la evolución de paradigmas de con-

Polifonia2.qxp_Maquetación 1 26/01/15 23:09 Página 125

CORREDORES BIOLÓGICOS COMO ENLACE

t

125

servación, pues de acuerdo con Brenner (2010) ¿qué cuatro períodos en el modelo de áreas protegidas: i) preservation of scenic beauty,
ii) protection of species, iii) biotope protection y, iv) conservation integrated management, donde el primer período inicia en 1850 en
Europa y aproximadamente cada 50 años se dio la transición, aumentando con el tiempo la complejidad y los principios de manejo. Así:
Las Reservas Forestales y los Parques Nacionales fueron las primeras
figuras legales para el establecimiento de áreas protegidas en la región
decretadas en diferentes momentos a lo largo del siglo pasado, con
excepción de México que establece su primera área protegida (Bosque
Nacional el Monte Vedado del Mineral El Chico, Hidalgo, 1899) a finales del siglo XIX. Los países se fueron involucrando formalmente en
la conservación de sus espacios naturales de manera muy desigual dentro de la región. Los que más temprano iniciaron el establecimiento
legal de áreas naturales protegidas (ANP) fueron México (1899), Jamaica
(1907), Panamá (1917), Argentina y Belice (1922). Durante esta primera mitad del siglo XX, Chile (1926), Cuba (1930), República Dominicana (1933), Ecuador (1934), Brasil y Venezuela (1937), Bolivia
(1949) y Colombia (1948) iniciaron también la protección de sus ecosistemas. Posteriormente lo hicieron Guatemala (1955), Honduras
(1957), Nicaragua (1958), Bahamas (1958), Perú (1961), Costa Rica
(1963), Surinam (1966) y El Salvador (1987). (PNUMA, 2003: 18).

Los cuatro períodos antes mencionados pueden situarse en dos
grandes generaciones de ANP, la primera de 1850 a la década de
los años setenta del siglo XX, cuando los objetivos de preservación
se enfocaron a la belleza escénica y a especies representativas de
los lugares. “Las primeras designaciones de áreas protegidas se hicieron para asegurar que, independientemente de cualquier desarrollo humano que pudiera ocurrir, algunos sitios permanecieran
intactos”. (Bennett, x).
La segunda generación de ANP se caracteriza por incorporar
a la sociedad en labores de conservación de los bienes naturales,
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mediante la formula de conservación para el desarrollo. A pesar
de con el tiempo se ha complejizado el modelo e incorporado a los
grupos que las habitan, las áreas protegidas continúan siendo criticadas por ser “islas de conservación en medio de mares de devastación” (García, 2010) y principalmente por una historia de
des-territorialización de las comunidades habitantes mediante el
desalojo, la restricción y modificación de actividades productivas; no obstante, las áreas de protección continúan siendo el proyecto más aceptado e implementado a nivel mundial para el manejo
de los bienes naturales pues, desde la perspectiva de las instituciones supranacionales, “representan en la actualidad uno de los
instrumentos más eficaces para la conservación in situ de la riqueza natural (especies, ecosistemas y servicios ambientales).”
(PNUMA, 2003: 3).

UN DISCURSO SUSTENTABLE
Una pieza clave para comprender la evolución del modelo de áreas
protegidas es la incorporación del concepto desarrollo sustentable
a las agendas gubernamentales, en cuanto a la administración de
territorio, manejo de bienes naturales y principalmente como
apéndice de la economía capitalista. El año 1972 sienta un precedente en el tema de la conservación ambiental y el necesario cambio de paradigma respecto a la concepción y explotación de los
recursos ambientales. “Hacia 1972, un estudio del Instituto de Tecnología de Massachusetts sostenía que la naturaleza era limitada
tanto en los recursos disponibles como en sus capacidades de amortiguar los impactos ambientales.” (Avendaño, 2005: 7). Este nuevo
concepto de límite de la naturaleza se integra a los debates económicos y sociales mundiales, incorporando el tema del desarrollo al
de la conservación ambiental113, lo que deriva posteriormente en
la política ambiental predominante a escala global respecto al manejo del medio ambiente en los países subdesarrollados y su vinculación y responsabilidades por parte de los países industrializados.
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Sin embargo, es hasta 1987 cuando cobra fuerza el concepto de
desarrollo sostenible114.
Así en 1972 se abre un período de producción científica y tecnológica115 vinculada con el auge del movimiento ecologista (Bowler, 1998) para el manejo adecuado de los recursos naturales en
vista de su posible agotamiento, en un contexto de búsqueda de
soluciones para satisfacer la demanda de recursos naturales por
parte del mercado ante la teoría del límite de crecimiento.
Los debates en torno a la incorporación de la variable “sustentabilidad” a las economías nacionales ha continuado, entre los más
importantes encontramos que “(…) en el 2002, en Johannesburgo, se celebró la Cumbre sobre la “nueva globalización” equitativa, incluyente y sostenible, donde se señaló la necesidad de una
“mayor coherencia y coordinación entre las estrategias y políticas
ambientales, sociales y económicas” (PNUMA, 2003: 27). En la Declaración de Johannesburgo “(…) se reafirmó la determinación de
trabajar en aras del desarrollo sostenible y nuevamente salió a la luz
la estrecha relación entre la pobreza y el ambiente.” (Avendaño, 2005:
9). La trascendencia de estos debates en relación con las áreas naturales protegidas radica en que, a partir de ellos, se acentúa la
propuesta de incorporar a los pueblos campesinos e indígenas en
labores de conservación —ecoturismo, unidades de manejo de flora y fauna, entre otras— como vía para disminuir la pobreza en
los países periféricos.

¿HUMANIDAD Y BIOSFERA?
La segunda generación de ANP se sitúa en el contexto de los debates desarrollistas de la década de los setenta y de una construcción
científico-tecnológica en la cual “(…) se totaliza un estudio holístico de los ecosistemas lo que integra la biosfera. Finalmente, se ha
considerado a nuestras sociedades humanas y su relación con la
biosfera, la explotación y los procesos evolutivos que se han implicado lo que conlleva a las percepciones de cada sociedad en rela-
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ción a su entorno y sus calidades de vida (Bolaños F. 1990).” (Cruz,
2009: 10).
Así, el concepto ecológico biosfera constituyó un cambio de
paradigma en el manejo de los bienes naturales a nivel mundial, desde una perspectiva holística y ecosistémica116 que incorpora territorios agrícolas y ganaderos a los espacios de conservación, mediante un diseño de paisaje117 y ordenamiento territorial para que
estos se complementen con zonas núcleo de biodiversidad.
El surgimiento del concepto de Reserva de la Biosfera con la creación
del programa MAB (Man and Biosphere) en el seno de UNESCO fue
un hecho importante ocurrido al inicio de la década de los setenta.
Este concepto dio un nuevo impulso al establecimiento de áreas protegidas con criterios científicos (biológicos) y una visión social de la
conservación de los ecosistemas y el establecimiento de una red mundial de reservas. (PNUMA, 2003: 19).

Las Reservas de la Biosfera son el preámbulo al desarrollo de
corredores biológicos, por su consideración de la complejidad y
aumento en escala espacial; sin embargo las comunidades científicas y ecologista no fueron las únicas interesadas en la conservación de los bienes naturales, la segunda generación de ANP se inscribe en un modo de producción global que requiere garantizar la
provisión de materias primas y servicios ambientales para su funcionamiento, por lo que —principalmente a partir de los años
ochenta— empresas e instituciones supranacionales complementan y participan en el diseño de esta relación entre pueblos y biosfera para la conservación y el desarrollo sustentable, situación que
resulta cuestionable tanto por los intereses de fondo, como porque en nombre de reservas de la biosfera como Montes Azules se
desalojaron grupos indígenas de sus territorios y se da inicio a la
injerencia del elemento (Santos, 1986) económico en la delimitación, usos y valorización118 de los territorios locales, nacionales y regionales en América Latina.
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CORREDOR BIOLÓGICO COMO ESTRATEGIA
PARA LA COMUNICACIÓN DE ÁREAS AMENAZADAS
Y PRIORITARIAS PARA LA CONSERVACIÓN BIÓTICA

A fines del siglo XX se desarrolla y populariza —entre instituciones
conservacionistas, financieras y gubernamentales— el paradigma
corredor biológico como el modelo más acabado para la conservación
ambiental mediante la incorporación de actividades económicas
de diversa índole en los territorios, la cooperación internacional y
transversalidad del objetivo en políticas públicas. La relevancia de
su estudio radica en que este modelo pretende ser adoptado por
la mayoría de los países de América Latina —siguiendo el ejemplo
de Costa Rica como país-corredor-para la reconfiguración económico-territorial a escala nacional y regional.
Los corredores biológicos son un tipo de enlace “natural” entre ecosistemas “(…) para contrarrestar los impactos de la disminución
y fragmentación de hábitats.” (Bennet, p. 5). Si bien los enlaces
se practican cotidianamente por grupos campesinos (mediante
cercas naturales, huertos de traspatio y sistemas agroecológicos
como la milpa), los corredores constituyen una estrategia mucho
más ambiciosa, pues sus escalas espaciales van desde lo local hasta
lo multinacional,
(…) dentro de las cuales se incorporan los enlaces a los planes de conservación. En países desarrollados en forma intensiva, la atención
se centra a menudo en redes locales de corredores de hábitats que
enlazan pequeñas áreas naturales. En otras situaciones, el centro de
atención (…) en la planificación de la conservación se encuentra en
enlaces importantes entre reservas de conservación y en el mantenimiento de la conectividad en grandes áreas geográficas. En una escala
más amplia, otros se preocupan por proteger redes nacionales y continentales para la conservación. (Bennett, p. xiii).

La reconfiguración territorial propuesta —de manera general—
para los corredores biológicos, con la finalidad de conectar paisa-
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jes, ecosistemas y hábitats se conforma de la siguiente manera:
“(…) áreas naturales bajo regímenes de administración especial,
zonas núcleo, de amortiguamiento, o de usos múltiples; proporcionando espacios de concertación social para promover la inversión en la conservación y uso sostenible de la biodiversidad, en esos
territorios.” (Artículo No. 3 del Reglamento a la Ley de Biodiversidad. Decreto Ejecutivo No. 34433-MINAE, Gaceta No. 68, del
8 de abril de 2008, en: SINAC, 2009: 6).

VALORIZACIÓN CAPITALISTA DE ZONAS MEGA-BIODIVERSAS
De acuerdo con Moraes (2009) la producción del espacio conlleva
una valorización del mismo, es decir, se le otorga un valor de acuerdo al trabajo y apropiación que se hace de éste. La segunda generación de áreas protegidas al incorporar a los propietarios de los
territorios —en América Latina la mayor parte de las ANP son propiedad social— a las labores de conservación —mediante un salario y flujos financieros provenientes de instituciones supranacionales como el Banco Mundial— genera una transformación en la
concepción, uso y valorización de la tierra y territorio, pues como
la misma Convención de la Diversidad Biológica (CBD) argumenta: “Vivimos en un mundo cuyo lenguaje predominante es el económico y la valoración universal de las cosas está asociada a principios económicos.” (SINAC, 2009: 8).
Otro componente —además del científico-tecnológico— del
cambio de paradigma a la segunda generación de áreas protegidas
—reservas de la biosfera y corredores biológicos— tiene que ver
con el contexto político-económico, en el cual la naturaleza entra
en un juego de mercado y en el que incluso es considerada como
Capital Natural. Dicho contexto es el de la mundialización del capitalismo, momento en el que se da la apropiación por parte de
los organismos financieros internacionales de las tecnologías para
la conservación ambiental, pues éstas garantizan la reproducción
del sistema, en un modelo que incorpora la naturaleza sin un pro-
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ceso de transformación como parte del sistema de producción-comercialización.
La CBD en sus principios y marco político para la gestión mundial de los bienes naturales reconoce la necesidad de “(…) comprender y gestionar el ecosistema en un contexto económico (…) por lo
tanto, debe dársele en alguna medida un sentido económico a los objetivos de conservación119 (…)” (SINAC, 2009: 8). Así, la economía
se vuelve rectora en la configuración territorial antes descrita, en la
cual organismos e instituciones supranacionales producen espacios
de segunda naturaleza (Smith, 2006), biológicamente megadiversos120, de interés capitalista (Delgado-Ramos, 2004) para labores
de bioprospección, apropiación de recursos estratégicos y materias
primas y comercio-especulación de servicios ambientales.

CORREDORES BIOLÓGICOS COMO PARTE DE UNA
ESTRATEGIA NEOLIBERAL DE CONSERVACIÓN AMBIENTAL

Los corredores biológicos representan la última fase de un paradigma biológico-económico-político orientado a la conservación
y comercio de la naturaleza, dentro de un “(…) esquema de privatización, desnacionalización y saqueo de los recursos naturales, y
en particular bióticos, de Mesoamérica, Latinoamérica y la periferia en general.” (Delgado-Ramos, 2004: 26). Los servicios ambientales se ofrecen al mercado internacional, donde la paradoja
neoliberal radica en que se produce segunda naturaleza —en los
territorios de conservación en América Latina y países periféricos— con una mínima transformación de la misma, actividad avalada y legitimada por convenios internacionales para el uso y conservación de la biodiversidad:
(…) en 1997, la política regional de conservación en ANP se vio fortalecida nuevamente gracias a los acuerdos y orientaciones emanados
de la Reunión de Santa Marta, Colombia, organizada por la Red Latinoamericana de Cooperación Técnica en Parques Nacionales, otras
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Áreas Protegidas, Flora y Fauna Silvestres en donde además de los conceptos históricamente aceptados como objetivos de las ANP se incorporó el tema de los servicios ambientales121.” (PNUMA, 2003: 19).

El pago por servicios ambientales122 —entre otros mecanismos
comerciales— y la incursión de organismos económicos supranacionales se justifican —por las instituciones partícipes en la conservación— con la necesidad de sostenibilidad financiera para las
ANP y por el reconocimiento de la complejidad que supone la biodiversidad misma y por tanto su estudio, gestión y manejo. Sin
embargo, esto parece ser un pretexto para la injerencia de dichas
instituciones en los territorios nacionales privilegiando fines económico-comerciales en la conservación de la naturaleza mediante
los corredores biológicos.
Son nueve los corredores biológicos que se están planteando a nivel
planetario. En América, el Corredor de la Sierra Nevada que se extiende a lo largo de las Rocallosas hasta Canadá, el Corredor Mesoamericano y el de América del Sur. (…) En Europa, el corredor del
Mediterráneo. En África el Corredor del Golfo de Guinea y el de
Mozambique. En Asia, el Corredor de Indonesia y el del Océano Índico. Finalmente, distribuido a lo largo y ancho del Pacífico, el Corredor de las Filipinas, Polinesia y Micronesia”. (Delgado-Ramos,
2004: 37).

Nueve proyectos de escala regional —conformados a su vez
por corredores locales— que reconfiguran territorios —principalmente en sus usos y valorizaciones tradicionales— para brindar
una oferta de servicios y recursos123 —no sólo naturales sino culturales124 y turísticos, situación altamente redituable para los gobiernos y para las corporaciones multinacionales que los impulsan
mediante políticas públicas como el Sistema Nacional de Áreas
Protegidas en México y el Programa Nacional de Corredores Biológicos de Costa Rica, iniciativas del Banco Mundial institucionalizadas por los gobiernos nacionales.
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Mapa de los 4 corredores biológicos para América Latina. (Delgado-Ramos, 2004: 48)

EL BANCO MUNDIAL COMO IMPULSOR
DE CORREDORES BIOLÓGICOS EN MESOAMÉRICA
El Banco Mundial (BM), institución económica supranacional, creó
un Fondo para el medio ambiente mundial en 1991, el cual es un
instrumento de financiamientos no reembolsables para objetivos
ambientales mundiales: biodiversidad de importancia global, reducción de contaminantes orgánicos persistentes, aguas internacionales y degradación de la tierra (Hernández, 2009). El BM funciona a manera de consorcio125, en el que cada país miembro tiene
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una línea de acción principal, donde Estados Unidos de Norteamérica coloca la agenda medioambiental a escala global (Moreno,
2009) invirtiendo hasta el año 2009, 8.6 billones de dólares en
más de 165 países (Hernández, 2009).
La forma en que opera el Banco Mundial es mediante financiamientos y créditos a países en crisis o con deuda pública, los cuales al solicitar un crédito se comprometen con una línea del BM; en
el caso de la agenda de medio ambiente: “(…) los fondos de inversión climáticos tienen condiciones financieras óptimas: muy
baja tasa de interés, venta de tecnologías, etc. La deuda va ligada
a ciertos propósitos; en el caso del Banco Mundial se promueven
proyectos de desarrollo.” (Hernández, 2009).
Bajo esta agenda medioambiental el Banco Mundial promovió
el Corredor Biológico Mesoamericano (CBM) el cual, de acuerdo
con el Senior Environmental del Banco Mundial México, es un
“(…) proyecto de reorientación del desarrollo, no de conservación
(…)” (Hernández, 2009) que enlaza la región mesoamericana,
desde el sureste mexicano hasta Panamá, mediante proyectos de reconversión productiva de ciertos territorios bajo el discurso de sustentabilidad y conservación ambiental, el cual representa para los
detractores de este proyecto:
(…) un saqueo y usufructo que se profundiza y complejiza cada vez
más, no sólo desde actividades de robo per se, sino desde proyectos
de “investigación científica” y de “conservación y desarrollo sustentable”, panorama en el que se insertan, por ejemplificar, las actividades del Grupo Internacional de Cooperación para la Biodiversidad
(ICBG) o proyectos como el Corredor Biológico Mesoamericano (CBM),
fundamentalmente conformados por actores metropolitanos involucrados, directa o indirectamente, en el negocio de las “biotecnologías”,
e impulsados por “organismos internacionales” —como el Banco Mundial—, que efectivamente operan a nivel internacional, pero cuya función es la proyección de los intereses nacionales del hegemón: EUA.
(Delgado-Ramos, 2004: 26).
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Si bien resulta importante ahondar en el estudio del CBM, en
este trabajo se dejará de lado el tema para abordar dos proyectos
nacionales, con participación del Banco Mundial, que contemplan
el establecimiento de corredores biológicos: el Sistema Nacional
de Áreas Protegidas en México y el Programa Nacional de Corredores Biológicos de Costa Rica.

SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS
El Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP) es un proyecto
del gobierno mexicano que tiene como objetivos: proteger la diversidad de ecosistemas del país, el uso sustentable de la biodiversidad y
aumentar el conocimiento sobre ésta (BM, REPORT NO. 23359MB). El
SINAP se crea en 1986, inició operaciones en 1992 con financiamiento de 25 millones de dólares por parte del GEF para crear el
Fondo para Áreas Naturales Protegidas (FANP), se operó desde la
CONANP-SEMARNAT a partir de 1994 y fue reestructurado en 1997,
concluyendo así lo que sería la primer fase de este proyecto, o
SINAP I.
En el año 2000 el FANP se incrementó para incluir cuatro áreas
prioritarias: Tehuacán-Cuicatlán, Cuatro Ciénegas, Alto Golfo y
el Corredor Biológico Chichinautzin126, áreas protegidas que forman parte del proyecto SINAP II127, el cual corresponde institucionalmente al Departamento de Desarrollo Sustentable de la Unidad
para México y Colombia del Banco Mundial. En total, México ha
recibido cerca de 400 millones de pesos por calificar como un país
megadiverso (Hernández, 2009).
Si bien el SINAP II es un proyecto de consolidación para 12 áreas
protegidas en México128, una de las que recibió mayor apoyo fue
el Corredor Biológico Chichinautzin (Rodríguez, comunicación
personal, 29 de enero, 2010), ya que —entre otras cosas— como
reconoce el especialista de medio ambiente del BM no se pueden
decretar más áreas —debido a los conflictos sociales derivados de
las restricciones que supone su manejo— pero es necesaria la conec-
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tividad entre éstas, por lo que el “futuro del país” está en trabajar
en el 80% del territorio que no está protegido y la estrategia que
propuesta por dicha institución es la creación de corredores biológicos (Hernández, 2009).
La Comisión Nacional de Áreas Protegidas, encargada de la
administración de las ANP de carácter federal entre las que se encuentra el Corredor Biológico Chichinautzin y el Corredor Biológico Mesoamericano, reconoce la necesidad de establecer enlaces
entre áreas protegidas como parte de una nueva estrategia de conservación y desarrollo, por lo que en el año 2010 anunciaron el
proyecto de conectar ANP a lo largo de México mediante corredores biológicos, adoptando una tecnología difundida por Conservation International, la Unión Internacional para la Conservación
de la Naturaleza129 y promovida principalmente por el Grupo Banco Mundial.

Mapa del Corredor Biológico Chichinautzin, México. (CONANP, 2009: 42)
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PROGRAMA NACIONAL DE CORREDORES BIOLÓGICOS
El Programa Nacional de Corredores Biológicos (PNCB) es una estrategia del gobierno de Costa Rica para la conservación y uso sostenible de la biodiversidad —mediante la conectividad para las áreas
protegidas (SINAC, 2009)— el cual se decretó en 2006: “El PNCB
nace como parte del compromiso país de [dar] seguimiento a la iniciativa Corredor Biológico Mesoamericano, para cumplir con el
mandato de brindar bienes y servicios ambientales a la sociedad mesoamericana y mundial (…)”130 (SINAC, 2009: 5), por lo que los objetivos de operación de dicho programa, en cada uno de los corredores biológicos contenidos en éste, están íntimamente relacionados a
intereses externos, alineados con el mega-proyecto CBM, operando
y espacializándose localmente a lo largo de este país —mediante
los Programas Regionales de Corredores Biológicos (PRCB) en 10
de las 11 Áreas de Conservación de Costa Rica131 (SINAC, 2009)—
para conformar una especie de país-corredor para el proyecto regional económico de conservación-desarrollo mesoamericano.
La institución encargada de operar el Programa Nacional de Corredores Biológicos de Costa Rica es el Sistema Nacional de Áreas
de Conservación132 (SINAC) el cual es, de acuerdo con su propia definición, “(…) un sistema de gestión institucional desconcentrado y participativo que integra las competencias en materia forestal,
de vida silvestre y áreas silvestres protegidas, del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET) (…)” (SINAC, 2009:
5), pese a que la estrategia de conservación es creada con objetivos
regionales y dirigida por múltiples actores e instituciones —de diversa índole— supranacionales, donde los beneficios de la misma
son enfocados, en mayor medida, a las demandas del mercado internacional de bienes y servicios ambientales.
El gobierno costarricense ha establecido hasta la fecha 37 corredores biológicos, los cuales abarcan aproximadamente 1.753,822
has. (SINAC, 2009), esto es 34% del territorio nacional diseñado y
administrado por instituciones gubernamentales, organizaciones de
la sociedad civil, nacional e internacional, instituciones académicas
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y organismos financieros supranacionales, bajo leyes, acuerdos y convenios nacionales e internacionales, bajo la estructura del Programa Nacional de Corredores Biológicos conformada por:
a) El Programa Regional para la consolidación del Corredor Biológico Mesoamericano.
b) La Red Nacional de Corredores Biológicos de Costa Rica.
c) El Programa Nacional de Corredores Biológicos de Costa Rica - SINAC.
d) Los Programas Regionales de Corredores Biológicos en
las Áreas de Conservación (SINAC).
e) Los Consejos Locales de Corredores Biológicos. (SINAC,
2009: 6).
Un actor clave en esta estructura es el Comité de Apoyo a los
Corredores Biológicos (CACB), el cual forma parte de la Red Nacional antes citada; este comité es el encargado de generar “(…)
insumos técnicos, logísticos y apoyo financiero al PNCB” (SINAC,
2009: 6), es decir, de definir —en gran medida— el rumbo de la
estrategia. Es importante señalar que el Comité de Apoyo está conformado principalmente por instituciones académicas privadas y
organismos financieros internacionales: el Programa de Pequeñas
Donaciones (PPD) del FMAM, el Centro Agronómico Tropical de
Investigación y Enseñanza (CATIE), The Nature Conservancy (TNC),
el Centro Científico Tropical (CCT) y el Instituto Nacional de Biodiversidad (INBio) (SINAC, 2009), que a su vez reciben financiamientos de organismos supranacionales y pueden responder a intereses de mayor nivel jerárquicamente.
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Mapa del Programa Nacional de Corredores Biológicos. (SINAC, 2009: 7)

CONCLUSIONES
1. El cambio de paradigma de Áreas Naturales Protegidas a Corredores biológicos se basa en 2 aspectos: el científico-tecnológico
y por el interés económico en las regiones megadiversas del mundo.
El primero tiene fundamento en una construcción del concepto
de naturaleza como ecosistema, que a su vez se caracteriza por su
complejidad, límites y tendencia al caos; el manejo de este sistema
natural se complejizó también con el discurso del desarrollo sustentable, al incorporar a la sociedad en las tareas de conservación,
inaugurando con las Reservas de la Biosfera la segunda generación
de áreas protegidas.
La influencia del aspecto económico en el cambio de paradigma radica en que, en este período de mundialización del capitalismo, la biodiversidad es considerada como un Capital Natural
comercializable; mediante las áreas protegidas se producen espa-
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cios de segunda naturaleza para la provisión de recursos estratégicos y servicios ambientales, con la mínima transformación de la
misma. La segunda generación de áreas protegidas —en la que se
inscriben los corredores biológicos— genera una transformación
en la concepción, uso y valorización de los territorios a conservar
bajo una lógica asociada a principios económicos orientados por
políticas de organismos supranacionales.
2. El Banco Mundial es impulsor de una estrategia capitalista
de conservación ambiental en América Latina. Corredores biológicos como el Chichinautzin (México), San Juan-La Selva (Costa
Rica) —administrados por la CONANP y el SINAC respectivamente—
y el Corredor Biológico Mesoamericano son parte de la agenda
medioambiental del Banco Mundial para la reconversión productiva de estos territorios; así los corredores son a su vez un insumo
tecnológico de las ciencias ambientales y un proyecto económico
del principal grupo financiero internacional, que se materializa y
concreta en políticas ambientales, las cuales tienen “(…) su propia
naturaleza, insertadas con firmeza en el contexto de la economía
de mercado (…)” (Gil Corrales, 2007: 16), “(…) como un proceso
que borra la frontera entre el estado y el mercado y genera un simulacro de orden social (…)” (Sanz, 2006: 317).
Resulta difícil separar las buenas intenciones ambientalistas
de los organismos supranacionales, de sus intereses económicos
ya que, en el propio discurso institucional, el comercio de los recursos naturales y sus servicios es el eje que brinda importancia
a la conservación de los territorios: de acuerdo con el “Artículo
4, inciso c): Los corredores biológicos (…) tendrán prioridad en
la definición de políticas y estrategias institucionales de conservación, especialmente el pago por servicios ambientales. Decreto
Ejecutivo de la República No. 33106-MINAE del martes 30 de mayo
del 2006.” (SINAC, 2009:6). Esto nos acerca a pensar que en América Latina existe la adopción de una tecnología supranacional,
con eje económico, para la conservación de la naturaleza más que
una adaptación de la misma, acorde a los conocimientos y saberes locales y nacionales.
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3. Los Corredores Biológicos diseñados bajo agendas ambientales de organismos económicos-supranacionales son territorios o
escenarios de ejercicio del poder, donde la injerencia de multinacionales como actores de la conservación constituye un riesgo a la
soberanía nacional y se materializa al superponer un nuevo territorio (el de las Áreas Naturales Protegidas) al previo, con un propuesta diferente de límites, usos y actividades productivas y bajo
un nuevo orden simbólico —el económico “sustentable”— para
la administración territorial.
Otro cambio en la territorialidad, a partir de los corredores biológicos, radica en la ampliación de la escala de conservación, donde
la base son pequeños territorios, las Áreas Naturales Protegidas,
que ahora se integran en una especie de red que configura espacios
regionales destinados a la reconversión productiva, bajo un nuevo
modelo de aprovechamiento de los “recursos” naturales, integrando a las poblaciones campesinas e indígenas para estos fines133, proyecto que se consolida principalmente con el Programa Hombre
y Biosfera, con el cual se convierte a los pueblos indígenas en los
principales actores en el quehacer de conservación, mediante las
llamadas servidumbres ecológicas.
4. Los Corredores Biológicos analizados se operan desde una
mediación del Estado e institucionalización de las políticas ambientales del Banco Mundial. La Comisión Nacional de Áreas Naturales
Protegidas implementa el Sistema Nacional de Áreas Protegidas,
México, proyecto que a la fecha ha recibido del Banco Mundial
cerca de 400 millones de pesos y con éste el Corredor Biológico
Chichinautzin; el gobierno de México aplica así la agenda del BM
en su territorio, con los consiguientes estatutos, formas de operación y normas. Por su parte el Sistema Nacional de Áreas de Conservación de Costa Rica crea y administra el Programa Nacional de
Corredores Biológicos en respuesta a la demanda del Banco Mundial de darle seguimiento a la conectividad propuesta en el Corredor Biológico Mesoaméricano.
Tanto la CONANP como el SINAC adoptaron un modelo de participación pública-privada, que significa la implementación de “(…)
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una gestión pública responsable con la participación del Gobierno,
de la Sociedad Civil, de la Empresa Privada, y de cada ciudadano
interesado (…)”(SINAC, 2009: 5) donde en la práctica se diluye la
responsabilidad y competencias de gobierno frente a los poderes
económicos privados y a una sociedad civil que, en muchas ocasiones, representa a estos mismos poderes. Tal es el caso del Fondo
Mexicano para la Conservación de la Naturaleza (FMCN), ONG “representante” de la Sociedad Civil en México para la toma de decisiones y vigilancia de la operación y transparencia de los fondos
que organismos supranacionales, como el GEF o el Banco Mundial,
otorgan para el manejo de las ANPs pertenecientes al SINAP II. El FMCN
muestra la estrecha relación entre sectores de la sociedad civil y los
poderes económicos privados al estar presidido por grandes empresarios, y donde la sociedad civil afectada —los pueblos campesinos e indígenas de las áreas protegidas— difícilmente tienen posibilidad de ser protagonistas de las decisiones sobre sus territorios.
La participación pública-privada, para la conservación de los bienes naturales en los corredores biológicos, adoptada por los gobiernos mexicano y costarricense y los objetivos de la misma —garantizar espacios de provisión de recursos y servicios ambientales para
el mercado internacional en un proceso de comercio exterior de los
mismos— es parte del modelo económico dominante, en el cual
se diluyen las relaciones entre Estado y mercado, el estado es el mediador entre las trasnacionales y la población (Sanz, 2006), en un
proceso de producción de segunda naturaleza para el abastecimiento de las demandas de servicios ambientales.
De acuerdo con el Programa Nacional de Corredores Biológicos, el mismo SINAC “(…) reconoce que el trabajo en los territorios, requiere de la participación de los diferentes sectores sociales
y que por ello, la institución es solamente un actor más.” (SINAC,
2009: 6); donde el gobierno debería tener un peso y función clave,
la de procurar espacios para el ejercicio de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales de los pueblos que habitan los territorios nacionales y garantizar la soberanía
de los Estados-nación, principalmente ante prácticas que involu-
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cran la participación de múltiples actores e instituciones supranacionales en estos territorios.
5. Corredores biológicos como un paradigma inacabado pues
se contempla la participación ciudadana en la conservación de los
bienes naturales, sin embargo, política ni jurídicamente se les reconoce a los habitantes el derecho a la administración de sus territorios, no se respetan los límites materiales y simbólicos preexistentes, se alteran los usos tradicionales de la tierra y modifican la
valoración de la misma.
Cuando en los programas de manejo de los corredores biológicos se hace referencia al enfoque social de la conservación, generalmente la preocupación se centra en los índices económicos de
la población, por ello, el auge del término desarrollo sustentable se
presenta como vía para el crecimiento macroeconómico. Sin embargo, el enfoque social debería contener muchas otras perspectivas —culturales, políticas, territoriales— que deben ser consultadas con la población, procedimiento que generalmente no se lleva
a cabo —conforme a las formas designadas por los pueblos— en
los estudios, diagnósticos y programas revisados.
Ante este panorama se puede advertir que —a pesar del avance
científico tecnológico en materia ambiental— los proyectos de conservación coordinados por organismos económicos supranacionales (que hasta el momento se conocen) se distancian del objetivo
de conservación al producir territorios naturales, modificando los
usos de la tierra en vez de incorporar formas tradicionales que pueden contribuir de manera mucho más eficaz a la diversidad biocultural. Finalmente, un modelo de conservación internacional que
dirige sus esfuerzos al comercio exterior de bienes y servicios ambientales, con injerencia supranacional como medio para lograrlo,
pone en riesgo no sólo la soberanía de los Estados-nación, sino
que limita e incluso anula la posibilidad de una libre determinación de los pueblos sobre sus tierras y territorio.
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CREACIÓN DE TERRITORIOS DESDE
LAS VERTICALIDADES CONSERVACIONISTAS
Y RESISTENCIAS TERRITORIALES LAS
HORIZONTALIDADES COMUNITARIAS EN
COAJOMULCO, CORREDOR BIOLÓGICO
CHICHINAUTZIN (CBCH)
nirvana maya facio flores

Doña Filomena, conocida partera de Coajomulco, nos índico
que la “fuerza” de los remolinos se expresa según los tiempos
y sus tamaños. Ella afirma haber escuchado decir a los “Tatas”
que los remolinos grandes son “como serpientes con plumas”.
Los remolinos son interpretados, principalmente, por sus
movimientos lúdicos aunque pueden abrigar otros sentidos
(Melgar Bao, et. al. 2003)

Muy cerca de las antiguas vías del tren, ya adentrándonos en el
bosque Coajomulquense, nuestro guía don Teodolfo Castillo nos
mencionaba la diferencia de sentir el clima donde “no hay calor”
al clima donde “sí hay calor”. Él se refería a la parte del bosque
que quedó marcada por las vías del tren y a la parte donde los caminos siguen estando llenos de árboles y de pastos.
Los Coajomulquenses tienen un estrecho vínculo con su bosque y el hecho de que ellos puedan identificar mínimos cambios
en la temperatura, en el aire, en los suelos y en los sonidos responde a un aprendizaje cultural que se encuentra estrechamente
relacionado con el territorio. Partiendo de la experiencia que nos
dejó el contacto con la comunidad consideramos importante aclarar
lo que entendemos por el territorio para posteriormente mostrar su
vínculo con las comunidades que luchan por su reivindicación y
sus vínculos con las prácticas de la conservación en Coajomulco, comunidad nahua en el Norte de Morelos.
t
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I. LA CONSTRUCCIÓN DEL TERRITORIO
El concepto de territorio alude a la apropiación que un actor hace
del espacio a través de un proceso marcado por conflictos y que
no puede escapar a las relaciones de poder. La apropiación del espacio puede ir en dos sentidos: una que responde a cuestiones utilitarias y funcionales y otra que responde a cuestiones de orden
cultural y simbólico. El territorio esta enlazado con la creación y
reafirmación de las identidades sociales territorializadas (étnicas),
con ideas de arraigo, apego y sentimientos de pertenencia socioterritorial (Giménez, 2000). Por otro lado, la creación de territorios puede darse en diferentes escalas:
La casa propia como prolongación territorial de nuestro cuerpo.
La localidad como objeto de afección y apego y cuya función
es la de organizar una vida social de base.
Los territorios intermedios entre lo local y el vasto mundo, las
regiones.
Los Estados-Naciones, que son dimensiones político jurídicas
del territorio.
La cultura, que media la apropiación que los sujetos hacen del
espacio, es observable en dos estados:
Estado objetivado: Objetos, instituciones y prácticas directamente observables.
Estado subjetivado: Internalizado en formas de representaciones sociales y habitus que, en términos de Pierre Bordieu
(1985), son distintivos e identificadores que sirven como esquemas de percepción de la realidad y como guías de orientación de la acción.
Como eje guía del análisis de lo local y de lo medioambiental,
el territorio no puede escapar de los acontecimientos mundiales,
nacionales y regionales. Tampoco puede ser entendido fuera de la
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lógica mercantil que lo configura y lo distingue. El territorio y su
vínculo con el capital a través del mercado conforman un conjunto sistémico de campos de fuerzas interdependientes.

II. EL TERRITORIO COAJOMULQUENSE
Para llegar a la localidad hay que tomar un camión hacia Tres Marías y posteriormente un colectivo que nos lleva hasta el centro de
la población, una vez en el transporte colectivo se inicia el recorrido hacia la ciudad de Cuernavaca y se llega tras una desviación,
a Coajomulco. Las casas del poblado son de madera mayoritariamente aunque hay algunas de cemento, el palacio municipal se
ubica bajando unas pequeñas escaleras y en su marquesina encontramos el nombre de la comunidad y una representación gráfica
de su significado en náhuatl: Cuahuitli: árbol, Ximali: labrar y Co:
lugar, los comuneros lo traducen como: “Lugar donde se labra la
madera”. Lo primero que alberga el Territorio de Coajomulco, entendido como previamente lo explicamos, es una identidad individual y colectiva fuertemente arraigada con el trabajo de la madera134 y, por lo tanto, en estrecho vínculo con bosque.
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Coajomulco se ubica al Noroeste del Estado de Morelos y
forma parte del municipio de Huitzilac. Su territorio se compone
de 6,500 has (dato proporcionado por los comuneros en comunicación personal, enero 2010) de las cuales ocupan para la producción agrícola sólo 1,000 que ellos denominan como tierra buena.
Las otras 5, 500 has corresponden al bosque que ellos se dedican
a cuidar. Al recorrer el bosque y preguntar a los comuneros por sus
tipos de árboles, encontramos que la parte norte se compone de
una vegetación mixta de pinos y encinos mientras que la parte sur
es predominantemente de encinos. La segunda cosa que compone
al territorio Coajomulquense es un estrecho vínculo entre utilizar al
bosque y cuidar de él, práctica antigua que, ante la actual entrada
de las políticas de conservación, representa una forma de lucha para los comuneros.
Para nuestra comunidad de Coajomulco, el reparto agrario y
la dotación de tierras finalizó hasta el año de 1947, cuando le fueron restituidas 6253. 90 has de terrenos comunales (AGRA, expediente 276.1/153 deslindes comunales toca 1) que hasta esa fecha
habían estado peleando contra las comunidades fronterizas de Gabriel Mariaca (posteriormente Santa Catarina), Topilejo y Ocotepec. Por que no se encontraban claros los límites de cada comunidad dando lugar a conflictos en torno al aprovechamiento de
los montes.
Al platicar con don Sixto y preguntarle por qué pensaba él
que la gente se dedicaba a cuidar el bosque, él nos narraba historias
de luchas de sus abuelos por defender sus tierras frente a los invasores de Huitzilac, de Santa Catarina, y de otras comunidades, él
piensa que la comunidad recuerda estos hechos históricos y, en memoria de las luchas de sus abuelos, cuida y defiende a sus tierras.
Esta memoria histórica representa una parte importante del territorio Coajomulquense.
Las actividades productivas de la comunidad consisten en el
aprovechamiento de los productos que ofrece el bosque, entre ella
podemos encontrar la venta de tierra de hoja135, la recolección de
plantas medicinales, flores, hongos y raíces136, la venta de madera
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en rollo137, el cultivo de la milpa entendida ésta como la forma mesoamericana de diversificar la actividad agrícola y una forma de
resistencia cultural que alberga conocimientos ancestrales, el cultivo de avena forrajera y la práctica de los huertos tradicionales de
traspatio. Entre otras actividades además de las mencionadas, esta
diversidad productiva representa la base de la subsistencia comunitaria, su posibilidad de reproducción social y sus vínculos con
mercados, y por lo tanto, imaginarios urbanos. En este sentido, el
territorio representa el sustento de su vida material y la posibilidad
de su continuación social.
El uso simbólico de los territorios sagrados y la interpretación
del vínculo emocional de las personas con los lugares, estudiado
principalmente por la Geografía cultural francesa de última mitad
del siglo XX en la llamada Geografía de la Percepción, se vale del concepto de paisaje más que por el del territorio por encontrarse éste
más estrechamente vinculado a los aspectos perceptuales y vivenciales de la relación humana con el espacio. Paisaje que permite,
además, aludir a una connotación más estética del espacio dejando
de lado la carga política del territorio.
En Coajomulco encontramos prácticas referentes a la sacralidad vivencial cotidiana plasmadas no sólo en un terreno fijo, pensamos que éstas prácticas territoriales se extienden a una visión, un
sueño, una aparición extraordinaria, es decir algo que no es tangiblemente observable pero que proyecta a un nivel simbólico su
territorialidad.
Entre las formas simbólicas constitutivas del paisaje sagrado
podemos encontrar: a los remolinos que responden además a
las condiciones climatológicas y orográficas del Corredor Chichinautzin y el rebote de los vientos del sur (Broda, 1991); estos
remolinos de aire dibujan imágenes de serpientes con plumas
(Melgar, 2003) muy relacionadas con “los aires” en sus advocaciones de protectores; la parte opuesta, la otra fuerza es representada por las serpientes de agua que bajan de los cielos, tomando
la forma de trombas o chubascos con fuerzas destructoras devastadoras. Los remolinitos, como los llama doña Filomena, corren
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hacia el volcán a reportarse con sus superiores sobre lo que han hecho en la tierra.
Así se presenta, entre otros ejemplos, una construcción geográfica que alude a un espacio heterogéneo, múltiple, complejo y diverso. Es decir, una ruptura con la cultura de los ángulos rectos derivada de la construcción del espacio a partir de nociones Euclidianas.

III. EL PROYECTO SINAP II DENTRO DEL CBCH: VERTICALIDADES
Como mencionamos anteriormente la construcción de territorios
no puede escapar de las relaciones de poder que enmarcan su proceso de consolidación. Es así que, en un mismo espacio geográfico
pueden existir dos territorios distintos que albergan las aspiraciones,
prácticas y marcos de acción (entiéndase en unos casos leyes, legislaciones y en otros derechos consuetudinarios o instituciones comunitarias) de diferentes actores. Estos territorios en algunos casos se
empalman, se contraponen, se superponen o se anulan, más siempre debemos tener muy en consideración que la balanza se inclinará
todas las veces hacía el actor que detente el elemento del poder.
La creación de espacios de conservación en América Latina representa un claro ejemplo de estas prácticas de poder que, muchas
veces, no se corresponden con las necesidades de las comunidades,
dueñas de los territorios, en las que llegan a imponer sus sistemas
legales, epistémicos y políticos. La idea de verticalidades alude a fuerzas centrifugas que reconfiguran la lógica de las localidades en las
que impactan sus efectos de acción, a través de este concepto explicativo podemos comprender el vínculo mencionado entre las localidades y los organismos transnacionales que, aparentemente, se
encuentran tan distantes como el Banco Mundial (BM), el Programa de Naciones Unidas por el Medio Ambiente (PNUMA), la Unión
Internacional por la Conservación de la Naturaleza (UICN) y otros.
Santos nos dice que las verticalidades no son más que puntos
en el espacio que, separados unos de otros, aseguran el funcionamiento global de la sociedad y la economía (Santos, 2000, p. 239)
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al ser vectores de una racionalidad superior y de un discurso pragmático, los sectores hegemónicos crean a partir de ellas un orden
obediente, cotidiano y disciplinado. De esta manera en los componentes del espacio se encuentra toda la carga del poder político
y económico bajo las fuerzas, coercitiva e informacional de dichas
verticalidades.
El territorio comprendido por el espacio forestal del Norte de
Morelos fue declarado como un Área Natural Protegida en 1988
consolidando así un espacio de conservación que buscaba proteger
sus características físicas que le permiten fungir como punto importante para la captación de agua, como hábitat de especies endémicas y como freno a la conurbación entre la ciudad de México
y Cuernavaca. En el año 2000, por sus características sociales, biológicas y su importancia geográfica, el CBCH entró a formar parte
del financiamiento otorgado por el Banco Mundial a partir del proyecto Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas en su segunda fase (SINAP II).
Las características territoriales en el CBCH del SINAP II138 constituyen puntos de desagregación para las comunidades en las que
impactan sus acciones ya que de su lado se encuentra la balanza
del poder. Por medio de planes de acción enfocados a la conservación de recursos, implementación de prácticas productivas adecuadas, proyectos sociales que fomenten el desarrollo sustentable y configuraciones territoriales que dejan de lado los usos tradicionales,
este proyecto reconfigura las realidades sociales comunitarias.
Bajo su lógica, por medio de la idea de manejo adecuado es posible hermanar el aprovechamiento económico con el cuidado de
los recursos naturales sin tener que cambiar las prácticas productivas. “Pero aunque se piense que sólo con mayor crecimiento se
puede dedicar más dinero a resolver la cuestión ambiental, puesto
que mientras más crecimiento haya, mayor es el nivel de deterioro,
depredación y extinción de los recursos naturales, la realidad es que
ocurre precisamente lo contrario (Torres Carral, 2009, p. 27)
Con respecto a la configuración de territorio, y al hablar de un
ANP que se encuentra totalmente poblada la estrategia planteada por
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el SINAP II considera fundamental la inclusión de la población en el
desarrollo y puesta en práctica de estrategias. El éxito o fracaso de
una estrategia en materia de desarrollo sustentable depende en gran
medida de los instrumentos de participación con que ésta cuente
(Dourojeanni, 1997). Estos elementos pueden representar acciones
equitativas, si la estrategia fue decidida democráticamente por todos los actores involucrados, o en imposiciones autoritarias cuando,
al no haber un consenso, se recurre a la fuerza para hacerlas viables.
A continuación presentamos un cuadro que, tomado del documento SINAP II, nos muestra lo que a su consideración representan los problemas sociales del ANP.

Problemática Social

Estrategia Social

Cambios en los patrones de cultivo

Sub-proyecto: como parte de los

ocasionados por las presiones del

planes de desarrollo sustentable

mercado de la Ciudad de México

comprende un plan piloto para res-

han desplazado a los cultivos tra-

tablecer los patrones tradicionales

dicionales por los comerciales co-

de cultivos alimentarios.

mo: avena, jitomate y nopal.
Los cambios en los cultivos han

Como parte del mismo sub-proyec-

ocasionado mayor presión sobre el

to existe la idea de crear viveros

bosque para su transformación en

municipales y comunitarios para la

tierras agrícolas.

reforestación.

La tenencia de la tierra trae con-

Se propone la participación de los

flictos entre comuneros, comuni-

comuneros, por medio del Consejo

dades y propietarios privados. Las

Asesor, en el componente para la

practicas de apropiación clandes-

Protección de la Tenencia de la Tie-

tina y los fraccionadores privados

rra con el fin de dirigir el crecimien-

se han vuelto muy poderosos, será

to urbano de la Ciudad de México

difícil reforzar el plan de manejo

y de Cuernavaca. El director del co-

sin un fuerte apoyo político.

rredor incorporará un especialista
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en desarrollo social y promotores
comunitarios para este rubro.
La deforestación, la erosión y la per-

Los planes de desarrollo sustenta-

dida de fuentes de agua, agrava-

ble incluyen los componentes de:

dos todos por el crecimiento ur-

promoción de un modelo adecua-

bano irregular, afectan y amenazan

do de ganadería y proyectos fores-

seriamente al ANP.

tales participativos.

El ANP funciona como una dirección técnica encargada de
administrar los proyectos que tendrán financiamiento dentro
del ANP. Estos proyectos son creados por las propias comunidades, con apoyo del equipo técnico, y entran en concurso para ganar el financiamiento. Del 2007 al 2009, el CBCH financió 33
proyectos comunitarios nombrados como inversión para el desarrollo, de el número total 23 estaban dedicados al ecoturismo
(CBCH, 2009, pp. 23-25). De los pagos por servicios ambientales del 2005 al 2010, Coajomulco se benefició por la cobertura
de 1,210.8 has con un monto, 363,240.00 miles de pesos (CBCH,
2009 pp.26-27)
El dato relacionado con el ecoturismo como proyecto de desarrollo sustentable, en palabras del director del CBCH (comunicación personal), permite crear a su alrededor todo un proyecto de
conservación de recursos destinados a conservar el paisaje para ofrecer al turista. A la par de su implementación se proponen proyectos de restauración, de manejo de vida silvestre (a través de Unidades de Manejo Ambiental-UMAS), y proyectos de capacitación
para las poblaciones locales con fines de dar atención adecuada a
los turistas.
Bajo esta lógica, el territorio cobra un valor de no uso, la noción geográfica clásica de paisaje asociada a la estética naturalista
del siglo XIX cobra de nuevo importancia bajo la óptica territorial
del ecoturismo para valorar a la naturaleza, que en ésta lógica incluye a los pobladores, como un espectáculo estético.
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Con el ecoturismo, el territorio local se vincula a procesos que
escapan de la lógica regional extendiéndose hacia las ciudades vecinas o hacia los turistas de aventura internacionales. La dependencia hacía una actividad del sector terciario acarrea peligros como
el abandono del campo y de la consecuente soberanía alimentaria,
la pérdida de conocimientos tradicionales que se recrean en el contacto cotidiano con el medio ambiente desde tres ópticas: la cosmogónica, la productiva y la práctica (Toledo, 2001). En el ecoturismo se pierde la posibilidad de recrear ese contacto cotidiano
poniendo, con esto, a los conocimientos tradicionales fuera de sus
marcos de reproducción: la práctica y la oralidad.

IV. HORIZONTALIDADES EN COAJOMULCO:
LA RESISTENCIA CULTURAL.
A diferencia de las verticalidades, como parte del todo, las horizontalidades son características de la región y del territorio. Como
en la definición tradicional de región son entendidas como extensiones formadas de puntos que se agregan sin discontinuidad.
Desde la idea de región funcionan como contrafinalidad a la finalidad impuesta desde fuera, desde lejos y desde arriba. Esta contrafinalidad es localmente generada desde un orden cotidiano y
conforme y son simultáneamente el lugar de la ceguera y del descubrimiento, de la complacencia y del conflicto dependiendo de
la forma en que las comunidades regionales tomen y asuman o analicen las acciones provenientes del todo.
La principal horizontalidad que encontramos en Coajomulco
corresponde al derecho territorial, es decir al derecho de posesión de
terrenos dentro de la comunidad. Sólo los comuneros cuentan con
la posibilidad de obtener un pedazo de tierra para trabajar, basta
con que escojan le tierra y construyan un tecorral139 para que los otros
comuneros sepan que ese pedazo de tierra será trabajado por alguien.
Si algún comunero vende un terreno a un fuereño, inmediatamente sería desconocido por la comunidad (comunicación personal).
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Ese fuerte arraigo hacia el interior nos habla de la existencia de
instituciones fuertes que conforman fuertes fuerzas centrípetas que
impiden la total desagregación comunitaria por la acción de las externalidades. Instituciones como la asamblea comunitaria, la ayudantía municipal, los de bienes comunales, la policía comunitaria,
un grupo de jóvenes que trabajan por mejorar la comunidad y otras
que nos falta descubrir, cohesionan a los comuneros y les proporcionan algunos marcos de acción.
La tradición ancestral de manejo de un territorio complejo
compuesto por suelos andosoles140, pendientes, terrenos irregulares
y cambios altitudinales que se asocian a diferentes microclimas. Los
comuneros nos referían un manejo agrícola diferenciado que corresponde a la identificación de tipos de clima, de tierra y de tiempo. En lo que ellos llaman, tierras altas siembran en un ciclo largo
en el que la siembra inicia en el mes de marzo, de ahí se va bajando
hasta llegar a las tierras muy cerca de la comunidad en las que se
siembra en abril, “ya como de costumbre ya sabemos que es el mes
de marzo la parte de arriba, luego así ya viene bajando la siembra,
ya a fines ya toca acá más cerca, mes de abril ya por aquí, ya sabemos…” (Comunero de Coajomulco, comunicación personal). Arriba es más frío que abajo y por lo tanto las cosas tardan más en crecer.
Este manejo diferenciado del espacio incluye un manejo diferenciado del tiempo, ambos componentes se acompañan con una
amplia gama de conocimientos relacionados al ciclo agrícola, a las
técnicas de observación de los procesos de siembra y de cosecha
“Cuando el maíz va ya así le echamos la tierra, le llamamos escarda
para que tenga un mejor desarrollo el cultivo” (Comunero de Coajomulco, comunicación personal), a la sensibilidad con respecto
a los cambios de clima y a prácticas relacionadas con lo simbólico.
En referencia a las prácticas simbólicas, los comuneros nos
contaron que existen personas que pueden hablar con los señores
del tiempo y avisarles en qué momento exacto se debe sembrar y
en qué momento exacto se debe cosechar. Esta ritualidad sagrada
cierra el ciclo horizontal que corresponde el eje de la vida comunitaria articulado a partir de la imbricación de prácticas agrícolas
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de manejo diferenciado de tiempo y espacio, cuidado del bosque141,
significación simbólica del espacio142, y prácticas rituales.
Ante la posición histórica de dominados, la continuidad de su
cultura material, económica y simbólica ha resultado posible por medio de las prácticas cotidianas que permiten su reproducción y su
transmisión. Los comuneros se quejan de las imposiciones autoritarias por parte de las autoridades ambientales, la falta de diálogo con
el director del CBCH, y el continuo avance de las fronteras de la zona
núcleo que se encuentra en su territorio. “Sólo pedimos que nos
dejen trabajar, nos vienen bordeando, bordeado ya van por acá…
por allá” (Comunero de Coajomulco, comunicación personal).

V. CONCLUSIONES
¿Cómo amenaza el SINAP II a los conocimientos tradicionales y
cuál es su impacto en sus sistemas de reproducción? Nos ayudamos
del estudio y análisis del territorio y de las fuerzas que actúan dentro de él para entender que las fuerzas que vienen de fuera, cargadas de poder, obligan a las localidades a reconfigurar sus lógicas
internas para poder tomar decisiones con respecto a dichas fuerzas.
La principal fuerza centrifuga se relaciona con el manejo y
apropiación que el CBCH hace del territorio y la principal forma
de cooptar a los comuneros es por medio de incentivos económicos. El ecoturismo representa una alternativa relativamente fácil
para estas comunidades empobrecidas pero no significa una estrategia que pueda beneficiar por igual a los comuneros ocasionando,
con esto, una fragmentación interna.
El estrecho vínculo entre los conocimientos tradicionales y el
territorio es explícito, así que el principal problema al enfrentarse
al SINAP II es en este sentido de lucha de poder, de imposiciones,
falta de diálogo y un proceso de gestión que no es democrático,
incluyente y participativo para con las comunidades.
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Imagen de una porción de terreno en el bosque de Coajomulco
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LA ESTACIÓN BIOLÓGICA DE CHAJUL:¿UN
PROYECTO INTEGRAL DE CONSERVACIÓN?

emilia cordero oceGuera

Desde la carretera fronteriza entre Chiapas y Guatemala, a unos
kilómetros del entronque que lleva a Boca de Chajul, se empiezan
a ver grandes planicies taladas que se utilizan para el cultivo y la
ganadería.
Un retén militar da paso a una pequeña carretera que lleva al
ejido. Siete kilómetros más adelante se pueden observar grandes
letreros del gobierno federal que anuncian el progreso del lugar.
El visitante primerizo se sorprenderá al encontrar un peculiar boulevard que le da la bienvenida a este ejido, ubicado en la ribera del
río Lacantún. Desde 1960 campesinos de Guerrero, Oaxaca y Michoacán comenzaron a colonizar la zona después de recibir tierras
en la región, pronto descubrieron que el territorio era impenetrable puesto que las únicas vías de acceso eran el río o el aire. Estos
migrantes llegaron a la ribera del río en avionetas por lo que construir una pista de aterrizaje fue necesario para su supervivencia.143
Esta construcción que, tiempo atrás fue una vía de acceso, actualmente constituye la avenida principal.
Javier de la Maza Elvira es biólogo y Director de Natura y Ecosistema Mexicanos, ONG que dirige la Estación Biológica de Chajul,
adentrada en la selva144 de la Reserva Integral de la Biosfera Montes
Azules a 200 metros de la ribera del río Lacantún. En 1979 entró
en avioneta a la zona atraído por su importancia para los estudios
lepidopterológicos145. Compró una pequeña casa, se estableció en
t
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el ejido y la ocupó como base para sus recorridos en busca de mariposas. El ejido Boca de Chajul es un lugar de gran diversidad de
lepidópteros a un mismo nivel de altura146, investigaciones previas
llevaron a los hermanos de la Maza147 y a otros lepidopterólogos a
descubrir la singularidad de la zona, razón por la que decidieron
adentrarse en la región. Sus excursiones les hicieron ver la obvia
devastación de la selva, lugares donde solían colectar mariposas
con su padre cuando eran niños habían dejado de existir. Y es así,
platica Javier, “que me metí yo a lo que era todo el manejo de áreas
naturales protegidas, establecimiento de parques nacionales, reservas, todo eso” (De la Maza, 2009).
En 1978, un año antes de que Javier llegara a Boca de Chajul,
se había decretado la Reserva de Montes Azules. Sus recorridos por
la zona le revelaban que los recién llegados ejidatarios cultivaban
libremente del lado de la Reserva, ya que no tenían notificación
alguna de las nuevas restricciones, y que la deforestación empezaba
a ser preocupante. “En México parecía que se establecía un decreto
presidencial y con eso ya, como obra de magia, se conservaba” dice
Javier con un tono irónico y sigue, “para poder conservar hay que
estar ahí todos los días, tener un equipo de trabajo todos los días
que esté vigilando, que esté interactuando con la gente que vive aledañamente a esto, entonces así fue como surgió la idea de poner
la Estación148. La idea fue establecer una cabeza de playa que hiciera
frente a los embates de la destrucción y mucha de nuestra energía y
presupuesto se va en tratar de que esas invasiones no se den porque
una vez que entran, sacarlos es toda una negociación que ya tiene que
ver con tintes políticos” (De la Maza, 2009). El objetivo principal
de Natura Mexicana es conservar la gran área de selva que conforma la Reserva Integral de la Biosfera Montes Azules, los métodos
que se utilizan, sin embargo, tienen consecuencias complejas.149
Para Javier, una de las grandes limitantes de la conservación
en México es el propio gobierno federal. Esto se debe a que después de hacer decretos a favor de la conservación, se abstienen de
destinar los recursos necesarios para que se puedan ejercer. De 1995
al 2000 Javier de la Maza Elvira fungió como Director de Áreas
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Naturales Protegidas en la Secretaría de Medio Ambiente que estaba a cargo de Julia Carabias, importante y ferviente colaboradora
de Natura Mexicana. Durante ese tiempo se dieron cuenta de las
deficiencias del sistema, Javier comenta: “cuando se empezaron a
proponer nuevos decretos, a la gente de Secretaría de Hacienda,
nosotros les decíamos, si tú aceptas firmar el decreto tienes que aceptar dar las previsiones presupuestarias para que se opere el área, por
que no es que el sector ambiental esté estableciendo áreas protegidas
fuera del contexto del gobierno federal, se están estableciendo áreas
protegidas para que la reforma agraria respete, para que Hacienda
destine recursos para poderla administrar, para que SEDESOL también entre con las comunidades aledañas para que vivan mejor”
(De la Maza, 2009). En ese tiempo, gracias a las gestiones realizadas por Javier y su equipo de trabajo, la zona protegida de la Reserva Integral de la Biosfera Montes Azules creció.150 Se decretaron
nuevas Áreas Naturales Protegidas en los alrededores como la Reserva Lacantún, sin embargo, Javier aún lamenta no haber podido
decretar protección similar para la zona de Marqués de Comillas.
El proyecto que lleva a cabo Natura Mexicana desde la Estación Chajul tiene como primer objetivo conservar las Áreas Naturales Protegidas, secundariamente se trabaja en la conservación
de las áreas de vegetación primaria que aún quedan en las zonas
aledañas a la Reserva; en el caso de Montes Azules, Marqués de
Comillas funciona como un área de contención. Para poder lograr
estos objetivos desarrollan actividades de educación ambiental con
las comunidades, de capacitación con grupos de ejidatarios o profesionistas que se interesan en temas como el manejo de recursos
naturales, áreas protegidas, ecoturismo, corredores biológicos151,
entre otros. “Aquí, dice Javier, tratamos que los ejidatarios vía actividades económicas no destruyan la selva, que conserven las selvas que quedan en la parte de los ejidos y del lado de la reserva”
(De la Maza, 2009).
En el momento de mi visita a la Estación Chajul había tres proyectos en proceso. En el ejido Galacia (aproximadamente a 10 km
de Boca de Chajul hacia el este, retirado de la ribera del río La-
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cantún) se estaba construyendo un hotel ecoturístico, con financiamiento de la ONG, que al finalizarse quedaría en manos de ejidatarios capacitados por Natura Mexicana para recibir al turismo
aventurero que buscara pasar unas bellas vacaciones en un ejido del
sureste chiapaneco.
En el ejido Flor del Marqués (a aprox. 15 km de Boca de Chajul, fuera de la ribera del río Lacantún) se organizó un campamento de conciencia ecológica para jóvenes profesionistas de la ciudad.
El ejido, con trabajo comunitario, armó la infraestructura del campamento y Natura los capacitó para que recibieran a los turistas y
les mostraran las bellezas de su selva. Se organizaron dinámicas en
las que integrantes de Natura les enseñaban a los ejidatarios cómo
debían tratar a los turistas, cómo debían interactuar con ellos e incluso cómo debían hablarles de su selva.
Estos dos proyectos reciben financiamiento del Banco Mundial
(BM) y del Fondo Mundial para el Medio Ambiente (GEF) a través
de la SEMARNAT y de Natura Mexicana dentro de un programa
que se llama Pago por Servicio Ambiental: los ejidatarios conservan su selva y se les da dinero a cambio. Las parcelas conservadas
son monitoreadas a través de recorridos, se hacen imágenes satelitales de dichas áreas y se van formando polígonos. La finalidad
es crear corredores de áreas conservadas.
En Playón de la Gloria (a 7 km de Boca de Chajul sobre la ribera del río Lacantún) se lleva a cabo un proyecto de Mariposario.
Los ejidatarios de la localidad que participan en el proyecto son capacitados en todas las áreas necesarias: en la construcción del mariposario, como guías del mismo, como colectores de mariposas y
para hacer artesanías con alas de mariposas. La ONG puso el dinero
para construir el taller de artesanías y el mariposario y los ejidatarios ponen la materia prima: las mariposas. Los participantes del
proyecto que trabajan como colectores reciben capacitación constante de integrantes de Natura Mexicana. Se les presentan exposiciones sobre la biología de las mariposas, sus ciclos de vida, su clasificación dentro del reino animal y su denominación científica. Ellos
deben aprender los nombres científicos de las mariposas para des-
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pués poder clasificarlas de acuerdo a su familia, género y especie.
Para algunos es difícil relacionar estas enseñanzas con su realidad,
pero se repara poco en ello, es más importante seguir colectando
mariposas para que la pequeña empresa siga adelante.
El objetivo final de estos proyectos, desde la perspectiva de Natura Mexicana, es que los ejidatarios tengan un ingreso económico
extra que les permita conservar la selva y no la utilicen como medio
de supervivencia. Sin embargo, se pasan por alto muchos aspectos
de interacción entre concepciones de vida distintas. Se podría afirmar que no hay un proceso de comunicación horizontal entre ejidatarios y científicos-ambientalistas.
En el ejido Boca de Chajul, sucede algo similar. A pesar de que
varios de sus habitantes trabajan en la Estación no parece existir una
transmisión recíproca de conocimientos. La Estación no es parte
de su realidad, y el ejido no es parte de la realidad de aquellos que
habitan la Estación. La idea de una conservación integral de la
selva aún no es algo común entre ejidatarios y ambientalistas.
Emprendo mi camino de regreso a la realidad citadina con la idea
de que la Estación Biológica de Chajul es un buen proyecto de conservación a pesar de sus métodos. En la carretera, de reojo, alcanzo
a ver un enorme basurero en medio de la verde selva. Mi ceño se
frunce y pienso ¿no se supone que la conservación nos debe beneficiar a todos?, ¿cómo conciliar la protección de la selva y la existencia integral de una comunidad?, ¿cómo conciliar el conocimiento del científico con el del campesino o el indígena?, ¿cómo
crear una idea de conservación sin paternalismos, aprender y enseñar al mismo tiempo? ¿Cómo conservar la selva para sustentar a
la humanidad?
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El Sr. Caralampio, cuidador del mariposario de Playón de la Gloria,
Marqués de Comillas, Chiapas

Río Lacantún y Reserva de la Biosfera Montes Azules

Polifonia2.qxp_Maquetación 1 26/01/15 23:09 Página 171

LA ESTACIÓN BIOLÓGICA DE CHAJUL

t

Mapa de Marqués de Comillas y la Reserva de la Biosfera Montes Azules
(tomado de De la Maza, et al., 1985)
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LA RESERVA DE LA BIOSFERA EL TRIUNFO
ANTE LA VULNERABILIDAD AMBIENTAL:
ENTRE LA MINERÍA, LOS DESASTRES
NATURALES Y LA CARENCIA DE
PARTICIPACIÓN SOCIAL
león enrique Ávila romero152

Hablar del estado de Chiapas es describir un mundo lleno de contradicciones ya que posee abundantes recursos, algunos incluso
estratégicos “que servirían para sentar las bases de un desarrollo
económico sustentable”, sin embargo, y debido a una relación histórica desigual, sólo ciertos sectores de la población se han visto
beneficiados en el acceso a dichos recursos.
Considerada la última frontera, y con una fuerte distancia geográfica y política respecto al centro del país, el estado de Chiapas
en algunos momentos de su historia ha tenido sus propias dinámicas económicas, sociales y políticas a contracorriente del “centro” del país.
El estado de Chiapas tiene amplias regiones predominantemente indígenas, las cuales por la construcción sociopolítica han
quedado afuera de los beneficios del “desarrollo”, y consecuentemente en las cuales la pobreza y la marginación sentaron raíces
estructurales.
Chiapas es un estado que históricamente ha estado ligado a
procesos de extracción de materias primas, los recursos estratégicos
con los que cuenta el estado son significativos: el petróleo, el gas,
la existencia de amplios recursos hídricos, sumados a la posibilidad
de su conversión en energía eléctrica, ha ocasionado que las empresas trasnacionales pongan su atención en las tierras ejidales y
comunales del estado.
t
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El Subcomandante Insurgente Marcos, en el texto de Chiapas,
el sureste en dos vientos, una tormenta y una profecía explica la situación del estado de la siguiente manera:
Por miles de caminos se desangra Chiapas: por oleoductos y gasoductos, por tendidos eléctricos, por vagones de ferrocarril, por cuentas bancarias, por camiones y camionetas, por barcos y aviones, por
veredas clandestinas, caminos de terracería, brechas y picadas; esta tierra sigue pagando su tributo a los imperios: petróleo, energía eléctrica,
ganado, dinero, café, plátano, miel, maíz, cacao, tabaco, azúcar, soya,
sorgo, melón, mamey, tamarindo y aguacate, y sangre chiapaneca fluye
por los mil y un colmillos del saqueo clavados en la garganta del sureste mexicano. Materias primas, miles de millones de toneladas que
fluyen a los puertos mexicanos, a las centrales ferroviarias, aéreas y camioneras, con caminos diversos: Estados Unidos, Canadá, Holanda,
Alemania, Italia, Japón; pero con el mismo destino: el imperio. La cuota
que impone el capitalismo al sureste de este país rezumba, como
desde su nacimiento, sangre y lodo153.

La nueva ley agraria Mexicana, reformulada en 1992, permite
la compra-venta y renta de tierras ejidales y comunales; esto aunado a un nuevo ciclo de acumulación capitalista basado en los
elevados precios de algunos metales y en el desarrollo de nuevas
tecnologías de explotación minera favorecieron un “boom” de concesiones en nuestro país.
Es así, que en el estado de Chiapas se han otorgado un total de
97 concesiones desde el 2000 hasta agosto del 2009 con un total
de 1 115 130.447 hectáreas que representan el 15.21% del territorio estatal. 37 de las 97 concesiones —el 38% del total— son
vigentes hasta la década del 2050. De todas estas concesiones 4
terminan en el año 2054 y se ubican en 3 municipios (Escuintla,
Pijijiapan y Solusuchiapa donde está la inmensa mayoría de las hectáreas concesionadas hasta el 2054). Para el año 2058 se termina
una sola concesión otorgada por 50 años a la canadiense Linear Gold
con un proyecto minero que abarca en 29,700 hectáreas en el mu-
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nicipio de Motozintla. Y para el 2059 se terminan 5 las concesiones
otorgadas por 50 años ubicadas en 3 municipios (Frontera Comalapa, Tapachula y Acacoyagua) por un total de 6,891.44 hectáreas.154
En Chiapas existen inversiones mineras de 2 países extranjeros
claramente identificados: Chile y Canadá, esta última cuenta con
4 empresas trasnacionales presentes en la entidad a las cuales se les
otorgaron 53 concesiones mineras ubicadas en 29 municipios
chiapanecos abarcando un total de 656 mil 198 hectáreas. De todas
estas concesiones canadienses 223,954 hectáreas expiran hasta la
década del 2050; las empresas canadienses cuentan con 15 proyectos mineros ubicados en 11 municipios de la entidad: Ocozocoautla,
Chicomuselo, Ángel Albino Corzo, Venustiano Carranza, Villa Flores, Copainalá, Pichucalco, Rayón, Amatenango del Valle, Villa
Comaltitlán y Motozintla.
Las empresas canadienses con presencia en Chiapas son Froteer
de México SA de CV (Fronteer Dev.Group), Linear Gold Corp Linear Gold Corp, Blackfire LTD, Geometales del Norte (Geonorte
SA de CV).

IMPACTOS DE LA MINERIA EN LA DIVERSIDAD BIOCULTURAL
Los principales impactos de la minería en la diversidad biocultural
se encuentran en los siguientes niveles:
a) En la preparación del sitio y el inicio de la actividad minera, las principales implicaciones son el desmonte de terrenos
forestales, la presencia de envolturas plásticas para la comida
de los trabajadores, la contaminación de los ríos por aguas residuales, y contaminación auditiva, atmosférica, por vibraciones y térmica.
b) La vegetación natural será afectada por las actividades
consideradas en la obra minera debido a: 1) ocupación del suelo para la construcción de las principales obras y adicionales; 2)
incremento de la presencia humana derivada de la mayor acce-
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sibilidad al sitio donde se establecerá la mina, 3) incremento del
riesgo de incendios, y 4) efectos que se puedan registrar sobre la
vegetación por los compuestos y sustancias utilizadas durante
la construcción y durante el mantenimiento de las obras (sales,
herbicidas, biocidas, etc.) y los contaminantes atmosféricos.
La minería afectará sensiblemente a especies de flora y de fauna
(que están) amenazadas por dicha actividad, entre las cuales sobresalen el quetzal, el pavón, el jaguar, numerosas orquídeas y helechos, entre otras.
Considerando que la Sierra Madre de Chiapas es una zona
anualmente azotada por tormentas tropicales; la vulnerabilidad
puede incrementarse debido a las excavaciones y el indiscriminado
uso de explosivos en las montañas para la extracción minera, provocando grandes desastres en las comunidades como: erosión, derrumbe, hundimientos, deslizamientos de cerros, inundaciones, secamiento
y envenenamiento de ríos y manantiales. La contaminación de las
cuencas hidrológicas traerá graves consecuencias no sólo para los pueblos serranos, sino también para los habitantes de la depresión central de la entidad y a todo lo largo del río Grijalva hasta llegar al Golfo de México. Con el fenómeno del cambio climático, en las últimas
décadas se han incrementado las tormentas tropicales causando graves daños a las poblaciones de la sierra (Mitch en 1998, Stan en
2005, Mathew en 2010). Aunado a que la Sierra madre de Chiapas se encuentra en una zona de fuerte sismicidad y vulcanismo.

VULNERABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO: LOS DESASTRES NATURALES
En octubre del 2005 el huracán Stan impactó en la región del Soconusco, generando fuertes daños materiales y cuantiosas perdidas
humanas, en octubre-noviembre del 2007 una depresión tropical
en el Golfo de México ocasiona fuertes inundaciones en la ciudad
de Villahermosa, y en el 80 % del territorio tabasqueño; en el Norte
de Chiapas una ladera se desgaja y ocasiona un fuerte oleaje en el
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río Grijalva, lo cual sepulta a la comunidad de Juan Grijalva desapareciéndola de la geografía estatal y generando un tapón en la segunda cuenca mas caudalosa de México, que genera múltiples
inundaciones en comunidades rurales de Chiapas. En septiembre
del 2010, la región costera de Veracruz; Tabasco y Oaxaca se colapsan, el agua de las presas construidas en el desarrollismo mexicano
en la década de los 70 s del siglo XX, tiene que ser defogadas y causa
la inundación de centenas de ranchos y comunidades rurales en el
sureste, al mismo tiempo en Tlahuilotepec, Oaxaca, Amatan y Nueva Colombia ocurren fuertes deslaves que ocasionan la perdida
significativa de vidas humanas y cuantiosas perdidas materiales.
Ante la magnitud del desastre natural, la primera versión oficial
ha sido imputar al cambio climático global, es decir, en algunas
esferas públicas el fenómeno se ha convertido en uno de los principales justificantes del deterioro de los recursos naturales y los
consecuentes procesos de desertificación y por lo tanto una diplomática forma de evadir la responsabilidad del retiro del Estado del
medio rural, lo que ha agravado la situación del deterioro de los
recursos naturales.
Es decir, el discurso del cambio climático se ha convertido en
una justificante de la inoperatividad de diversas instancias oficiales,
pero además ante la firma del protocolo de Kyoto y la aparición del
mercado de emisiones se ha convertido en un gran negocio para
un conjunto de empresas generalmente de carácter trasnacional,
las cuales han favorecido la consolidación de la propuesta de los
agrocombustibles.
En la historia del planeta Tierra desde su formación alrededor de
5000 millones de años, se han ubicado diferentes etapas en las cuales el clima ha sufrido modificaciones, las cuales en los últimos 4000
a 5000 años se encuentran plasmadas en documentos escritos.
Con el surgimiento de los periodos glaciares, gran parte de la
superficie terrestre se ha visto cubierta, y han llegado a durar alrededor de 100 000 años, con períodos interglaciares de alrededor de
10 000 años en la que los hielos se retraen. Actualmente estamos
ubicados historicamente en un período interglaciar. Cabe destacar
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que entre cada etapa se da un diferencial de temperatura que va
desde 10 a 15 ° C (Wigley et. Al, 1995)155.
En la última glaciación el campo de hielo llegó hasta las ciudades de Nueva York, Moscú y Berlín. El hielo tenía un promedio
de 3 a 4 metros de espesor y eso retrajo el nivel del mar en 120 metros con respecto al presente (Barros,2004).
Para Vicente Barros (2004), la primera glaciación se produjo
hace 2500 millones de años, después a los 900 años se volvió a producir este cambio climático, y desde hace 3 millones de años, se
suceden varios períodos de enfriamiento y de calentamiento. Las
principales causas fueron la deriva continental, los ascensos de cordilleras y macizos montañosos, cambios en la concentración del
dióxido de carbono y el transporte del calor por los oceanos.
Actualmente estamos en un período interglaciar que lleva
más de 15000 años, y que se espera finalice en unos cuantos milenios más.
El fenómeno del calentamiento global surge con la revolución
industrial y la consecuente emisión de grandes cantidades de carbono a la atmósfera.
Lentamente esas emisiones se han ido acumulando a lo largo
de los años, pero el proceso se ha visto acelerado del año 1960 al
presente. Por ejemplo, las emisiones de la producción mundial de
dióxido de carbono pasó de inicios del siglo XX de cerca de 250
millones de toneladas por año, a más de 6000 millones en el año
2000 (Barros, 2004). Lo que nos da una idea del fuerte incremento de dióxido de carbono en la atmósfera.
Esta concentración de gases en nuestra atmosfera, se acumulan
de forma normal, generando lo que se conoce como el efecto invernadero, ya que se permite la entrada de radiación solar (onda
corta y alta frecuencia) pero impiden su salida al ser reflejada (Antal,
2004). Cuanto más aumenten los gases, se retiene más calor. Esto
a la larga afecta tanto al tiempo atmosférico como al clima.
Lo que según diversos estudios ha traído el incremento en la temperatura en alrededor de 0.6 °C en 100 años, y la única respuesta
posible es la quema de combustibles fósiles. Para la Universidad de
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East Anglia, la temperatura media del aire a nivel global ha sufrido
una variación alrededor de 0.9 °C (Godrej, 2002).
Existe un organismo que se ha dedicado al estudio del cambio
climático, se trata de la comisión intergubernamental de expertos
sobre el cambio climático de las Naciones Unidas (IPCC), donde
colaboran más de 2000 cientifícos. Esta comisión ha elaborado
diversos modelos climaticos, en las cuales tratan de incorporar diversas variables, no sólo enfocadas hacia el calentamiento global,
sino comportamientos regionales, relacion continente-océano y las
estaciones del año.
Básicamente las principales predicciones de los científicos del
IPCC, se basan en lo siguiente, de acuerdo a Godrej (2004) y Garduño (1994).
a) Más calor en las masas de tierra que en el mar, ya que la
superficie terrestre absorbe mejor la energía solar.
b) Se prevé que el océano ártico experimente mayores temperaturas en el invierno
c) En latitudes medias de América del Norte y del Sur, Europa, habrá más días cálidos en verano y menos días fríos en
invierno.
d) Los pronósticos más alarmantes, se espera un aumento
de los sucesos climáticos extremos como inundaciones muy fuertes o sequías prolongadas.
La problemática generada por el cambio climático es un proceso en la cual han convergido gobiernos, organismos multilaterales y organismos de la sociedad civil. Es así, que desde la última década del siglo XX, la preocupación causada por el posible
deterioro de los recursos existentes, colocan a la humanidad en
una encrucijada.
Los efectos de un cambio climático paulatino, se han empezado a sentir, hay un consenso generalizado que la temperatura
global del planeta se ha incrementado en 0.6 °C en el transcurso
del siglo XX y se calcula el repliegue de los hielos del océano ar-
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tico y la Antártida, lo que ocasionaría el aumento del nivel del
mar en 6 metros.
A partir de 1979 que se celebra la primera conferencia mundial
sobre el Clima en Ginebra, Suiza. Se han celebrado 12 conferencias
mundiales relacionadas con la problemática del cambio climático,
una cumbre sobre protección atmosférica en la Haya, Holanda en
el año de 1989, y 4 informes del Panel Intergubermanental sobre el
Cambio Climático (IPCC) y una Convención Marco sobre Cambio
Climático, firmado en Río de Janeiro, Brasil en 1992.
En 1988 en Ginebra, Suiza se celebra la primera reunión del
Panel Intergubernamental sobre el cambio climático, que de acuerdo con Antal (2004), los principales objetivos fueron:
1. Obtener una evaluación completa del estado del conocimiento científico sobre el cambio climático.
2. Evaluar los impactos ambientales, sociales y económicos
de este fenómeno.
3. Formular estrategias de respuesta realistas para la acción
a nivel nacional e internacional.
Este panel esta integrado por tres grupos de trabajo, y ha estado fuertemente politizado en la presentación de sus informes. Por
ejemplo, el primer informe respecto al calentamiento global y el
efecto invernadero, se cuestionó fuertemente el modelo matemático empleado, y se descubrieron fuertes presiones por grupos de
industriales de los Estados Unidos.
En 1990 se crea el Comité Intergubernamental de negociación para una convención marco sobre Cambio Climático, a instancias de la ONU, y se adopta la Convención marco de las naciones unidas sobre el cambio climático (CMNUCC), la cual entre en
vigor en 1994.
En el caminar de esta convención, de acuerdo con Edith Antal
(2004) se han encontrado dos temas polémicos en los que se han
generado ciertos conflictos:
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a) la soberanía de los estados nación respecto a sus recursos
naturales.
b) Existe una responsabilidad común, pero diferenciada.
Es decir los países desarrollados han tenido un mayor acceso y
disfrute de los recursos naturales y son los principales contaminadores.
De acuerdo con el World Resources Institute, el país que cuenta
con la mayor emisión de gases de efecto invernadero (GEI) es Estados Unidos con un 25 % de total mundial, le sigue China con
15 %, la Unión Europea que aglutina a 25 naciones alrededor del
14 %, posteriormente Rusia e India con el 5 %, y Japón con el 4
%. México aporta el 1.5 % de las emisiones globales. De acuerdo
con los datos aportados los países industrializados aportan el 52
% de los GEI, y los países en desarrollo el 48 %.
De acuerdo a Arvizu (2004):
Existen 15 países que constribuyen con 71.4 % de las emisiones de
CO2 , mundiales por quema de combustibles fósiles; entre ellos se encuentra México en la posición 12, con 98 millones de toneladas de
carbono. A nivel de América Latina y el Caribe nuestro país contribuye con el 27.3 % de las emisiones, con un índice de 1.1 toneladas
de carbono por habitante por año.

En el caso mexicano las mayores emisiones se concentra en el
CO2, y de acuerdo al Instituto Nacional de Ecología, la mayor par-

te se da por procesos de combustión (32.0%), el transporte con
(14.6%), el sector forestal (23.5%),desechos 9 %, la agricultura
(8.1 %) , los procesos industriales 6.3 % y energía fugitiva 6.5 %.
Ante este panorama incuestionable, que es la existencia de un
cambio en el comportamiento general del clima, se desarrolla en
regiones del sureste mexicano procesos de fuerte vulnerabilidad
ambiental.
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LA VULNERABILIDAD AMBIENTAL
DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA EL TRIUNFO
La Sierra Madre de Chiapas posee una extraordinaria diversidad biológica, étnica, geográfica, climática y escénica, la cual se encuentra
en detrimento en la actualidad. Es fuente de numerosos ríos, arroyos
y manantiales. Entre los ríos más importantes de Chicomuselo están:
el Retiro, Arroyo Grande, Potrerillo, Zacualpa, Tachinula y Yayahuita.
Así como otros que no pertenecen al municipio, como el Jaltenango,
Cacaluta y Cuxtepeques (en Ángel Albino Corzo), que afloran del interior de las montañas de la reserva de la Biosfera el Triunfo156 (véase:
www.semarnat.gob.mx/).

La reserva de la biosfera El Triunfo, fue creada por decreto
presidencial en 1990 —en unos terrenos que originalmente
fueron expropiados a narcotraficantes—, debido a sus peculiariades biológicas y a la existencia de hotspots únicos en Mesoamérica. Su superficie se amplió a 119,177-29-00 ha, con una
zona de Amortiguamiento de 93,458-41-00 ha y una zona Núcleo de 25,763 ha distribuidas en cinco polígonos (DOF 13 de
marzo de 1990).
Es una de las mayores zonas de diversidad biológica que conserva biotopos significativos como es el caso del quetzal, el pavón, y poblaciones vegetales de liquidambar, que forman parte
del ecosistema del Bosque de Niebla, el cual se caracteriza por su
gran riqueza en biodiversidad. Cuenta con dos subregiones Costa
y Sierra, en las cuales se contempla la presencia de subconsejos consultivos, en los que oficialmente se da cabida a las comunidades,
fincas y ranchos que colindan con la zona de amortiguamiento.
El Triunfo fue la segunda área natural protegida decretada bajo
esta categoría en el estado de Chiapas y la primera que se inscribió
a la Red de Reservas de Biosfera del programa El Hombre y la Biosfera (MAB, por sus siglas en inglés) de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO,
por sus siglas en inglés), el 3 de diciembre de 1993.
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La reserva de la biosfera El Triunfo (REBITRI), se incorporo al
Sistema Nacional de Areas Naturales Protegidas en el año 2000,
y por lo tanto forma parte del esquema de conservación de la biodiversidad que viene trabajando la Comisión Nacional de Areas
Naturales Protegidas (CONANP).
La REBITRI cuenta con el siguiente objetivo general:
Contribuir a la conservación del patrimonio natural de México a través del fomento de una cutura de preservación y desarrollo sustentable de las comunidades asentadas en la Reserva de la Biosfera El
Triunfo157.

La REBITRI, ha elaborado un Plan de Manejo, el cual se formuló en el año de 1999, por parte de la Secretaria del Medio Ambiente. Recursos Naturales y Pesca del gobierno federal.
Este plan tiene diversos programas, los cuales consisten básicamente en lo siguiente:
a) Subprograma de protección: En este se establecen los lineamientos en materia de prevención y atención de ilícitos ambientales, que se deberán observar por la CONANP, las instituciones del sector ambiental, los Ayuntamientos Municipales y
las autoridades judiciales para proteger la biodiversidad de la
Reserva de la Biosfera El Triunfo.
b) Subprograma de manejo: Instrumentar la Estrategia de
Conservación para el Desarrollo como eje rector de las políticas
de participación, actividades productivas alternativas y de sinergia institucional que se practiquen en la Reserva (Componente
de desarrollo y fortalecimiento comunitario, Componente actividades mineras y extractivas, componente de actividades productivas y tradicionales, Componente de manejo y uso sustentable de agroecosistemas: sistemas agrosilvopastoriles, Componente
de manejo y uso sustentable de agroecosistemas: cafeticultura
sustentable, Componente de manejo y uso sustentable de ecosistemas terrestres y recursos forestales, Componente de mane-
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jo y uso sustentable de vida silvestre, Manejo y uso sustentable
de ecosistemas dulceacuícolas, Componente de mantenimiento de servicios ecosistémicos, Componente de uso público, turismo y recreación al aire libre).
c) Subprograma de restauración: Componente de conectividad y ecología del paisaje, Componente de recuperación de
especies en riesgo y emblemáticas, Componente de conservación de agua y suelo, Componente de reforestación y restauración de ecosistemas, Componente de rehabilitación de corredores riparios y sistemas fluviales.
d) Subprograma de conocimiento: Componente de fomento a la investigación y generación de conocimiento, Componente de inventarios, líneas de base y monitoreo ambiental
y socioeconómico, Componente de Sistemas de información, Componente Rescate y sistematización de información
y conocimientos
e) Subprograma de cultura: Componente de participación,
Componente de educación para la conservación, Componente
de capacitación para el desarrollo sustentable, Componente de
comunicación, difusión e interpretación ambiental, Componente de interpretación y convivencia
f ) Subprograma de gestión: Componente de administración y operación, Componente de calidad y efectividad institucional, Componente de transversalidad y concertación regional
y sectorial, Componente de coadministración, concurrencia y
vinculación, Componente de protección civil y mitigación de
riesgos, Componente de cooperación y designaciones internacionales, Componente de fomento, promoción, comercialización y mercados, Componente de infraestructura, señalización
y obra pública, Componente de legalidad y jurídico, Componente de mecanismos de participación y gobernancia, Componente de planeación estratégica y actualización del programa
de manejo, Componente de procuración de recursos e incentivos, Componente de recursos humanos y profesionalización,
Componente de regulación, permisos, concesiones y autoriza-
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ciones, Componente de vivienda, construcción y ambientación rural, Componente de concertación social agraria.

Cuadro 1. Tenencia de la tierra en la reserva
de la biosfera El Triunfo.

Tipos de tenencia

Numero de poligonal

Ejidos

Superficie

27

56,572.54
24,350.00

Zonas Federales

5

Pequeñas Propiedades

221

29,350.00

Terrenos Nacionales

1

4,853.18

Bienes Comunales

1

4,006.30

TOTAL

225

119,132.02

Fuente: IHN-INE-Instituto para el Desarrollo Sustentable en Mesoamérica A.C. Mapa
digitalizado de Tenencia de la Tierra, 1997

LA PARTICIPACION SOCIAL EN LA REBITRI
La población asentada al interior de la Reserva en 2005 corresponde 13,771 habitantes, de los cuales 6,949 son hombres y 6,553
mujeres, distribuidos en 29 ejidos, un bien comunal y 108 propiedades privadas. En la Reserva la población tiene ascendencia étnica
tzotzil, tseltal (Concordia, Ángel Albino Corzo), y mam (Siltepec
y Acacoyagua) (REBITRI 2009).
Los pobladores desarrollan actividades primordialmente comprendidas en el sector primario: agricultura y ganadería. Dentro
de las actividades agrícolas sobresale el cultivo de café, maíz y frijol.
La reserva de la biosfera El Triunfo, es famosa por haber impulsado
procesos de conservación ambiental basados en la generación de
una marca propia que se denominó Triunfo.
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En los avances que han tenido como reserva plantean el hecho
de que la mayoría de los nombres de las organizaciones de productores de la zona llevan apellidos conservacionistas:
“Campesinos Ecológicos de la Sierra Madre de Chiapas”
“Indígenas y Campesinos Ecológicos de Ángel Albino Corzo”
“Finca Triunfo Verde”
“Nubes de Oro”
“Unión de Campesinos Ecologistas de Acacoyagua”
“Flor del Café Sustentable”
“Comon Yaj Nop Tic” (Juntos pensamos mejor)
“Organización de Productores Ecológicos de la Reserva El
Triunfo”
“Unión de Cafetaleros Orgánicos de Ángel Albino Corz
Para lograr esto, se utilizó al Fondo de Conservación El Triunfo
(FONCET) en la generación de esquemas de intermediación con
grandes compañías cafetaleras como AHMSA. Este esquema en un
principio fue exitoso porque logró que muchas organizaciones cafetaleras se introdujeran en esta lógica, habían pasado por procesos
de certificación que significaron múltiples trabajos y esfuerzos, los
cuales fueron apropiados por los intermediarios internacionales,
generando un proceso de subordinación de las grandes cooperativas de cafeticultoras a otros actores, tal es el caso de la famosa trasnacional denominada Starbucks, la cual mediante la creación de
un café amigable con los árboles y los pájaros, no sólo ha ampliado
la supeditación de los agricultores al capital trasnacional, sino que
ha jugado un verdadero papel de dumping hacia los cafetaleros chiapanecos, ya que ha pagado a buenos precios un café que no cumple con la calidad, el esfuerzo, el trabajo de los procesos de certificación, sea orgánico o del comercio justo.
Es así, que podemos ubicar al café de conservación El Triunfo
como un mecanismo de manifestación del control de las empresas
trasnacionales sobre los productores rurales, buscando romper procesos de organización comunitaria (atomización en comunidades

Polifonia2.qxp_Maquetación 1 26/01/15 23:09 Página 186

186

t

DEL MONÓLOGO A LA POLIFONÍA

rurales), y el quiebre de organizaciones cafetaleras con historia y
base de una organización alternativa desde la base.
En este sentido podemos revisar los principales proyectos productivos que se han implementado en El Triunfo, tomado del documento Diagnóstico general de la Reserva de la biosfera El Triunfo,
reporte para el subconsejo técnico, marzo de 2009 con los siguientes
alcances:
Sistemas
agrosilvopastoriles 2004

2005

2006

2007

2008

Superficie (ha)

100

400

430

610

790

Número de
comunidades

1

1

3

4

4

Personas
involucradas

25

25

56

77

90

Palma camedor

2004

2005

2006

2007

2008

Superficie (ha)

22

95

110

210

210

Número de
comunidades

1

8

8

18

18

Personas
involucradas

22

75

110

244

506

Café sustentable

2004

2005

2006

2007

2008

Superficie (ha)

1,800

1,800

5,196

10,317

10,300

Número de
comunidades

20

40

47

56

56

Personas
involucradas

800

800

1,500

2,200

2,200

Fuente: REBITRI 2009

Fuente: REBITRI 2009

Fuente: REBITRI 2009

Polifonia2.qxp_Maquetación 1 26/01/15 23:09 Página 187

LA RESERVA DE LA BIOSFERA EL TRIUNFO

t

187

En base a las tablas anteriores podemos observar, que con el
transcurrir de los años, existe poca participación social en los proyectos productivos impulsados en la reserva, con la finalidad de
promover la generación de ingresos para los pobladores, en el area
de amortiguamiento de la misma, sólo en el caso de la cafiticultura
sustentable existe un involucramiento de los pobladores.
Pero, ¿qué se encuentra la situación respecto a los programas de
subsidio impulsados como política publica por parte de la CONANP?
La Comisión Nacional de Areas Naturales protegidas ha impulsado fundamentalmente dos iniciativas que son: a) el Programa
de Desarrollo Regional Sustentable (PRODERS, actualmente llamado Programa de Conservación para el Desarrollo, PROCODES)
y b) Programa de Empleo Temporal (PET).
Si analizamos los recursos ejecutados a través del PROCODES en
la REBITRI, tenemos los datos siguientes:

Año

Solicitudes recibidas

2007
2008
2009

114
193
164

Apoyos otorgados
57
54
42

Monto total
$1,800,000
$2,594,000
$2,594,000

Fuente: REBITRI 2009.

Podemos observar que se han recibido múltiples solicitudes y
los recursos no son suficientes para la totalidad de las recibidas.
En lo que concierne al Programa de Empleo temporal (PET) tenemos que en el año 2007 se apoyaron 6 proyectos, con un monto
de 220000 pesos, y en el año 2008 9 proyectos con un monto de
421 000 pesos.
Sobre el rubro de participación social en la REBITRI, tenemos
que en un documento dirigido al subconsejo técnico consultivo,
mencionan lo siguiente:
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Cuando se estableció la Reserva de la Biosfera El Triunfo, la población local percibió una imposición sobre su derecho a vivir de los
recursos naturales de su territorio, a pesar de que el decreto no es expropiatorio. Por lo tanto, ha existido a lo largo de 19 años un cierto
rechazo a varias iniciativas de conservación y desarrollo sustentable.
En la Reserva se tiene una baja participación de los actores locales e institucionales en los programas y proyectos que ejecuta el
personal de la Reserva, esto se debe en gran parte en que los programas y proyectos no reflejan las necesidades de los pobladores
en el manejo de los recursos naturales, como tampoco se han generado esquemas de colaboración claros entre los diferentes participantes. Una realidad palpable entre las comunidades indígenas
tiene que ver con las pocas experiencias de planeación participativa
exitosas, lo que conduce a ejecución de proyectos carentes de una
planeación real que vuelve a sumir a las comunidades en un panorama poco alentador.
Es interesante este comentario autocrítico sobre la situación en
la que fue creada la REBITRI, y la carencia de mecanismos de incorporación de los actores sociales en la defensa de su territorio, es
así, que ante esta falta de participación social, se favorece un estado
de vulnerabilidad ambiental mayor, que genera el consecuente desastre natural.

LOS DESASTRES NATURALES EN LA REBITRI
En la parte inferior podemos ver las principales afectaciones que
dejó en la REBITRI el huracán Stan el cual afectó sensiblemente la
zona en el año del 2005.
Más de 14 561 hectáreas resultaron afectadas, debido fundamentalmente a la fuerte precipitación que se llevó en pocos días,
y a la instauración de procesos de degradación de recursos naturales. Es importante resaltar que la superficie dañada el 44 % era
bosque de niebla, el 15 % bosque de cedro-pino, lo que nos da una
superficie dañada del 60 %. Lo que nos habla de que cerca del 60 %
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de la superficie dañada era arbolada, por lo que las posteriores campañas de linchamiento que se dieron en torno al Stan, en el que
se acusaba a los productores agrícolas de ser los principales agentes
del deterioro ambiental, no es válida en este particular caso.

En septiembre 2010 en la comunidad de Nueva Colombia,
ocurrió un desplazamiento de tierras, en el cual desgraciadamente
existió la pérdida de vidas humanas, ante esto, se ordenó el desalojo de la comunidad, y se planteó el traslado a una “ciudad rural
sustentable” que se está construyendo en la cabecera municipal de
Ángel Albino Corzo, con el consecuente despojo territorial a los
cafeticultores sociales.

CONCLUSIONES
La pérdida de diversidad cultural implica la pérdida de la biodiversidad, es decir la degradación de los recursos naturales lleva a una
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desintegración comunitaria. Por lo tanto, no se pueden diseñar
políticas públicas en materia de desarrollo sustentable sin tener en
cuenta la relación indivisible que existe entre sociedad comunitaria y diversidad biológica. Otro de los impactos que se visualizan
es la presencia de una conflictividad entre la comunidad, las empresas mineras y algunas instituciones; fenómeno que augura una
crisis eco-social en un futuro inmediato.
La extracción minera en Chiapas es un fenómeno reciente y
carece de información documentada, se pueden encontrar únicamente pequeños y numerosos artículos escritos por periodistas u
organizaciones sociales y ambientalistas. La información etnográfica e histórica es escasa y se encuentran únicamente pequeños
fragmentos en diversas obras históricas.
Hemos realizado un breve viaje por cuestiones fundamentales
en la reserva de la Biosfera El Triunfo: sus estrategias de conservación y manejo, su relación con aspectos sociales y económicos mediante la participación social, y el impacto de los fenómenos naturales en la REBITRI.
La estrategia de conservación y manejo de recursos naturales,
se puede considerar de manera compleja y multidimensional, se
ha roto la primigenia visión biologicista y se han implementado visiones sociales y culturales que han retomado otras formas de coadyuvar a la conservación.
Sin embargo en la ejecución de procesos de vinculación con
organizaciones de productores y en su puenteo con el capital trasnacional, han profundizado la situación de dependencia y subordinación de los productores agrícolas, tal es el caso de Starbucks,
lo que ha generado un fuerte sentimiento en contra de la reserva en
comunidades rurales de la región, pese a la presencia de programas
gubernamentales, tal es el caso del programa de conservación y
desarrollo sustentable PROCODES, que se viene implementando en
las comunidades de la REBITRI.
Finalmente en el rubro concerniente al impacto de los fenómenos naturales, se han aportado datos para defender los espacios
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rurales manejados por los agricultores de la Sierra Madre de Chiapas, en el que se puede decir que los desastres naturales se deben a
la presencia de fenómenos metereológicos atípicos, que redundan
en una estructura geológica reciente, que ocasiona que los suelos se
degraden rápidamente, y consecuentemente ocurran siniestros ambientales, sin embargo, es importante mencionar que es urgente,
profundizar en tareas de acompañamiento con los productores rurales que coadyuven un manejo más apropiado del territorio.
En los cinco casos de explotación minera que hay en la REBITRI, la recomendación del personal de la reserva fue rechazar dicha
actividad, sin embargo la SEMARNAT aprobó los estudios de impacto ambiental originando que en los siguientes municipios que
colindan o forman parte de la reserva de El Triunfo, exista actividad
minera: a) Ángel Albino Corzo, b) Mapastepec, c) Acacoyagua, y
d) Villa Comaltitlán.
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LA RESERVA DE LA BIOSFERA DE LA
SEPULTURA Y EL DETERIORO BIOCULTURAL
POR LA PRIVATIZACIÓN DE LA NATURALEZA
aGustín Ávila romero

México es un país que tiene una gran diversidad biocultural. La
creación de la reserva de la Biosfera La Sepultura en 1995 en Chiapas, fue la consecuencia de la toma de conciencia de diferentes actores sociales para intentar proteger los recursos naturales frente a
políticas públicas que erosionaron la economía campesina y la racionalidad ambiental vinculante de las poblaciones locales. Una
vez en marcha la Reserva de la Biosfera La Sepultura encuentra en
su desarrollo una disputa territorial donde convergen diferentes
visiones sobre el desarrollo y el manejo desde los campesinos de
un área natural protegida.
La población de la Reserva de la Biosfera es de 23,145 habitantes, distribuidos en 47 comunidades. Presenta diversos orígenes:
zoques, mayas, chiapanecas y mestizos. La actividad económica
preponderante es la agricultura, con cultivo de maíz, fríjol, cacahuate, sorgo y café; siguen la ganadería extensiva y la extracción
forestal de pino, cedro (Cedrela odorata), aguacatillo (Nectandra
globosa), matilisguate (Tabebuia rosea), y guanacastle (Enterolobium
cyclocarpum) y de no maderables como la palma Camedor (Chamaedorea quetzalteca). De los problemas se resumen en los siguientes
puntos: bajos niveles de vida, explosión demográfica y movimientos migratorios, con la consecuente demanda de tierras, irregularidad en la tenencia de la tierra, obras públicas sin estudios de impacto ambiental, expansión de la frontera agropecuaria sobre los
t
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bosques y selvas, con la proliferación de incendios forestales, extracción ilegal de maderas y cacería furtiva.
La introducción del pago de servicios ambientales y la consecuente privatización de la naturaleza en lugar de propiciar un mejor uso de suelo y la defensa del patrimonio biocultural ha ocasionado que el proceso de mercantilización de la naturaleza sea
palpable en el deterioro de la vida ecológica de la región.

LA RESERVA DE LA SEPULTURA (DIVERSIDAD BIOLÓGICA)
Dentro de Chiapas, la región Frailesca se ubica entre la zona central del estado y la Sierra Madre de Chiapas y consta de cinco municipios, Villaflores, Villacorzo, La Concordia, Ángel Albino Corzo
y Montecristo de Guerrero. Esta región se distingue por ser una de
las zonas agrícolas más importantes del estado (Pohlenz-Córdova
1994), su población es mayoritariamente mestiza y, a pesar de que
cifras oficiales la registran como de las menos marginadas del estado (SEDESO, 2002) existen enormes desigualdades socioeconómicas hacia su interior (Ochoa Díaz-López, et al, 1999).
En la Frailesca la tierra se encuentra en manos tanto de pequeños propietarios como de ejidatarios, aunque existen grandes empresas, como la Granja Buenaventura en el municipio de Villaflores que se dedica a la producción de pollos, que demandan fuertes
cantidades de granos para su funcionamiento. Por otro lado se encuentran las fincas que se ubican sobre todo en los municipios de
Ángel Albino Corzo y La Concordia, que destinan sus tierras al cultivo de café orgánico, maíz y frijol, para lo cual emplean jornaleros
de la misma región o emigrantes centroamericanos.
Dentro del municipio de Villaflores se distinguen 4 microregiones: I Sierra, II Centro, III Zona Alta y IV Ríos. Parte de la microregión sierra se ubica dentro de la Reserva de la Biosfera La Sepultura (REBISE).
La REBISE se localiza en la región suroeste del estado de Chiapas, en la porción noroeste de la Sierra Madre. Limita al norte y
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noreste con la Depresión Central de Chiapas, al este con cumbres
de la Sierra Madre en su continuación hacia el Soconusco, al sur
con la Planicie Costera del Pacífico de Chiapas y al oeste con las
estribaciones de la misma Sierra Madre en su continuación hacia
el estado de Oaxaca.
La reserva La Sepultura es bastante reciente, fue proclamada
como área de conservación en 1992 como “Zona Sujeta a Conservación Ecológica” por parte del gobierno del estado y ya posteriormente Reserva de la Biosfera en 1995 por parte del Gobierno
Federal por una superficie de 1 670- 309 -86 -25 ha, de las cuales
13, 759-21-25 corresponden a cinco zonas núcleo ubicadas en las
partes altas de la Sierra Madre que se localizan hacia los límites
con el estado de Oaxaca. La zona de amortiguamiento comprende
una amplia superficie de 153,550 ha, que ha sido transformada
en su mayor parte para uso agropecuario.
Mapa 1
Reserva de la sepultura
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Dentro de la Reserva de La Sepultura encontramos la Subcuenca El Tablon para ubicarla de manera precisa, es necesario
considerar que forma parte de la subcuenca Suchiapa158 que a su
vez pertenece a la cuenca del Río Grijalva159. Ésta última comprende parte de los estados de Oaxaca, Veracruz y, principalmente,
Chiapas. Es en este último estado en donde se ubica la subcuenca
El Tablón (Figura 1), ésta se encuentra asentada, en su gran mayoría, en el municipio de Villaflores, aunque también tiene parte
de su territorio en los municipios de Arriaga, Jiquipilas, Ocozocuatla, Tonalá y Villacorzo.
Mapa 2
Subcuenca El Tablón

Figura 1 Mapa que muestra la localización de la subcuenca de Estudio,
(Fuente “Cuencas Hidrológicas”, CNA, Escala 1:250000, México)
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Por las características de la subcuenca el Tablón160, es considerada
parte alta de la montaña, y presenta zona de cabecera de captación
y transporte del recurso hídrico. La montaña, que forma parte de la
Sierra Madre de Chiapas, sirve de límite natural como parteaguas;
cruzando el parteaguas, el escurrimiento de los ríos fluyen hacia
el océano Pacífico, en cambio el agua que escurre hacia el interior
va a parar al golfo de México. Esto por que todos los escurrimientos
alimentan el río el Tablón, que corre con fuerza en la parte baja y
terminará por alimentar al Grijalva, o río Grande de Chiapas.
La subcuenca cobra importancia si se toma en cuenta que la captación de agua que aquí se registra formar parte de la red hidrológica
Grijalva-Usumacinta, que es la más grande en el estado con 85.53%
de la superficie estatal, es sin duda la más importante con seis cuencas hidrológicas (Mapa 3).161
Mapa 3
Subcuencas en Chiapas

Mapa 3. Mapa de las Regiones Hidrológicas en el estado de Chiapas,
(Fuente: CNA, 2003, Tomado de PEOT, Ecosur, 2005)
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La REBISE se ubica en la parte norte de la Sierra Madre, la altura
va de 60 m hasta 2550 m, y la proximidad del istmo de Tehuantepec la hace un área sensible a vientos violentos. (Figura 1)
Figura 1
Altimetría en la reserva de La Sepultura

Tales condiciones favorecieron el desarrollo de 10 de los 18
tipos de vegetación primara así como numerosos especies botánicas y animales endémicos, raros, amenazados o en vía de extinción. Todo eso pone la reserva La Sepultura dentro de un espacio de alto grado de biodiversidad. La vegetación espontánea es
muy diversificada, yendo de selva mediana subperennifolia en
las partes bajas, de pinares y encinares en las partes medianas
hasta los bosques de niebla y selva mediana perennifolia en las
cumbres. La red hidrográfica también está muy desarrollada y
es importante, ya que alimenta a toda la región inferior, esto es
relevante, ya que gracias a ello encontramos una diversidad bio-
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lógica extensa y es lo que permite al final, decretar la Reserva de
la Biosfera de La Sepultura.
La flora, al igual que la fauna, es un continuo compartido dentro de toda la subcuenca, en donde a grandes rasgos existen los siguientes tipos de asociaciones vegetales:
Selva mediana y baja perennifolia: La selva baja perennifolia es característica en la Cuenca entre los 2,000 y los 2,400
MSNM y permanece siempre verde; los árboles no sobrepasan
los 7 metros y se encuentran entrelazados de manera tal que
forman un continuo de copas y ramas cruzadas desde el nivel del
piso hasta los 5 o 7 metros de altura; las ramas y troncos están
cubiertas totalmente de musgos y epífitas; predominan Quercus
sp., Drymis granadensis y la Familia Ericaceae.
Selva mediana y baja siempre verde: La selva mediana y baja
siempre verde consta de tres estratos arbóreos (algunas veces dos)
y un sotobosque arbustivo denso. Son características en todos
los estratos de esta formación las epífitas y la presencia de un gran
número de musgos. Los helechos epífitos, las orquídeas, bromelias, aráceas y muchos otros grupos están mejor desarrollados
aquí que en las otras formaciones forestales. Las plantas herbáceas son comunes al nivel del suelo. El segundo estrato consta
de arbustos y árboles pequeños de 5-15 metros de altura. Los
árboles más comunes del dosel son: Alfaroa mexicana Stone,
Ardisia alba Lundell, Brunellia mexicana Standl., Calatola laegivata Standl., Hedyosmum mexicanum Miers, Lunania mexicana Brandeg., Matudea trinervia Lundell, Meliosma matudae
Lundell, Marandaceltis monoica (Hemsl.) Sharp, Mosquitoxilon
jamaicense Krug & Urban, Nectandra reticulata (R. & P.) Mez.,
Oecopetalum mexicanum Greenm. & Thoms., Oreopanax sanderianus Hemsl., Oreopanax xalapensis (H.B.K.) Done. & Planch.,
Quercus oocarpa Liebm., Quercus peduncularis Née, Platanus
chiapensis Standl., Synardisia venosa (Mast.) Lundell, Trichilia
erythrocarpa Lundell y Turpinia occidentalis Don. Los árboles y
arbustos más comunes en el sotobosque son: Acalypha skutchii
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I.M. Johnst., Billia hippocastanum Peyr., Centropogon cordatus
Benth., Cephaelis axilaris Sw., Cephaelis elata Sw., Chamaedorea concolor Mart. Eugenia ravenii Lundell, Hampea longipes
Miranda, Miconia lauriformis Naud., Mollinedia ghuatemalensis
Perk., kMarchal, Palicourea spp., Parathesis microcalix Donn.Smith, Psychotria spp. Siparuna nicaraquensis Hemsl., Trophis
mexicana (Liebm.) Bur. Y Urera alceifolia Gaud.
Selva alta o mediana subperennifolia: Este tipo de vegetación se encuentra entre los 1,000 y los 1,400 MSNM; se caracteriza porque algunos de sus representantes arbóreos en cierta
temporada del año pierden sus hojas. El estrato arbóreo es de
hasta 40 metros, con Quercus sp., Phoebe chiapensis, Inga spp.,
Manilkara zapota y otros; en el estrato arbustivo hay plantas
de las familias Rubiaceae, Araliaceae, Euphorbiaceae, Malpighiaceae, Melastomataceae y Amaranthaceae, principalmente.
Selva baja caducifolia. Se presenta en gradientes de altitud
de 300 a 800 MSNM aproximadamente; es muy diversa, con árboles deciduos y semideciduos, es característico que durante los
meses de secas, pierdan las hojas. La selva baja caducifolia se
compone de una gran cantidad de árboles de hasta 12 metros
pero en general es de 8 metros destacando Capparis flexuosa,
Crataeva tapia, Casearia nitida, Senna atomaria, Haematoxiylon
brassileto y otros, además de varios bejucos como Heteropteris
sp., Bomarea hiratella y varios arbustos y hierbas.
Pinares. En la Cuenca, se encuentra en altitudes que van
de 300 a 1,500 MSNM.; el dosel permanece siempre verde y el
sotobosque se seca en los meses menos húmedos. Se encuentra
en suelos poco profundos y a lo largo de algunos filos y crestas
expuestos a los vientos. La especie más frecuente es el Pinus
oocarpa, se encuentra su distribución altitudinal más baja en
el estado (300 MSNM). Las especies arbóreas que se intercalan
son de las familias Fagaceae, Fabaceae y Malpighiaceae, además
existe una gran cantidad de arbustos, hierbas y pastos que están
muy relacionados con los componentes de la sabana, al igual que
en ese tipo de vegetación, los incendios son comunes.

Polifonia2.qxp_Maquetación 1 26/01/15 23:09 Página 202

202

t

DEL MONÓLOGO A LA POLIFONÍA

La mezcla de pinos y encinos es lo más común, pero en condiciones edáficas particulares pueden presentarse rodales puros
de pino o de encino. La altura de los árboles varía de 15 – 40 m
y su espaciamiento puede ser muy variable. El sotobosque es
generalmente herbáceo con algunos arbustos ocasionales y a
menudo consta solamente de manchones de gramíneas bajas
entre los árboles. Esta formación predomina entre los 1 300 y
1 500 metros de altitud, aunque ocasionalmente se encuentran
asociaciones tan bajas como los 1 000 metros. Los árboles comunes son: Arbutus xalapensis H.B.K., Buddleia skutchii Morton, Crataegus pubsecens (H.B.K.) Steud., Pinus michoacana
Martínez, Pinus oaxacana Mirov, Pinus oocarpa Shiede, Pinus
pseudostrobus Lindl., Quercus acatenanguensis Trel., Quercus corrugata Hook., Quercus crassifolia H. & b., Quercus mexicana
H. & B. Y Quercus rugosa Née. En esta formación son frecuentes los siguientes arbustos: Buddleia crotonoides A. Gray, Ceanothus coeruleus Lag., Chiococca phaenostemon Schlecht., Garrya
laurifolia Hartw., Holodiscus argentus (L.f.) Maxim., Lippia
chiapensis Moldenke, Litsea neesiana (Shauer) Hemsl., Mahonia vulcania Standl. & Stteyerm., Monnina xalapensis H.B.K.,
Myrica cerifera L., Rhus schiedeana Schlecht., Senecio cristobalensis Greenm., Solanum hispidum Pers., Solanum nudum H.B.K.
y Viburnum jucundum Morton.
Encinares secos. Se encuentran entre los 700 y los 1,000
MSNM ; se encuentran en zonas con suelos más profundos
que los pinares pero a las mismas altitudes que estos; hay un
solo estrato arbóreo de encinos y algún otro árbol esporádico, el sotobosque está compuesto por pocos arbustos y una
gran cantidad de hierbas anuales. Existen grandes extensiones de este tipo de encinar, en ambas vertientes de la sierra,
con una orientación hacia el noreste de los cerros más elevados. La diversidad de especies es mayor en los encinos que
para los pinos, las especies de encinos más comúnmente representadas en la Cuenca son Quercus conspersa y Quercus
peduncularis.
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Encinares húmedos. Se encuentran entre los 1,200 y 1,500
con hojas en todo el año; en ocasiones forman manchones dentro de la selva perennifolia, alcanzan alturas de hasta
50 metros; ocupan las localidades más húmedas, los encinos
observados para este tipo de asociaciones son Quercurs aff. Salicifolia, Quercus sapotaefolia, Quercus skinneri. Estas asociaciones se caracterizan por la presencia de encinos como únicos representantes del estrato arbóreo, de pequeños arbustos y de
una gran cantidad de hierbas y epífitas en el sotobosque. Una
de las posibles causas de la dominancia de Quercus es que estos
bosques tienen antecedentes de aprovechamientos forestales
con poco más de 30 años los cuales fueron sumamente selectivos sobre especies de Pinus.
Bosque caducifolio. Se encuentra a altitudes de los 1,200
hasta los 1,500 MSNM, varios de los componentes arbóreos
son deciduos o semideciduos, existe gran cantidad de epífitas
y el sotobosque está conformado por muchos arbustos, lianas y hierbas anuales; el estrato arbóreo es de hasta 45 metros con tres especies principalmente: Pinus chiapensis, Quercus skinneri y Liquidambar styraciflua; así mismo, existe un
estrato arbóreo más bajo entre 15 y 25 metros; destacan en
el estrato superior: Belotia mexicana y Ulmus mexicana, uno
de los árboles más altos de América tropical. En este tipo de
bosques, destaca la presencia de una nueva Orchideaceae del
género Cyclopogon.
Vegetación secundaria. Surge una asociación vegetal que de
acuerdo al disturbio, clima, suelo y altitud, está compuesta de numerosas y variadas especies, tanto herbáceas como arbustivas y
en ocasiones arbóreas. Comúnmente son llamados “acahuales” y
son más frecuentes en los terrenos que sustentaban algún tipo
de selva tropical, principalmente cuando se trata de remover la
vegetación para establecer algún cultivo; es difícil precisar su
ubicación, aunque de manera general se puede decir que tiene
una amplia distribución en toda la zona, principalmente se observan en los sitios que continuamente son utilizados como teMSNM,
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rrenos agropecuarios, en climas cálidos y con altitudes de los
300 a 1200 MSNM.
Ahora bien, debido a la riqueza biótica que este privilegiado
espacio presenta, muchas de las especies vegetales están destinadas
para el uso humano. Por tal razón, se realizó la tabla 1 en el que
se presentan las especies más importantes —considerando dicha
importancia en función de su uso por el hombre—, así como el
uso que de ellas se da y algunas observaciones para poder contextualizarlas.

Nombre común

Uso

Observaciones

Pino ocote
Roble

Maderable
Leña

Espadaña

Ornamental
religioso
Ornamental

Aprovechamientos de uso doméstico
Preferida para leña combustible y
carbón
En peligro de extinción

Orquídeas
Palma camedor
Amenduay
Quebracho
Matarraton
Cedro
Caoba
Aguacatillo

Guapinol
Guanacaste

Comercial,
Ornamental
Sin uso
Postes
Cercas vivas,
medicinal, forraje
Maderable
Maderable
Para poste,
maderable
Poste y madera
Maderable, poste,
forraje

Existen diversas especies con
posibilidades de explotación
Se realiza aprovechamiento del follaje
Es una sicadacea en peligro
de extinción
Especie inducida con múltiples usos
Aprovechamiento para uso doméstico
Aprovechamiento para uso doméstico
Aprovechamiento para uso doméstico y
también como poste en los alambrados
Aprovechamiento para uso doméstico
Aprovechamiento para uso doméstico

Tabla 1 Uso de especies vegetales para el Tablón.
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Debido a la diversidad climática y al amplio espectro de nichos ecológicos que
existen en la región, la fauna presenta una importante y rica gama de especies.

Nombre común

Uso

Observaciones

Venado
Conejo
Iguana verde
Iguana negra
Paloma
Tapir
Salamandra
de Tres Picos
Víbora de cascabel
Armadillo
Ardilla
Nauyaca
Tejon
Mapache
Tepezcuintle
Zorrillo
Coyote
Tlacuache
Codorniz
Gavilanes
Zopilotes
Lagartija

Consumo humano
Consumo humano
Consumo humano
Consumo humano
Consumo humano
Consumo humano

Obtenido por cacería esporádica
Obtenido por cacería esporádica
Obtenido por cacería esporádica
Obtenido por cacería esporádica
Obtenido por cacería esporádica
Obtenido por cacería eventual.
Especie endémica

Sin uso
Consumo humano
Sin uso
Sin uso
Consumo humano

Altamente venenosa
Obtenido por cacería esporádica
Sin uso
Altamente venenosa
Obtenido por cacería esporádica
Obtenido por cacería esporádica
Obtenido por cacería esporádica

Consumo humano
Sin uso
Depredador
Sin uso
Consumo humano
Depredador
Carroñero
Sin uso

Obtenido por cacería esporádica

Tabla 2 Uso y explotación de la Fauna en la REBISE.

Como se puede apreciar, la mayoría de estas especies cobran importancia por estar destinada al consumo humano. Así, más de
una de estas especies se ven seriamente amenazadas por el uso que
se les da, por la invasión constante de sus espacios naturales de
vida y por lo poco que se hace por garantizar su supervivencia y
desarrollo, desaprovechándose la posibilidad de identificarlas como opciones productivas mediante el manejo racional y uso sus-
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tentable no sólo para garantizar la seguridad alimentaria sino también como una opción económica rentable. Con todo y ello, la riqueza de este espacio es tal que es posible encontrar un importante
número de especies de mamíferos, anfibios, aves y reptiles.
Figura 2
Especies Animales en la Reserva de La Sepultura

Figura 2. Mapa de Especies Animales con Número de especies
por cuadrante de 3 km2 de la subcuenca El Tablón (Fuente:PEOT, Ecosur, 2005)

En el Programa de Ordenamiento Territorial que realizo ECOse pudo apreciar esta riqueza, cuando en la subcuenca se encontraron de 1 a 4 especies de aves, una especie de anfibios, de 1
a 3 especies de Reptiles y de 1 a 8 especies de mamíferos.
SUR,

LA HISTORIA BIOCULTURAL DE LA RESERVA DE LA SEPULTURA
La historia de la región se remonta a la época de los dominicos
del Convento de Chiapa, quienes fundaron las haciendas deno-
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minadas Frailescas, que posteriormente dieron el nombre a la región. El devenir histórico de la agricultura en la Depresión Central
de Chiapas, y particularmente en La Frailesca, está asociado a las
transformaciones del paisaje agrícola, desde la roturación manual
con uso de coa en las fértiles vegas de los ríos con sistemas de rozatumba y quema practicada por los pueblos originarios, hasta la incorporación del arado egipcio y la tracción animal con yunta de bueyes incorporada por los españoles. En este proceso de mestizaje de
los sistemas agrícolas de producción, los frailes dominicos asentados
en la zona incorporaron una rotación de cultivos que previamente
habían utilizado en las islas del Caribe con la caña de azúcar, tabaco,
algodón, añil, maíz y frijol (García de León, 1985, citado por Arellano, et al., 2002)
La trayectoria histórica de la agricultura en la cuenca del río El
Tablón fluye a lo largo del río y la cuenca desde el sitio prehispánico de Ocotlán al establecimiento de las fincas dominicas como San
Lucas, la Finca Ocotlán y El Tablón, herederas del modelo de producción que le dio fisonomía propia al paisaje agrario de La Frailesca con la combinación de diferentes sistemas de producción.
Durante la Colonia y la dominación de los frailes dominicos a
través del sistema de fincas, la región adquirió la fisonomía propia
de su paisaje agrícola desarrollado fundamentalmente en los terrenos de vega y terrazas aluviales donde los sistemas de producción
de maíz y ganado conformaron y dieron un rasgo propio a los paisajes de La Frailesca, mismos que aún permanecen. En la Vertiente
Interior de la Sierra Madre los finqueros alemanes que llegaron a
este lugar a partir de 1910 la encontraron prácticamente vacía y
fueron ellos los que dieron sus nombres a muchos montes y ríos.
En la época colonial se creó el pueblo de San Clemente Pochutla,
conformado por haciendas ganaderas, añileras, azucareras y maiceras, en su mayoría propiedad de los frailes dominicos, entre las
que destacaba la finca Santa Catarina. Hacia finales de siglo XVIII,
los frailes fueron despojados de sus propiedades como resultado
de los movimientos liberales. En el siglo XIX se dio un gran impulso
a la ganadería bovina, actividad que contribuyó al crecimiento
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económico de la región. Como producto de esta expansión, en
1874 un grupo de propietarios compró un rancho llamado Trinidad de la Ley en donde se formó la villa bajo el mismo nombre.
En 1876 el gobernador Julián Grajales autorizó la creación de la
una villa más en lo que fue el casco de la hacienda Santa Catarina.
Hacia 1891, ambas localidades adquirieron la categoría de pueblo,
asentamientos que corresponden a lo que hoy son los municipios
de Villacorzo y Villaflores.
En 1915, Villaflores es designado municipio libre y se constituye el primer ayuntamiento municipal. Décadas más tarde, en
1944 le fue conferido el título de ciudad, quedando desde entonces como ciudad de Villaflores (CMDRS- Villaflores, 2006).
El reparto de tierras se inicia en Chiapas en 1918 y se intensifica en 1941 con la legislación agraria a favor de la pequeña propiedad, con lo que se fortalecen las fincas y latifundios y se inicia
la creación de ejidos para los sin tierra, que regionalmente se denominan “colonias”.
La colonización de los prados se hizo hace varios siglos por las
civilizaciones prehispánicas, después las fincas se instalaron en los
valles durante los siglos XIX y XX; y después con revolución de 1910,
gracias al reparto agrario, los ejidos conquistaron las tierras mas altas y mas aisladas (Muench, 1982).
Para el caso de la región de La Sepultura, en la Costa el censo
de población de 1940 registraba ya los primeros tres ejidos titulados; posteriormente, además de Calera en Arriaga, se fundan los
ejidos Lázaro Cárdenas, Nicolás Bravo y Adolfo López Mateos en
este mismo municipio, además de Miguel Hidalgo en Tonalá.
En la región Centro, los ejidos establecidos después de 1940
son Tiltepec y Michoacán en Jiquipilas, y Rosendo Salazar (antes
Tolán) y Nueva Tenochtitlán (antes Rizo de Oro) en Cintalapa.
En la región Frailesca, el ejido más antiguo es Los Ángeles, mismo
que se establece en las márgenes del río El Tablón. A éste le siguió
el ejido Tierra y Libertad en el mismo municipio de Villaflores, el
cual se fundó a partir de un campamento maderero establecido por
un aserradero particular.
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Por ejemplo, el ejido Los Ángeles fue fundado en 1960 por 44
pobladores sin tierras provenientes de ejido de Agrónomos Mexicanos, quienes se instalaron en tierras pertenecientes a varios grandes
propietarios ganaderos de la región de Villaflores; sobre las cuales
les fue otorgada por resolución presidencial (en 1966) una dotación de tierras de 2950 hectáreas comprendiendo tierras agrícolas
y pastizales, bosques de pino, roble y encino y selvas medianas.162
A causa de las condiciones de vida muy difíciles en la comunidad durante la primera década del ejido, de los 44 fundadores iniciales, sólo se quedaron 12, y más campesinos sin tierras provenientes de los ejidos de la zona baja vinieron instalarse en el lugar.
Durante los primeros años después de la fundación, se crea una escuela primaria con un maestro comunitario y el templo católico.
En el año 1970 se inicia el aprovechamiento de palma camedor
en el ejido y en las áreas nacionales circundantes al cerro Tres Picos,
lo que proveyó a los ejidatarios de una actividad y un negocio para
el sustento familiar. Esta actividad perduró así durante 15 años.
La década de los setentas significó un creciente acercamiento
a los centros urbanos y servicios para la comunidad con la apertura
en el año de 1975 de la carretera de terracería hacia Agrónomos Mexicanos y Villaflores, abriendo así el paso a una mayor comunicación,
intercambio y acceso con los centros económicos y administrativos
de la región. Considerando que anteriormente los habitantes del
ejido tenían que caminar por todo el cauce del río El Tablón hasta
Agrónomos Mexicanos, se comprende que la apertura de esta vía
de comunicación representó un cambio importante en la vida de la
comunidad. Cabe mencionar la importancia que tuvo la religión
en la pacificación de la comunidad.
En efecto, el consumo de bebidas alcohólicas (taberna del árbol
de coyol, aguardiente y cerveza), asociado con un estilo de vida
ranchero generalizado en toda la región, caracterizado por el porte
de armas (pistolas y escopetas), resultaba en el uso indiscriminado de
estas, provocando numerosas muertes, así como rivalidades con habitantes de comunidades vecinas. El desarrollo de las iglesias protestantes, al prohibir el uso de armas y el consumo de alcohol, puso
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fin a esta situación de extrema violencia, así mismo permitió un crecimiento socialmente más armonioso.
La apertura de la carretera también tuvo repercusión sobre las
actividades productivas y el aprovechamiento de recursos naturales. Así, en el año 1976 se otorgó una concesión forestal para el
aprovechamiento de la madera de pino principalmente, rumbo a
los Altos de Jalisco, la cual fue realizada por un aserradero de Cintalapa, al cual se vendían los árboles en pie, lo que permitió obtener recursos para la Tesorería del ejido.
La explotación de los bosques del ejido por este aserradero tuvo
una duración de 9 años. Debido a esto otras actividades productivas se ven igualmente beneficiadas y la economía local empieza a
crecer alrededor principalmente de la actividad agrícola, la cual se
ve impulsada por subsidios oficiales, principalmente a los cultivos
de maíz y fríjol, insertándose la comunidad en el desarrollo regional del mercado de productos agrícolas de Villaflores.
La creación en 1995 de la Reserva de la Biosfera La Sepultura,
“reserva ecológica” según la denominación local, que cuida que no
se quemen ni se tiren los árboles, significó una restricción en las actividades productivas (“No se puede trabajar allá.”). No obstante la
gente reconoce que ello ayudó a detener la deforestación de la comunidad y con ello a los pocos años las lluvias empezaron otra vez.

DETERIORO DE LA ECONOMÍA CAMPESINA
Es importante resaltar, que la construcción de la Reserva de la
Biosfera de La Sepultura se hace de manera vertical y sin la participación de los campesinos, lo cual en un inicio provocó resistencias y conflictos, ya que existía mucha desinformación sobre donde
se encontraría el área núcleo de la REBISE y por tanto, la limitación
a las actividades agropecuarias.
Además es en esta década donde se introducen las medidas de
ajuste estructural y de apertura comercial, que van limitando los subsidios al agro mexicano y sometiendo a los agricultores a la com-
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petencia con los socios comerciales de Estados Unidos de América
y Canadá.
El resultado es que al final de los noventa y sobre todo a partir
del año 2000 la emigración a otros estados de la Republica, pero
sobre todo a los Estados Unidos, se profundiza de manera irreversible, ya que empieza a verse como una buena opción frente a la falta
de fuentes de ingresos en el ejido y en la región en general. A raíz de
este fenómeno, se amplifica la ganaderización del ejido, con la organización de los ganaderos nace la Asociación Ganadera Local.
Es así como la introducción de la ganadería extensiva en la Reserva de La Sepultura obedece más a una estrategia de reproducción
campesina que hace frente a la pauperización creciente de las familias campesinas ante el libre comercio y el retiro de la actividad
estatal de apoyo a la agricultura.
La ganaderización tuvo un efecto sobre la diversidad biocultural al avanzar en el deterioro de la diversidad ecológica y al provocar un patrón migratorio creciente a otras regiones y a Estados
Unidos de America.
Como sucede en otras localidades del municipio, la agricultura
ha dejado de ser la única, y para muchas familias, la principal fuente de ingresos, por lo que la migración es un fenómeno que experimenta un constante crecimiento, sobre todo a partir de 1998, año
en que la población rural chiapaneca sufrió serios estragos derivados de la contingencia hidrometeorológica de septiembre de ese
año. Los varones emigran en mayor proporción que las mujeres,
pero la migración femenina no es poco importante. Cabe resaltar
que los migrantes son principalmente jóvenes de ambos sexos y
algunos de ellos hasta con estudios universitarios.
En casi todos los ejidos de la subcuenca se presenta una migración moderada de sus habitantes hacía la cabecera municipal,
a la capital del país y a las ciudades y campos de labor del norte
del país y a los Estados Unidos de Norteamérica. En muchos de
los hogares al menos un integrante ha emigrado a los Estados Unidos, Sonora y Baja California para trabajar en los campos de labor
como jornaleros.
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La principal causa de las migraciones es la falta de oportunidades de empleo. La migración se observa después de la cosecha
del maíz, en los meses de enero a marzo. Los y las migrantes regresan al año siguiente para invertir en los insumos para la producción de maíz y otros regresan a los dos o tres años. La migración a los Estados Unidos de Norteamérica se hace más frecuente
debido al hecho de que se tienen cada vez a más familiares y amigos residiendo allá, lo que facilita el cruce de la frontera norte y se
conforman redes sociales que impulsan la emigración.
Los cambios que generan los emigrantes en la vida económica,
social y cultural son muy complejos. Según cálculos del Consejo Nacional de Población, las remesas que los trabajadores indocumentados envían ya ocupan un segundo lugar en la entrada de divisas
al país después del petróleo. Así, el envío de remesas se convierte
innegablemente en una palanca que permite relanzar diferentes estrategias de sobrevivencia en el medio rural, ya sea proyectando la
elaboración de prácticas productivas novedosas, incrementando el
consumo de bienes básicos, reactivando la industria de la construcción e impactando a los diversos subsectores de las economías locales. El impacto más significativo de las remesas se localiza, sin duda,
en la economía de los hogares receptores, pues el flujo de dinero
ayuda a relanzar la producción agropecuaria y hacer frente a las dinámicas de endeudamiento en el cual caen las familias campesinas.
Según datos obtenidos del Diagnóstico de Desarrollo Rural Sustentable del Mpio. De Villaflores, Chiapas, elaborado en 2006, con
información proporcionada por COESPO-UNFPA para el año 2002,
en el municipio el 21.36% de la población ocupada no recibe ingresos, obtienen menos de un salario mínimo el 37.79% y de uno
a dos salarios mínimos el 20.36% de la población. El resto reciben
más de dos salarios mínimos.
La cifra correspondiente a un sector de la población que no recibe
ingresos es aquella dedicada a las actividades agropecuarias entre
las que se encuentran las desarrolladas con fines de autoconsumo.
Según datos del diagnóstico mencionado la población obtiene
el 69% de sus ingresos de las actividades agropecuarias, principal-
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mente de la producción de café, de maíz y de la ganadería, y el 29%
de sus ingresos los obtiene de los subsidios proporcionados por los
diversos programas públicos destinados a las actividades agropecuarias y social.
Los campesinos gastan la mayor parte de sus ingresos en insumos para la producción agropecuaria, siguiendo en importancia los
egresos derivados de la alimentación y salud.
En la “microrregión” Sierra los campesinos consumen el 36%
de sus ingresos en la producción, el 29% en alimentos, el 9% en
educación y el 7% en salud.
Datos obtenidos por el Consejo Nacional de Población (CONAPO), el municipio fue considerado con un grado de marginación
alto. De 1995 a 2000, Villaflores pasó de una marginación media a
un grado de marginación alto, según datos de la SEDESO para 2003163.
Haciendo un análisis visual de las comunidades que componen la
subcuenca, se puede apreciar que existe una mayor concentración
de población hacia el noroeste y siendo menos la población conforme se avanza hacia el suroeste. Esto coincide con la apertura
de la frontera agrícola, siendo los repartos primeros en el noreste
y finalizando en el mismo sentido. De esas se puede apreciar que
las ubicadas hacia el sur tienen un nivel de marginación medio y
bajo principalmente, mientras que en la parte norte, la mayoría se
encuentra en alta y muy alta marginación. Las impresiones tomadas en campo nos permiten inferir que las poblaciones más grandes,
ubicadas al norte, están con mejores condiciones de vida que el
resto. Y que posiblemente exista un error en la muestra tomada
por el Consejo Estatal de Población (COESPO), ya que no hay mucho que indique que las poblaciones más recientes tengan un mejor
nivel de vida. Por tal razón se debe tener cuidado con esta información, ya que tanto CONAPO como COESPO, son fuentes de baja
confiabilidad, dada la finalidad que tienen de presentar resultados
de los ejercicios gubernamentales.164
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Figura 3
Marginación por Comunidad (Fuente: PEOT, Ecosur, 2005)

Figura 3 Marginación por Comunidad (Fuente: PEOT, Ecosur, 2005)

Es de resaltar los efectos de que las políticas neoliberales han
tenido en la vida de los habitantes de la Reserva de La Sepultura
porque en lugar de disminuir las tendencias de empobrecimiento y de marginación es claro, que como resultado de la liberalización comercial y de políticas públicas paliativas y no de combate real a la pobreza, la marginación pervive y se acrecienta a
lo largo de la REBISE.
En el año 2005 los daños causados por el huracán Stan a los
cultivos de maíz, de fríjol y de café, así como las pérdidas de capital
en términos de ganado y de tierra fértil, incentivaron una estrategia
de reproducción de migración con retorno temporal. En los últi-

Polifonia2.qxp_Maquetación 1 26/01/15 23:09 Página 215

LA RESERVA DE LA BIOSFERA DE LA SEPULTURA

t

215

mos años la migración a los Estados Unidos se hace cada vez más
fuerte y empiezan a irse hombres y mujeres más jóvenes.
Indudablemente los hechos recientes en el estado de Chiapas
forman parte ya de su historia, es el caso del levantamiento armado
en la región Selva y Altos de 1994. Aunque directamente este hecho
no fue protagónico en la región que comprende La Sepultura, si tuvo
efectos indirectos que han afectado la zona incluso ya constituida
como área natural protegida.
El hecho específico fue la formación de un fideicomiso en
1995 entre el Gobierno Federal y Estatal para atender las demandas de tierras. Derivado de lo anterior, dicho fideicomiso adquirió
entre 1995 y 1997 un número indeterminado de predios para tratar de beneficiar a grupos campesinos de diversas organizaciones.
Algunas de estas 53 adquisiciones se dieron en el interior de la Reserva, por lo que al dato de población de 1995 (126 localidades
con un total de 23,145 habitantes distribuidos en ejidos, rancherías, colonias) hay que agregarle 9, 550 ha adquiridas de 79 predios
para beneficiar a 43 grupos de campesinos, a razón de 5 ha por cada jefe de familia.
Es importante mencionar que la mayoría de los predios tienen
fuertes limitaciones para actividades productivas, poca superficie
cultivable, y un gran porcentaje de áreas arboladas, por lo que no
resuelve ni cumple los objetivos para los que fue establecido el fideicomiso. Asimismo existen 12 nuevos centros de población establecidos y 11 potenciales, que contravienen lo estipulado por el
Decreto de la Reserva y la Ley General del Equilibrio Ecológico y
la Protección al Ambiente.
Actualmente los ejidos constituyen 48% de la superficie total
de la reserva, las propiedades privadas 43%, los terrenos nacionales
5% y 4% en copropiedad.
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Figura 4
Tenencia de la tierra en la reserva de la sepultura

Fuente: Programa de Manejo de la Reserva de la Biosfera de La Sepultura.

Como podemos observar en la gráfica el deterioro que tiene la
Reserva de la Biosfera se debe también a la falta de apoyo que tienen los pequeños propietarios de tierra, ya que junto con el deterioro de la economía campesina, los rancheros o pequeños propietarios se enfrentan a procesos de competencia desleal por parte
de los países integrantes del TLCAN. Ello rompe con esa visión conservacionista que señala que el agotamiento de los recursos naturales
se da porque son propiedad común, ya que el modelo depredador
ecológico que experimentamos arrasa lo mismo con la propiedad
ejidad que con la propiedad privada.
La población al interior del polígono de la reserva REBISE es de
9,125 habitantes (considerando sólo a las localidades del estado
de Chiapas), de acuerdo con el Censo de Población 2000. Sin embargo, considerando a la población total de los ejidos que tienen
tierras dentro del polígono, dicha población se incrementa a 25,182
habitantes. Igualmente el número de localidades pasa de 265 a
300. La población se distribuye de manera heterogénea, tanto
entre las micro-regiones como por el tamaño de localidad. Sin embargo, de las 43 comunidades más destacadas dentro de la reserva,
13 pertenecen al municipio de Villaflores: Josefa Ortiz de Domín-
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guez, La Sombra de la Selva, Agrónomos Mexicanos, Ricardo Flores
Magón, Los Ángeles, Tierra y Libertad, Tres Picos, Nueva Independencia, El Paraíso, Nueva Esperanza, Villahermosa, Niquidámbar
y Heriberto Jara en el municipio de Villaflores.
La mayoría de las viviendas de la región son de adobe, las menos se han construido de block y tabique y en menor proporción
el ladrillo. Los techos son de teja y lámina, muy pocas viviendas
tienen loza de cemento. El piso es de cemento en las habitaciones
en la mayoría de las viviendas, pero las viviendas con pisos de tierra
aún son numerosas sobre todo en el área destinada a la cocina.
El maíz continúa siendo la base de la alimentación familiar.
Las mujeres todavía conservan la tarea de elaborar tortillas en la
región sierra, aunque es necesario señalar que también se consumen de manera frecuente las tortillas elaboradas con máquina,
pese a su alto costo, sobre todo en las microcuencas de la parte
baja de la subcuenca, el frijol es otro alimento imprescindible en
la dieta diaria.
El consumo de carne es relativamente frecuente, principalmente de aves por su menor costo, aunque cabe destacar que en
los huertos familiares las mujeres aún poseen gallinas criollas para
la alimentación cotidiana. Al menos una vez a la semana se ingiere
carne de res y puerco y eventualmente de animales silvestres que
cazan ocasionalmente, como son los venados, conejos, tepezcuintles
y armadillos. Aunque en muchas de las comunidades se produce
leche, esta es vendida casi en su totalidad, registrándose un pobre
consumo de este alimento. Las familias de religiones no católicas
se han prohibido el consumo de carne, sobre todo la de cerdo.
El consumo de verduras es notablemente pobre, muy poco variado, se reducen a las recolectadas y cultivadas, entre ellas el chayote, la verdolaga, la yerbamora y el chipilín. Las pastas son consumidas con mucha frecuencia.
En general se puede afirmar que no existe una dieta alimenticia
balanceada que satisfaga la autosuficiencia alimentaria, tanto de la
población infantil como la adulta. La mayoría de la población infantil considerada dentro del periodo de lactancia no presenta pro-
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blemas de desnutrición; sin embargo, se observan problemas de
desnutrición en la población infantil de 2 años en adelante.
Al revisar toda esta información, concluimos que la creación
de la Reserva de La Sepultura no ha traído mejoras en las condiciones de vida de la población, observamos que los habitantes de Villaflores de esta zona siguen teniendo graves carencias en materia
de desarrollo social y calidad de vida, siendo de mucha preocupación la carencia de servicios de salud, la deficiente alimentación y
la ausencia de vías de comunicación en buen estado.
Esto mientras que de acuerdo a comentarios formulados por
las mujeres, la introducción de los desayunos escolares a través del
Instituto de Desarrollo Humano Municipal (IDH) y las ayudas económicas del programa Nuevo Amanecer a los adultos mayores han
reducido las deficiencias nutricionales en la comunidad.165
ENFOQUE DE GÉNERO DE LA REBISE
La población usuaria de los recursos naturales y materiales está formada por grupos con características socioeconómicas diferentes que
ensayan distintos sistemas de producción, pero estos grupos también tienen identidades culturales y de género diversas. El género
hace referencia a los diferentes roles y ámbitos de vida que se les ha
asignado socialmente a los hombres y a las mujeres, así como a las
relaciones entre ellos(as).
El enfoque de género contribuye a identificar el manejo que
los(as) campesinos(as) dan a los recursos y las desigualdades que se
presentan en el acceso y control sobre los mismos. Asimismo, esta
perspectiva de análisis muestra que los beneficios derivados del
aprovechamiento de los recursos no son distribuidos de manera
equitativa entre hombres y mujeres. El aporte de las mujeres a
la gestión de los recursos naturales y, en general, a la producción
económica, no se ha tomado en cuenta o ha sido subestimado.
Este escaso reconocimiento a su desempeño ha provocado su
marginación de las compensaciones derivadas de los proyectos
de desarrollo.
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Debido a la importancia que reviste el tema de la equidad de
género en la formulación de propuestas de desarrollo, se ha considerado relevante incluir un análisis de las desigualdades de género presentes en las comunidades de la REBISE. La información
obtenida se obtuvo de los talleres realizados en las comunidades.
En general, en las comunidades existe una marcada división
del trabajo por sexo en las familias campesinas: las labores domésticas son realizadas por las mujeres y los trabajos remunerados por
los hombres. Las mujeres tienen a su cargo el cuidado de los hijos,
su educación y salud, así como las labores de aseo del hogar, elaboración de alimentos, y con frecuencia participan también en las
labores agropecuarias realizadas en las parcelas de labor. Además
de ello, es responsabilidad exclusiva de las mujeres el manejo de los
animales y especies vegetales del traspatio, en el que participan también las niñas y niños. Las niñas se incorporan a las tareas domésticas a edad temprana (6-8 años), cuidando a sus hermanos menores, realizando labores de limpieza del hogar o incluso lavando la
ropa de los hermanos menores.
Los hombres, por su parte, participan en las labores agrícolas,
en el cuidado del ganado y sus potreros, así como en la recolección
de leña, actividades comerciales y generadoras de ingresos. Los niños comienzan a participar en estas labores a edades tempranas. En
este ambiente de división del trabajo, los niños y niñas se socializan
y van interiorizando los roles y normas de género.
La división de funciones y responsabilidades no consiste en una
mera diferenciación de tareas, sino que implica una jerarquización
de las mismas basada en normas y valoraciones distintas sobre los
respectivos roles que desempeñan los hombres y las mujeres. Ello
tiene consecuencias diferenciales entre los géneros en términos de
riesgos de empobrecimiento.
Los patrones de división de tareas asignan a los varones el trabajo considerado productivo y remunerado, realizado en el ámbito
público, actividad que es valorada socialmente debido a que se considera como trabajo, aquel que requiere de fuerza física y el que reporta ingresos directos. En contraparte, la adscripción de las mujeres al
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trabajo doméstico invisibiliza su aporte económico a la reproducción del grupo familiar y da lugar a que su acceso a los recursos se
realice no de manera directa, sino mediada por los varones, quienes controlan los recursos naturales y materiales. El llamado trabajo
reproductivo asignado exclusivamente a las mujeres, limita sus posibilidades de participación económica, política y social, y cuando
acceden al trabajo remunerado, éste presenta características diferenciadas en relación a los hombres en las formas en que ellas participan y en los ingresos que obtienen, dando lugar a empleos secundarios y marginales.
Existe la creencia de que las mujeres no participan en los trabajos productivos, pero esa idea no tiene fundamento. En los talleres realizados en las comunidades se identificó que con frecuencia
las mujeres viudas y jefas de hogar o cuyo marido e hijos han emigrado, están atendiendo personalmente las parcelas de cultivo, y
aunque algunas contraten trabajadores para llevar a cabo las labores consideradas masculinas, son quienes supervisan el trabajo y toman las decisiones sobre los procesos productivos y el destino de
la producción. Las mujeres señalaron que además de los quehaceres domésticos participan en algunas tareas agrícolas, tales como
la siembra, fertilización y cosecha de maíz y frijol y, afirmaron:
“cuando los hombres no están, les ayudamos en chaporrear, sembrar
postes y en ir a ver al ganado”.

Tabla 3
Divisón del Trabajo Agrícola por roles de género
Mujeres y niñas

Hombres y niños

Actividades agrícolas
Selección de la semilla para siembra
de maíz

Preparar el terreno para la siembra

Participar en las siembras

Seleccionar la semilla para la siembra

Regar fertilizante

Sembrar
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Ayudar a hacer las limpias en los cultivos

Regar fertilizantes y abonos

Participar en las cosechas

Limpiar la milpa

Preparar el terreno para las hortalizas

Cosechar el maíz

Cultivar hortalizas

Almacenar la cosecha

Cultivar plantas medicinales y flores

Sembrar árboles frutales
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Cosechar las frutas

Respecto al trabajo comunitario, las mujeres mencionaron que
tienen a su cargo distintas actividades por las que no reciben remuneración y que constituyen una extensión de su trabajo doméstico. Por ejemplo, a ellas se les ha asignado la tarea de barrer el parque y mantenerlo libre de basura, labor que realizan en grupos cada
dos semanas. Cabe señalar que no existen programas de educación
ambiental que contribuyan a reducir la generación de basura en lugares públicos; siendo la población joven la que más contribuye a
la generación de desechos, hasta ahora no se les ha involucrado en
el mantenimiento del parque ni reciben educación al respecto,
tampoco las autoridades locales se han preocupado por colocar
depósitos para la basura.
La dimensión de género de las normas y prácticas culturales
en las sociedades campesinas, ha sido un importante factor de restricción de los derechos de las mujeres a los recursos naturales y a
su participación en espacios públicos.

REFLEXIÓN FINAL
La conformación de la Reserva de la Biosfera de La Sepultura en 1995
se hizo de manera vertical sin la participación de los campesinos en
la formulación de los planes de manejo y en su caso de reconversión de sus cultivos agrícolas, se hizo bajo el esquema norteamericano de privatización de los bienes naturales —ya que se introdujo
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posteriormente el pago de servicios ambientales—, lo que no ha
coadyuvado a la conservación de la diversidad biocultural sino que
ha profundizado la mercantilización de la vida y el deterioro de la
vida campesina y el riesgo de especies animales y vegetales.
A quince años de su implementación la REBISE posee menos
superficie arbolada, menos especies animales, alto grado de marginación en su población y prácticas inequitativas de género, pese a
las grandes inversiones que ha realizado el gobierno federal, instituciones internacionales y organizaciones de la sociedad civil en talleres de capacitación. Por mecanicista que parezca, la dinámica económica nacional de ajuste estructural y libre mercado ha ocasionado
una disminución de los cultivos básicos con la creciente ganaderización y correspondiente tala de bosques y selva, respectivamente.
Para evitar la degradación de las tierras y el suelo, es necesario
que el esquema de gestión de recursos naturales reconozca la importancia que los conocimientos y prácticas de los campesinos han
coadyuvado al mantenimiento del patrimonio biocultural de los
ejidos que componen la Reserva de La Sepultura, lo que implica la
construcción de metodologías participativas que involucren realmente a los campesinos en la formulación de planes de manejo ecológicos y en el uso de la agroecología que les permita elevar sustancialmente su producción y satisfacer su dieta familiar, además construir
con ellos diversas estrategias económicas locales que hagan frente
a la ganaderización, a la destrucción de la vida campesina y por
ende, el deterioro de la diversidad biocultural.
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EL MUSEO PALEONTOLÓGICO
COMUNITARIO DE SAN JUAN RAYA,
RESERVA DE LA BIOSFERA
TEHUACÁN-CUICATLÁN
huGo betancourt león

El propósito de este breve escrito es presentar el impacto que
ha tenido la creación de la Reserva de la Biósfera de TehuacánCuicatlán sobre un pequeño núcleo de población de ascendencia popoloca nombrado San Juan Raya por ubicarse en la frontera o “raya” entre los estados de Puebla y Oaxaca. Para ello se
describirá brevemente las características fisiográficas, biológicas
y culturales de la reserva y posteriormente se presentarán los
cambios sufridos por la población en sus actividades cotidianas
con el objetivo de la conservación, sus reacciones y su percepción
sobre sus resultados. Dentro de estas reacciones e impactos destacaremos el caso de los esfuerzos por mantener un incipiente
Museo Paleontológico Comunitario.
San Juan Raya es una pequeña comunidad de 170 personas
que se encuentra enclavada en el Valle de Tehuacán-Cuicatlán,
dentro de la Reserva de la Biósfera del mismo nombre. Esta reserva
natural comprende 20 municipios del sureste del Estado de Puebla
y 31 del noroeste del Estado de Oaxaca, en la zona de confluencia
de la Región Neártica y Neotropical, en las provincias fisiográficas
Selvas Secas del Balsas, Xerófila del Valle de Tehuacán y en menor
proporción en la Provincia de los Bosques Templados de las Sierras
Meridionales. Consta de una extensión de 490,186 ha, entre los
paralelos 17°32’24.00” y 18°52’55.20” de latitud norte y los meridianos 96°59’24.00” y 97°48’ 43.20” de longitud oeste (mapa 1).
t
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La importancia de la reserva estriba en que presenta una gran
variedad de ecosistemas que van desde los áridos y semiáridos a los
templados húmedos, comprendiendo 9 tipos de vegetación con una
rica flora de cerca de 2700 especies, de las cuales el 11 por ciento
son endémicas, destacando las cactáceas y cycadas; entre ellas, tetechos, viejitos, candelabros y pitayos. Sus matorrales semidesérticos
septentrionales contrastan a su vez, con las selvas bajas caducifolias, o de hojas caedizas, y los bosques de pino, encino y juníperos
al sur de la reserva, existen también abundantes especies de musgos
(Rzedowski, 2006).
En resumen, la flora vascular está formada por 180 familias, 891
géneros y 2686 especies documentadas, es decir aproximadamente
11 por ciento de la diversidad de las plantas a nivel nacional, concentradas en cerca de 10,000 km2 (Arias, 2000 y Paredes, 2007).
Aunque los estudios de la fauna aún no han dado cuenta de la
real dimensión del número de especies, sí se sabe por ejemplo que
hay 24 especies de chinches, 18 de peces, 25 de anfibios, 78 de reptiles y 336 de aves, que comparados con otros desiertos del mundo indican una alta biodiversidad. De los mamíferos se han registrado 131 especies, 11 de ellas endémicas, destacando el venado,
coyote, gato montés y los murciélagos, de los cuales se conocen
hasta 36 especies (Gutiérrez, 2006).
Dentro de los 52 municipios que conforman el la Reserva de
la Biósfera de Tehuacán-Cuicatlán hay un total de 132 núcleos
agrarios que corresponden a un 50 por ciento de la superficie de
propiedad comunal, 26 ejidal, 8 a ambos tipos de tenencia y el 16
por ciento restante se encuentra en indefinición agraria o pequeña
propiedad; lo que significa que viven dentro cerca de 35 mil personas, sumadas a los 600 mil que habitan su zona de amortiguamiento e influencia. Estos núcleos poblacionales asentados desde
tiempos ancestrales son descendientes de las etnias de Chocholtecos, Ixcatecos, Nahuas, Popolocas, Chinantecos, Cuicatecos, Mazatecos y Mixtecos (Boege, 2008).
Los popolocas, ascendentes de la comunidad de San Juan Raya,
la comunidad de este estudio, y de los habitantes del resto del valle
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de Zapotitlán, históricamente han sufrido de estigmatización, en
la historiografía tradicionalmente se les considero como una cultura “marginal” con respecto a las civilizaciones del centro de México, quizá como herencia de la visión que tenían de ellos los mexicas, la cultura dominante del posclásico, quienes al conquistarlos
los denominaron “popolocas”, término despectivo que significa “tartamudo”, “poco inteligente” o “bárbaro”. Esta visión negativa fue
retomada por los españoles, pero estudios arqueológicos y etnohistóricos en el sur de Puebla han revelado que los popolocas estaban constituidos en señoríos que detentaban el poder de la región
y además tenían una compleja organización política, social y económica. Sin olvidar su destacada participación milenaria en la diversificación de la flora, particularmente en la domesticación del
maíz, que se dio también en el valle de Tehuacán (Kato, 2009).
Después del dominio mexica, los popoloca de la zona padecieron de todos los desastres de la conquista; dominio español, mortandad por epidemias, congregación y explotación, prácticamente
hasta nuestros días, pues durante el siglo XIX cayeron como “calpaneros” o peones atados a las haciendas. El tiempo de la Revolución
Mexicana es recordado como la “época de la carestía o la calamidad” por los continuos combates y saqueos que las comunidades
fueron presa. Es hasta el reparto agrario del General Lázaro Cárdenas que muchas comunidades lograron regularizar sus tierras y
tener un breve periodo de estabilidad, para caer a lo largo del siglo
XX en una nueva época de abandono a su suerte, donde casi han
dejado el uso de elementos como el vestido tradicional y su lengua
originaria, que no quiere decir que hayan perdido del todo su identidad cultural (Gamez, 2006).
Pero además de esta riqueza biocultural, esta reserva es particularmente especial ya que el valle de Zapotitlán y específicamente
la localidad de San Juan Raya es quizá el área más importante en
México para entender la actual composición de biodiversidad y
distribución de los seres vivos sobre la tierra (biogeografía) antes
de la aparición de la humanidad. Ya desde 1840, geólogos extranjeros describieron ahí los primeros fósiles marinos encontrados en
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territorio nacional (González, 1974). A partir de entonces se han
realizado una escalada de estudios en esta región fosilífera datando
la fauna depositada allí, en los pisos barreniano y aptiense dentro
del cretácico inferior de la era mesozoica, es decir, de hace 140 millones de años atrás aproximadamente. Época cuando existió un reacomodo de los continentes que hizo desaparecer mares, y brotaron
las primeras plantas con flores que convivieron con especies de
grandes saurios herbívoros y algunos carnívoros. De esta manera,
los fósiles que se pueden encontrar ahora ahí corresponden a una
fauna marina cretácica; caracoles, turritelas, trigonas, esponjas, almejas y ostras, lo cual evidencia que San Juan Raya formó parte
de un litoral hace más de 100 millones de años (Filkorn, 2003).

EL MUSEO PALEONTOLÓGICO DE SAN JUAN RAYA
La historia del museo paleontológico comunitario de San Juan
Raya se encuentra estrechamente vinculada a los cambios de la relación de sus habitantes con la fauna marina fosilizada. Cuentan
los pobladores que desde que tienen memoria dieron uso a los fósiles como medio de trueque con los visitantes, intercambiaban
“piedras”, como los conocían, por ropa y comida. Existen anécdotas peculiares donde en algunos casos cambiaron almejas fosilizadas por almejas vivas como un manjar desconocido para ellos,
o cuando no contaban con luz eléctrica, el hielo era un producto
especialmente apreciado como una experiencia casi sobrenatural
en medio del clima desértico.166
El intercambio promovido por los fuereños poco a poco se fue
convirtiendo en venta, algunos incluso comenzaron a trabajar los
fósiles enmarcándolos en resina a manera de llaveros, todo con el
fin de ayudarse a cubrir necesidades básicas como el vestido y el transporte de este municipio catalogado como de alta marginación.
Pero todo cambió a principio de la década de los años noventa del
siglo pasado cuando policías disfrazados de compradores apresaron
a dos miembros de la comunidad. El hecho violentó a tal grado a
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San Juan Raya que algunos pensaron en abandonar sus casas y esconderse en los cerros, pero con ayuda de algunas organizaciones
civiles, fundamentalmente el Servicio de Promoción Integral Comunitario Juvenil –SEPICJ de Tehuacán Puebla y profesores del CONAFE
lograron sacar a sus presos y respondieron al acontecimiento con
organización. En un largo proceso de casi diez años, se informaron
sobre el valor de los fósiles y comenzaron a hacer conciencia de
los cuidados que requerían, lo que dio como resultado la creación
de un primer museo comunitario a finales de la misma década. En
asamblea llamaron a todos los habitantes a formar una colección con
las piezas que cada uno tenía, y buscaron entablar una nueva relación con los geólogos, ecólogos y paleontólogos que continuamente
visitaban el lugar para hacer estudios pero que invariablemente
pasaban sin dejar informes sobre las investigaciones que realizaban.
A pesar de las dificultades, los san juaneros colocaron las piezas
fósiles reunidas en las oficinas de la inspectoría auxiliar, sede de
los representantes de la comunidad. Uno de los investigadores que
atendieron al llamado de los pobladores fue Alfonso Valiete, o
“don Valente” quien desde el Instituto de Ecología de la UNAM los
asesoró para un primer intento museográfico. A partir de entonces
gestionaron diversos apoyos institucionales como el Programa de
Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias de CONACULTA
para crear las condiciones materiales adecuadas para el resguardo
y exhibición de sus piezas a los turistas, a quienes se les debió educar paulatinamente para no llevarse los fósiles como había sido habitual. Una nueva relación nació entre los habitantes, fósiles, investigadores, turistas e instituciones.
Casi inmediatamente la historia del museo se imbrica con el
decreto del ANP en 1998, cuando aparecen casi de la nada, importantes prohibiciones sobre sus actividades productivas tradicionales y el turismo se convierte en su principal alternativa de generación de recursos.167
La prohibición que tuvo mayor impacto versó sobre la explotación del izote o Yucca filifera, palma cuyo corazón o tallo era utilizado para el relleno de sillas para montar, sillones, colchones y otros
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muebles, actividad que creó una importante industria que atrajo
a comerciantes de regiones relativamente lejanas como el Bajío. A
partir de la década de los años ochenta, y a pesar de la política de
apertura comercial y de desregulación del aprovechamiento de los
bosques, los organismos gubernamentales encargados de la conservación a través de los temidos “forestales”, se encargaron de establecer algunos límites a la explotación del izote, pero después
del decreto de creación de la Reserva en 1998 se suprimió su uso
por completo. Esta fue una gran afectación pues si bien los sanjuanenses siempre han sobrevivido del cultivo de la milpa y de la
recolección de plantas silvestres como nopales y quelites, la principal fuente de ingresos monetarios para adquirir productos manufacturados provenía de la fibra del izote.
El cultivo del maíz, aunque no se prohibió, sí se restringió la
extensión de las parcelas de manera que no se removiera más vegetación. Otra afectación más fue la limitación al número de cabezas de ganado caprino, de casi 300 que algunos lograron reunir,
hasta 50 por familia, pastoreadas en zonas específicas. La cacería
de conejo y venado, que llegó a practicarse por deporte por forasteros, también fue prohibida en su totalidad, así como el corte de
árboles y arbustos para usarse como leña.
Cuentan los habitantes de San Juan Raya que la aceptación de
estas medidas no fue fácil, aunque no todos las padecieron de la misma manera. En términos generales, los más viejos, acostumbrados
a realizar estas actividades tradicionalmente, fueron quienes más
las sufrieron. Algunos más jóvenes, familiarizados ya con la intervención de las autoridades forestales desde principio de los años
ochenta, “entendieron” que poco podían hacer, y con las traumáticas experiencias como la intrusión de la policía en el caso del comercio de los fósiles, consideraron que lo mejor era aceptarlas.
La comunidad entró en un proceso de asambleas y discusiones
para encontrar consensos por medio de los cuales todos los habitantes aceptaran la situación impuesta por la declaración de la ANP.
Sin transgredir las disposiciones, y bajo la presión de las autoridades
forestales y del ANP fueron encontrando mecanismos para acep-
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tarlas no sin tristeza, por ejemplo cuando todos tuvieron que deshacerse de todos los burros del pueblo.
Ante tal escenario, el turismo, intermediado por los manejadores del ANP se convirtió en una alternativa mayor para el beneficio de la comunidad. Con la gestión del ANP buscaron el apoyo
de diversas instituciones gubernamentales de nivel estatal y federal
como la Secretaría de Turismo y la SEMARNAT, e internacionales como el Banco Mundial, para financiar diversos proyectos asociados
al acondicionamiento de servicios turísticos a los visitantes compuestos en gran medida de nutridos grupos de estudiantes de biología,
geología y paleontología atraídos por el estudio del ecosistema y el
museo paleontológico. Algunos de los proyectos, otorgados a grupos
de personas o a toda la comunidad alcanzaron el grado de exitosos
como fue el establecimiento de cabañas turísticas, y una empresa
de medicina tradicional de mujeres asesoradas por una bióloga de
la BUAP, que comercializa plantas como la Salvatierra u Dahlia de
California útiles por sus propiedades anticoagulantes, cuya tintura
se encuentra incluso en proceso de obtener una patente.
Los buenos resultados económicos desprendidos de ser un lugar
privilegiado para el turismo cultural o educativo los ha llevado a
obtener cada vez más financiamientos con más instituciones involucradas, así, SAGARPA, SEMARNAT, SEDESOL, CDI, CONAP y algunas
internacionales encabezadas por el Banco Mundial como la Agencia Española para la Cooperación Internacional y el Desarrollo del
gobierno español han llevado una embestida institucional con el
objetivo fundamental de convertir a los sanjuanenses en empresarios por medio de la implementación de “planes de negocios” y cursos de contaduría y administración168 que son mejor recibidos entre
los jóvenes que ven de esa manera una opción para no migrar que
no tienen la mayoría de sus vecinos.
No obstante las visiones que intentan imponer los organismos
desde arriba bajo el esquema de concebir “servicios ambientales”, han
tenido cierta resistencia y organizaciones como la Red Indígena de
Turismo de México y la Red de Turismo Alternativo Totaltikpak A.C.
de la región Sierra Norte de Puebla, que buscan entablar relaciones
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de equidad entre las comunidades y las instituciones han ofrecido
experiencias con esta visión a los habitantes de San Juan Raya.169
Sin bien el éxito de los proyectos, incluido el Museo Paleontológico Comunitario ha permitido que muchos jóvenes no tengan que
migrar y ha despertado en nuevas generaciones el interés de convertirse en paleontólogos autodidactas, los financiamientos siempre van
acompañados de condiciones que han implicado la alteración de las
relaciones comunitarias internas y las concepciones del mundo y la
naturaleza, ya que en esencia lo que se les pide es convertirse en empresa turística, o en el mejor de los casos en empresa comunitaria.
Hoy en día la comunidad de San Juan Raya está alerta y consciente de sus derechos a los territorios y sus recursos y a no permitir que intervengan manos privadas en su aprovechamiento, de
la misma manera se consideran ahora guardianes de un tesoro paleontológico que pretenden proteger, pero bajo los esquemas de
conservación impulsados por las instituciones gubernamentales
siempre se corre el riesgo a largo plazo de perder la autosuficiencia
alimentaria ancestral a cambio de una dependencia al financiamiento de las instituciones y al turismo externo.
Mapa
Reserva de la Biosfera Tehuacán-Cuicatlán

Fuente: Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas
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STARBUCKS Y LOS TERRITORIOS
CAFETALEROS EN CHIAPAS170

Griselda tihui campos ortiz

A mi amigo Alberto Betancourt

RESUMEN
Mediante el presente artículo pondré de manifiesto el nuevo uso
capitalista de los espacios rurales171 en el estado de Chiapas, mostraré que las políticas de comercialización del café orgánico por parte
de la trasnacional Starbucks han mostrado un doble rostro en la lucha por la conservación del bosque chiapaneco en la forma que se
han insertado en regiones prioritarias para la conservación de la biodiversidad172 y en no dar un precio justo a los productores de café
orgánico que habitan en la Reserva de la Biosfera El Triunfo173.
Como salida a esta imposición hegemónica de las relaciones
entre productores rurales y supranacionales comerciales, expondré
la experiencia de la cooperativa “Campesinos Ecológicos de la Sierra Madre de Chiapas (CESMACH)” a partir de la entrada al programa Café de Conservación, apoyado directamente por Starbucks
Coffee Company y CI, y como al intentar dividir a esta organización,
para comprar de manera individual el producto, transformar sus
técnicas productivas para convertirlos en productores de tipo empresarial, y que por su experiencia organizativa y su carácter independiente y funcionamiento democrático, ha trazado pilares fundamentales para su proceso de autogestión.
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Palabras clave: territorio, comercialización, Starbucks, café,
CESMACH.

En un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, se encuentra una cafetería de color verde con blanco y decorados en colores tierra. Un ejecutivo norteamericano pide su café
del día. La exquisita bebida que consume proviene de Indonesia,
café recolectado por una familia en extrema pobreza de las franjas
olvidadas de Sumatra, su certificación orgánica es de la agencia Ocia
Internacional. El grano orgánico para ser tostado, llegó a las bodegas de la cafetería de la sirena (cuyo nombre sigo sin querer acordarme), mediante la compra que realizó un ingeniero chino que
trabaja para Ecom Agroindustrial Corporation, uno de los intermediarios más grandes del mundo, que cuenta con una bodega en
cada municipio agrícola del orbe. La bebida la prepara Camilo,
migrante mexicano que trabaja toda la semana para ayudar a su familia que está sin ingresos fijos, a raíz de la última “gripita” económica mexicana.
Está podría ser la descripción de una cafetería Starbucks en
cualquier parte del mundo, y aunque parece a primera vista como
una representación plural e incluyente, este tipo de relaciones puede llegar a fomentar la folklorización, y la apropiación de los símbolos culturales de los campesinos, indígenas y comunidades locales,
su mercantilización y la disolución de sus contenidos174. Estaríamos ante lo que podríamos llamar un multiculturalismo “cosmético”
que cambia las formas más superficiales, pero no los contenidos excluyentes, racistas y opresores que afectan a los países del tercer mundo (Bastos, Camus: 2004) .

STARBUCKS, EL IMPERIO SIN CREPÚSCULO
Carlos Marx, en el siglo antepasado, sostenía en el Manifiesto del
Partido Comunista que, un fantasma recorría al mundo: el comunismo; hoy podemos decir que para nuestra desdicha ya no son fantasmas, sino dos realidades: la globalización y Starbucks.
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Vivimos en la sociedad de los servicios. (Lipovetsy, 1983) y nos hemos
convertido en homo optionis (Beck 2003), Starbucks lo sabe y se beneficia de esta realidad. Con $ 7.8 mil millones de dólares en ingresos anuales, con más de 16 000 tiendas en más de 44 países en
América del Norte, América del Sur, Europa, Oriente Medio,
América Latina y la Cuenca del Pacífico, la supranacional se ha
convertido (como los especialistas de la bolsa de valores la llaman),
en una institución global; y todo esto se debe a su vertiginosa expansión internacional y la capacidad para modificar o iniciar los hábitos de consumo de café en los países donde se inserta.
No es exagerado decir que ha cambiado el mundo moderno,
interviene en los patrones de tráfico en las carreteras, afecta el bienestar de los productores de café y cambia las costumbres culturales de naciones enteras, tanto en los países donde existe una cultura de consumo del preciado grano, como en aquellos donde el café
no se consumía hasta hace 20 años175, Starbucks se está convirtiendo en dominante y omnipresente.
En nuestro país, la exportación de café176 representa una de las
fuentes más importantes de divisas provenientes del sector agrícola,
lo cual contrasta con la situación de extrema pobreza en la que vive
la gran mayoría de los productores. Aunque Estados Unidos no es
un país productor de café, es la nación que recolecta la mayor cantidad de grano en el mundo y dicta las reglas para su compra-venta.
México tiene la paradoja de ser uno de los principales productores
de café en el mundo en cantidad, y es el primer exportador de café
orgánico del orbe y productor de algunas de las variedades más finas
y caras del planeta; y sin embargo, pocos mexicanos consumen
café, el consumo nacional es de cerca de 1.400 gramos de café al
año, mientras en Estados Unidos y Canadá se beben, en promedio, más de cuatro kilos de café por persona —cerca de 2 tazas de
café diarias (CMC, 2006)—. La dosis nacional de cafeína la obtenemos de los refrescos de cola (Reuters, 2004).
En México se cultiva café en 690 000 hectáreas, en 12 estados
y 400 municipios que producen alrededor de cinco millones de
sacos de 60 kg cada uno. De los 280 000 productores, 92% tiene
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menos de cinco hectáreas, casi 200 000 tienen dos hectáreas o menos, y de estos, 60% pertenece a algún grupo étnico (Boege, 2009).
Estos pequeños productores cultivan café en lo que podemos clasificar huertos de café o milpa diversificada, que alberga hasta 200
especies distintas de plantas, entre árboles, arbustos, hierbas y epifitas (Moguel y Toledo, 2004).
Ante este Olimpo cafetalero, la trasnacional de la sirena llega
al bosque de niebla chiapaneco, con el programa “Café de Conservación” de Conservación Internacional (CI) México. En entrevista
con Teresa Castillejos, la directora del programa, describe que el
proyecto: “busca promover y fomentar el cultivo y comercialización
del café orgánico como una alternativa económica que favorezca la
biodiversidad y contribuya a la conservación de la riqueza biológica
de la Reserva” (Teresa Castillejos, entrevista, 2006). El proyecto se
desarrolló inicialmente en la Reserva de la biosfera El Triunfo (REBITRI), dentro del “Programa Chiapas”, con la colaboración del Departamento de Empresas Ecológicas de Conservación Internacional (CEED) con sede en Washington.
En este proyecto en particular, se buscaba el cambio de las técnicas de cultivo, de tecnificado a orgánico, ya que el segundo representa una agresión menor al medio ambiente. CI inició el proyecto
en 1999 como programa piloto con algunas de las cooperativas cafetaleras instaladas en la zona, contando con el apoyo financiero de
Starbucks, la cual desempeña el papel de inversor y de beneficiario,
ya que el producto final se comercializa en sus tiendas bajo la
marca Shade Grown. Con esta medida, la firma “promueve su imagen como fomentadora de un comercio justo, frente a las numerosas
quejas por parte de algunas ONG’s (Mariscal 2004).
Una de las primeras organizaciones que participó en este
proyecto fue la de los Campesinos Ecológicos de la Sierra Madre
de Chiapas (CESMACH); que en 1998 entró al programa Café de
Conservación, apoyado directamente por Starbucks y CI, por medio del fondo Verde Ventures177 que otorgó, en 1999, un préstamo de 89 000 dólares a la cooperativa para cubrir los gastos de
los procesos post-cosecha (compra, procesamiento, transporta-
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ción y exportación del café.) El préstamo comprometió a su vez
tres años de trabajo conjunto Cooperativa-CI con proyectos de
agricultura sostenible, desarrollo de mercado y conservación de la
biodiversidad. La CESMACH promovería el cultivo del café orgánico cultivado a la sombra de acuerdo con las pautas del programa. Estas prácticas ecológicas ya las realizaba la cooperativa
desde antes del convenio con CI; el motivo por el cual CESMACH
firmó el convenio, fue para asegurar la compra de su cosecha a
buen precio.
La firma del convenio produjo algunas ventajas para la cooperativa, en el año 1999 remodelaron oficinas, se constituyó la Comisión de Certificación Interna para mejorar la capacidad de respuesta ante el mercado, se adquirió un vehículo para apoyar las
actividades de comercialización y gestión social, y además, en ese
año, ingresó a la CNOC.
La gran ventaja para la cooperativa, fue el incremento de las
ventas de casi 200% más en volumen y con un precio 78% mayor
que el acostumbrado (Mariscal, 2004). El aseguramiento de la
venta “a buen precio”, no superó las desventajas que el programa
trajo consigo:
dependencia de CI en aspectos de monitoreo o certificación de prácticas, dependencia de un intermediario privado (AMSA) para el proceso y venta, desintegración de las organizaciones al no ser necesarias
sus infraestructuras en el proceso comercial, no se consideran los aspectos organizativos en el proceso de integración a la cadena (pequeños productores y grandes finqueros en un mismo esquema organizativo) (Sixto Bonilla, entrevista, 2006).

Después de dos años, la producción tenía que ser mayor,
puesto que Starbucks, tras un proceso de mercadotecnia, veía la
necesidad de concentrar el producto Shade Grown para sus establecimientos en todo el mundo. La Cooperativa se vio fuertemente presionada para satisfacer al comprador a nivel logístico,
para convertirse en productores de tipo empresarial, simplifi-
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cando o eliminando trabajo con las organizaciones de productores y recaer todo el proceso en una empresa privada con la capacidad de mover inmediatamente volúmenes mucho mayores
a los que se ofrecían.
Marino Bravo, socio de CESMACH, nos expone como veía el problema:
Vino Mateo, que siempre estaba con nosotros, y hacíamos reuniones.
Por un tiempo caminamos bien, ya que Starbucks es un gran comprador. Nos gustaba porque nos aseguraba la compra al 100% e iba
a ser una compra a largo plazo. Y de repente viene la orden de que
Starbucks ya no compraría el café, nosotros deberíamos entregarlo a
AMSA178. En ese momento el gobierno nos dio dinero para un proyecto de nuestra bodega, ya que no teníamos. Y los de Conservación
Internacional llegaron y nos dijeron que para qué queríamos bodega,
que todo se lo entregaríamos directo a AMSA y él se lo daría a Starbucks
(Marino Bravo, entrevista 2006).

El problema fue más allá de lo comercial, a los cafeticultores
de la región se les exigía “un pago de servicios” que no habían sido
solicitados:
Vino Conservación aquí a Jaltenango con un gringo que se llama
Matheos, él empezó a organizar acá, fue Cesmach el que se pegó primero con ellos. Los dos primeros años estuvo más o menos bien, a
mi me llevaron dos veces a Estados Unidos. Después cambiaron las
cosas, ellos nos empezaron a cobrar mucho más caro los costos y cosas
que no necesitábamos: los cobros que nos hacían según ellos era como asistencia técnica, teníamos que dejar todos los gastos de la organización y aparte pagarle a Conservación por lo que hacía nuestra
organización (Pictórico Velázquez, Entrevista, 2006).

Dentro del obscuro panorama en el que se intentó controlar a
la cooperativa, CESMACH logró liberarse de las injustas condiciones
comerciales que Starbucks y CI les querían imponer, y fue así, debido a las ventajas que le da su experiencia organizativa, conoci-
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miento de la cadena productiva, carácter independiente y funcionamiento democrático.
A raíz del rompimiento, CI y AMSA hicieron lo posible para fragmentar a las organizaciones. Don Marino179 revela como lo intentaron corromper: “A mí me ofrecieron dinero para comprar café,
ser coyote180, me daban $200 000.00 y que me saliera de la organización. En la organización hay una ley de que dice que el que
compra café, se sale de la organización. AMSA me estaba contratando a mí para comprar café. Yo le platiqué al ingeniero Sixto y
él me dijo que si es por el dinero, que me conviene, pero que pensara en la organización que tanto trabajo nos había costado. Pero
gracias a Dios tengo mi tierrita y decidí no aceptar, porque no quería salirme de la organización que tanto me ha ayudado” (Marino
Bravo, entrevista, 2006).
Tras el fin de las relaciones comerciales, se podría esperar
que los más afectados fueran los miembros de CESMACH181, y no
fue así, ya que a partir de 2003 la cooperativa tuvo la infraestructura para apoyar a importantes grupos cafetaleros de la región182;
lo que permitió aumentar volúmenes de exportación y ampliar la
cartera de clientes. A seis años de su primera exportación de café
orgánico a Norteamérica, CESMACH amplió su mercado de café orgánico gourmet, mediante el programa de Comercio Justo, hacia
el mercado europeo.
Starbucks, aunque compra y vende en todo el mundo, no tiene
un territorio, entendido como expresa la comandanta Kelly:
para los pueblos indígenas, campesinos y rurales, la tierra y el territorio son más que trabajo y alimento: son también cultura, comunidad,
historia, ancestros, sueños, futuro, vida y madre. Pero desde hace dos
siglos el sistema capitalista desruraliza, expulsa a sus campesinos e indígenas, cambia la faz de la Tierra, la deshumaniza (en Aúbry 2007).
Andrés Aúbry lo ve de esta manera: El terruño es la patria chica, mi
memoria desde la niñez, lo que añoran el migrante y el exiliado, lo que
sepulta mis muertos, lo que el Principito llama su rosa con su compañero el zorrito: la materialidad, la vida y la animalidad del hombre
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y la humanización de la materia, de la vida y del animal hospedados
en este terruño. Terruño es inseparable de cariño (Aúbry, 2007).

El territorio cafetalero chiapaneco está en buenas manos, está
en todos nosotros organizarnos, conservarlo y defenderlo.
En el escenario de la locura un ataque de cordura: en un lugar
de la Mancha, donde sí quisiera acordarme del nombre, se encuentra una pequeña cafetería familiar donde los estudiantes de
la Universidad toman su café diariamente. La exquisita bebida orgánica que consumen proviene de una cooperativa campesina
chiapaneca que es justa y equitativa. La producción, selección, comercialización y venta del grano no tiene intermediarios, el producto llega de manera directa a Seattle, Berlín, Londres, Japón y
Bruselas. Las bebidas las prepara Elvia, indígena purépecha que
ocupa las tardes en dar clases de matemáticas a los hijos de los comerciantes de la zona.
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LAS TRADICIONES EN LOS CULTIVOS DE
CACAO Y SUS COMUNIDADES VEGETALES

José efraín cruz marín

Las culturas tradicionales indígenas demuestran que conservan y
más aún incrementan las diversidades biológicas si se les compara
con la cultura occidental; los saberes tradicionales indígenas datan
de entre los diez y los cinco mil años mientras que la cultura hegemónica occidental sólo tiene entre trescientos y quinientos años.
La domesticación del árbol del cacao (Theobroma cacao) y los árboles acompañantes que constituyen las comunidades vegetales junto
a esta especie en las selvas húmedas puede ser una base de investigación para demostrar y sustentar las expresiones anteriores.
En el seno de disciplinas como la filosofía, y específicamente la
epistemología, se desarrollan debates sobre la compatibilidad entre
los conocimientos desplegados por la institución científica y otras
formas de acercarse a la realidad, lo que Toledo denomina cosmos,
corpus y praxis de los saberes indígenas o la etnoecología. En contraparte, muchos de los conocimientos de sociedades no capitalistas
son integrados a los cuerpos de conocimientos de diversas disciplinas y más aún aquellos saberes que tienen una aplicación inmediata en los procesos de producción y por tanto, rinden rápidamente
ganancias a los grandes capitales; v. gr. la industria químico-farmacéutica, la biotecnología, la industria alimentaria, etcétera.
Este escenario aparece como característico de Theobroma cacao,
pues los sistemas de cultivo en las regiones tropicales de todo el mundo tienen ligeras variantes en sus procesamientos básicos y salvo alt

244

t

Polifonia2.qxp_Maquetación 1 26/01/15 23:09 Página 245

LAS TRADICIONES EN LOS CULTIVOS DE CACAO

t

245

gunos elementos recientes que son más de selección artificial para
producir variedades con ciertas resistencias a plagas, enfermedades
u otros problemas de su cultivo, aparece muy homogéneo el procesos de cultivo, cosecha y tratamiento de fermentado y tostado. El
procesamiento final y comercio mundial de T. cacao, se concentra
en los principales países industrializados y sólo una mínima parte
de su producción mundial se queda para consumo en las regiones
donde se produce. Aparece aquí la reiterada base de riqueza de los
países industrializados: el saqueo de productos de los procesos naturales, la fuerza de trabajo y los conocimientos que los pueblos
indígenas y campesinos mantienen, recrean y evolucionan a través
de cientos de generaciones y por miles de años. Los mecanismos
utilizados van desde el mercantilismo desigual, hasta el saqueo
abierto, pasando por la piratería de conocimientos e información,
así como ejemplares de organismos vivos, esto último más conocido como “bioprospección” o biopiratería.
En la historia de los pueblos originarios americanos y de otras
regiones del mundo, éstas han sido las constantes, amén de la destrucción consciente de todas o la inmensa mayoría de los testimonios y documentos en sus más variadas manifestaciones que testimoniaran ese cúmulo de conocimientos, saberes y relaciones con
la naturaleza, con quienes integraban a cada comunidad su individualidad y su vida cotidiana, lo que incluía cosmovisiones, cuerpos
de conocimientos y prácticas.
Ahora tenemos la tarea de recuperar los conocimientos de esas
formas organizativas sociales, no como un ejercicio intelectual abstracto, sino como una fuente alternativa de soluciones, otras formas
de ver nuestro ambiente y a nosotros mismos y sobre todo fuentes
alternativas de soluciones a la crisis ambiental y de civilización como
la que en el aquí y el ahora vivimos en la mundialización capitalista
y específicamente a las investigaciones científicas y las tecnologías
utilizadas como mercancías.
Cabe una acotación a lo expresado; sí bien los conocimientos
a través de la ciencia y sus aplicaciones tecnológicas son parte de lo
que el capital convierte en mercancías, no quitan validez como una
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forma de conocer nuestros entornos y como partes de un todo para
la búsqueda de soluciones siempre por fuera de la lógica de la ganancia, lo que seguramente aportará a acercamientos, soluciones
y prevenciones a la pérdida de la biodiversidad, el deterioro del
ambiente y la pérdida de la multiculturalidad.
La idea central de este trabajo, es la búsqueda de fuentes de
información histórica que desde las clases subalternas en las culturas precolombinas ya se conocían y manejaban los procesamientos básicos de cultivo y fermentación del cacao. Ello implicará la
búsqueda de información que suponemos, se guarda —en el seno
de tales clases subalternas— en uno de los centros Vavilov donde
se logra la domesticación de T. cacao en algunos de los estados del
sureste mexicano.
Fuera de las visiones de la historia de progreso infinito y transiciones a la democracia estable y perpetua, una visión no hacia el
futuro sino desde el impulso por la insoportable condición de la
imagen de los antepasados esclavizados. Encontrar la experiencia
acumulada del pasado, tal y como suponemos, se preserva en la
memoria y las relaciones cotidianas de los subalternos. Así, recuperar la historia de las clases subalternas; llevar al escenario al inmenso reparto de actores secundarios. Mostrar el enfrentamiento
entre la economía de mercado y la economía moral de la plebe con
profundos arraigos en la cotidianidad.
Al mismo tiempo, acercarse a las profundas complejidades de
las relaciones entre los subalternos y las repercusiones —positivas
y negativas— que conllevan en la praxis y la construcción de su
corpus de saberes desde su cosmovisión. Reivindicar la historia propia de los subalternos, los pueblos y comunidades indígenas desde abajo, ignorada y distorsionada en beneficio de la historia oficial de las clases dominantes. Concluir en un análisis, quizá aún
somero, de la inconmensurable destrucción que significó y continua significando la imposición del mercado de la ganancia desde
sus orígenes hasta ahora diseminando sin ley, como pandemia, la
violencia cotidiana como el escenario de intercambio y relación “natural” entre los humanos.
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THEOBROMA CACAO
También es posible que los métodos de cultivo de los árboles y
procesamientos de los productos —como conocimientos tradicionales— tengan alguna incidencia fundamental o secundaria en el
mantenimiento de cacaotales y más aún comunidades vegetales
de las selvas húmedas y subperennifolias.
Se requiere conocer, además de los procesos actuales y su comparación por regiones, cuánto de tales saberes se han heredado culturalmente y cuánto han sido modificados acorde a los hábitats,
comunidades biológicas y ecosistemas, así como las culturas adoptivas donde se cultiva actualmente.
En la literatura tradicional, especialmente la histórica, prevalecen versiones de la incidencia del producto de Theobroma cacao
en culturas muy desarrolladas como la maya y la mexica. Podemos
explicitar que tales hechos se expresan en las sabidurías culinarias,
el comercio y otros rasgos estructurales de esos Estados precolombinos. Sin embargo, la mayoría de las fuentes no enfoca los procesamientos y cultivos de T. cacao desde el seno de las comunidades y pueblos cultivadores. Lograr conocer y reportar estos saberes
a partir de las praxis existentes de varias culturas indígenas mexicanas actuales puede ser una vía.
Otra vertiente del análisis se refiere a los procesos comunitarios
que parecen ser la base de los cambios de las selvas naturales al manejo de árboles o una codomesticación de selvas y especies de árboles como lo observa Wiersum (1997). Para el autor pueden distinguirse tres tipos de influencia humana sobre el desarrollo de los
bosques: la conservación, la modificación y la transformación. Durante los procesos de domesticación en particular, la incidencia e
incremento de la energía provista por las comunidades humanas
por unidades de explotación forestal lleva sólo una etapa. Pueden
distinguirse tres fases en los procesos de domesticación: una fase
de aculturización que implica el manejo de parches bajo medidas de
control por parte de comunidades. La fase de manipulación de especies silvestres lo que implica una manipulación o manejo social
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orientado por el conjunto de una comunidad lo que incluye la potenciación de procesos reproductivos de especies de interés. Finalmente, la fase de manipulación de rasgos o caracteres genéticos que
implica una fase de cultivo. Como resultado de la codomesticación
de las selvas y diversas especies de árboles que constituyen a estas
comunidades vegetales llevan al conocimiento temprano de características biológicas y ecológicas de especies y ecosistemas por parte
de comunidades indígenas ancestrales. La consecuencia es el mantenimiento y aún el incremento de una elevada diversidad genética
y de especies en las selvas húmedas. (Ogata et al, 2006)
Aunque el origen del cacao es controversial, Nisao Ogata, plantea que el origen, domesticación y distribución de T. cacao L. Son
difíciles de discernir por su basta distribución geográfica, la intervención humana y el intercruzamiento entre subespecies taxonómicas lo que con mayor certeza ocurrió en el periodo temprano del
coloniaje —producto de una mundialización del capitalismo naciente— y poco probable que haya ocurrido en el periodo precolombino. A través de nuestros datos, suponemos a Mesoamérica
como el centro de domesticación; nuestros recursos sugieren que
algunas áreas de Sudamérica pueden haber sido centros aislados de
domesticación desde donde se irradiaron.
En Mesoamérica los árboles de cacao tienen un papel importante en
el desarrollo de las culturas como la maya quienes utilizaron 255 especies. En un ambiente de alta diversidad las culturas Mesoamericanas
desarrollaron una práctica de domesticación diferente de las usuales
“plantas dependientes de humanos” como en las sociedades occidentales. La domesticación de árboles en bosque tropical se enfoca no
sólo a especies de interés sino se incluye la domesticación de bosques
cultivados (Wiersum 1998). Algunos ejemplos del manejo humano
de bosques en Mesoamérica es el Te’lom de los sistemas de agroforestería Huasteca en el norte del estado de Veracruz, México los que además se caracterizan como importantes reservorios genéticos naturales.
(Alcorn, 1984), y el Pet Kot de los mayas, que se caracteriza como parches de vegetación (composiciones primarias de plantas útiles deli-
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mitadas por bardas de piedra). Muchos jardines boscosos silvestres
son líneas fundantes en las regiones mayas y en otras áreas tropicales
del mundo. (Gómez-Pompa, y Kaus 1990, Gómez-Pompa, Salvador
y Sosa, 1987)

La domesticación de árboles en Mesoamérica se transforman
con una intencionalidad humana. Por ejemplo, las semillas de Brosimun alicastrum Sw. (ramón, ojoche) fueron sustitutos del maíz
en las áreas medias mayas y fueron la llave de recursos alimentarios
del periodo Clásico (Ogata 1993; Peters 1983). Esta especie, de amplia tolerancia ecológica que se encuentra en otras comunidades vegetales como bosque tropical subcaducifolio, caducifolio y espinoso
(Rzedowski, 1983, p. 169), junto a Andira geleottiana, Bursera excelsa, Manilkara zapota, Protium copal, Mortoniodendrom guatemalense, Virola guatemalensis (cacao volador) (Rzedowski, 1983,
p. 171) Vochysia hondurensis entre otras, constituyen componentes
de comunidades clímax de las selvas húmedas y su distribución va
desde el sur del estado de Veracruz, México, hasta Centro América
(Rzedowski, 1983). Otras especies como la Annona ssp (anona,
guanábana), Spondias mambin L. (jobo, ciruela), Byrsonima crassifolia(L.)H. B. K. (nanche) y Persea americana Mill. (aguacate) son
productos de domesticación de especies y bosques húmedos.
Theobroma cacao es una de las especies de mayor importancia
económica y es un excelente modelo para entender patrones evolutivos de árboles tropicales, centros de domesticación, orígenes, distribución y migraciones de domesticación y manejo en áreas de
alta biodiversidad. Es una especie que nos permite comprender su
distribución desde Sudamérica hasta las tierras bajas del trópico
mexicano. (Cuatrecasas, 1964) En estado silvestre, el árbol tiene flores creciendo fuera del tallo central y algunos en capítulos. Las flores
y frutos son generalmente escasos. Los árboles silvestres alcanzan
grandes tallas.
En cambio, los árboles cultivados son pequeños, las flores se
desarrollan fuera del tallo central y tiene abundantes flores y frutos
por cada árbol. Se han descrito dos subespecies: Theobroma cacao
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ssp. Cacao (cacao criollo), cuya distribución va desde Sudamérica
hasta el sur de México y T. cacao spp. Sphaerocarpum (forastero) desde Sudamérica hasta América Central. (Cuatrecasas, 1964) Otros
autores como Pittier (1935), describen tres diferentes especies; o
bien, tres grupos distintos (Cheesman, 1994).
Nisao Ogata, plantea que trinitarios es una variante de ambas
subespecies como cultivares o cacaotales. Los cotiledones blancos
son característicos de criollo y púrpura de forastero. Las variaciones de coloración son también indicadores de las calidades buenas
o malas del cacao.
En la práctica de los cultivares, existe grandes variaciones de
morfologías de colores del los cotiledones que van del blanco,
blanco ligeramente grisáceo al morado intenso o muy oscuro lo que
indica combinaciones de cultivares, cultivares con poblaciones silvestres y poblaciones silvestres entre sí.
En cuanto al manejo del árbol del cacao parece remontarse a
hace unos 2,500 años, en las tierras bajas mayas lo que incluye el
manejo postcosecha y la elaboración del chocolate. En la cultura Olmeca en las regiones bajas del Golfo de México, hace unos 1,200
años antes de nuestra era, ya manejaban el complejo proceso por
el que las semillas de cacao son elaboradas en chocolate; como cultivo T. cacao, se extiende en Mesoamérica y Sudamérica. (Ogata)
En cuanto a las variedades o razas se reportan: criollos, forasteros amazónicos y trinitarios. La variedad “forastero” es la más cultivada en el mundo; se estima que ocupa alrededor del 80% del
área en producción. Se caracteriza por su relativa resistencia a ciertas enfermedades y su alta productividad.
Sin embargo, en cuanto a calidad no se clasifica como “cacao
fino”, por lo que generalmente se utiliza mezclándolo con otras
variedades de mayor calidad. El cacao ecuatoriano, ha sido clasificado como del tipo “forastero”, puesto que posee algunas características fenotípicas de éste, no obstante se diferencia en que posee
un sabor y aroma característicos, que son muy apreciados por las
industrias de todo el mundo.
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DE LAS TRADICIONES EN LOS CULTIVOS
La dicotomía entre especies silvestres y domesticadas se debe a la
distinción o separación entre naturaleza y cultura según la filosofía
occidental. Sin embargo, a mediados del siglo XX la domesticación
comienza a verse como un proceso dinámico con diversas etapas
y relacionado con las dinámicas de las comunidades y las culturas,
lo que se fundamenta en tradiciones de éstas. Las interacciones
entre plantas y sociedades o comunidades han desembocado en la
domesticación de las primeras o bien en semidomesticaciones. Cuando el proceso de interacción planta comunidad humana se incrementa, hay un proceso de aculturación de acuerdo a dos niveles
jerárquicos: uno a nivel de una especie lo que implica un procesos
gradual, basado en los rasgos genéticos —fenotípicos— que importen a una determinada comunidad humana; los cultivos son
procesos graduales de adaptación; se trata de provocar alteraciones
locales o hábitos de crecimiento de una cosecha pueden preceder
a semejanza con la domesticación.
Podemos partir de la concepción de tradición como parte de la
cultura cuando algún organismo, comunidad biológica, ecosistema
u otras manifestaciones del ambiente natural forman parte fundamental de las culturas. Si existen mitos, leyendas u otras manifestaciones culturales que se acercan a explicaciones de la realidad natural y social de las comunidades y culturas; de si producto de estas
vertientes culturales se presentan ritos, ceremonias u otras actividades semejantes; finalmente, las prácticas de manejo, como las expresadas por Wiersum (1997) para los procesos de domesticación.
La dicotomía entre especies silvestres y domesticadas ha sido
una larga historia en la filosofía occidental. Fue el reflejo de concepciones distintas entre naturaleza y cultura. Tal separación fue
parte de las investigaciones y publicaciones más allá de la ecología
y sus derivaciones, v. gr. historia, antropología, arqueología, etc.
Quizá planteamientos teóricos como los de Darwin cuando rompe
con el mito del creacionismo, permite entre otras rupturas, que los
organismos domesticados son producto de la interacción continua
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entre el entorno natural y las comunidades humanas cada vez más
estrechas y por tanto con conocimientos holísticos de entornos delimitados. Las selecciones morfológicas en función de la utilidad
de organismos vivos y por tanto, de su genética parece ser una parte
sustancial de los procesos de domesticación y con ello de conocimientos que la ciencia y sus modelos se han negado a reconocer,
contradictoriamente con la explotación que se ha hecho de estos conocimientos y sus productos: las plantas, animales, hongos y microorganismos que a lo largo de la historia de conquistas y colonialismos han sido parte de las características de la sociedad capitalista.
En el caso de T. cacao, parece que se trata de domesticación
con la creación de nuevas especies y variedades; es posible además que se trate de la domesticación de comunidades vegetales,
como se describe líneas arriba, que en muchas manifestaciones
del cultivo de T. cacao acompañan a esta especie. Nisao Ogata,
resalta la necesidad de diferenciar entre tradiciones con largos periodos históricos de arraigo y que mantienen diversas manifestaciones culturales alrededor de su cultivo y aquellas que sólo han
“heredado” algunas manifestaciones de su cultivo sin que medie
una cosmogonía amplia.
Para el caso del Municipio de Nuevo Urecho en Michoacán, existen cacaotales asociados a guanábana Annona ssp y mamey Mammea americana, en huertos de traspatio. Sin embargo no parecen
existir sino las acciones de cosecha y tratamientos post cosecha por
unos cuantos pobladores. Peor aún, no hay ninguna tradición de
creación de nuevos cultivares y más bien por el mercado, la intensificación de producciones de mamey, mango y otros frutales. Por
ello es importante que nos internemos en las tradiciones y desde
esta perspectiva, buscar formas de diferenciación entre tradiciones,
muy especialmente cuando en palabras de Ogata, “es una tradición
que se pierde” por pérdida de áreas de cultivo, tradiciones de cultivo, migraciones de comunidades que tradicionalmente han cultivado, enfermedades de los cultivares, entre otras. Algunas mujeres y
pocos hombres de edades avanzadas aún cosechan el fruto y procesan fermentaciones, tostado y molido para la producción de cho-
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colate pero sólo son pequeños núcleos, podemos decir marginales,
del resto de Nuevo Urecho.
Problematizando, la comunidad de Nuevo Urecho, no tiene una
tradición cuyo arraigo se remonte a periodos de tiempo tan largo
como los que se expresaron en líneas anteriores. No existen, al menos por los testimonios y descripciones de sus costumbres, procesos de cultivos y menos otras actividades culturales alrededor del
cultivo del cacao y menos del conjunto de las comunidades vegetales que lo acompañan. Ello implicaría, que se trata de “herencia”
parcial de los cultivos y sólo los procesos post cosecha; esto es, fermentado, sacado, molido y elaboración de golosinas u otras presentaciones del chocolate. Si bien todo ello se desarrolla con la
participación de mujeres de diversas edades, parece que hoy ese
conjunto de prácticas también se extingue. Por ahora, la pregunta
es ¿a pesar de esta parcialidad en el manejo del cacao, se trata de
una tradición?

LAS TRADICIONES DESDE LA FILOSOFÍA
Podemos recuperar la noción de tradición desde Velasco; aunque
este autor se refiere a las tradiciones políticas, sus argumentos y sustentos filosóficos nos permiten acercarnos a las tradiciones culturales
como aquellas que son históricas y socialmente arraigadas, constituyéndose y desarrollándose en periodos específicos y a través de la
intersubjetividad. Se trata según este autor, de formas que cambian
en el tiempo y en el seno de las comunidades donde surgen y se
desarrollan, son abiertas en relaciones dialógicas con otras tradiciones distintas lo que le permite transformaciones críticas en medio de un intercambio plural a través del diálogo.
Las tradiciones defienden conceptos, principios y valores pero
en el seno de la comunidad tales defensas no son homogéneas ni
mecánicas; por el contrario, es este proceso de defensa heterogéneo
que abre debates, deliberaciones que logran consensos sin anular
los disensos, siempre en el seno de las comunidades. Todo permite
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mantener este ambiente comunitario que mantiene a su vez, la rectificación constante a través de tales polémicas intratradicionales
e intertradicionales,
Las tradiciones integran contenidos teóricos epistemológicamente justificados con creencias y discursos ideológicos fundamentados en la praxis de problemas prácticos. Integran conocimientos con
demostraciones empíricas, tesis normativas justificadas con criterios éticos y de coherencia lógica. En otras palabras se trata tanto
de contenidos cognocitivos empírico-descriptivos como normativos-críticos. Están conformadas por discursos práctico-ideológicos
que influyen en actitudes, creencias y valores. Todos estos contenidos de las tradiciones mantienen una dinámica tensional que busca el equilibrio y éste es siempre inestable lo que permite la perpetuidad de cambio. (Velasco, 2006)
En otro texto, Velasco, subraya: “…a través del concepto de
tradición se rescinde la historicidad intrínseca del sentido y validez
del pensamiento […] Nada es inmutable dentro de las tradiciones,
pero nunca cambian totalmente. La continuidad es siembre un rasgo distintivo de las tradiciones”. (Velasco, 2009, p 22)
Velasco, apunta:
En primer lugar tendría que reconocerse un principio de equidad
epistémico que sostendría que todas las tradiciones de conocimiento
socialmente relevantes en una comunidad determinada son igualmente dignas de respecto cultural, y ninguna de ellas tiene por sí misma
derechos especiales en el ámbito político. Lo anterior significa que si
en un estado nacional coexisten comunidades que tienen creencias y
prácticas epistémicamente distintas (…) Ciertamente, la equidad epistémica no significa aislamiento de las diferentes comunidades y saberes, más bien, que en todos los ámbitos de la vida social, donde necesariamente interactúan diferentes comunidades y confluyen saberes
y prácticas científicas y tecnológicas con saberes y prácticas de otra
índole, los primeros no tienen prioridad sobre el resto, sino que debe
asegurarse un espacio público de comunicación y diálogo donde sus
respectivos representantes puedan llegar a acuerdos y consensos, de
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manera semejante a como ocurre en la discusión y deliberación entre
los representantes de diferentes clases y grupos sociales en toda organización política republicana. (Velasco, 2010, p. 16)

En una propuesta hermenéutica para la interpretación de las tradiciones, Velasco señala que ésta debe ser capaz de establecer relaciones y referencias entre una obra y su contexto de manera continua. El contexto implica la condición política e ideológica del
momento; encontrar lazos de continuidad, rupturas entre el significado de la obra y su contexto intelectual y político del autor y
las significaciones en nuevos contextos lo que incluye el posicionamiento del intérprete de la obra. Aquí, las acciones deben ser
interpretadas como textos para el desarrollo de la ciencia hermenéutica de las acciones y acontecimientos sociales. O bien, los textos de la teoría política como acciones y donde en conclusión y
de acuerdo a Ricoeur y Skinner, “…textos y acciones comparten
características fundamentales”. (Ibidem, p. 25)
Por tanto, la interpretación adecuada de las teorías políticas,
sin limitarse a la dimensión semántica o la fuerza del acto fonético
o la emisión de ciertos ruidos, el acto fático o la emisión de palabras y términos; ruidos de tipos considerados como pertenecientes
a un vocabulario y adecuados a una gramática que tiene en cuenta
la entonación y el acto rético o el uso de esos términos con un cierto
sentido y referencia o lo que es suma se le denomina locusionaria;
sino la dimensión pragmática, la fuerza ilocusionaria o el objeto de
la locución: preguntando o respondiendo a una pregunta, dando
alguna información o dando seguridad, formulando una advertencia, anunciando un veredicto, un propósito, dictando sentencia
o acciones semejantes. Más aún, con consecuencias o efectos sobre
los sentimientos, pensamientos o acciones de un auditorio, de quien
emite la expresión o de otras personas; esto es al decir algo, tener
el propósito o intención de producir tales efectos. Podemos decir
entonces, que quien emite la expresión ha realizado un acto perlocucionario. Así al interpretar a los textos como acciones discursivas o acciones sociales entonces la interpretación adecuada de las
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teorías políticas deben situarse en las fuerzas ilocicionarias y perlocucionarias, como parte un constructo comunitario dialógico;
una comunidad —como se expresó líneas arriba—, con dinámica
tensional que busca el equilibrio y éste es siempre inestable lo que
permite la perpetuidad de cambio en el seno de esta tradición.
(Ibidem, p. 26)
“El modelo epistémico de humanismo encontrará desde el
siglo XVII un formidable opositor: la concepción moderna de la
ciencia, representada por Descartes en el ámbito de las matemáticas y la física y por Hobbes en la teoría política. […] La concepción cartesiana de la ciencia predominante en la modernidad, será
posteriormente cuestionada por Vico, quien retoma (…) los ideales del humanismo, en términos de la importancia de la retórica,
del descubrimiento del sensus communis, de la prudencia y de la
idea de que la verdad del saber debe siempre manifestarse en el hacer verum ipsum factum. […] Vico defiende la idea renacentista
de verdad (…) en el concepto maquiaveliano de veritá effectuale y
también (…) Marx lo sostiene en sus tesis sobre Feurbach, y en
general, en su idea de praxis está la idea humanista de verdad.” (Velasco, 2010, p. p. 34-35)
En su trabajo, La autoridad técnica de la democracia, Broncano, se plantea: “Se trata del daño fundacional que significa el no ser reconocido
como igual: “¿acaso los proletarios no somos ciudadanos?”, “¿acaso
las mujeres no somos ciudadanas?”, “¿acaso los emigrantes no somos
ciudadanos?”, “¿acaso los… no somos ciudadanos?” Esta tensión convierte el espacio democrático en un espacio permanente de disenso que reivindica un consenso, un horizonte lejano de sensus communis que cure un daño inicial que sufre una parte y que reconcilie a la
sociedad como comunidad”. (Broncano, p. 4)

Si partimos de que la humanidad puede hacerse a sí misma,
transformar al mundo y dirigir el curso de la historia, el criterio
de verum ipsum factum o de verdad efectiva, es la idea distintiva del
humanismo. En el humanismo existencialista de Sartre señala:
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…recordamos al hombre que no hay otro legislador que él mismo, y
que es en el desamparo donde decidirá sobre sí mismo, y porque mostramos que no es volviendo hacia sí mismo, sino siempre buscando
fuera de sí un fin que es tal o cual liberación, tal o cual realización
particular como el hombre se realizará precisamente en cuanto humano. (Sartre, J. P. 1998, p. 41; citado en Velasco, 2009, p. 35)

En humanismo y republicanismo como tradiciones desde la
filosofía política, se plantea que: “… el humanismo es sensible a
la diversidad histórica del ser humano, de sus culturas, de sus civilizaciones en lugar de defender una razón metódica o meramente
teórica, reivindica la centralidad de las razón práctica, la phonesis,
que surge en el seno de la deliberación discursiva y requiere del
sensus communis, orientado siempre a resolver problemas específicos de los hombres en situaciones históricas determinadas. Por otra
parte, el humanismo en general sostiene una concepción de la libertad humana, capaz de definir su naturaleza, su posición y función en el mundo, y en última instancia de orientar el curso de la
historia”. (Velasco, 2009, p. 36)
Broncano se plantea otras aristas del problema y con la noción
de Agencia nos propone:
El término agencia se aplica generalmente a las capacidades de control personal de las acciones: agencia denota una relación autónoma
con la propia conducta y por ello supone el que el sujeto agente es,
en primer lugar, un sujeto relativamente capaz de decisiones y de llevarlas a buen término y, en segundo lugar, el que esas acciones están
sometidas a ciertas restricciones normativas de adecuación. Restricciones que se resumirían en la condición de que las acciones respondan a los deseos del sujeto y sólo a sus deseos. Quizá deberíamos matizar más este esbozo de la noción de agencia, pero nos sirve ya para
plantear el programa de extenderla de lo individual hasta sistemas sociales tan grandes como los que denominamos democracias. La idea
es que las democracias son sistemas capaces de acciones y no simplemente de conductas y que en consecuencia uno de los contenidos que
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confieren autoridad a estos sistemas es que pueden ser caracterizados
como agentes, sistemas capaces de agencia. Hay sistemas sociales capaces de acción colectiva, pero dudosamente capaces de agencia. Las
masas, por ejemplo, tienen comportamientos colectivos que pueden
ser descritos como patrones de acciones. En otro sentido también son
sistemas de este tipo los mercados. Sin embargo, ni las masas ni los
mercados son sistemas que puedan ser caracterizados como agentes.
No podemos predicar de ellos, ni siquiera metafóricamente, la condición de sujetos agentes. (Broncano, s/f p. 5-6)

Este autor, escala la idea de agencia también como un sistema
que es capaz de auto-recrearse de auto-reproducirse a través de mantener vivas las contradicciones, las opiniones, los consensos y descensos en el seno de las comunidades y gracias a lo cual, se mantienen
en el tiempo y el espacio; en palabras del autor, “En este sentido,
la agencia como capacidad transformadora es una relación espaciotemporal entre un sujeto y la realidad en la que se mueve. La
agencia, a diferencia de la mera conducta, no solo es una expresión
de tal sujeto, es también un modo de autoconstitución (de autopoiesis) de sí. El agente transforma su entorno siguiendo planes
que son los que terminan constituyéndole como una entidad histórica, narrativa, singular, irremplazable”. (Ibidem, p. 6)
Para Broncano agencia implica como poblaciones o demos,
que haya capacidades de autonomía con respecto a otras comunidades, a otras culturas; se trata dice el autor de “…El grado de
agencia es el suelo en el que se asienta la autonomía de ese sujeto.
Pero, claro, la calificación de sujeto podría considerarse desproporcionada cuando nos referimos al “sujeto” de la democracia.
¿Acaso podemos considerar al demos un sujeto?” Radicalizando su
expresión y en respuesta a su pregunta, en las formas teológicas de
pensamiento social la sociedad debe aspirar a ser un cuerpo, en
donde todos los miembros dependen unos de otros, son “esclavos”
de los otros, (…) En este modelo orgánico, que ha dejado sus rastros en ciertas formas de socialismo utópico y más recientemente
en los modelos “comunitaristas”, (…). (Ibidem. P. 6).
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F. Broncano enfatiza su planteamiento con el papel de la contingencia en el seno de la agencia como un factor que potencia la
búsqueda de alternativas a soluciones de problemas concretos, de
proyectos mediatos y del papel que como sujetos se implican en
el conjunto de una comunidad:
En la naturaleza hay necesidad y azar, hay causalidad y casualidad,
hay sorpresas y hay creación. Y es aquí donde aparece agencia como
determinante y fuente de una forma de potencialidad que se origina
en las trayectorias que siguen ciertos seres que llamamos sujetos. Seres
temporales capaces de convertir el universo en mundo, en su mundo,
en un entorno de posibilidades que están condicionadas, por un lado,
por las leyes de la naturaleza, por otro lado, por la presencia de esos
seres y de su cultura material. (Ibidem, p. 9)

El autor no prescinde de la autonomía que cada comunidad
tiene producto de las interacciones continuas entre sociedades humanas y ambientes naturales, ecosistemas o comunidades biológicas, para el autor, “La agencia, para decirlo rápidamente, es producto de capacidades y estas capacidades no están dadas por la
naturaleza sino por la extraña naturaleza híbrida y protésica que
ha conformado la especie humana. La cultura material es el medio
que a la vez produce y es producido por la agencia humana. […]
Las capacidades definen la calidad de la agencia de una persona o
grupo. Nos hablan de su grado de autonomía y de la riqueza y robustez de sus relaciones con lo real y lo imaginario.” (Ibidem, p. 11)

¿Y QUÉ CON NUEVO URECHO?
A manera de conclusión y de acuerdo a Velasco y Broncano, podemos afirmar que gracias a la transmisión de conocimientos y
aunque no se asimilen de manera integral o bien una comunidad,
en este caso Nuevo Urecho, sólo acepte para sí parcialmente los saberes de otras tradiciones; o bien, que nuestra comunidad “proble-
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ma” haya recibido parte de los conocimientos —precisamente los
que refieren a la post-cosecha—; si aceptamos las nociones de tradición de manera dinámica, con futuros inciertos, que mantienen
en parte algunos elementos de tales tradiciones y otros se modifican y de acuerdo también a las prácticas comunitarias descritas en
los testimonios que recibimos, sí hay tradiciones que definen a esta
comunidad. Tienen un sensus communis, de la prudencia y de la
idea de que la verdad del saber debe siempre manifestarse en el hacer
verum ipsum factum como citáramos desde Velasco en líneas arriba.
Sin embargo, presenta una ruptura con partes esenciales de las
tradiciones que implicaron la convivencia e interacción continua
con las comunidades vegetales que definen a T. cacao y las culturas
ancestrales y muchas actuales. Para los fines de recuperación de
tradiciones que concluyan en la conservación de la biodiversidad
desde la perspectiva de T. cacao, parece al menos, sumamente limitado. Si a ello agregamos que los jóvenes de la comunidad de
Nuevo Urecho, se niegan a participar del cuidado de los viejos cultivos y menos de la creación de nuevos, mantener cacao y sus comunidades vegetales parece ir a la desaparición inexorable en esta
región de México.
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EPISTEMOLOGÍA, MULTICULTURALIDAD
Y CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD.
REFLEXIONES SOBRE UN DIÁLOGO ENTRE
SISTEMAS EPISTEMOLÓGICOS183
alberto betancourt posada, manuel bolom pale,
aGustín díaz, pedro hernÁndez luna

RESUMEN
La conservación de la diversidad biológica representa un problema hipercomplejo que requiere de un diálogo transdisciplinario e intercultural. El conocimiento de la naturaleza, se conserva y recrea, en una memoria multilingüística, en la cual, cada
uno de los aproximadamente 6 700 idiomas hablados actualmente, contiene conocimientos únicos e irrepetibles. El presente trabajo se inscribe en el ámbito de la historia, y la filosofía
de la ciencia, y específicamente en la historia de la conservación
biológica, y pretende mostrar las reflexiones desarrolladas en el
taller de jóvenes escritores indígenas sobre diversidad biocultural
integrado, por jóvenes tseltales y tsotsiles, y se plantea los siguientes objetivos: i) argumentar porque la diversidad epistemológica es una premisa para la conservación de la diversidad biológica ii) mostrar algunas de las dificultades y posibilidades de una
comunicación intercultural entre sistemas epistemológicos distintos iii) argumentar la importancia de abordar la comunicación
intercultural en el marco de la comunicación política iv) mostrar
algunos de los efectos perversos de las estrategias supranacionales
de conservación de la biodiversidad en los sistemas de conocimiento indígenas y v) justificar la necesidad de formular estrategias de
t
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conservación de la biodiversidad, basadas en el diálogo subalterno de saberes multiculturales.
Palabras clave: historia de la conservación, conservación de la biodiversidad, diversidad biológica, diversidad espistemológica, diálogo
intercultural, diversidad biocultural, ecología tsotsil, estrategias tseltales de conservación, comunicación política, estrategias supranacionales de conservación.

1.- LA DIVERSIDAD EPISTEMOLÓGICA
COMO PREMISA DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA

i) LA SEMILLA DEL DIÁLOGO
Los historiadores de la ciencia sabemos muy poco sobre los conocimientos tseltales y tsotsiles sobre la naturaleza. Pero, afortunadamente sabemos lo suficiente como para darnos cuenta que dichos
conocimientos ofrecen claves muy importantes para la conservación de la biodiversidad mexicana. El presente texto es tiene un carácter polifónico y es muy probable que el lector pueda identificar
incluso, la voz y la cultura de los distintos autores que lo hemos
escrito. Nuestro trabajo es resultado del 1° coloquio Propuestas y
Aportaciones Indígenas a la Conservación de la Biodiversidad: la
Gestión de Áreas Naturales Protegidas, celebrado los días 25 y
26, de marzo de 2009, en la Universidad Intercultural de Chiapas,
sedes, San Cristóbal de las Casas, Chiapas y subsede, Nuevo Jerusalén; durante el cual, nos reunimos cuarenta profesores y estudiantes de las carreras de Historia, y Estudios Latinoamericanos de la
Facultad de Filosofía y Letras y otros tantos profesores y estudiantes, de las licenciaturas de Lengua y Cultura y Desarrollo Sustentable, de la Universidad Intercultural de Chiapas. Todos leímos a
Peter Winch184, León Olivé185, Carlos Lenkersdorff186, y Arturo
Argueta187, y posteriormente discutimos dos preguntas: ¿es posible
la comunicación intercultural?, ¿cuáles serían sus condiciones? Y
¿cuáles serían sus limitaciones? Como resultado de ese encuentro
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creamos un modesto taller de jóvenes escritores indígenas y no indígenas, que hoy presenta su primer producto formal. El presente
texto no contiene conclusiones ni posturas definitivas es apenas el
inicio de un diálogo multicultural sobre la multiculturalidad que
se centra en cuatro líneas investigación: i) Alberto Betancourt, historiador y coordinador del seminario Globalización, ciencia y diversidad biocultural, presenta los resultados de una investigación
sobre la importancia del diálogo intercultural, en la historia de la
conservación de la biodiversidad ii) Agustín Díaz licenciado en desarrollo sostenible, originario de Bachején y hablante del tsotsil, describe algunos ejemplos de conocimientos tsotsiles sobre la interacción entre geografía física, biología, zoología y ecología iii) Manuel
Bolom expone las dificultades de traducir el concepto de desarrollo
sustentable al tsotsil; y iv) Pedro Hernández describe y explica las
dificultades surgidas al intentar traducir el concepto tseltal de yich’
el ta muk’ al español (cuya primera aproximación a su traducción,
podría ser saber cuidar)

1.2 EL FRACASO DEL MONÓLOGO
La conservación de la biodiversidad es un problema muy intrincado, que únicamente puede ser resuelto en el marco de la colaboración entre disciplinas, e incluso entre sistemas epistemológicos
distintos. Así por ejemplo el Center For Tropical Forest Science, del
Instituto Smithsonian, de Estados Unidos, ha planteado la ineludible necesidad de conformar una red internacional de científicos
y comunidades locales para responder a preguntas como: ¿qué rol
juegan los bosques tropicales en la estabilización del clima y la atmósfera?, ¿cómo aprovechar mejor la captura de carbono de los bosques tropicales?, ¿bajo que tipo de actividades productivas puede
mantenerse esa biodiversidad? O ¿qué especies son mejores para la
captura de gases invernadero, ¿cómo regenerar más rápidamente las
selvas tropicales? O ¿qué relación existe entre diversidad vegetal y
diversidad zoológica?.
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1.3 LA SABIDURÍA ECOLÓGICA DE LOS ORIGINARIOS DE MÉXICO
Los pueblos originarios y las comunidades campesinas de México
han desarrollado y acumulado una gran cantidad de conocimientos altamente especializados, sobre la naturaleza, así como, sobre
las relaciones entre el hombre y la naturaleza. Por ejemplo, Víctor
Manuel Toledo (2009) ha planteado en Memoria biocultural, que
los conocimientos tradicionales han logrado una gran profundidad, en la comprensión de la dinámica, interacción y uso de los sistemas físicos, vegetales, zoológicos y ecológicos, lo cual, les ha permitido realizar importantes aportaciones en materia de teorías, modelos,
categorías, estudios de caso y datos respecto a una gran variedad de
objetos de estudio correspondientes a variopintas disciplinas, entre
las que se encuentran las siguientes: astrología, fisiografía, climatología, hidrología, botánica, agronomía, agroforestería, farmacéutica, medicina, zoología, etología, ecología, biogeografía, y diversas ciencias de la conservación.

2. DIFICULTADES Y POSIBILIDADES
DE LA COMUNICACIÓN INTERCULTURAL.

2.1 PROBLEMAS DE TRADUCCIÓN LINGÜÍSTICA
ESPAÑOL-TSELTAL DETECTADOS POR MANUEL BOLOM
Vamos a considerar ahora problemas relacionados con la comunicación interlingúística. Consideraremos como lo hace Eco (1999),
en La búsqueda de la lengua perfecta que una lengua es un sistema
semiótico compuesto por un sistema, en el plano de la expresión
(compuesto por varios subsistemas, fonológico, sintáctico y léxico); y otro sistema en el plano del contenido (compuesto por todos
los conceptos expresables). Ambos planos contiene un una forma,
una sustancia y un continuum.188
La existencia de conocimientos tradicionales altamente especializados, sobre diversos campos del conocimiento y uso de la bio-
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diversidad es un hecho; pero, ello no implica, que otras culturas
puedan traducirlos o comprenderlos fácilmente. Un primer obstáculo para avanzar en el entendimiento de dichos conocimientos
radica en el idioma. Uno de nosotros, Manuel Bolom (2008) desarrolló un interesante estudio destinado a mostrar las dificultades
existentes para traducir el concepto del desarrollo sostenible al tsotsil.
Dicho tal como lo formuló la Comisión Brundtland en 1987, consiste “el desarrollo que asegura las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de futuras generaciones para enfrentarse a
sus necesidades”. La traducción al tsotsil resulta difícil porque en
dicho idioma no existe algún concepto similar a desarrollo, aunque
también es un hecho que existen muchos conceptos en tsotsil que no
tienen equivalente en español. Sin embargo, es probable existan aproximaciones, las cuales, posibilitan la comunicación y abren la posibilidad de establecer líneas para investigaciones posteriores, pero
debemos insistir, hay elementos que no son traducibles, y no debemos aferrarnos, porque ello implicaría desvirtuar la lengua tsotsil.
Una aproximación al concepto de desarrollo sostenible podría darse
a partir de términos como: jme’tik balamil (madre tierra) y ch’ulel189
(concepto que para los huixtecos, tiene que ver con la constitución
del sujeto, las condiciónes de la experiencia, el florecimiento y madurez de la conciencia humana, y la constitución del sujeto psicológico y social, a través del lenguaje, mediante el ejercicio de la plática, cuando alguien a cierta edad comienza a entender los registros
comunitarios). El concepto de chulel es importante porque implica pasar del Solel sp’ijil o conocimiento individual, al sp’ijil lumal
(conocimiento del pueblo), para alcanzar el Lekil Kuxlejal, equiparado frecuentemente con “el buen vivir“. El lekil kuxlejal esta
emparentado con el talel o talelal, se refiere al genio, carácter, modo,
o comportamiento, o ser, del sujeto, determinado por sus características: dones artes, comportamiento bueno o malo, la relación
con su familia y la comunidad, aunque por ejemplo, Sánchez Carrillo (2007) lo define como la forma interior del ser, la relación
que un ente tiene con su propio interior o ch’ulel. El kuxlejal supone una gran variedad de factores que permiten la buena vida del
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individuo, la comunidad y el ecosistema, por ejemplo lek oyun, o
verse a “sí mismo”. Por su parte, el Ich’el ti muk’ equivaldría más
o menos al apego a la tierra (osil balumil, jch’ulmetik balumil) como
ente vivo, como madre (jmetik balumil ó jme’ jkaxiltik) y origen de
todas las cosas, como deidad. Esta cosmovisión se entiende como
un conjunto cultural colectivo de sistemas ideológicos congruentes
y estructurados entre sí, a partir de los cuales, se establece una
aguda observación del comportamiento, el espacio-tiempo, y las
relaciones causa-efecto de la naturaleza, el medio ambiente y el
paisaje, dicha actividad estructurada culturalmente permite que
el espíritu que realiza la observación y los rituales se ubique en el
mundo (cosmos).
Cuando los tsotsiles deben utilizar el concepto de desarrollo
sostenible en su lengua suelen traducirlo con términos cuyo contenido semántico correspondería a la ausencia del mal, o la formulación de ideas comunes, o a veces incluso invocan el término k’anel,
el concepto cuyo contenido tiene diversos pliegues, o si se prefiere
múltiples dimensiones, se trata de un término relacionado con querer, aceptar, y asimilación, y específicamente con gustar. Resulta
muy difícil traducirlo al español, porque en tsotsil genera agrupaciones conceptuales que resultaría extrañas en español, aunque
grosso modo se emparentan con la Ética, pero también con el dar
gracias a los dioses, pedir permiso a la naturaleza, no transgredir las
normas naturales y sociales, y básicamente con la construcción del
ach’ kuxlejal (vida nueva) que permite encontrar el snail kuxlejal
(casa de la vida) a su vez relacionado con el Sk’elel tojobtasel k’usi
tik oy xch’i’ik (enderezar, cuidar todo lo que crece) En ese marco,
podemos decir que los saberes tradicionales de los pueblos han generado conocimientos esenciales para el desarrollo de la humanidad, en muchos ámbitos como, la medicina, (ti stsakel ta muk’ osil
banamile), o el respeto al medio ambiente (smuk’ubtas lekil kulejal) .
Cuando los tsotsiles deben utilizar el concepto de desarrollo
sostenible en su lengua suelen traducirlo con términos cuyo contenido semántico correspondería a la ausencia del mal, o a la formulación de ideas comunes, o a veces incluso invocan el término

Polifonia2.qxp_Maquetación 1 26/01/15 23:10 Página 271

EPISTEMOLOGÍA, MULTICULTURALIDAD Y CONSERVACIÓN

t

271

k’anel, el concepto cuyo contenido tiene diversos pliegues, o si se
prefiere múltiples dimensiones, se trata de un término relacionado
con querer, aceptar, y asimilación, y específicamente con gustar.
La traducción es muy difícil porque el tsotsil genera agrupaciones conceptuales extrañas al español, aunque grosso modo relacionados con la no transgresión de las normas naturales y sociales, lo
cual emparentaría las agrupaciones con la Ética, pero y aquí comenzaría la distorsión, también con el dar gracias a los dioses, o con el
pedir permiso a la naturaleza (como un ente vivo)190. Un segundo
obstáculo, radica en el carácter comunitario del idioma tsotsil, una
dimensión difícil de traducir, porque no se trata solo de una cuestión pronominal, de usar la primera persona del plural, sino de toda
una manera comunitaria de ver el mundo. La variedad de términos
que podrían relacionarse con desarrollo sostenible es muy amplia,
aunque al mismo tiempo, no existen términos o agrupaciones semánticas capaces de lograr una equivalencia. La posibilidad de un
diálogo intercultural, capaz de intercambiar o al menos entender
las nociones de verificación y coherencia argumentativa, puede explorarse desde un punto de vista ideal, o como en nuestro caso a
partir de un estudio pragmático y de caso. Esta segunda opción,
cuando exploramos la posibilidad de traducir un término en español, desarrollo sustentable, al tsotsil advertimos que no resulta
posible en términos de equivalencia, sin embargo, también podemos descubrir tanto obstáculos como posibilidades.
Los obstáculos son numerosos: i) no existen términos equivalentes ii) las agrupaciones semánticas son diferentes iii) el ordenamiento de términos, categorías, y super-categorías es distinto iv)
el ritmo establece diferendos en la relación entre el plano de la expresión y el plano del contenido v) los sistemas metafóricos y las
reglas para leerlos vi) la manera en que el tsotsil, ve y siente el mundo, es muy particular y por ello hay elementos que solo se pueden
vivenciar y, se nos complica describir, y conceptualizar y mucho
más teorizar.
Sin embargo también podemos observar posibilidades: i) cuando una persona o un grupo conoce ambas culturas puede advertir
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las dificultades pero también ofrecer repertorios de aproximaciones ii) sin un integrante de una cultura conoce bien la otra cultura,
está en mejores condiciones de garantizar las tergiversaciones de
su cultura originaria iii) la inexistencia de términos equivalentes no
es un obstáculo para realizar aproximaciones iv) los escorzos o diferencias en la correlación entre expresión y contenido coexisten con
la sobreposición de aspectos o propiedades en los respectivos “objetos de estudio” existentes en ambas lenguas.

J)

PROBLEMAS DE TRADUCCIÓN LINGÜÍSTICA
PEDRO HERNÁNDEZ

TSELTAL-ESPAÑOL DETECTADOS POR

Por su parte, otro integrante de nuestro equipo, Pedro Hernández
Luna, ha realizado una investigación sobre la estrategias tseltales comunitarias de conservación de la biodiversidad y planteó el problema de la dificultad de traducir el concepto tseltal yich’ el ta muk’,
al español, aunque en principio y en una traducción deficitaria,
podríamos decir que su significado se aproxima a saber cuidar,
pero, un saber cuidar que incluye el respeto a “sí mismo”, al nosotros tseltal, a los seres vivos (entre los que se incluyen objetos que
nosotros consideramos inanimados) y de manera más general a la
naturaleza.
Existen dos tipos de dificultades para traducir un término del
tseltal al español, el primero se refiere a problemas semiótico-semánticos y sociosemióticos. Por ejemplo, el tseltal, suele emplear
de manera mucho más intensiva, y frecuentemente, la primera persona del plural, asimismo podemos señalar en términos pragmáticos sociosemióticos, suele priorizar el decir y el hacer local. Un
segundo tipo de obstáculo correspondiente lo que podríamos llamar la pragmática intercultural, la manera en que se establecen las
relaciones entre un idioma y otro, existe una práctica institucional
y científica que frecuentemente brindan un trato muy desigual a
los idiomas indígenas, por ejemplo, en los proyectos científicos de
conservación, se emplean términos en latín y se acostumbra de-
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sautorizar los nombres, otorgados en tseltal, situación a partir de
la cual, se impide el intercambio parejo entre saberes, lo cual, por
cierto disminuye las tasas de eficiencia de las investigaciones conjuntas. Por cierto que son escasas las intervenciones que conciban
la existencia de investigaciones conjuntas, pues frecuentemente se
piensa que los pueblos indígenas son meros informantes o incluso
peones de la investigación.
En muchas ocasiones aunque los pueblos indígenas conozcan
a profundidad un ecosistema y sus elementos, los funcionarios, los
científicos y los técnicos, tienden a menospreciar las categorías,
los verbos y los nombres del tseltal, y en otras ocasiones, suelen imponer un lenguaje científico que convierte a los expertos tradicionales en ignorantes, si no espetan algunos latinajos, aunque conozcan
incluso con más detalle que los científicos alguna variedad de árbol
o de animal. Es importante insistir en que existen muchas dificultades para comprensión intercultural, por ejemplo, en el caso el
zeltal, en contraste con el español, suele priorizar el decir y el hacer
local, y también suele emplear mucho más intensiva y frecuentemente la primera persona del plural; por otra parte, existe en la práctica institucional y de los científicos, un trato muy desigual a los
idiomas, en muchas ocasiones aunque los pueblos indígenas conozcan a profundidad un ecosistema y sus elementos, los funcionarios,
los científicos y los técnicos, tienden a menospreciar las categorías, los verbos y los nombres del tseltal y en otras ocasiones, suelen
imponer un lenguaje científico que convierte a los expertos tradicionales en ignorantes, si no conocen los términos científicos en
latín, aunque conozcan incluso con más detalle que los científicos
alguna variedad de árbol o de animal.
El concepto de lekil kuxlejal es una expresión amplia y compleja de entender, relacionada a múltiples términos en español
como son: el “buen vivir”, la salud, la educación, la alimentación,
la paz, la autonomía y el crecimiento. En ese sentido no se podría
llamar kuxlejal a que destruya el medio, pues por el contrario kuxlejal
está imbricado al sna’el yich’el ta muk’, skanantael, stuntesel ta slajinel te biluk ay (saber valorar, cuidar, usar y manejar todo lo que

Polifonia2.qxp_Maquetación 1 26/01/15 23:10 Página 274

274

t

DEL MONÓLOGO A LA POLIFONÍA

existe); por otra parte y pese a su similitud, si alguien pensó en
conservación debe decirse que el concepto de conservación simplemente no existe en tseltal, pero, todo tiene uso e importancia,
forma parte del ciclo de todos los seres vivos, en comunidad, digamos que en zeltal, todos somos seres dependientes de la existencia de otros seres, pero además somos árbol, somos animales, somos agua, tierra, fuego, viento y también somos piedra, podríamos
decir que somos parte de lo que hoy se denomina en español RECURSOS NATURALES, pero obviamente el concepto de recurso natural no incluye aspectos o propiedades asignadas por el tseltal a
la naturaleza como el hecho de que todos los seres están vivos, incluso algunos que en español están marcados como inanimados.
Por ejemplo, en zeltal, la porción de la superficie terrestre donde
se realiza una actividad productiva, perteneciente a una sola comunidad se designa como lum que significa tierra; mientras que
el concepto de territorio se le llama lum k’inal. Literalmente traducido puede significar tierra montañosa, tierra con vida, tierra
con sabiduría, o territorio, pese a esta gran diferencia, el conocimiento tseltal problematiza, reflexiona, y se recrea mediante la palabra y el diálogo.
Estas diferencias no impiden la posibilidad de un diálogo intercultural, los conocimientos zeltales se enriquecen en el intercambio con otras culturas, pero y eso si, queremos enfatizarlo también tienen mucho que aportar, como se muestra por ejemplo en
las eficaces estrategias comunitarias de conservación de la biodiversidad que han aún, en medio de muchos zigzagueos, están intentando implantar muchos ejidos de la selva, al asumirse.

k) CONCLUSIONES PROVISIONALES
A partir de estas dos investigaciones podemos mencionar la importancia de explorar varias líneas de investigación. i) la coexistencia
de sistemas epistemológicos con distintos modos de validación y
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legitimación, tiene que explorarse sin duda desde el punto de vista
ideal, pero también desde un punto de vista pragmático ii) la comprensión sobre las posibilidad y las limitaciones de la comunicación
intercultural iii) La relación entre lenguaje y cosmovisión genera
problemas de difícil solución en para una comunicación intercultural feliz iv) La existencia de personas que conocen ambas culturas facilita la aproximación a la comprensión semántica de contenidos lingüísticos.

3. LA COMUNICACIÓN INTERCULTURAL
EN EL MARCO DE LA COMUNICACIÓN POLÍTICA

3.1 COMUNICACIÓN Y RELACIONES DE PODER.
LA CANCHA DE TENIS EN DESNIVEL
El proceso de comunicación entre las culturas y sus respectivos
sistemas de conocimiento no ocurre en el vacío. Como ha señalado Jorge Lozano, pese a que en la escuela suelen explicarnos
en el pizarrón que el proceso de comunicación mediante un esquema para niños, en el que se incluyen un emisor, un canal, un
mensaje y un receptor, como si la comunicación entre personas
y grupos humanos se diera en una apacible cancha de tenis, el
hecho es que en la comunicación real, sería una cancha con un
fuerte declive a favor de alguno de los jugadores, que muchas pelotas viajarían envenenadas y algunos jugadores sustituirían las
bolas por gorriones que volarían antes de cruzar la red. La comunicación intercultural tiene que abordarse necesariamente en el
ámbito de estudio de la comunicación política. Voy a citar a aquí,
a alguien que no es experto en el tema, pero que ha formulado
una idea interesante: Carlos Fuentes señala que: “Una cultura sin
poder se convierte en arqueología”.
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l) EL ZAPATISMO HIZO VISIBLES LAS APORTACIONES DE LOS PUEBLOS
INDÍGENAS AL PENSAMIENTO POLÍTICO CONTEMPORÁNEO.

Una de las virtudes del zapatismo, consistió en mostrarnos la vitalidad de la reflexión política realizada en tseltal, tsotsil, chol y
tojolabal. Muchas de las ideas que conmovieron al mundo como el
“mandar obedeciendo” o “un mundo donde quepan muchos
mundos”, fueron y son, en realidad, traducciones al español, de
antiguas práctica políticas de los pueblos indígenas de Chiapas191.
Como ha señalado Carlos Lenkersdorf los pueblos indígenas han
realizado contribuciones muy importantes al pensamiento político
contemporáneo.

RELACIONES DE PODER ENTRE SISTEMAS EPISTÉMICOS
Desde luego no se trata de idealizar. El pluriverso indígena como
le llama José Luis Trueba, es extraordinariamente diverso. Hay de
todo. En política, liturgia, prácticas productivas, preferencias organizativas, el mundo indígena es de surtido rico. Hay revolucionarios y paramilitares. Poetas y mercenarios. Ecologistas y depredadores. Pero, en general sí puede hablarse de sistemas epistémicos
intensamente amigables con una gran variedad de paisajes y ecosistemas. Cada uno de esos sistemas epistémicos, se comunica con
el resto del mundo, de acuerdo a ciertas relaciones de poder.
Si alguien duda de la vitalidad del pensamiento que pretendió
imponer el monolingüismo en México y en América Latina, que
le eche un ojo a El Insominio de Bolivar de Jorge Volpi, en el que,
el autor se burla de que la constitución de Bolivia por reconocer
lenguas extintas, y además afirma el escritor que, querámoslo o no,
en el mundo contemporáneo, la política no se hace quechua, sino en
español, con cuyas afirmaciones desestima a decenas de millones
de hablantes de América Latina, que viven, piensan, sienten y se
comunican en algún idioma indígena.
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4. LAS ESTRATEGIAS SUPRANACIONALES DE CONSERVACIÓN INFLIGEN
DAÑOS SEVEROS A LOS SISTEMAS EPISTEMOLÓGICOS INDÍGENAS.
En la actualidad buena parte de las estrategias de conservación de
la biodiversidad responden a los paradigmas implantados por instituciones supranacionales como el Banco Mundial192. Por ejemplos en los proyectos Sistema Nacional de Áreas Naturales protegidas y Corredor Biológico Mesoamericano193, se encuentra en
marcha una profunda reforma estructural que comprende más del
12% del territorio nacional y que consiste en una vasta operación
de transformación desde arriba de las prácticas productivas de los
indígenas a los que pretende convertirse en camareros de hoteles
de cinco estrellas194. Estas políticas de despojo y reestructuración
productiva deben sustituirse por una política que por el contrario,
permita la participación de los sistemas diversos.

5. IMPORTANCIA Y BRETES DEL DIÁLOGO INTERCULTURAL
La complejidad de la interacción entre sistemas físicos, botánicos,
zoológicos y ecológicos, requiere de la concurrencia entre diversos
sistemas epistémicos. En ese sentido puede decirse que la conservación de la diversidad biológica depende de la conservación de
la diversidad epistémica. En ese sentido puede decirse que tanto la
historia como la filosofía de la ciencia todavía tienen mucho que
aprender y que investigar sobre la forma en que funciona lo que Toledo ha llamado la memoria biocultural.
La actividad científica puede concebirse como un proceso de
comunicación. En este caso, el proceso de comunicación científica
sobre la conservación de la diversidad requiere, si aspira a mejorar
su eficiencia, de un proceso de comunicación intercultural, cuyos
problemas y potencialidades, se ha escrito mucho, pero falta mucho por investigar.
Cuáles fueron los principales problemas que encontramos o
que surgieron a lo largo de nuestro breve intercambio de opiniones
sobre las investigaciones que ha realizado cada uno de los inte-
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grantes de nuestro equipo: i) Los estudios de corte pragmático son
indispensables, en la reflexión filosófica sobre la comunicación intercultural, pues permiten iniciar una tipología de problemas, detectar salidas potenciales y sentar las bases para la construcción de
problemas comunes ii) una de las variantes de los estudios de corte
pragmático, puede consistir en el diálogo real entre expertos de
diferentes culturas iii) en materia formal o idealizada podríamos
decir que la comunicación intercultural se presenta en dos variantes que nunca existen efectivamente en forma pura: el monólogo
que se disfraza de diálogo para cooptar e instrumentar y el diálogo
que requiere del lajan laja tojolabal, es decir de un emparejarse
para poder, en condiciones de igualdad iniciar el intercambio iv)
el déficit de traductibilidad representa un escollo formidable v) la
discordancia en la organización de los campos semánticos significa
un enorme obstáculo a la comunicación vi) la relación entre idioma
y cosmovisión provoca diferencias cruciales en las reglas de correlación entre lo que inspirados en Charles Sanders Peirce, podríamos llamar el plano de la expresión y el plano del contenido vii)
la existencia de personas que conocen ambas culturas, permite evitar traducciones discriminatorias, como cuando se traduce ch’ulel,
por alma, en un sentido esotérico, en vez de traducirlo como condiciones de producción de la subjetividad en un sentido filosófico
viii) Los pueblos indígenas, por ejemplo los tseltales, han desarrollado sus propias estrategias de conservación de la biodiversidad
que contrastan en sus valores, objetivos y métodos, con las estrategias trasnacionales de conservación de la biodiversidad ix) es muy
importante que los pueblos indígenas tengan acceso a las zonas
núcleo de las áreas naturales protegidas para que puedan proseguir
sus labores de experimentación entre cultivos silvestres y domesticados x) la pluralidad de sistemas epistémicos es una premisa
para la conservación de la biodiversidad xi) es indispensable transitar del paradigma de la conservación de la biodiversidad al paradigma de la conservación de la diversidad biocultural.
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INTRODUCIÓN
La reflexión de este trabajo se parte desde un contexto particular que
es Jocosic; Jocosic es una comunidad de aproximadamente 700
habitantes, se caracteriza por ser una localidad rural, se encuentra
poblada por familias que hablan la lengua tsotsil, quienes se autodenominan bats’i vinik-antsatik, que equivale decir “el verdadero
hombre, mujer” o “el hombre o mujer nativo. Jocosic se localiza en
la parte norte del Municipio Huixtán y pertenece al II región altos,
Chiapas. México.
La reflexión parte de la importancia del ser anciano entre los
tsotsiles, así como abordar elementos sobre la cosmogonía maya
tsotsil en relación hombre-naturaleza, hombre-animal, hombreuniverso, aunque de alguna forma es complicado abordar este
tema en este tiempo, por los efectos mismos de la transculturación.
Sin embargo, es necesario acercarnos con los conocimientos que
tenemos a nuestro alcance. En la cosmovisión maya tsotsil, todos
los seres vivos, incluyendo el universo o el osil balumil mismo, también tienen vida y en ese sentido merece respeto. Los tsotsiles sin
descartar a los tseltales, ya que comparten algunos registros comunes, el mundo lo conciben como un todo. Así, el mundo indígena
es basto y complejo y dentro de esta comunicación encontramos la
ch’ulel de la naturaleza y del ser humano, es decir: el bosque, las
t
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cuevas, las flores, un sonido de un animal, un graznido, cambiando de color o haciendo vibrar la superficie que pisan, cantos de los
gallos, entre otros. Todo esto emite un mensaje que está relacionado con la naturaleza y el hombre, es decir, nada está muerto, hasta
las piedras que están inmóviles tienen vida y una función dentro
de la existencia, por ello, algunos son lugares sagrados por los guardianes que los protegen. En el ser humano es más complejo de definir en su ch’ulel por lo que no es visible, es intangible.
Lo que aquí queremos evidenciar es que el ch’ulel es una forma
particular dentro de las comunidades indígenas, ya que la comunidad la define como un proceso de constitución del sujeto, así
como también la condición de la experiencia del ser anciano; tener
ch’ulel es adquirir la responsabilidad de hacer las cosas y tener una
consciencia fuerte y además constituirse como un sujeto libre de
la opresión.

EL CH’ULEL Y SER ANCIANO EN JOCOSIC
Apenas entra doña Antonia en la montaña, se pierde y se lo traga
la hojarasca espeso del monte húmedo de Jocosic. Ahí, detrás voy
siguiendo, doña Antonia tiene los pies duros y cada paso que daba
los va escuchando los cerros, “dice, cada planta que vemos, cada flor
que brota ya trae su ch’ulel ” así continua su pasos. Hay una pequeña llovizna, los pies batidos de lodo van atravesando la espesa
neblina, “ha estado así hace días, aunque hoy se escucha más fuerte
el chasquido de las gotas de lluvia bajo los árboles, fue la noche que
parió la neblina, por eso la tierra se pone blanda, es que las orquídeas necesitan agua y sombra, si no, sus venas se secan, dejan de
tener vida, si miras bien, los helechos están cargadas de rocío por
eso tiene tallos gruesos” continua su camino y así va nombrando las
plantas en tsotsil, seguía caminando y escuchando como un niño
todas las palabras que brotaba de sus labios doña Antonia, después
solo silencio, a la mitad del camino vuelve la platica, “no vayas a
olvidar tus abuelos, debes de visitar más seguido para que te pueda
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dejar las palabras que guarda en su corazón, algún día te puede servir para tu vida, no te vayas a alejar” y seguimos caminando hasta
llegar en la milpa.
Es clara la preocupación en torno al distanciamiento de los
abuelos y las nuevas generaciones. Todavía en años anteriores esta
relación estaba muy fuerte en cuanto a la enseñanza y orientación
de valores. La preocupación es que esa relación es el punto de retomar nuestra cultura, no como añoranza, sino de hacer un pequeño replanteamiento sobre lo qué está pasando con nuestras vidas
y que rumbo queremos darle, además se puede apreciar la relación
que establecemos nosotros los tsotsiles con la naturaleza para convertirla en una fuente de conocimiento.
Así como el singular aprendizaje que se asimila, es un saber vigente, quizás no muy fuerte, pero sí hay esa concepción que se sigue
dando y no es una invención, sino realmente lo que nosotros alcanzamos a escuchar de nuestros abuelos; enseñanzas de cómo se concebía el tiempo y la vida. El esfuerzo mío es en el sentido de tratar de
que permanezcan un poco esas otras nociones del conocimiento,
de la sabiduría. Los participantes tsotsiles aportan un entendimiento particular del ecosistema; un entendimiento que han desarrollado a lo largo de siglos de estar en estrecho contacto con la tierra.
Al contar con experiencia tradicional así como contemporánea en
la naturaleza, contribuyen a las prácticas de manejo sostenible para
el beneficio de sus comunidades y de los demás grupos.
Algo muy importante de lo que comento dona Antonia el concepto del ch’ulel195 es básico para entender la noción del aprendizaje entre los tsotsiles de Jocosic. Guiteras Holmes cita a Manuel
Arias Sojob, expresidente del municipio tzotzil de San Pedro Chenalho: “No queda lo que se aprende por la boca, es por el alma que
aprendemos. El ch’ulel lo repite en el corazón, no en el pensamiento, y sólo entonces lo sabe hacer uno.”
Los tsotisles de Jocosic el ch’ulel lo relacionan con el concepto
de la “conciencia”, en la medida de que el individuo adquiera fuerzas de su ch’ulel se aumenta de conocimiento. Los ancianos son los
que tiene más conciencia (aun que no todos)” y esto, a la vez, les
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otorga respeto en la comunidad debido a su sabiduría y poder acumulado. La conciencia del sujeto o ch’ulel es un elemento importante en la definición de la sabiduría196. Los ancianos, curanderos
poseen un ch’ulel fuerte que les permiten ver al otro mundo e interpretar los eventos de éste, ya que esta apegado con las habilidades para resolución las problemáticas comunitarias.
Cuando un huixteco de Jocosic ocupa un nuevo cargo en la comunidad pide apoyo con el anterior ocupante del cargo solicitándole que acepte ser su bankil ó jnitvanej, hermano mayor o guía.
Los dos se reúnen durante un periodo de tiempo para que puedan
aprender de las actividades encomendadas por la comunidad, al
terminar su periodo en el cargo se convierte a su vez en consejero
para enseñar a las nuevas generaciones.
Los cargos comunitarios en Jocosic se estructura en un sistema
de peldaños jerárquicamente constituidos, a partir de los cuales se
obtiene un cierto prestigio y reconocimiento social; pero no es sólo
la posición lo que podría constituir el motor que estimula a los
comunitarios a participar del sistema. A medida que el hombre o
una mujer envejecen, su valor económico para la comunidad disminuye, pero lo compensa el aumento de sus conocimientos, bien
sea en asuntos prácticos por ejemplo (la ubicación de los límites
del pueblo) o en asuntos médicos (conocimiento de las hierbas curativas y su aplicación).
Las gentes de edad llegan a una condición de privilegio gracias
a su memoria. En cada medio ambiente psicosociocultural que
está presente en cada individuo, en forma de valores, creencias,
percepciones y conciencia y, esto determina en gran medida el
pensamiento humano, donde genera ideas y actitudes diferentes.
Pertenecer a un grupo significa experimentar el mundo de diferente manera, y lo más importante, tener en la sociedad uno de
los más grandes tesoros que merece todo nuestro cariño, respeto
y cuidado ya que forma parte de nuestro mundo social.
La conservación de la memoria197 es un atributo muy preciado
del anciano pues les permite guardar y transmitir los hechos del pasado, fenómeno particularmente necesario para la vida de los gru-
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pos que carecen de registros escritos. Los secretos de la tecnología,
la historia, la magia y la religión están en su mente, y la transmisión
de los mismos es un proceso largo que depende en gran medida de
las demandas de la comunidad o de sus hijos, con el fin de conservar los conocimientos de la vida.
En el ámbito de la comunidad, son las gentes de edad quienes
dirigen la vida religiosa, esto es importante por que abarca gran
parte de la vida social del grupo. Por otro lado, aquel hombre viejo
que conserva buena memoria y aprendió los rezos de su uso común,
se convierte en sacristán o en un oficiante cuando el pueblo carece
de sacerdote y en fechas festivas, los rezadores no solamente prestan sus servicios en las iglesias, también acuden a los domicilios
particulares a dirigir las oraciones que acompañan los ritos funerarios o los correlativos a las fiestas particulares, como parte de los
cargos comunitarios. La estructura de cargos también es una forma
de represión y de castigo para aquellos que la impugnan (falta de
respeto, corromper ciertas normas etc); son pocos los casos en que
la gente asume su compromiso con resignación diciendo: “así lo
decidió la comunidad”, es decir, la asamblea comunitaria “yo cumpliré lo que diga la gente, al fin todos tenemos que pasar a hacer
nuestro servicio” (estos discursos se da mas en los jóvenes).
Pertenecer a una comunidad implica responsabilidad que esta
apegado con los derechos como persona adquiere cada individuo,
sobre todo los relativos al beneficio de las tierras comunales, es lo
que permite, estimula e incluso obliga a la gente a participar en el
sistema de cargos. Pero me gustaría insistir en que este apego a la
tierra del pueblo va más allá de un interés meramente económico,
que también lo tiene, en términos de reproducción campesina. El
apego a la tierra (osil balumil, jch’ulmetik balumil ) como ente vivo,
como madre (jmetik balumil ó jme’ jkaxiltik) y origen de todas las
cosas, como deidad, genera una pertenencia particular y lazos sentimentales muy sólidos y estrechos con la comunidad, es decir hombre naturaleza, hombre y su territorio.
Los cargos comunitarios se inicia en el grado más bajo con el
cargo de “j-almantal ó comuxinario” y culmina con el de “jtotik agen-
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te ó jtotik comisariado”, el más alto de todos. No se puede decir
que los ancianos gocen del mayor prestigio, aunque cumplir con
todas las obligaciones comunitarias sea una fuente de respeto. Se
piensa en general que al alcanzar el último escalón se acaban las
obligaciones comunitarias, pero esto no es del todo cierto. Dentro
de la cosmovisión del tsotsil de Jocosic desde que nace, entra en
una serie de obligaciones que se van haciendo cada vez más fuertes
conforme transcurre su vida, y ni siquiera la muerte lo libera de estas pesadas cargas; al contrario, una de las relaciones más difíciles de
evitar es la que se establece entre los vivos y los muertos, entre los
vivos y los ancestros, este último punto lo desarrollaremos en otro
momento por que es una temática amplia. Esta cosmovisión se
entiende como un conjunto cultural colectivo de sistemas ideológicos congruentes y estructurados entre sí, a partir de los cuales se
establece una observación del comportamiento de la naturaleza
en el medio ambiente y el paisaje sobre las categorías de espaciotiempo, causa-efecto etc, esencialmente, respecto a los cuales el espíritu se ubica en el mundo (cosmos) circundante.
Aquí los cargos comunitarios ya sean políticos o religiosos es un
complejo de rituales a través de los cuales se expresa y se pone en
marcha la cosmovisión de la sociedad en cuestión. Ciertamente, ya
se ha afirmado antes que tales instituciones sintetizan toda la estructura de la organización social indígena en tanto espacio apropiado y multifuncional que agrupa la vida política, económica y ceremonial; es decir, los cargos comunitarios constituyen la medula
a partir de la cual el complejo ritual toma forma. Los cargos comunitarios de Jocosic me han permitido reflexionar sobre estos espacios
de poder como una totalidad no fragmentada sino, al contrario,
bastante articulada. Así, como aquellos eventos que se consideran
como políticos, económicos o religiosos por exigencias del análisis
científico, en realidad no se encuentran fragmentados de esta manera.
Por ejemplo, una fiesta religiosa siempre contiene una carga
política que es expresada en los diversos ceremoniales y, al mismo
tiempo, toda actividad agrícola siempre está rodeada de rituales
religiosos que van desde depositar una ofrenda algún santo en la
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iglesia hasta celebrar un sacrificio de aves (gallina) o prender velas
a los cuatro lados en el campo de cultivo invocando a las deidades
agrícolas: el rayo (ch’ul chauk ó ch’ul ojov), el trueno (tselov), la lluvia (o’ ), la tierra (jmetik balamil), los cerros (vits) y el viento (ik’)
ranas (pokok) hormiga (xinich) cabe aclarar estos rituales 1994 es
cuando empieza ha tener más fuerza por la liberación que llega en
las comunidades de tanta opresión que hemos padecido en décadas, es ahí cuando llega su ch’ulel de las comunidades y fortalecen
la raíz que ha estado ahí durante años.
El servicio comunitario en Jocosic se organizan a partir de la
tierras es decir tiene que ver con la comunalidad y se basan en los
principios y normas, transmitidas por generaciones de los totil
me’iletik de manera oral y que tiene que ver con poder ante el servicio y el disfrute colectivo como eje del crecimiento comunitario
y como un sistema de aprendizaje, de formación, de crecimiento
y una forma de ser diferente desde la comunidad, sin control exterior o malestares que obstaculicen la vida y el conocimiento y
las ciencias indígenas.
Ya que el conocimiento es una construcción social, y en su caso,
en los indígenas es colectivo. Pero a pesar de esto vivimos sometidos
a la mentira de un discurso dominante que niega, ignora o disfraza
aspectos esenciales de la realidad en su caso específico los medios
masivos de comunicación que brindan información a medias y desvirtúa ciertos elementos lingüísticos (mezcla de español y tsotsil)
además los cambios refleja más en los jóvenes, en la comunidad de
Jocosic se ha visto a los jóvenes como los objetos de transformación, ya no respetan a sus mayores, esto tiene que ver con la perdida de los valores por la imposición cultural desde la parta educativa
occidentalizada, los ancianos comentan que ya no tiene ch’ulel.
Es lamentable pero la realidad es que están sometiéndolos en
la parte cultual, que día tras día se propina a nuestros pueblos a
través de estos medios esto constituye un marco de referencia,
principalmente en su función de distorsionar una realidad cultural
y cotidiana de la mayoría de los sujetos, sobre todo, de las comunidades indígenas. Donde se le crea un ficticio sentido común,
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engañoso y alienador, con el fin de mantener las estructuras de explotación y las actitudes de conformismo, de paternalismo198, es
difícil de creer pero es cierto. Desideologizar significa rescatar la
experiencia original de los pueblos que los integran, ello permitirá
formalizar la conciencia de su propia realidad de acuerdo a sus
usos y costumbres.
Esta desideologización debe realizarse, en lo posible en un proceso de participación crítica en la vida de los pueblos indígenas y que
no se vuelva una imposición sino que nazca desde lo colectivo. Con
esto debemos trabajar para potenciar esas virtudes de los pueblos
indígenas. Por no referirme más que a mi propio pueblo, el pueblo
de Huixtan, sabemos que el trabajo colectivo es una forma de fortalecer la vida cultural con la esperanza de vivir en una mañana sin
violencia o negación sus derechos. Por la que estos derechos (virtudes) están vivos y presentes en las tradiciones de las comunidades, lo
adecuado sería descartar las condiciones inhumanas y de opresión.
Ahora es por eso que hemos emprendido este trabajo, con el fin
de evidenciar esas trasformaciones culturales que llegan por imposición subjetiva y en algunas objetivas; además pretendemos también que la psicología indígena realice aportes significativos dentro
de la psicología universal como elemento clave para ser reconocidos
como individuos, sobre todo dar a conocer que los pueblos indígenas también tienen una forma diferente de ver la realidad y de
construir la ciencia. En el caso indígena, al decir verdad, a esa filosofía del anciano no se le ha dado la importancia a nivel occidental, quizá porque no se ha sistematizado; sin embargo, podemos
decir que existen corrientes filosófícas a nivel indígena que están
circulando por toda partes, sólo para mencionar algunos: Popol
vu, Ravinal-Achi y otros textos, que no se ha tomado como una
filosofía de lo indígena sino solo se ha leído como un cuento o historia de cierta época.
A contracorriente, en este texto, decimos que los ancianos poseen la clave del lenguaje de la conciencia (ch’ulel) antiguos, milenarios, los hombres (ancianos) explican la utilidad del mundo exclusivamente en términos de la conciencia (ch’ulel ) y la han usado
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con éxito. Abrir esa puerta herméticamente cerrada que conduce
a lo místico y holístico de la vida, misma que es conocida por los
antepasados como la ciencia sagrada de la sabiduría, que esta contenida y que puede encontrarse en las diferentes grupos indígenas,
como formas de comunicación y de entendimiento de la vida y
hoy en proceso de decadencia por la permeación y los múltiples
factores de influencia dentro del marco de lo subjetivo.
Ahora como ya hemos explicado en líneas anteriores que el
ch’ulel es la conciencia, entonces, podemos decir con certeza que
existe una verdad consciente desde el diálogo indígena (es un convencerse entre ambos a partir del diálogo), donde la mentira o la
perlocusión (estrategia de movilizar a alguien que implica un engaño) no trasciende en lo indígena. El indígena (anciano) es dialógico (indica hablar con el otro como iguales), con franqueza, no
hay manipulación, lo que indica que se plática con franqueza; si en
dado caso alguien miento o engaña, en ese momento se dan cuenta
y esa persona ya no es digno de confianza y llega al grado de no ser
tomada en cuenta su opinión (indica un desconocimiento de parte
de la comunidad), dentro de este mundo de ideas hay cosas que
no podemos entender con facilidad, principalmente los modos de
vida de los indígenas, por una sencilla razón (la forma de filosofar)
por lo que existe un sjam smelol199 (orden y explicación de la vida
dentro de la cultura, esto implica que el anciano indígena, no se pone
en juego netamente el rol y status, sino que es meramente cultural,
lo que esta en movimiento por las tradiciones.

CONCLUSIONES
A manera de conclusión, es necesario voltear la mirada al interior
de las comunidades indígenas para encontrar esa búsqueda que
tanto se anhela (liberación, conciencia, ch’ulel ), es preciso ver el
ch’ulel como un fenómeno desde lo social, desde lo colectivo, es decir, la cultura y la sociedad son esencialmente sistemas de intercambio que guardan una estrecha relación con la naturaleza. Sabemos
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que en gran medida la eficacia del ritual consiste en desestructurar
el sistema social para, no obstante una posterior reedificación más
vigorosa del mismo, acceder al estado utópico de la comunalidad.
Probablemente por esta razón las comunidades indígenas, en su
constante roce con la sociedad kaxlana, han preservado el sistema
de cargos y, con él, una visión del mundo específica que se articula
constantemente a través del ritual y, así, afirmar reiteradamente, en
cada fiesta o ritual colectivo, que si han subsistido históricamente ha sido gracias a la cohesión comunitaria y al legado de los antepasados, que es lo que justifica y legitima las formas de organización
locales. He aquí la relevancia, los pueblos indígenas; especialmente
nosotros los profesionistas indígenas nos enfrentamos a un gran reto:
cómo hacer que nuestros conocimientos tanto indígenas y no indígenas tengan un carácter científico que sea útil para nuestra sociedad; en encontrar cómo establecer ese puente entre pueblos indígenas y el resto de la sociedad nacional e internacional. Y cómo
hacer que la ciencia y la tecnología occidenmtales lleguen para el
servicio de nuestras sociedades, es decir a nuestras comunidades.
Superar estos grandes retos no es nada fácil, después de tantos
siglos de colonialismo, de discriminación, de racismo, pero tenemos que hacer un gran esfuerzo por reconstruir ese conocimiento
desde adentro de nuestras comunidades y pueblos, darle un carácter científico para un desarrollo justo, humano, equilibrado entre las
sociedades, donde verdaderamente se practique la interculturalidad
entre la diversidad de culturas y lenguas; en entender la cosmovisión
de nuestro pasado y presente para ser mas amigable con el ambiente o de lo contrario, seguiremos con los grandes problemas de discriminación, desigualdad social y la constante destrucción de los
recursos naturales en nuestros territorios y el desgaste del ch’ulel.
Sin contrarrestar los grandes aportes de las ciencias sociales y
sin entrar en competencia es importante considerar la construcción de nuestros conocimientos desde adentro como sociedad
chiapaneca, mexicana y concretamente para nosotros los pueblos
indígenas, de ahí propongo que nosotros los pueblos indígenas
comencemos a reconstruir nuestros conocimientos y cultura desde
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al interior de nuestros territorios y que parta desde nuestro pasado
y presente bajo una visión holística y sistémica.
Por lo que existe la urgente necesidad de buscar nuevas formas
de hacer investigación, de encontrar el conocimiento y sabiduría
nuestros ancestros mayas y de nuestra sociedad actual desde una
concepción diferente, desde nuestros conocimientos como mexicanos, chiapanecos y como pueblos indígenas, para no perder esa
conciencia, ese ch’ulel que nos identifica como indígenas, por eso
este trabajo que no sea pura palabra, que sirva de algo para entender y definir hacia donde queremos ir y que estamos haciendo para
liberarnos de estos desafíos actuales que nos estamos enfrentando,
al tener ch’ulel es una forma de liberarnos y de encontrarnos como
seres humanos.
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DIVERSIDAD EPISTÉMICA,
AXIOLÓGICA Y CONDICIONES DE JUSTICIA

mónica Gómez salazar

RESUMEN
En este trabajo defiendo la tesis de que miembros de diversas culturas viven en mundos diferentes y pueden llegar a comunicarse.
Comenzaré explicando muy brevemente la noción de pluralismo
ontológico-epistemológico y porqué éste no deriva en una inconmensurabilidad radical. Enseguida, expondré que para comunicarse se deben tener en cuenta los deseos y valores que constituyen las
identidades de los sujetos. Finalmente, indicaré que la cooperación
y comunicación entre sujetos de diferentes culturas, con distintos
intereses y motivaciones, puede lograrse siempre que se parta de unas
condiciones libres de opresión.

PLURALISMO ONTOLÓGICO Y EPISTEMOLÓGICO
Siguiendo a Parekh (Parekh, 2000: 143-144) entiendo que la cultura de una comunidad está articulada en varios niveles. En un nivel
básico, el lenguaje permite que sujetos de una misma cultura estructuren el mundo de la misma manera. En otro nivel, la cultura
de una comunidad también se expresa y está incorporada en sus
máximas, mitos, rituales, historia, lenguaje corporal, costumbres,
tradiciones, instituciones. En un nivel diferente, la cultura se ent
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cuentra también en las artes, la música, la literatura, la vida moral.
Asimismo, la cultura de una comunidad se articula en las normas
que gobiernan las interacciones sociales, por ejemplo, aquellas normas que rigen el modo como los sujetos de una cultura comen, o
el modo como deben tratar a los padres, hijos, esposa, vecinos o extraños. A esto podríamos agregar que la cultura de una comunidad
se articula también en sus creencias y valores. Así pues, una comunidad cultural se articula en el lenguaje, historia, creencias, valores,
normas e interacciones sociales desde las cuales las personas entienden, organizan y legitiman sus vidas individuales y colectivas. (Parekh, 2000: 143-155)
Las personas de una comunidad cultural conocen el mundo en
el que viven desde un lenguaje, según unas creencias, de acuerdo
con unos valores que heredan de sus predecesores inmediatos como una especie de producto histórico enclavado en la cultura de
la que son miembros. Pero también, esas personas, en sus interacciones con otros, aprenden a estructurar y a transformar el mundo
en el que viven desde el lenguaje de alguno de los diferentes marcos conceptuales (MC). Esto es, las personas se relacionan con el
mundo en que viven a partir de un marco de presupuestos compartidos que les permiten tener conceptos, lenguaje, creencias, conocimientos y valores. Estos marcos no son entidades absolutas,
son construidos y transformados en las acciones e interacciones de
las personas. (Olivé, 1999:135-142) Para Kuhn, los marcos conceptuales proveen los límites de las creencias que es posible concebir. (Kuhn, 2000:94)
Los seres humanos no concebimos el mundo de la misma manera y tampoco vivimos en un único mundo estructurado homogéneamente. Las personas nos relacionamos con el mundo sólo a
partir de alguno de los diferentes MC. (Putnam, 1994) Estos marcos no son alternativas conceptuales para un solo mundo, son diversos mundos construidos por las personas a partir de alguno de
esos marcos. Los miembros de una comunidad cultural A entienden
el mundo de una manera distinta a como lo entienden los miembros de una comunidad cultural B, pero estas diferencias, además
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de ser epistémicas, son también ontológicas; los miembros de la comunidad cultural A viven en un mundo distinto a aquel en el que
viven los miembros de la comunidad cultural B. Pero, aunque las
diferencias culturales son epistémicas y ontológicas, no conducen
a una inconmensurabilidad absoluta que imposibilite la comunicación entre personas de comunidades culturales distintas.
El término ‘inconmensurabilidad’ proviene de la idea matemática, por ejemplo, en que la hipotenusa de un triángulo rectángulo isósceles es inconmensurable con sus catetos, es decir, no hay
una unidad de longitud contenida un número entero de veces sin
resto ni pérdida en cada uno de sus lados, esto es, no hay una unidad
de medida común. Pero esta falta de medida común no conduce
a que la comparación sea imposible; Kuhn explica que magnitudes
inconmensurables pueden compararse con cualquier grado de aproximación requerido. (Kuhn, 1989:98-99)
La falta de medida común aplicada al terreno conceptual se entiende como falta de lenguaje común. Siguiendo a Kuhn, la noción
de inconmensurabilidad local señala que dos marcos conceptuales
son inconmensurables cuando algunos conceptos formulados en el
lenguaje de uno de los marcos no pueden ser traducidos200 al lenguaje del otro marco conceptual.
Los cambios que sufren algunos conceptos al pasar de un
lenguaje a otro impiden por un lado, que esos lenguajes puedan
ser traducidos por completo sin resto ni pérdida de significado,
y por el otro, impiden que los conceptos de esos lenguajes puedan ser comparados punto por punto. Para una comparación
punto por punto de estos conceptos se requeriría un lenguaje
común que estuviera por encima de los lenguajes inconmensurables, se requeriría un lenguaje neutral que estuviera por encima de cualquier cultura. Un lenguaje así no puede pensarse desde el pluralismo ontológico y epistemológico que proponemos.
(Gómez, 2009: capítulo 1)
Sin embargo, renunciar al supuesto de traducción en sentido
fuerte no implica abandonar toda posibilidad de comparación, comprensión y comunicación entre los sujetos de lenguajes inconmen-
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surables. Como hemos dicho, sólo algunos conceptos de los lenguajes son intraducibles.
La noción de inconmensurabilidad local puede ser entendida
como sigue: la mayoría de los conceptos comunes a dos lenguajes
inconmensurables funcionan de la misma forma en ambos, de
modo que sus significados se preservan. Los problemas de traducción surgen sólo con un subgrupo de conceptos que usualmente
se interdefinen. (Kuhn, 1989:99-100)
Los conceptos que se preservan, al ser usados de la misma manera en los distintos lenguajes, son los que proporcionan la base
conmensurable necesaria para la comparación y discusión de las
diferencias, así como para la comprensión de los conceptos inconmensurables. Como afirma Kuhn, “hablar de diferencias y comparaciones presupone que se comparten algunos puntos (...)”. (Kuhn,
1989:97)
De lo dicho hasta aquí tenemos que la inconmensurabilidad
entre lenguajes sólo impide la comparación punto por punto, pero
no implica la imposibilidad de comparación ni de comprensión.
La inconmensurabilidad es local, sólo algunos conceptos son intraducibles. Por tanto, personas de comunidades culturales distintas, relacionadas con lenguajes inconmensurables, todavía pueden
llegar a comprenderse y comunicarse entre sí siguiendo procesos
como la interpretación y el aprendizaje del lenguaje.

DISTINCIÓN ENTRE TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN
Siguiendo a Kuhn, entiendo que la noción de traducción es algo
efectuado por una persona que sabe dos idiomas. Al enfrentarse con
un texto en uno de estos idiomas, el traductor sustituye sistemáticamente palabras o secuencias de palabras de un idioma, por palabras o secuencias de palabras del otro idioma a fin de producir
un texto traducido que cuente más o menos lo mismo que el texto
original. La traducción así concebida posee dos características importantes: la primera es que el lenguaje en el que se expresa el texto
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traducido ya existía antes de que el proceso de traducción comenzara, lo que revela que el proceso de traducción no cambia los significados de las palabras o secuencias de palabras utilizadas en él. La
segunda característica es que la traducción consiste única y exclusivamente en palabras y secuencias de éstas que reemplazan palabras y secuencias de palabras del original. En este sentido, las glosas
y los prefacios de los traductores no forman parte de la traducción,
de hecho, una traducción como ésta, de ser posible, no necesitaría de
glosas o prefacios. (Kuhn, 1989:103-104) El supuesto del que parte
la traducción entendida en sentido fuerte, es que las palabras de los
dos lenguajes se corresponden una a una, de suerte que ninguna
de ellas cambia su significado en dicho proceso.
El proceso de interpretación es distinto, la persona debe relacionarse con el marco conceptual pertinente y detectar los términos interconectados que mantienen su significado, luego, a partir de ellos, descubrir por vía de hipótesis cuál es el significado de
los términos inconmensurables interconectados. Por ejemplo, pensemos en el término del portugués ‘saudade’. Supongamos que
conocemos a una persona portuguesa residente en un país de habla
hispana que nos dice que siente saudade de su hogar. ‘Saudade’
no tiene traducción al español, sin embargo, nosotros podemos
llegar a comprender ‘saudade’ si construimos su significado a partir de los conceptos interconectados con él y en las interpretaciones que hagamos del posible uso de ‘saudade’ en relación con el
marco conceptual portugués. Por ejemplo, ‘saudade’ puede entenderse como ‘nostalgia’ pero no precisamente, puede también
entenderse como‘añoranza’ pero a su vez como ‘dolor de no tener a alguien’ o ‘dolor de querer a alguien’, aunque tampoco es
posible traducirlo sólo por lo que se entiende por sentir dolor emocional. Podemos sentir ‘saudade’ del gusto de una fruta que no
se saborea más, y sentir ‘saudade’ de una ciudad, pero también
sentimos ‘saudade’ de nosotros mismos cuando vemos que el
tiempo ha pasado sin perdonar. Éste es un ejemplo que ilustra
que podemos comprender lo que significa ‘saudade’ a pesar de
ser intraducible al español.
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Así, aunque es cierto que algunos lenguajes pueden no ser
completamente traducibles entre sí, el proceso de interpretación
permite que los sujetos de esos lenguajes puedan llegar a comprenderse y comunicarse. Para entender los conceptos de lenguajes inconmensurables al nuestro, no necesitamos comprometernos con
el supuesto de traducibilidad universal, podemos partir del supuesto de inteligibilidad universal en los seres humanos que Kuhn
admite: “cualquier cosa que pueda ser dicha en un lenguaje puede,
con suficiente imaginación y esfuerzo, ser comprendida por un hablante de otro lenguaje. Lo que es prerrequisito para una comprensión como ésta, sin embargo, no es la traducción sino el aprendizaje del lenguaje.” (Kuhn, 1990:300)

LOS PATRONES DE SEMEJANZA/DIFERENCIA
Y LA COMUNICACIÓN ENTRE SUJETOS

Los miembros de las diferentes comunidades culturales estructuramos el mundo en el que vivimos siguiendo patrones de semejanza / diferencia que generan clasificaciones de conceptos. Estos
conceptos los aprendemos en relación con otros conceptos con los
que los primeros están vinculados directamente. V. gr. El concepto ‘ganso’ lo identificamos con ‘ave’ y lo diferenciamos de ‘pato’,
pero no aprendemos ‘ganso’ al identificarlo con ‘mesa’, de manera que, en una estructura donde ‘ganso’ fuera identificado con
‘pato’, el concepto ‘mesa’ podría no resultar afectado. Los cambios en los significados de los términos se restringen a aquellos
que están directamente vinculados; el holismo del significado y
la inconmensurabilidad conceptual son locales. Dos estructuras
podrían compartir el mismo patrón de semejanza / diferencia para identificar ‘mesa’ y diferir en el patrón de semejanza / diferencia para identificar ‘ganso’ y ‘pato’.
Con otras palabras, las diferencias entre las estructuras de dos
mundos implican cambios en los patrones de semejanza/diferencia.
Para que los miembros de esos mundos puedan llegar a compren-
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derse y comunicarse, deben aprender los conceptos inconmensurables desde el patrón de relaciones de semejanza / diferencia
pertinente. Siguiendo a Kuhn, “si se quiere que la comunicación
sea un éxito, entonces todos los participantes en el discurso deben
saber en todo momento cuál es el conjunto de términos que está
siendo usado.” (Kuhn, 1990:308) Se requiere entonces, aprender
qué se entiende por ‘ganso’ desde el mundo de las otras personas,
así como, cuál es el conjunto de conceptos con el que ‘ganso’ se
relaciona. Pues como Kuhn afirma, “(...) cuando la estructura es
diferente el mundo es diferente, el lenguaje es privado y cesa la
comunicación hasta que un grupo aprende el lenguaje del otro.”
(Kuhn, 1989:132)
Así, aunque algunos de los patrones de semejanza / diferencia de las
distintas comunidades culturales no coincidan entre sí, el carácter local de la inconmensurabilidad permite que miembros de diferentes
mundos compartan ciertos patrones básicos de semejanza / diferencia
que se preservan; gracias a ello las personas que viven en esos mundos
pueden comunicarse. Kuhn tiene razón cuando dice que la traducción
es sólo el primer recurso de las personas que intentan comprenderse.
La comunicación es posible en su ausencia. Pero cuando la traducción
no es factible, se puede recurrir a los procesos de interpretación y de
aprendizaje del lenguaje. (Kuhn, 1989:133)

Consideramos pues, que las limitaciones de la traducción nos
ayudan a comprender principalmente dos cosas: 1) el reconocimiento de que hay una diversidad de mundos que son estructurados por personas relacionadas con alguno de los patrones de
semejanza / diferencia posibles. 2) A pesar de que los lenguajes
de esos mundos pueden no ser completamente traducibles entre
sí, hay una base conmensurable que se preserva permitiendo
que los sujetos que los habitan pueden llegar a comprenderse y
comunicarse.
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COMPRENSIÓN INTERCULTURAL
Las culturas son construcciones sociales que se preservan y llegan a
transformarse en las interacciones de los sujetos. Los sujetos son
construcciones sociales porque, al menos parcialmente, están constituidos por sus relaciones con otros sujetos en contextos de interacción y comunicación, donde encuentran los recursos conceptuales
para comprender el mundo, para actuar sobre él y para interactuar
con otras personas. (Olivé, 1996:137)
Los sujetos se constituyen en las personas que son en relación
con la comunidad cultural de la que forman parte. Una cultura
constituye a los sujetos de manera tal que su identidad personal
depende en algún grado de ella. Pero también, la identidad colectiva de la cultura depende de que los sujetos preserven y reproduzcan dicha cultura en sus interacciones con otros sujetos. Entre
los elementos que constituyen la identidad de una cultura se encuentran las creencias, los valores y los conocimientos que las personas tienen para comprender el mundo y para actuar sobre él.
(Olivé, 1999:187)
Hemos dicho que integrantes de diferentes culturas podemos
llegar a comunicarnos al comprender cómo es que estructuramos nuestros mundos a través de los MC respectivos. Esto significa
que estaremos en condiciones de comunicarnos interculturalmente si comprendemos que lo que cuenta como mundo para cada cual
depende de su lenguaje, conocimientos, creencias, normas y valores. Más específicamente, dado que el mundo en el que vivimos
está fuertemente constituido por nuestros presupuestos valorativos
y nosotros nos constituimos a lo largo de nuestra vida a partir de
lo que hemos aprendido y tenemos por valioso, comprender el lenguaje de otro mundo implica comprender su sistema de valores.
Según lo que consideremos valioso y nos haga falta, o esté ausente
pero lo necesitemos, conformará nuestros fines y deseos.
Los deseos son importantes porque nos mueven a actuar de cierta
manera para lograr un fin, Alston los llamará motivos.201 Esta explicación es relevante porque para lograr la comunicación con otros
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sujetos será necesario comprender no sólo los conceptos de su lenguaje, sino en un sentido más amplio, comprender los motivos que
los conducen a aceptar ciertas creencias y rechazar otras, así como
a actuar de cierta manera.
Por ejemplo, supongamos, un sujeto que cree que todas las
personas ajenas al grupo social en el que se formó son deshonestas. A la pregunta ‘¿por qué crees que todas las personas provenientes de otros grupos son deshonestas?’ El sujeto responderá
con razones que a sus ojos justifiquen su creencia. Pero si este sujeto llegara a pensar que no tiene razones suficientes para creer que
todas las personas de otras comunidades son deshonestas, su
creencia se pondría en duda y cesaría; entonces, el sujeto estaría
en posibilidad de descubrir por qué lo creía. Dicha creencia se explica a partir de la educación recibida por los padres, y como explicaría Villoro, un motivo como éste es fuerte, poner en duda lo
que sus padres o la comunidad con la que se identifica y en la que
deposita su confianza le enseñaron y considera de gran valor, le
causaría una gran angustia. (Villoro, 2002:107) Un cuestionamiento como éste supondría un alejamiento del sujeto de su comunidad y, alejarse de ciertas creencias, normas y valores que se
comparten en ella, significa separarse, en algún grado, de lo que
le constituye como parte de ella.
Siguiendo con el ejemplo, el motivo que tiene el sujeto para
creer interviene en que tenga por verdadera la creencia ‘todas las
personas ajenas a mi comunidad son deshonestas’, e influye en
que llegue a actuar según esta creencia. El motivo dispone al sujeto
a dar por suficientes razones que a su juicio justifican la creencia;
razones que a otros sujetos pueden resultarles insuficientes. Y es
aquí donde puede afectarse el proceso de comunicación. Lo que
se considere en relación con una comunidad como una buena razón
estará estrechamente vinculado a los deseos, fines y valores compartidos por sus miembros, pero puede ser que esas razones, aunque las logremos traducir o interpretar a nuestro lenguaje, no las
comprendamos por el hecho de que no compartimos esos deseos
y valores comunitarios que son los que intervienen para dar por
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válidas ciertas razones que en otros contextos no son consideradas
de la misma manera.
Frente a esto, ¿podría ser que la posibilidad de comunicación
entre miembros de comunidades distintas dependa del grado de identificación y coincidencia entre las respectivas formas de vida? ¿Logramos comunicarnos con aquellos a quienes mejor comprendemos
porque coincidimos en, o compartimos, deseos, fines y valores?
Entendido de esta manera, la posibilidad de comunicación
entre sujetos que no participan de formas de vida semejantes se
vuelve problemática. No obstante, para disponernos a comunicarnos, a escucharnos, al parecer, lo que está en juego es que los diferentes grupos de sujetos, aunque sus valores, fines y deseos sean
ajenos e incluso opuestos entre sí, deben ser valorados como parte
importante de los planes de vida propios, precisamente porque
sus acciones pueden tener efectos indeseables y perjudiciales sobre
nosotros. (Nussbaum, 2008:358-359)
Una postura como ésta supone que somos conscientes de contarnos como unos más que podrían sufrir algún daño. Esto significa que reconocemos a los otros como sujetos de acciones tan relevantes como las nuestras, lo cual es reconocer a los demás como
personas que comparten con uno posibilidades de daño parecidas
a las propias.

En el Emilio Rousseau nos dice:
¿Por qué los reyes son despiadados con sus súbditos? Porque cuentan
con no ser nunca humanos. ¿Por qué los ricos son tan duros con los
pobres? Porque no temen volverse pobres. ¿Por qué la nobleza siente
un desprecio tan grande por el pueblo? Porque un noble nunca será
pechero [...] Todos y cada uno pueden ser mañana lo que hoy es la
persona a la que socorren [...] No acostumbréis, pues, a vuestro alumno a mirar desde lo alto de su gloria las penas de los infortunados,
los trabajos de los miserables, ni esperéis enseñarle a apiadarse de ellos
si los considera como extraños a él. Hacedle comprender bien que la
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suerte de esos desgraciados puede ser la suya, que todos sus males
están bajo sus pies, que mil acontecimientos imprevistos e inevitables
pueden sumirlo en ellos de un momento a otro. Enseñadle a no contar ni con el nacimiento, ni con la salud, ni con las riquezas, mostradle todas las vicisitudes de la fortuna. (Nussbaum, 2008:355)

El reconocimiento podemos entenderlo como el respeto que
tenemos hacia otros sujetos con capacidad para tomar sus propias
decisiones con base en buenas razones relativas a sus respectivos
contextos culturales. Lo que en otras palabras, podría interpretarse
como el reconocer que los sujetos viven libres de opresión y dominación. Para Young esto significa vivir en “[...]condiciones institucionales que hagan posible que todas las personas adquieran
ciertas capacidades y las utilicen satisfactoriamente en ámbitos socialmente reconocidos, para participar en la toma de decisiones y
para expresar sus sentimientos, experiencias y perspectiva sobre la
vida social, en contextos en los que otras personas puedan escucharlas.” (Young, 2000:156-157)
Una concepción de la justicia debe estar vinculada a la distribución, pero también a las condiciones institucionales necesarias
para el desarrollo y ejercicio de las capacidades individuales, de la
comunicación colectiva y de la cooperación. Los sujetos no pueden cooperar entre sí si en las prácticas sociales202 se anula su capacidad para interactuar y comunicarse con otros.
En términos generales, toda la gente oprimida, se trate de mujeres, indígenas, personas judías, lesbianas, hombres gay, las personas ancianas, discapacitados físicos y mentales, la gente de clase
obrera, etc., sufre alguna limitación en sus facultades para desarrollar y ejercer sus capacidades, expresar sus pensamientos y sentimientos, (Young, 2000:73) y también sufre alguna limitación
para expresar y satisfacer sus necesidades.
De acuerdo con esto último, no pensamos la opresión en su
concepción tradicional, a saber, como el ejercicio de la tiranía de
unas pocas personas gobernantes que coaccionan a los sujetos de la
comunidad que gobiernan. La opresión la entendemos como las
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desventajas e injusticias que sufren los sujetos en las prácticas sociales cotidianas. Esto es, no consideramos que la opresión se reduzca a una relación diádica entre los sujetos de un grupo opresor
y un grupo oprimido.203 La opresión se refiere también a los impedimentos sistemáticos204 que sufren algunos grupos. La opresión
así entendida es estructural, es decir, está inserta en: normas, hábitos y símbolos que no se cuestionan; presupuestos que subyacen
a las reglas institucionales y, consecuencias colectivas de seguir esas
reglas, las cuales, van constituyendo unas condiciones de vida que
por costumbre se consideran aceptables. Marilyn Frye explica que si
un sujeto está oprimido, lo está en virtud de ser miembro de un
grupo que es sistemáticamente reducido, moldeado e inmovilizado. (Frye, 1983:8)
Podríamos decir que la opresión se mantiene y reproduce en
las prácticas sociales guiadas por creencias y políticas que no se
cuestionan. Por eso no podemos eliminar la opresión estructural
deshaciéndonos de los gobernantes o haciendo leyes nuevas, se deben
transformar las prácticas de los sujetos de tal suerte que favorezcan
unas condiciones de vida justas. Así, entender el reconocimiento
como el comprender otras formas de vida desde un horizonte más
vasto, lo que Gadamer ha llamado la ‘fusión de horizontes’, nos compromete a reconocer en los sujetos miembros de grupos que comparten convicciones e intereses distintos a los nuestros, pero que son de
gran relevancia para ellos tanto como nuestras propias convicciones
e intereses lo son para nosotros. (Walzer, 2004:62) Esta forma de reconocimiento no es una deliberación que exija justificar las razones
que se presentan como válidas, es más bien una comprensión —en
el sentido explicado— de esa otra forma de vida para poder llegar
a acuerdos de convivencia sin imponer prácticas y valores de unas
culturas sobre otras.
En suma, el problema para llegar a acuerdos no reside —no únicamente— en la posibilidad de traducción de los conceptos y
tampoco radica en que una de las diferentes posiciones cuente con
mejores razones respecto a otras para mostrarse justificada. Las
personas toman sus decisiones y defienden cierta postura motiva-
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das por sus intereses, por eso, el problema básico se halla en el
conflicto entre los intereses de cada parte y esos intereses nos indican cuáles son las necesidades respectivas. Ahora bien, esto no
significa que todas las necesidades e intereses en cuestión estén en
conflicto, detrás de las posturas opuestas puede haber intereses
compartidos o compatibles que favorezcan la comprensión y el
respeto mutuo.
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LA IDEA DE NATURALEZA ENTRE
LOS ZOQUES DE CHIAPAS:
REFLEXIONES PARA DESVARIAR
José luís sulvarÁn

EL JUDEO-CRISTIANISMO:
En los mitos fundacionales del judeo-cristianismo, particularmente los relativos a los orígenes del hombre y las demás especies,
se establece un claro orden de creación:
El primer día Dios separó la luz de las tinieblas.
El segundo día creó la bóveda celeste.
El tercer día el suelo seco, los mares, las hortalizas, las plantas
y los árboles.
El cuarto día el sol, la luna y las estrellas.
El quinto día los peces y las aves.
El sexto día los animales terrestres y al hombre (Génesis, 2003,
p. 5-7).
El libro del Génesis, donde por cierto se presenta la única
cosmogonía bíblica existente (Juan Luis Ruiz de la Peña, 1993,
p. 258), señala que Dios creó al hombre a su imagen: “A imagen
de Dios los creó. Macho y hembra los creó”. Después de bendecirlos, Dios les dio el siguiente mandato:
“Sean fecundos y multiplíquense”
“Llenen la tierra y sométanla”
t
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“Tengan autoridad sobre los peces…sobre las aves…y sobre
todo ser viviente…” (Génesis, 2003, p. 7).
El hombre tomó muy en serio y de manera literal el mandato
de Dios y enfocó todas sus energías para someter a todo los seres
vivientes, incluyendo al mismo hombre. Desde entonces, el antropocentrismo se impuso en el mundo y los demás seres de la naturaleza, animales y vegetales, pasaron a segundo término. Con la
sujeción de la naturaleza al hombre, por mandato divino, empezó
la acelerada agonía o deterioro del mundo. Esta agonía tiene su
máxima manifestación en occidente, donde predomina el modelo
de desarrollo capitalista.

EL CAPITALISMO
Max Weber, en su obra “La ética protestante y el espíritu del capitalismo” (1999), señaló que el ascetismo protestante, particularmente el calvinista, influyó en el espíritu del capitalismo permitiendo su desarrollo histórico a partir del siglo XVII. La idea del trabajo
profesional, bien realizado, para la mayor gloria de Dios, del ahorro, de la posesión material de la riqueza, como un valor que está
por encima de otros valores, y del enriquecimiento, como una clara
señal de predestinación salvífica, contribuyó a la formación de un
nuevo sujeto productivo: el capitalista.
Este “Homo economicus”, permítanme la expresión, fue capaz
de crear una revolución industrial y tecnológica que logró el establecimiento de ciertos bienes civilizacionales, que trajeron consigo
confort para las clases privilegiadas. La producción de los bienes
modernos y post modernos, se ha hecho a lo largo de la historia capitalista, a consta del deterioro del mismo hombre y de la naturaleza. El “creced y dominad la tierra”, es decir, el mandato divino de
que el hombre se convirtiera en el señor de las demás especies existentes a traído consigo las siguientes consecuencias:
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a) EN EL PLANO ANTROPOLÓGICO:
Una crisis económica y política cuya fenomenología es:
El explosivo crecimiento de la deuda externa de los países de la periferia,
el crecimiento de la economía informal, la pérdida de poder adquisitivo
real de los salarios, el desempleo creciente, la desigualdad económica y
social, la polarización social con un fuerte Incremento del crimen, la
crisis del Estado manifiesta en una incapacidad para brindar a sus poblaciones un poco de seguridad social y mantener una mínima legitimidad y la crisis de los partidos y las organizaciones sociales sin conexión real con la sociedad y la ética (Carlos Aguirre, 2005, p. 40-41).

b) EN EL PLANO COSMOLÓGICO
Una crisis ecológica que se manifiesta fundamentalmente en:
La contaminación del aire en las grandes ciudades, la reducción de la
capa de ozono de la atmósfera, la contaminación de los ríos y mares,
la existencia de mayores cementerios de residuos atómicos, la destrucción de selvas, bosques y especies enteras, la desertificación de
extensas zonas del mundo y los cambios climáticos globales (Carlos
Aguirre, 2005, p. 39).

En occidente existe una visión meramente instrumental de la
naturaleza. Las plantas, los animales y todo aquello que forma parte
de la naturaleza estarían, en relación al hombre, en un nivel de inferioridad y lo inferior se subordina a lo superior. Aristóteles afirmó,
por ejemplo, que las plantas tienen alma vegetativa, los animales
alma sensitiva y el hombre alma racional. En la filosofía de la naturaleza del estagirita hay, pues, un claro orden jerárquico donde
el puesto más elevado lo ocupa el ser humano.
Actualmente se habla, al menos en el orden teórico, de la necesidad de establecer una relación más equitativa con los seres que
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habitan la tierra en el sentido de que todas las especies nos necesitamos para sobrevivir. Sin embargo, sigue la idea de naturaleza
como instrumento mercantil.
La economía mecanicista y…la tecnología instrumental han negado la
potencia de la naturaleza; las aplicaciones de su conocimiento fragmentado, de su pensamiento unidimensional y de su tecnología productivista han acelerado y magnificado la degradación entrópica del
planeta (Enrique Leff, 2006, p. 59).

Nos encontramos sin lugar a dudas ante una auténtica crisis
no sólo cosmológica sino de civilización. Pero la racionalidad técnico-capitalista no es el único meta relato existente. Existen pequeños relatos en torno al hombre y la naturaleza diseminados en
las periferias del mundo capitalista. Estos micro-relatos nos presentan otra manera de entender al hombre y a la naturaleza. Es el
caso, por ejemplo, de los zoques.

III.

LOS ZOQUES

a) UBICACIÓN GEOGRÁFICA
Los asentamientos zoques tradicionales en Chiapas, se ubican en
el norte del estado, en la llamada sierra de Pantepec. El acontecimiento telúrico de 1982 dispersó a la población. Ahora encontramos zoques en la Selva Lacandona, en Marqués de Comillas, en
Villa Acalá, en Chiapas y en otras localidades de otros estados de
la República como Tabasco, Veracruz y Jalisco. En esta ocasión
quiero referirme a la visión de la naturaleza que tienen los zoques
del antiguo municipio de Francisco León, hoy desaparecido por
causa de la erupción del volcán Chichonal. Aunque cabe señalar
que las ideas con respecto a la naturaleza son muy parecidas entre
los diversos poblados zoques.
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b) RELATOS MITOLÓGICOS
Para empezar a vislumbrar la idea de naturaleza entre los zoques
de Chiapas me voy a apoyar de algunos relatos mitológicos.
Entiendo por mito un relato que se ubica en el tiempo primigenio.
Nos habla acerca del origen del mundo, de una planta, un animal,
un comportamiento o una institución. Nos explica lo que sucedió
en los orígenes del mundo, y su contenido trasciende la fábula o la
ficción (José Luis Sulvarán, 2007, p. 28-29).

Para los zoques el mito es sagrado y por eso mismo es verdadero. En seguida presento dos tipos de relatos. Dos que plantean
la idea de que el maíz tiene espíritu, que es una persona o un Dios
y tres que hacen alusión al origen de los animales.

c) RELATOS QUE INDICAN QUE EL MAÍZ
ES UNA PERSONA O UN DIOS
PRIMER RELATO: EL MAÍZ SIENTE COMO NOSOTROS
Dicen los abuelos que nunca debemos dejar tirado o abandonado
ningún grano de maíz, porque el maíz tiene espíritu. Cuando se dejan
tirados los granos de maíz lloran; lloran, lloran los maíces. “Si se tira
el maíz diosito lo va a quitar”, así decían los ancianos. Ellos ni un
granito de maíz tiraban, en la siembra los granitos que quedaban tirados los recogían y los ponían en ¿qué lugar?
Cuando yo iba a lavar el nixtamal al arroyo se me caían algunos
granos y ahí los dejaba tirados, mi papá los recogía y nos decía a todos: “¿Por qué dejan tirado el nixtamal? ¿Por qué son así ustedes? ¿Por
qué nunca entienden que no se debe de tirar ningún granito de maíz?
El maíz tiene espíritu, siente como nosotros.
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Mi papá nos decía: “No se debe de quemar el maíz, ni sus hojas,
ni su guacal, ni ninguna mazorca. Es malo quemar el maíz porque
es Cristo, el maíz es Cristo”, así nos decía mi papá. Él no tiraba nada
de maíz, nos decía que por eso Dios le daba abundantes cosechas.
En cada cosecha Dios lo bendecía con el maíz. Mi papá decía:
Dios me da mucha cosecha porque yo no tiro ningún grano de maíz,
cuando voy a tapiscar recojo el maíz que queda en el camino, si yo dejo tirado donde quiera el maíz diosito ya no me va a bendecir y voy
a decir que Dios me está quitando mi comida y no es así. Yo mismo
tendría la culpa por andar tirando el maíz, por no cuidarlo205.

SEGUNDO RELATO: EL MAÍZ ES UNA PERSONA
Mi abuelito contaba que el maíz se convierte en una persona ¡Él
lo vio! Dice que en una ocasión fue a trabajar a su milpa durante
una semana, en uno de esos días vio que una persona llegó a su
parcela, era una persona desconocida, no sabía qué clase de gente
era, por eso se asustó y se escondió para observarla. La persona se
puso a medir las trojes206, sacaba cuenta de cuantas brazadas tenía
cada granero.
Al otro día mi abuelito se encontró con un compañero suyo y
le contó que vio a una persona desconocida medir las trojes, su
amigo le dijo que era el maíz, que siempre el maíz se convierte en
una persona y mide las trojes para saber qué cantidad de maíz le
va a dar a cada trabajador: En la troje grande entra mucho maíz y
en la troje pequeña entra poco. Eso fue lo que mi abuelito vio.
Por eso nos decía: “Hay que respetar el maíz porque es una persona. El maíz no se puede pisotear cuando se está cosechando, ni
dentro de la casa, hay que guardarlo bien porque el maíz es nuestra
vida”207. En estos dos relatos se pone de manifiesto que el maíz no
sólo es alimento para nuestro cuerpo sino que es una persona que
tiene espíritu, que siente como nosotros; el maíz es un Dios. Al ser
el maíz una persona merece respeto.
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d) RELATOS SOBRE EL ORIGEN DE LOS ANIMALES
PRIMER RELATO: EL POPO HORA
Cuentan los ancianos que hace mucho tiempo no existía el sol, ni
la luna. El cielo era de color blanco. Los antepasados llamaban a
esta época “popo hora”, es decir, tiempo blanco. En esta época se
construyeron todas las iglesias de la región, eran iglesias grandes y
bonitas. La construcción de las iglesias fue posible gracias a que la
tierra y las piedras estaban blanditas y se podían cortar fácilmente
con machete o serrucho.
La última iglesia que se construyó fue la de Francisco León;
pero cuando estaban a punto de terminar la construcción apareció
súbitamente el sol. Mucha gente tuvo miedo y no querían ver al sol
porque era caliente. Estas gentes corrieron por temor al sol. Dicen
que las personas que corrieron se convirtieron en tigres, puercos
de monte, venados, changos y en toda clase de animales. Con la
aparición del sol, la tierra y las piedras se endurecieron. La iglesia
del municipio de Francisco León no la hicieron grande y bonita
porque amaneció por la presencia del sol y los trabajadores huyeron presas del miedo dejando la obra inconclusa.

SEGUNDO RELATO: LAS TUZAS
Había una vez un señor que tuvo dos hijos: un niño y una niña.
De repente, se murió la mamá de los niños y quedaron huérfanos.
El hombre buscó otra mujer y se casó con ella. La nueva esposa
del señor no quería a los niños, no les daba de comer, no les lavaba
sus ropas. No los atendía, pues, en la casa. Durante un tiempo, el
papá de los niños tuvo necesidad de salir a trabajar; de esta manera,
los dos hermanitos quedaron desprotegidos.
Los niños tenían hambre, querían comer, pero su madrastra
no les daba alimentos. La señora los sacó fuera de la casa; y los mandó a la huerta, a los sembradíos de plátano, de camote, de ñame
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y chayotes. Les dijo: “si quieren comer coman lo que hay en la
huerta”. Había bastante chayotes, ¡Estaban bien crecidos y frondosos! Entonces, los niños empezaron a escarbar para encontrar
la raíz del chayote, una vez que la encontraron comenzaron a
comérsela cruda, con todo y tierra. A los niños les gustó la raíz
del chayote, por este motivo se quedaron a vivir en la huerta; ya
no regresaron a la casa. Cuando el papá regresó de trabajar, preguntó por los niños. La esposa le dijo que los había regalado, que
los había mandado con otra persona a otro pueblo. Le dijo además, que sus hijos ya no iban a regresar. El señor creyó que sus
hijos habían encontrado otra familia. Pero en realidad sus hijos
estaban viviendo en la huerta.
Como los niños estaban comiendo cosas crudas como las raíces que hay en el suelo, les fueron creciendo las uñas y los dientes. Sus cuerpos se cubrieron de pelos como el de los animales.
Empezaron a escarbar y a meterse adentro de la tierra. Así fue
como se convirtieron en tuzas. Dicen que las tuzas son huerfanitos que en tiempos pasados fueron despreciados, fueron tirados,
echados fuera de la casa y que por eso cuando matas una tusa chilla como un niño”208.
TERCER RELATO: EL HUERFANITO
Cuentan los antepasados que antes el perro era una persona como
nosotros, un huerfanito. Dios lo recogió y lo llevó a vivir a su casa.
Cierto día, le dijo Dios al huerfanito: “Vamos a bañarnos al arroyo”. El huerfanito y Dios se pusieron en marcha. Al llegar al arroyo
Dios le dijo al huerfanito: “Tú te vas a bañar más abajo del arroyo y
yo me voy a bañar ahí arriba”.
El huerfanito se fue a bañar a donde lo mandó Dios. Cuando
Dios se estaba bañando el huerfanito echó la cabeza hacia arriba para
mirar cómo se bañaba. Pero Dios se dio cuenta de que el huerfanito estaba mirando cómo se bañaba. Cuando Dios salió del agua
le preguntó: “¿Qué hiciste ahí donde estabas bañándote? El huerfanito le respondió: “no hice nada”. “¿Cómo que no hiciste nada?
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Dijo Dios: yo vi lo que estabas haciendo. Estabas viendo hacia donde yo me bañaba”.
Entonces Dios le cambió de lugar la cara al huerfanito. Le colocó la cara en el lugar de la cola y la cola donde estaba la cara y le
dijo Dios: “Desde este momento ya no serás persona, dejarás de
ser cristiano. Porque hiciste desorden, ahora te vas a convertir en perro, ese será tu castigo. Así le dijo Dios al huerfanito.
Dice mi abuelito que cuando el perro se acerca a saludar a las
personas, a sus amos, mueve la cola porque ahí estaba antes su cabeza; por eso ahora cuando uno acaricia al perro nos contesta moviendo la cola. Así, contaban nuestros antepasados”209.
Los tres relatos presentados hablan acerca del origen de los animales. El primer relato manifiesta explícitamente la creación de
los animales a partir de los hombres temerosos: aparecen tigres, puercos de monte, venados, changos y toda clase de animales, los dos
relatos restantes nos hablan acerca del origen de las tuzas y los perros. Las narraciones evidencian que los animales están emparentados con los seres humanos.

e) EL KOJAMA O ALMA DE LOS ZOQUES
Más aún, el kojama210 o alma de los zoques, en uno de sus sentidos,
está conformado por animales, plantas, minerales, fenómenos naturales u otros objetos de distinta índole (Laureano Reyes, 1988, p.
356). Una persona puede tener más de cinco kojamas. La vitalidad
del ser humano está dada por su kojama. El individuo y su kojama
están íntimamente ligados desde el nacimiento hasta la muerte.
Los zoques hacen la distinción entre kojama de buena sombra
y kojama de mala sombra. Los Tsoyoyoye o curanderos suelen poseer kojama de buena sombra como, por ejemplo, águila, tigre, colibrí, cedro, flores, piedra, hierro, arco iris. Mientras los Mutsoye
o brujos tienen kojama de mala sombra y son todos aquellos animales que poseen ponzoñas como las víboras o las avispas (Laureano Reyes, 1988, p. 357).
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f ) APORTES ZOQUES SOBRE LA CONCEPCIÓN DE NATURALEZA
A partir de lo expresado en líneas arriba, podemos vislumbrar de
la concepción zoque, al menos, los siguientes aportes:
1. El hombre aunque es un ser que se diferencia de las demás especies por su capacidad de abstracción; es decir, por su
capacidad de conceptuar o por ser creador de cultura es alguien
que forma parte de la naturaleza. Es un ser biológico que requiere necesariamente de las demás especies para subsistir. Por
lo tanto, el hombre no está por encima de los demás seres de la
creación. Para satisfacer sus necesidades toma lo necesario de la
naturaleza; pero de manera racional y no de manera obsesivacompulsiva.
2. Los animales surgieron del hombre; por lo tanto, existe
entre ellos cierta familiaridad porque ambos comparten parte
del ser. La relación del hombre con los animales es más horizontal que vertical.
3. Las plantas como, por ejemplo, el maíz no sólo son seres
inferiores, poseedores de un alma vegetativa o de determinados
componentes genéticos, sino que son personas que tienen espíritu, que sienten como nosotros. Por lo tanto merecen respeto.
4. Así como los animales llevan parte del corazón del hombre en su ser, el hombre lleva parte de los animales y de las plantas en su núcleo vital. Su existencia, su aliento vital, en otras
palabras, su kojama está constituido por diversos elementos de
la naturaleza que tiene que resguardar celosamente para no perecer. Cuando su kojama es atacado, es decir, cuando se destruyen plantas, animales y los demás seres existentes no sólo se
extingue la naturaleza sino que sucumbe el mismo hombre.
5. Vistas así las cosas, la naturaleza no es un mero artefacto
u objeto de compra-venta. El mundo de lo que nace y muere no
puede estar sujeto de manera absoluta a los embates del capital porque la naturaleza es algo más que una realidad extrínseca
al hombre. La naturaleza es su complemento, sin ella muere y
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la muerte es una crónica anunciada de antemano en el sistema
capitalista, al menos que retomemos los valores de las culturas
marginales al capitalismo.
Para retomar estos valores y enriquecernos en humanidad o
transitar hacia una nueva civilización intercultural es preciso, al
menos, lo siguiente:
A. Deconstruir nuestras certezas absolutas asentadas en evidencias apodícticas tanto en el orden estructural como en el
personal (Raúl Fornet-Betancourt, 2010). Esto es necesario
porque en un mundo donde se ha impuesto una única revelación o manifestación del ser no hay lugar para otras alternativas
posibles. Por lo tanto, hay que deconstruir para delirar nuevas
realidades.

DECONSTRUCCIÓN DE NUESTRAS EVIDENCIAS ESTRUCTURALES:
Es necesario realizar un ejercicio crítico permanente de nuestras evidencias estructurales en el orden cultural. Esto significa que debemos revisar la institucionalidad en la que nos movemos y que condicionan nuestro ser en el mundo en diversos campos como la
economía, la política, la educación (Raúl Fornet-Betancourt,
2010). Si estamos atrapados en el mundo de las evidencias estructurales, construidas desde la lógica del poder monocultural occidental, no podremos aceptar y, mucho menos, dialogar con las culturas periféricas del capitalismo. Si nuestras evidencias nos ciegan,
porque todo se nos presenta con una claridad meridiana, ya no hay
entonces lugar para la duda y la argumentación. Sólo nos queda
el dogmatismo y en consecuencia: la cárcel, el manicomio o el cementerio (Raúl Fornet-Betancourt, 2010) para los que deliran
otros mundos posibles.
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DECONSTRUCCIÓN DE LAS EVIDENCIAS PERSONALES:
Es necesario, además, desmontar nuestras evidencias personales.
Aquellas que se han tatuado en nuestros cuerpos (Pierre Bordieu,
1990, p. 155) a través de los “habitus”. Esas disposiciones que condicionan nuestra percepción del mundo y nuestras prácticas personales que nos llevan a plantear nuestro propio mundo como evidente
(Pierre Bordieu, 1998, p. 54). Para desmontar nuestras evidencias
personales es preciso un ejercicio de constante autoanálisis y de
comunicación honesta con los culturalmente diferentes para poner
en su justa medida nuestra comprensión del mundo y el proceso
mediante el cual construimos la teoría y la práctica en las que nos
movemos y coexistimos.
Al desmontar nuestras certezas o remover nuestros cimientos filosóficos y científicos estaremos mejor preparados para dialogar con
los culturalmente diferentes y, en consecuencia, podremos construir un mundo donde quepan muchos mundos. Así iniciaremos
la aventura de la construcción intercultural de la economía, la política y el conocimiento que nos puedan llevar hacia una nueva civilización donde los distintos “saberes o conocimientos” se articulen a través del diálogo intercultural y la pluralidad epistémica.
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PARA EL AUTODESARROLLO COMUNITARIO
EN EL EJIDO JERUSALÉN, MUNICIPIO DE
LAS MARGARITAS, CHIAPAS211
Una reflexión desde la toma de decisiones comunitarias y los conocimientos para el cuidado de la madre tierra

pedro hernÁndez luna

Hablar sobre formas de cómo se organiza la comunidad para trabajar en la gestión de recursos para satisfacer las necesidades colectivas, es hablar también de las discusiones que se realizan desde
el tsoblej yu’un winiketik (asamblea comunitaria), así mismo sus implicaciones y las responsabilidades sociales que se encomiendan
para todos.
En el presente capítulo, analizaremos cómo se entiende y se lleva
a cabo la organización en la lengua tseltal, y en un segundo momento el significado de una necesidad, sus discusiones para su satisfacción y los nuevos caminos transitados, ante la negativa de los
gobiernos (federal, estatal y municipal) en satisfacer nuestras necesidades como pueblo.
La organización se entiende como una acción fundamental para
llevar a cabo la realización de algo, de construir entre todos, espacios,
condiciones para el lekil kuxlejal 212 de todos nosotros, sin embargo
lo que quiere decir la palabra, es darnos el lugar que nos corresponde a todos, es también engrandecer nuestra palabra, la fuerza de
la palabra, nuestro pensamiento y nuestra razón, es eso, tomarnos
en cuenta con nuestra palabra, pero también podríamos deducir
y ser muy específicos al decir yich’al ta muk’ k’op kayetik, que quiere
decir “tomar en cuenta nuestra palabra”, la palabra de todos, engrandecer aquello que nos permita tomar mejores decisiones y que
signifique una mejor propuesta.
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El xchapelbatik (organización) en nuestras comunidades es fundamental, ya que es la base de nuestras acciones en lo posterior;
es la base del trabajo colectivo, si no existe el xchapel, la vida en la
comunidad se convierte en relajo, pierde sentido y no habría procesos hacia un verdadero desarrollo, seríamos un pueblo sin cultura y sin vida. Para lograr la organización hay que saber constituirnos, el sna’el xchapelbatik (saber organizarnos), se aprende en la
comunidad, se aprende en la familia, es producto del conocimiento
de nuestros antepasados, las estrategias que sirven se utilizan o se transforman, ya que nuestra lengua es un organismo vivo, que se modifica y va dejando de lado lo que ya no es útil para su desarrollo.
Para llevar a cabo el sna’el xchapelbatik (saber organizarnos), cada
uno de los habitantes de la comunidad tiene el compromiso de hacer pública sus propuestas para mejoras de la comunidad, servicios
que se necesitan, recurso u otras a fines y es responsabilidad de los
a’tel tuneletik (autoridades comunitarias) recibirlas, discutirlas y
evaluarlas o bien las propuestas surgen desde cada una de los a’tel
tuneletik (autoridades comunitarias) que existen en la comunidad,
es una de sus obligaciones de los muk’ul a’tel tuneletik (autoridades
comunitarias de mayor importancia), exponerlo en un tsoblej yu’un
winiketik (asamblea donde solo asisten los hombres), se argumenta
su importancia, una propuesta se acompaña con otras que son alternativas y la gente discute, evalúa y considera cuál es más importante para solicitar y sobre todo que sea aquello que genere un beneficio para todos y por más tiempo.

LA ASAMBLEA
El proceso de creación de tsoblej (asamblea) es cuando se expone
y se analizan las propuestas y se deja como una tarea informar en
la casa y con la familia; en el seno familiar se discute, se decide y se
toman las decisiones; y durante el retorno a la asamblea, considerando las aportaciones de todos los participantes, generalmente la
propuesta se forma entre todos.
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Trabajar y gestionar las necesidades queda en responsabilidad
de los muk’ul a’tel tuneletik, la gente regularmente coopera con dinero, si no hay lo suficiente en el ahorro comunitario, en algunos
casos se nombra personas que se encarguen específicamente en dicha responsabilidad acompañado desde luego por los miembros
del muk’ul a’tel tuneletik, durante el proceso de gestión los responsables de ello tienen la obligación de informar los avances que se
van alcanzando.
Trazar el camino para satisfacer las necesidades básicas, es fundamental para buscar los recursos para construir y generar espacios
que se requieren; la falta de ese algo que se necesita, se entiende en
tseltal como aquello que ya xtun ku’untik (que nos sirve) que es diferente a mayuk ku’untik (no tenemos), esa es una necesidad comunitaria, así se entiende y por eso se trabaja, se lucha y se esfuerza
para lograrlo; muchas veces se consigue y otras no, en muchas de
las ocasiones con el desprecio de “nuestros gobiernos”.
Un pueblo que depende solo de “su gobierno municipal” o de
los diferentes niveles, es un pueblo condenado al fracaso y abandono; porque solo puede esperar ilusiones, ya que no hay mucha
esperanza en ellos, hay que analizar otros caminos, aquellas que
se abren desde el entramado comunitario, con los mismos objetivos, pero desde abajo.
Cuando no existe un acuerdo en la comunidad, la gente se desespera, son capaces de abandonar un tsoblej e irse sin esperar otra
cosa más que una próxima reunión y se tratará entonces de buscar
otra manera de dialogar, otra estrategia, aunque pasen los días o semanas e inclusive meses, se llega a alcanzar un acuerdo, durante este
proceso no existe discriminación entre las personar, no se humillan
por tratar de sobreponerse de unos a otros, porque la intención no
es dominar a otros; es buscar hablarse de frente. En tsoblej, se hace
valer la palabra de todos, no genera una consecuencia de desintegración en la organización comunitaria, sino que se toma como parte de los niveles de discusión que se da de manera horizontal.
Actualmente las agresiones han disminuido, se prioriza el respeto entre los seres y miembros de la comunidad; es por eso que
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nadie puede tolerar que unas discriminen y humillen a otros, menos que sean funcionarios del gobierno, ya que es su obligación es
servir al pueblo y no servirse de ello; sin embargo la historia es diferente, nuestra historia es otra y nuestros tiempos y la memoria
de nuestros abuelos exigen y merecen respeto.

LA RESISTENCIA
Una forma de hacer respetar nuestra comunidad, nuestros principios, nuestra identidad, es la resistencia, que no se entiende como
una cerrazón total de nuestro pueblo, ya que terminaríamos aislados; sino buscar otras oportunidades que debido a nuestras carencias no podríamos brindar desde nuestra comunidad.

RESISTENCIA Y ELECTRICIDAD
La resistencia de nuestros pueblos, parte de la lógica de hacer de
nuestro modo las cosas que necesitamos; es el caso del ejido Jerusalén213, que está en resistencia en lo que concierne a los servicios
de electricidad, no significa que no disfrute de ese servicio; la resistencia está en no pagar por ese servicio, pero que se tiene que trabajar y cooperar para mantener funcionando las instalaciones con
que se cuenta, la diferencia está en que se sigue pagando, pero,
ahora el recurso queda en la comunidad y se invierte para los mismos fines, se cuenta con gente altamente capacitada para servir en
los trabajos de electricidad y no se necesita gente del CFE para solucionar algún problema sobre el servicio de electricidad.
La resistencia tiene que ver con la iniciativa comunitaria, de contar con los medios para seguir disfrutando de los servicios que forman parte de la propiedad de la nación y que no se está robando
nada, se está haciendo lo que no se hace en la mayor parte del país,
disfrutar del servicio, pagar por él e invertir lo necesario y no esperar que se deteriore, es usar el dinero para el beneficio de todos.
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En el ejido Jerusalén, se resiste ante las políticas y se defiende
aquello que es de todos los mexicanos y que es obligación de los gobiernos proveernos de esos bienes. Desde 1994 el ejido esta en resistencia, su crecimiento y mejoramiento de este servicio es con sus
propios recursos, se encuentra mejor que aquellas comunidades que
le siguen pagando a la CFE.

SABERSE ORGANIZAR
Actualmente, la comunidad entiende la importancia de trabajar
organizados, de resistir cuando no hay otras alternativas, se ha empezado con mayor importancia a trabajar desde un modo diferente, no hay otro camino si se quiere lograr un desarrollo comunitario, el yil ya’yel sbaik ta stukelik no solo significa “vernos, sentirnos
o escucharnos, trabajar por nosotros mismos”, implica saber hacer
las cosas, saber organizar, tener conocimiento de nuestra realidad,
tener los recursos necesarios, disponer el tiempo y trabajar en colectivo, eso significa, lo que los kaxlanes (mestizos) le han llamado
procesos de autogestión y autodeterminación comunitaria, que
más bien es el camino a la autonomía; porque la comunidad decide cómo se hacen los trabajos, dónde y cuándo.
Existen diferentes concepciones referente a la autogestión, quizás
uno de los aportes de diferentes autores que han reflexionado en torno a la temática, encontramos que la autogestión indígena, se “concibe como el motor de resistencia y cambio a la vez, es decir, por
medio de la cual las comunidades han mantenido sus tradiciones y
costumbres, al igual que la identidad, pero a la vez es un agente de
cambio porque es por medio de ella como se puede ir adaptando
a lo que les exige la presión externa, sin perder su identidad como
sociedades que tienen sus propias formas de concebir el mundo,
una organización basada en el respeto mutuo y el servicio comunitario” (Vargas José. 2006). Los cambios que se van generando de
acuerdo al ritmo de la dinámica comunitaria, que no se sujeta necesariamente a otras dinámicas externas; los mismos pueblos dan
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y quitan velocidad a estos; sin embargo, hoy en día existen otros factores que aceleran nuestra dinámica comunitaria, me refiero a la globalización, pero, aún hay pueblos que han resistido ante este modelo
depredador y otros tantos tratan de reorientar la vida comunitaria;
es importante tener en claro pues que “la autogestión indígena no
se somete al poder de una persona y menos a la sumisión de muchos, sino que más bien se trata del poder comunitario o poder del
pueblo, acordado en asamblea” (Vargas José.2006).
La autonomía se configura como un espacio, Espacio físico, delimitado
por arroyos, bosques, campos y montañas. Espacio social, ámbito del
ejercicio de la libertad individual y la ritualidad colectiva. Espacio identitario, en el cual cultivar tradiciones, relaciones, lenguajes; en donde
desarrollar la identidad individual y colectiva. Espacio jurídico en fin,
hecho de obligaciones y sanciones, de recomendaciones y tutelas, dentro de la comunidad así como fuera de ella. Espacio, para mencionar
dos palabras muy importantes de la historia mexicana, de tierra y de
libertad (Díaz Héctor.1991 citado por Frutta Emiliano.2007).

En la autonomía debe haber vínculos, se debe evitar confusiones
en la práctica; en Jerusalén, se entiende y se considera la necesidad
de vínculos y relaciones con externos, pero, que estos no deben imponer; “la autonomía está, sobre todo, en la capacidad de asumir
los vínculos y los condicionamientos para saber actuar desde ellos;
la autonomía es un principio de la libertad, que se sustenta en la
capacidad de control de nuestros actos individuales o colectivos”
(Gordillo Lourdes.2008).

LA AUTOGESTIÓN Y LA AUTODETERMINACIÓN EN PRÁCTICA
Para explicar este esfuerzo comunitario de autogestión y autodeterminación comunitaria y la autonomía, en la comunidad podemos
enumerar los siguientes: (i) sobre el servicio de electricidad; (ii) la
construcción de la casa de plantas medicinales, que años más tarde
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se ampliaría con fondos del Proyecto de Desarrollo Social y Sostenible Chiapas, denominado PRODESIS, definido por la Comunidad Europea para la zona núcleo de la Selva Lacandona y con fines de ordenamiento ecoproductivo del territorio; (iii)la construcción de aulas
del COBACH-110; (iv) la construcción de la casa de los médicos del
centro de salud; (v) agua entubada, donde el 70% de de la comunidad, tiene este servicio, que se ha trabajado desde los propios recursos
de cada familia, construyendo sus tanques para el almacenamiento de agua, así como el tendido de la red de distribución de líquido.
Esto es una muestra de los aportes de la comunidad, que no solo
favorece a la población local, sino que tienen un alcance regional,
construir todo esto, no es fácil, requiere de mucha organización, coordinación en todos los trabajos. Esto es lo que Jerusalén hace, que no
solo es levantar edificios, sino exigir que esos edificios funcionen bien,
por eso existen tantos a’tel tuneletik, que se reparten las responsabilidades, que se involucran en todos los procesos, no para hostigar
sino para garantizar el respeto del pensamiento diferente; es este modo diferente que se piensa para trabajar desde otra forma, del modo
de esos “otros” que nos llaman, que para nosotros es una alternativa para seguir generando un autodesarrollo comunitario.

FORMAS DE USO, MANEJO Y CUIDADO DE LA MADRE TIERRA
Mi padre lo dice [el fracaso de la cosecha] se debe a una falta de agua y lluvia,
porque antes de hacer la milpa dejaron algunos árboles que
pueden rápidamente convertirse en bosque
y guardar el agua, pero ahora no lo hacen.
Todos los bosques se están cortando.
No hay sombra y la tierra está seca.
Ahora hay tanta tala que no hay agua ni bosques, sólo hambre.
(Edilberto Ucan Ek, descendiente maya).

Existe un sin fin de conocimientos y prácticas tseltales para el cuidado de la madre tierra, del trabajo y sus implicaciones ante los ajaw
(deidades de los lugares sagrados) que resguardan determinados
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espacios de trabajo, pero que estos conocimientos han cambiado
y muchas de ellas en desuso, porque ahora ya no se trabaja para vivir, sino para acumular.
La milpa se entristece, ya no está la calabaza, el chile, las verdolagas, hierba mora, la mostaza, el chipilín y las variedades de
frijoles que se acostumbraba sembrar214, se han marchado todos
dejando triste a la milpa y empobreciendo al hombre, ya no hay
verduras en la milpa, ya no es milpa, es solo el cultivo de maíz.
La tierra se esta cansando, pero aún es joven, apenas cumple
los 43 años215, de hecho en abril los cumplió, se le hizo su fiesta,
pero ya no se le ofrendó, ya nadie se acuerda de ello, solo piensan
en lo bien que deben pasar los hombres, así se vive ahora. Ya no hay
respeto, se le aplica fertilizantes químicos a la producción, se le
aplica veneno a nuestro alimento, por eso ya no hay variedad, por
eso la tierra se esta cansando.
Las políticas gubernamentales dirigidas al desarrollo las poblaciones indígenas y campesinas, van encaminadas a favorecer la ganancia, el fortalecimiento de la iniciativa privada, y la explotación
de la madre tierra y todo lo que en ella existe; “el desarrollo es un
concepto que se ha utilizado para hacer referencia al crecimiento
económico, que los países deben tener” (Chalé Pedro, et al.2005)
con ello, la extinción de especies, pérdida de ecosistemas enteros
y culturas alternativas.

VIVIR MEJOR VS EL BUEN VIVIR
El modelo de desarrollo imperante, se orienta únicamente en procurar el desarrollo económico y no generar una vida mejor e ignora
la conservación ecológica. “En nuestras comunidades no buscamos,
no queremos que nadie viva mejor, como nos hablan los programas de desarrollo. El desarrollo está relacionado con el vivir mejor,
y todos los programas de desarrollo implementados entre los Estados y los gobiernos, absolutamente todos los programas de desarrollo desde la iglesia, nos han orientado a buscar un vivir mejor”.
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Para el vivir mejor, se hace necesario explotar, se produce una
profunda competencia, se concentra la riqueza en pocas manos.
Vivir mejor es egoísmo, desinterés por los demás, individualismo
(David Choquehuanca 2010). Esta preocupación lo han demostrado los diferentes niveles de gobierno que existen, con excepción
de la administración de Lázaro Cárdenas (1934-1940), como presidente de la república consideró la importancia de impulsar el
desarrollo económico con la conservación ecológica (Pont L, Raúl,
1999). En los gobiernos posteriores se le ha venido apostando a
lograr un desarrollo económico a costa de la destrucción ecológica.
En 2010 podemos darnos cuenta, que la situación poco ha cambiado, más bien se integra otros modelos de desarrollo que no es
—como ellos dicen— “amigable al ambiente”, se siguen implementando programas federales para el campo, orientados en el uso de
paquetes tecnológicos, cada vez más tóxicos y peligrosos e inclusive
aumentando la producción de especies exóticas para la generación
de biocombustibles. Lo peor de todo no es que el proyecto no alcance para todos, sino que llega en todos los rincones, contaminan
en todas partes, destruyen la biodiversidad nacional; “el discurso
ecologista que valora los territorios indígenas y etnoconocimientos
tradicionales, como contribución a la conservación de la biodiversidad han tomado mucha fuerza. Recíprocamente, los movimientos
indígenas se apropiaron de los códigos discursivos de la biodiversidad, para defender y legitimar sus demandas territoriales, enriqueciendo su conceptualización” (Toledo Víctor. 2004).
Este es un pequeño bosquejo de nuestros problemas, que al
gobierno parece no interesar resolver, cuando por necesidades distintas las comunidades de difícil acceso solicitan apoyos, se les
niega que “porque no hay como llegar hasta ellos”; pero existen casos peores.
En el estado de Chiapas, al cual pertenece nuestro ejido, la situación es peor, se culpa a las comunidades, ejidos, poblados como
los causantes del deterioro ambiental; se dice que no saben trabajar
la tierra y destruyen cuanto hay, estas expresiones han sido un gran
pretexto y argumento para llevar a cabo decretos de expropiación
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de terrenos comunales, con ello generando grave violencia sobre
las comunidades indígenas, como los casos de los Montes Azules,
donde frecuentemente se dan desalojos forzados y violentos, donde el derecho de la mujer, el niño y la niña se echan a la basura porque no se les respeta, argumentan que esto lo hacen con el fin de
garantizar la conservación de los recursos naturales. Se han formulado propuestas y reformas a las leyes del estado para garantizar
la conservación ecológica; dichas leyes se reforman sin la participación y consideración de los pueblos originarios, se convoca a organismos nacionales e internacionales, grupos de investigadores y académicos a participar en las discusiones de las reformas, ¿y los que
habitamos los bosques y las selvas en Chiapas? Pareciera que las políticas gubernamentales y del Estado mexicano concluyen en que
el color de nuestra piel, nuestra lengua y nuestra altura son estigmas que nos impiden ser considerados como miembros de este estado y esta nación, pero, sobre todo nos deja claro, que la preocupación por la conservación de los recursos naturales y con ello la
creación y expansión de Áreas Naturales Protegidas, se hacen cuidando los interese de inversionistas extranjeros; porque son ellos
los que tienen derecho a entrar en estas zonas, a realizar sus “investigaciones científicas” que en realidad no es más que una bioprospección ilegal y la biopitratería que ellos realizan, pero, como siempre, a ellos no se les dice nada.
Estamos conscientes de que algún día todo esto va a cambiar,
porque tiene que cambiar… a lo lejos en las montañas en que vivimos, allá donde el sol se recoge en las tardes y la noche se enciende al apagar el día, volvemos a nacer con nuevas esperanzas, al saber
que los días son siempre diferente, aunque ante los kaxlanes sigamos igual o peor para ellos.

EL BUEN VIVIR
Para los tseltales el concepto de desarrollo se explica en el cumplimiento del lekil kuxlejal que no solo significa desarrollo, sino una
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expresión amplia y compleja de entender, viene dando la explicación en su concepto del buen vivir, que significa tener salud, educación, alimentación, paz, crecimiento basados en los principios
de la autonomía.
No se le puede llamar k’ulejal a un desarrollo a costa de la destrucción del medio, tiene su punto de equilibrio en el sna’el yich’el
ta muk’, skanantael, stuntesel ta slajinel te biluk ay (saber querer,
cuidar, usar y manejar todo lo que existe); es entonces que para los
pueblos originarios, en particular de los mayas tseltales en Chiapas,
el concepto de conservación simplemente no es aplicable en los términos que se plantean, para los pueblos originarios todo tiene uso,
importancia en el ciclo de nuestra existencia de todos los seres vivos, considerando que nosotros los mayas-tseltales somos parte de
un todo, somos seres dependientes de la existencia de otros y que
no vivimos aislados los unos de los otros; somos árbol, somos animales, somos agua, tierra, fuego, viento y también somos piedra;
somos parte de lo que hoy llaman RECURSOS NATURALES, según la
explicación de nuestros abuelos, por ello se dice que: “No existen
territorios sin seres vivos, tampoco seres vivos sin territorio”.
Compartir el territorio en una comunidad implica la necesidad
de una organización; en específico lo podemos observar entre los
tseltales, cuando se organizan en la planeación inicial sobre el uso
y manejo de todo lo que se disponen en el territorio, por ello desde
el muk’ul tsoblej se definen dónde se tiene que destinar para realizar
las actividades productivas, así como áreas que deben estar cuidadas por todas y todos.
Las áreas productivas se definen de acuerdo a las características
del suelo o la madre tierra, la localización de agua, las pendientes que
presenta el terreno, su color, la textura y en algunos casos la accesibilidad a ellos. Estas características se van considerando de acuerdo al tipo de actividad que se desea realizar, en algunos casos no
necesariamente se cumple con dichas características si la actividad
productiva no necesita de todos ellos. Algunos ejemplos de cultivos que podemos mencionar son las siguientes:
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El maíz y frijol. Para estos cultivos los tseltales acostumbramos sembrarlas en tierras de color negro, aunque no necesariamente existan manantiales u otras fuentes de agua; para
ello, acostumbramos que este cultivo se desarrolle en zonas intervenidas y en espacios de vegetación baja, con el propósito de
que el cultivo no se afecte por animales o plagas; algunos tseltales ubican sus cultivos de acuerdo donde el sueño indique, se
cree y obedece a un mandato divino, de otra forma el cultivo no
rendirá buenas cosechas o frutos216. En la lengua se le denomina estos espacios de cultivo para el maíz y frijol como yaxal lum,
literalmente traducido como tierra verde, pero, el significado
real es tierra fértil; generalmente se acostumbra en temporadas
de siembra, ubicarlos en tierras con pendientes de hasta 45º.
El café. Para este cultivo que ahora en algunas familias todavía significan fuentes de ingreso, se ubican en tierras negras
o coloradas, con pendientes de hasta 60 ó 70º; este cultivo algunos productores acostumbran ubicarlo en tierras donde se
localizan fuentes de agua, para cumplir las labores que requiere
este cultivo, principalmente el lavado del grano; además, debe
localizarse en terrenos accesibles.
La piña. Este producto se cultiva en tierra colorada, sin considerar otras características más que sea tierra fértil.
La ganadería. Para esta actividad se usan terrenos planos o
accidentados, sin embargo no debe faltar un río, manantial o lago, por lo que generalmente se buscan humedales sin importar
si es tierra negra o colorada.
Los ancianos tseltales dicen que la madre tierra manifiesta si
acepta el cultivo o no, en la medida que dicha actividad rinde su
fruto, en algunas ocasiones, cuando la tierra no lo acepta, hace
que la siembra no brote en su totalidad y seque las plantas, sin dar
fruto o en el caso de la actividad ganadera o de alguna otra con
fines de producción animal, hace que una o varias de ellas se enfermen y mueran sin que los tratamientos que se suministre haga
efecto y cuando esto sucede el dueño de dichos animales deberá
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cambiar el lugar de producción o realizar una serie de actividades
rituales, donde se le debe ofrendar al cuidador de la tierra y se pide
permiso para que permitan llevarse a cabo las actividades productivas, de otra forma vivirá condenado a que se enfermen y mueran
sus animales. De esta forma se puede notar la importancia cultural
que tiene los espacios de producción de alimentos de origen vegetal o animal; los espacios productivos no solo se establecen por
querer, sino porque así debe ser.

LA RESERVA COMUNITARIA
Otro de los espacios que se tiene en la comunidad, que sirve no
solamente como una zona de reserva (entendida desde su definición
que no es aplicable en nuestra lengua), sino de uso comunal y libre
acceso, son las llamadas komon lum k’inal, que finalmente tiende
a definirse desde acuerdos de la comunidad, lo que en castellano
se le llama reserva comunitaria.
Las reservas comunitarias se le conoce en tseltal como komon
lum k’inal ich’bil ta muk’ literalmente traducido significa “tierra
de todos bien cuidada”. Existen dos tipos de reservas comunitarias,
en el caso del ejido Jerusalén, municipio de las Margaritas, Chiapas
(Ubicado en la periferia de la Biosfera de Montes Azules); la primera clasificación es la de reserva comunitaria familiar; se caracteriza por integrar tres niveles que son los acahuales, áreas intervenidas y áreas virgen. Los acahuales se le llama en tseltal yijil uninal
que son espacios con vegetación en proceso de recuperación (algunos tseltales le llaman tierra en descanso), éstas áreas son expuestos a ser tierras de cultivo, sin embargo algunas partes se logra
su recuperación total; estas áreas en algún momento han sido tierras donde se han realizado diferentes actividades productivas.
El segundo nivel que son las áreas intervenidas en tseltal se le
llama lok’ib si’ literalmente traducido: “salida de leña”; son áreas
destinadas para obtener leña, madera de uso múltiple, pero, no se
realiza ninguna siembra de algún cultivo que genera la destrucción
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de la selva. Las áreas vírgenes se le llama yijil te’tikil literalmente
traducido quiere decir “montaña o selva maciza”; en esta zona no
se realiza ninguna actividad, se evita la extracción de madera y solamente se acude en ella para obtener plantas ornamentales, alguna
especie vegetal comestible y plantas medicinales; no se prohíbe el
acceso en ella, pero, si se cuida que se respete lo que en ella existe,
esto bajo la responsabilidad de la familia.
La segunda clasificación es la reserva comunitaria ejidal; tiene
las mismas características del lok’ib si’ y del yijil uninal la diferencia
parte de que el beneficio del uso que se le da por ejemplo la extracción de leña se destina para albergues de la comunidad y en cuanto a la madera es para construcción de obras de uso comunitario o
regional, ninguno en particular o por privados puede gozar de los
beneficios de la reserva, a lo que se refiere de especies mayores, en
cuanto a pequeñas plantas que tiene uso comestible, ornamental
o medicinal, es de libre acceso; su cuidado y protección es responsabilidad de todos los miembros del ejido.
En las reservas comunitarias, la clasificación presentada no significa división de territorios, es solo el cuidado y las responsabilidades que se tiene y se reconoce desde las familias que integran una
comunidad. Las reservas no son áreas donde se prohibe el paso de
otros seres, sino solo es el espacio que se guarda para los hijos y los
nietos, es por ellos que se tiene que cuidar y saber usar lo que ahora
se tiene. Esto se logra únicamente haciendo valer la palabra de los
pueblos, su teoría y su práctica, rechazando los modelos de desarrollos impuestos desde “arriba”.
Un nuevo modelo de desarrollo, debe significar para nuestro
pueblo el respeto a nuestros conocimientos, prácticas, formas de
organización eso es lo que entendemos como desarrollo sustentable comunitario y no un “paquete de maíz solidario” que destruye
a la madre tierra y atenta contra la vida de los seres que habitamos
en la tierra.
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EL CONCEPTO DE HERENCIA
DESDE LA COSMOVISIÓN TSOTSIL

manuel bolom pale

La temática que gira en esta charla es sobre “herencia” desde la
cosmovisión tsotsil. Para los tsotsiles de Huixtán herencia es una
red palabras, un pedazo de tierra, un grupo de árboles, la indumentaria misma, instrumentos y tecnologías; en tsotsil tiene un
amplio arsenal léxico y cada uno de las palabras tiene un significado más allá de los propios objetos que se nombra y al nombrarla se entreteje con el ser humano y se entrelaza con el alma
de la naturaleza.
Un pedazo de parcela es una herencia que constituye una
forma especial y espacial mantenida por los sistemas agrícolas, forestales practicados por la familia nuclear (compuesta por padres
e hijos). En ese pedazo de tierra ahí esta su vida de la familia tsotsil
por lo que ahí obtiene el sustento (los granos básicos de la dieta,
así como algunas verduras). En un pedazo de tierra ahí extraen la
leña para guisar los alimentos, madera para la construcción de las
casas, colorantes utilizados en el teñido de la indumentaria y medicinas para las diversas enfermedades, todos estas riquezas, satisface las necesidades familiares y comunitarios. La herencia de los
tsotsiles de Huixtán es bilineal; la tierra se hereda por las líneas paterna y materna todo apegado a las decisiones colectivas. Esta temática discutiré “herencia” abordare en lengua tsotsil: cada uno de los
conceptos que describiré a qui en adelante tienen significados profundos, amplios que enriquece el lenguaje y la vida.
t
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Motonil equivale decir regalo, obsequio, moton osil regalo de tierra, jta jmoton kuxlejal encontré un regalo de vida jta jmoton ts’unub
encontré un regalo de semilla (ya sea de plantas, animales inclusive
hijos) los conceptos descritos equivale decir herencia, chkabot
komel a ts’unub te voy a dejar tu semilla, chkabot komel jts’unub,
te voy a dejar mi semilla, ahora cuando se dice ts’unbal se refiere
al clan o de línea sanguínea de una familia o una comunidad.
En el libro batik ta k’ejimol de Maruca Hernández (2010) recopila una serie de poesía en donde aparece un texto de la poeta
Adriana López, titulado la herencia, de la cual se tradujo en tsotsil
como Pukilalil217 compartir, esparcir, y dar a conocer, el poema textualmente dice así:
T’an ok mol total
Koltaun ta xanavel ta sba tonetik,
Ta xch’ixal kuxlejal
Chanubtasun ta ya’aybel smelol sk’ejimol
Amay xchi’uk arpa
Ta jk’an chkil ti k’usi mu xkile,
ta jik’ ti k’usi mu’yuk ta jik’e,
ta stael ti tuk’il bee
yo’ jxanubtas ep ta chop sbel jol o’ntonal.
Jolobajel moltot
albun k’usi xu’ jxojobtas k’opetik
k’usi xu’ jk’ak’umtas ta mutetik ti beetike.
Chanubtasun ta xcholbel smelol
vayichiletik
ta stsalel ti muk’ul xi’ele.
¡Mu jk’an me’on xi kom!
Moltot
¡Ak’bun komel snabte’al ap’ijil!
Cada una de las palabras, ideas y versos, nos conduce a una infinidad de sentidos, misma que enriquece la vida, los conocimientos que se genera es de importancia, principalmente la capacidad
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de crear, la musicalidad, las imágenes y esto mismo crea sensaciones al adentrarnos en los versos, ya que cada idea nos habita.
Es un goce que aromatiza la vida, que habla con la piel quien
las lee, es un modo de salvar al hombre en esta vida destructora.
En la lengua tsotsil se canta, sólo el silencio e inmovilidad habrá
bajo los árboles y los bejucos (Popol Vuh). La tierra donde nacen
los tsotsiles es el símbolo de la identidad más grande ya que es la
atadura irrompible con la comunidad de origen porque es el lugar
sagrado donde reposaron los ancestros y sus ancestros.
Una joven de Huixtán dice que herencia es: smukob jtot, el entierro de mi padre, esto quiere decir que ella será responsable de
cuidar y de enterrar a su padre cuando él muera, además comenta
que hay cosas que tiene que llevar en la tumba, como ofrendas heredándole a la madre tierra, ocultos a la vista humana, que sólo la
madre tierra puede disfrutar.
Yo tengo que seleccionar mazorcas de distintos colores con la finalidad de que mi padre pueda llevar esa ofrenda como la herencia que
me dejo y el le toca cuidarlo en su andar para que germine y ese regalo
continuara para mis hijos y además que no me falte nada ami, también si me deja algo a mi madre ese es mi herencia, mi madre sabe
tejer, tiene sus herramientas eso es un regalo que me va a dejar y nada
más. (María Martínez Huixtán, agosto de 2010)

Esos objetos preciosos y la manufactura de artesanías es un regalo
para ella, ya que los objetos que estén elaborados por el ser humano
imbrica con la fuerza y la carne humana, en caso de los tejidos es una
metáfora al decir tejemos existencias humanas, como tener a un
hijo, esto tiene que ver con el proceso de enseñanza aprendizaje,
que permite revelar la realidad más profunda de las comunidades.
La herencia muchas de ellas llegan por medio de sueños, “si es pobre
nuestro padre y madre pues no te dejan nada, pero la madre tierra te
da mediante tu sueño eso si es lo que nos cambia la vida. (Manuel
Vázquez Jocosic Huixtán Chiapas, julio de 2010).
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La madre tierra te cuida tu ch’ulel para que no te espante y
además, las enfermedades lo envía por otra parte y te manda
alimentos para que no te falte nada, para que tengas ofrendas,
si te portas muy bien, entonces también te da sabiduría, cuando
haces un cargo en la comunidad puedes evitar el desorden y los
problemas.
Un anciano de la comunidad de Jocosic dice que herencias es
motonil o regalo y lo ejemplifica de la siguiente manera:
Antes, los cargos que ocupábamos tienen que ver con la herencia que
nos han dejado nuestro padre y madre, el cargo comunitario hay que saber resguardar las buenas semillas y esto da prestigio y respetan, no sólo
en cuanto dure el cargo sino toda la vida y también le dejas a tus hijos
y le enseñas a que lo cuiden. Como indígenas, nosotros valoramos lo
que hay; es como nuestra vida, lo tenemos que cuidar y esto es respetar a la madre tierra por que nos dio la vida, nos vio nacer, hasta que
la misma madre tierra nos lleve de nuevo, entonces todo lo que tenemos aquí lo dejamos a nuestros hijos. (Nicolás Bolom Huacahs Jocosic Huixtán Chiapas, julio de 2010).

Esta palabras del anciano es claro que la herencia al parecer no
termina en esta vida terrenal, sino, continúa en la otra vida celestial, el pensamiento maya es complejo, cíclica y apegada con el
medio natural.
Herencia es sk’op smantal totil me’iletik palabra de los padres y
madres. Mariano Reynaldo Zinacantán Chiapas, junio 2010)
El respeto a la palabra de los padres y madres es como el canto
de la calandria materia de la que esta hecho la vida, esa fuerza interior que al replegarla ayuda vivir y madura la conciencia (ch’ulel )
esto tiene que ver con la educación y los principios, normas que regula la conducta humana (parte social).
Una anciana dice:
Herencia es nuestra lengua, Herencia es nuestra ropa, Herencia es lo
que tejemos las mujeres y es lo que le dejamos a nuestros hijos no hay
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más, no tenemos dinero, pero tenemos la palabra (Antonia Pale Huet
Jocosic Huixtán Chiapas, julio de 2010)

Lo que pudimos detectar es que hablan de herencia de acuerdo
sus funciones o actividades que realizan, nos falto hablar con curanderos ya que ellos pudieran explicarnos ampliamente referente
al lekil kuxlejal apegados con las hierbas o medicina tradicional y
la herencia.
Hay una variedad de herencias que se puede nombrar en la
lengua tsotsil que se encuentran dentro de las comunidades indígenas por ejemplo el k’in, ak’ot (danzas), la música, son manifestaciones culturales vivas que unen e identifican a los pueblos indígenas. Tienen como finalidad honrar a los dioses, venerar a un
santo, a la naturaleza, representar un hecho histórico importante,
entre otros motivos. Como formas de expresión humana, se derivan de la sensibilidad de las personas que se apropian de los diferentes sonidos de la naturaleza: acomodan y ordenan lo que perciben del viento, de la lluvia, los ríos, los árboles y las flores, etc.;
es la representación de la vida mediante simbolizaciones de todo
lo que les rodea: con la tierra, las plantas, los animales y los fenómenos de la naturaleza. También son manifestaciones artísticas
que sirven para expresar sentimientos, alegría, tristeza, formas de
pensamiento e imaginación. Dichos elementos juegan un papel indispensable dentro de cada pueblo, incita a la armonía porque todos
somos de la tierra, de ella emanamos y en ella regresamos cuando
morimos; por eso es la expresión de nuestro corazón, nuestro pensamiento y de nuestro espíritu. En la cultura tsotsil esta lleno simbolismos y funcionan como un método místico que nos lleva al encuentro con nosotros mismos. Usa la fuerza evolutiva que encierra
la meditación de símbolos, mitos, figuras y seres. Se usan los dioses
simbólicos para desarrollar la identidad hacia la plenitud del ser
universal como es: “solar”.
El simbolismo nace como cuerpo de valores para elevar habla,
intereses y pensamiento de los hombres al nivel filosófico de su
historia; lleva la razón al valor, cernida la verdad entre los conoci-
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mientos. El uso del símbolo nos ayuda a trascender el área magnética lunar primaria —que secciona nuestra divinidad—, hacia
otra región del Ser, integradora, trascendente, superior o del Sol
(jtotik k’ak’al ). El símbolo vive para orientarnos, nos enseña a realizarnos por lo que sabemos y aprendemos a dar.
Para finalizar quiero mencionar que en estos tiempos se visualiza la amenaza de los elementos mencionado por diversos factores,
como los medios de comunicación, el roce comercial, la proliferación de nuevas ideologías políticas y religiosas y porque faltan
acciones de concientización y difusión de su importancia. La acelerada transformación cultural se nota claramente en las nuevas generaciones. La “civilización moderna” ha invadido el mundo tsotsil
al grado de que muchos han tenido que abandonar sus hogares al
buscar trabajo o provisiones, la proliferación de nuevas ideologías
políticas, religiosas, los medios de comunicación ha estado corrompiendo las estructuras comunitarias, esto es por la falta de concientización para que se puedan tener herramientas las nuevas generaciones. Si nosotros queremos seguir viviendo como pueblos y en
específico como pueblos indígenas, depende de nosotros la valoración de esa investidura que somos, depende de nosotros mantener
nuestros conocimientos y nuestra filosofía, hay que fortalecer el
cordón umbilical que nos ata.
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LA RESERVA ECOLÓGICA DEL PEDREGAL
DE SAN ÁNGEL DEL CAMPUS CIUDAD
UNIVERSITARIA DE LA UNAM. UNA
EXPERIENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL,
EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN
pilar candela martín, José efraín cruz marín,
silvia toro badillo

Ubicada en los terrenos de Ciudad Universitaria (CU), la Reserva
Ecológica del Pedregal de San Ángel (REPSA) es uno de los últimos
refugios de una extraordinaria riqueza biológica, enclavada en el
campus universitario y coexistiendo con uno de los sistemas urbanos más complejos y contaminados del mundo. Se localiza al Sur
de la Ciudad de México, sobre una zona de roca basáltica producto de la erupción del volcán Xitle hace aproximadamente 2,300
años. El Xitle forma parte del Eje Volcánico Transversal que atraviesa el país aproximadamente por el paralelo 19 del Pacífico al
Golfo de México. Este eje ha sido el factor principal del modelado
del paisaje, formando el llamado “malpais” o pedregal, nombre que
se da a las áreas cubiertas de lava que, después de permanecer prácticamente desiertas de vida, inician una etapa de depósito de sedimentos producto de la erosión y la acción de organismos pioneros
que prepara las condiciones para una sucesión ecológica. El Pedregal de San Ángel es el más grande de los pedregales con una extensión de unos 80 km2. Jerzy Rzedowski, (1978) señala que el Pedregal contiene mayor número de especies vegetales que cualquier
otra área de igual extensión en el Valle de México, es decir, es la
zona florística más rica de la cuenca.
Esta zona se mantuvo en buen estado de conservación, pero
en la segunda mitad del siglo XX el desarrollo urbano de la ciudad
t
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alcanzó el área, iniciándose un proceso rápido e intenso de destrucción y fragmentación. La mayor afectación se debió a la construcción de CU y la primera zona residencial exclusiva: Jardines del
Pedregal, en la década de 1950. Los años sucesivos marcaron su
casi total pérdida por la especulación, invasión y en última instancia, el crecimiento desorganizado de la ciudad de México.
Ante esta situación un grupo de universitarios de la Facultad
de Ciencias, estudiantes y académicos, iniciaron un movimiento en
1983, proponiendo medidas de protección que evitaran su total destrucción, dando como resultado la creación de la Reserva Ecológica
del Pedregal de San Ángel (REPSA) en septiembre de ese año, por el
Rector Dr. Octavio Rivero Serrano (Castillo-Argüero, et al., 2004).
La REPSA protege la porción remanente más importante de este
ecosistema y se trata tan sólo del 2.9% del total de la extensión original, lo que muestra la pérdida de su biodiversidad por el caótico
crecimiento de esta ciudad. A pesar de lo anterior aún conserva una
cantidad importante de especies.

Imagen 1. Vista aérea del la REPSA y su colindancia con el plantel Sur del CCH. Nótese
los tonos de vegetación de sus áreas. Las tonalidades del bosque de encinos (Quercus sp.) del cerro Zacatépetl (abajo) y el tono de matorral de Senecio praecox. Fuente:
Centro de Investigaciones en Geografía y Geomática. Ingeniero Jorge L. Tamayo CONACYT. Ortofoto 1:5000.
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El Pedregal de San Ángel incluye dos zonas de vegetación: a) El
matorral xerófilo que forma parte de los matorrales semiáridos del
altiplano y b) La zona de bosques de montaña en la porción montañosa sur occidental. El matorral xerófilo es la comunidad característica y también la que cuenta con mayor número de especies, es
un matorral muy heterogéneo en el que el estrato arbóreo es casi
inexistente debido a la escasez de suelo, el herbáceo formado por
pastos, hierbas erguidas y trepadoras es el más abundante y el estrato arbustivo está bien representado por la especie típica llamada
“palo loco”, Senecio praecox218
En relación a la fauna, el Pedregal de San Ángel aún cuenta
con 106 especies de aves, cuatro de las cuales son endémicas de México; 37 especies de mamíferos entre las que se incluyen 12 de murciélagos y 16 de roedores. Han desaparecido del área el lince, la
comadreja, probablemente la zorra y el puma, pero aún se encuentran en ella conejos, cacomixtles, zorrillos, varias especies de ardillas
y el tlacuache. También se encuentran tres especies de anfibios, uno
de los cuales es una rana endémica, además de tres especies de lagartijas, seis de culebras y la serpiente de cascabel (Rojo y Rodríguez, 2002). Muchos de estos ejemplares han disminuido su población por ser cazados por poblaciones de gatos y perros ferales
abandonados en esta zona.
Sin embargo, la destrucción de los ecosistemas es un problema
que avanza rápidamente y es la causa principal de la pérdida de especies. Esto se debe a una nula planeación del crecimiento de asentamientos humanos y principalmente a la forma organizativa y modo
de producción del sistema económico capitalista que genera una
explotación irracional de los recursos y la destrucción de los hábitats naturales. Por ejemplo, en la REPSA, entre 1954 y 1991 han desaparecido unas 150 especies vegetales (Valiente-Banuet et. al. 1991)219
y se han introducido cerca de 100 especies exóticas o no propias de
la zona (Rojo, A. comp. 1994)220.
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EL COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES, PLANTEL SUR
El Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Plantel Sur se ubica
al suroeste de la Ciudad de México, colinda en un 50 % con un área
urbana residencial y el otro 50 % con la Zona Núcleo Poniente de
la REPSA. Aunque forma parte de la misma zona de vegetación que la
Reserva, tiene una serie de condiciones particulares entre las que
destaca su cercanía con el cerro de Zacatépetl el cual ha aportado
suelo, materia orgánica y semillas de especies más afines a la zona de
bosque de montaña, particularmente de la comunidad de encinos,
Quercus spp. Por ello en el plantel están presentes elementos de
ambas comunidades: matorral de palo loco y bosque de encino.
El Plantel Sur originalmente presentaba una superficie mucho
más irregular y por lo tanto con mayor cantidad de microhábitats,
pero las construcciones de edificios, andadores y jardines las han
disminuido. Sin embargo, todavía existen depresiones, hondonadas y grietas que constituyen hábitats para los diversos organismos.
La vegetación en la REPSA, proveedor biológico del Plantel Sur,
registra cambios estacionales pronunciados: las lluvias abundantes
inician en abril o mayo y varias especies florecen en este último mes,
pero en junio, la mayoría de las plantas reverdecen y la floración
es abundante. Los meses en que la vegetación adquiere su mayor
volumen son agosto y septiembre. El periodo de secas prácticamente inicia en diciembre y termina en abril.
A

B

Imagen 2. Vegetación de la REPSA. En la fotografía A se observa la vegetación en
época de lluvias y en la B en el período de secas. Fotos de Silvia Toro Badillo
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Por lo descrito, es evidente el valor biológico, ecológico y geomorfológico de la REPSA. También es importante mencionar la función
y servicios que proporciona al ambiente y a los habitantes del Sur de
la Ciudad de México, de los cuales destacan la captación y recarga
de mantos acuíferos, el mantenimiento de la humedad y calidad del
aire, su contribución a amortiguar los cambios de temperatura, reducción del ruido y su alto valor paisajístico. Por ello es importante
conservar este ecosistema evitando la extinción de especies —que
están en diversos grados de peligro— y permitir su estudio, no
sólo en términos puramente académicos, sino también para la sensibilización y educación ambiental de los estudiantes y la comunidad del Plantel Sur del CCH y de toda la comunidad de la CU.221
UN CASO DE GESTIÓN
En diciembre del 2004, durante el periodo vacacional, la Dirección
General de Obras inició “desmontes” y relleno de áreas verdes para
obras viales y de infraestructura sin permiso del Comité Técnico
de la REPSA. Los corredores que utilizan estas áreas para realizar
sus entrenamientos y los profesores del CCH que la utilizamos como laboratorio vivo para la docencia y la investigación, nos percatamos del asunto.
A

B

Imagen 3. La fotografía A muestra la afectación del área de Reserva para un estacionamiento en la Unidad de Seminarios del Jardín Botánico. En la fotografía B se
muestran rellenos para el par vial en UNIVERSUM, ambas realizadas por la Dirección General de Obras. Fotos de Miguel Ángel Solís Yáñez
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A principios de enero se publica una nota en la Gaceta UNAM,
sin autor y posiblemente de la Dirección de Obras donde se anuncian obras de infraestructura en CU y se justifica su importancia. A
mediados del mismo mes, la Dirección de Obras cita al Comité
de la REPSA para que se aprueben dichas obras y aseguran que no
afectarán las áreas protegidas. El Comité las aprueba. El 24 de
enero los profesores que integramos el Seminario de Estrategias Didácticas Experimentales de Biología (SEDEB) conseguimos los acuerdos de 1996 y el plano de la REPSA, lo estudiamos y nos reunimos
con el Responsable Académico de la REPSA, el doctor Zenón Cano.
Le manifestamos la importancia de la Reserva para nuestras tareas
académicas con estudiantes y le planteamos que las obras sí estaban
invadiendo áreas de Reserva con vegetación nativa. El doctor Cano
nos sugiere mandar una carta al Dr. Druker Colín, Coordinador de
la Investigación Científica y presidente del Comité de la Reserva.
El 27 de enero le hacemos llegar una carta con copia al Rector
y al Comité de la Reserva, señalando la gravedad de las afectaciones y un extrañamiento por el hecho de que la UNAM, con su trayectoria educativa de investigación y extensión, no aplique la ley
ambiental vigente. Solicitamos información de impacto ambiental, medidas de mitigación y rescate de ejemplares. El mismo día
contesta el Dr. Druker, agradeciendo nuestra preocupación y reconociendo la importancia de la Reserva y nos informa que ha solicitado una reunión del Comité para realizar la revisión in situ
para que en caso de afectación se corrijan errores. Nos solicita designar un representante del Plantel Sur para acompañar al Comité
durante la inspección.
El 28 de enero con los planos de la Dirección de Obras para
la nueva Unidad de Seminarios y su estacionamiento, acompañados del Dr. Zenón Cano y otros profesores se hacen las mediciones
del área rellenada para estacionamiento y se constata que sí se
afecta la Reserva al sur en su zona núcleo poniente. Asistió un periodista del diario Reforma y el Director de Obras quien no ocultó
sus molestias. Al siguiente día se publica una nota en ese diario
donde el secretario general de rectoría, Enrique del Val manifiesta:
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“La UNAM no afectará la REPSA, si hay algún error en las obras se
corregirá”. A diferencia de la nota anterior, el periódico La Jornada
publica una carta donde más de 70 universitarios piden un alto al
concreto en CU. En este mismo diario Arturo Ramos, un deportista corredor de la Reserva, manifiesta su indignación porque
sigue el ecocidio. A lo anterior Druker responde que “en ningún
momento y en ningún lugar la Universidad ha atentado contra zonas ecológicas. (…) vigila con enorme responsabilidad y particular
interés... la reserva ecológica”.
El 7 de febrero los profesores del SEDEB enviamos una nueva
carta a Druker explicando porqué sigue nuestra preocupación, pues
las obras continúan; asimismo, redactamos un documento con recomendaciones y considerandos —con copia al Rector, al Secretario General y al Comité de la REPSA—. Al siguiente día, el Dr.
Javier Caballero, director del Jardín Botánico e integrante del Comité Técnico de la REPSA, informa que esta instancia acordó suspender las obras hasta que se precisen los límites por el Instituto de
Geografía. El 18 de febrero dicho Instituto muestra una imagen
de los límites sujetos a interpretaciones y no es posible determinar
afectaciones. En una reunión del Comité quienes asistimos por
parte del Plantel Sur, precisamos que el tal relleno para estacionamiento invadía un total de 349, 218 m2 de la Reserva.
El 25 de febrero el Rector De la Fuente suspende las obras para
la Unidad de Seminarios. El Comité ordenó quitar el cascajo de
norte a sur, recorrer el camino hacia la barda, se establece que no
habrá entrada por Insurgentes y que no se afectara ninguna de las
áreas como promontorios rocosos, hondonadas, grietas o cualquier
otra parte de la Reserva. Durante abril y mayo se sacó el escombro
del área aplanada y se colocó roca volcánica. Se reestructura el Comité Técnico de la Reserva y el Responsable académico, el Dr. Zenón Cano, deja de fungir como tal, y en su lugar se designa al Dr.
Antonio Lot Helguera.
Producto del anterior proceso de gestión, en la actualidad la
REPSA cubre una superficie de poco más de 237 hectáreas, lo que
representa el 33% del campus universitario. Este porcentaje está
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dividido en 171 hectáreas para la zona núcleo y 66 para la zona
de amortiguamiento, según se establece en el Acuerdo del Rector,
publicado en la Gaceta UNAM en junio del 2005. De esta manera
la extensión de la Reserva aumenta 24.7 hectáreas con relación al
Acuerdo anterior expedido en diciembre de 1996.

DOCENCIA E INVESTIGACIÓN
EN LAS ÁREAS VERDES DEL PLANTEL SUR Y LA REPSA
La realización de trabajos en las áreas verdes del Plantel Sur y la
REPSA se enmarca en los objetivos de la segunda unidad de los programas de las asignaturas de Biología II y IV, donde el propósito
general es que el estudiante comprenda la importancia de la evolución y la biodiversidad de México para que valore la necesidad
de su conservación. En este contexto académico, a lo largo de 8 años,
nuestro equipo de trabajo ha involucrado a los estudiantes en investigaciones y trabajos de campo para contribuir a su formación
ambiental y al mismo tiempo apoyar el desarrollo de proyectos de
conservación de este ecosistema.
La participación de los estudiantes ha constituido un medio
para acercarlos a una sensibilización y conciencia ambiental, pues
cuando los estudiantes se hacen responsables de un área verde para
su diagnóstico y restauración reflexionan sobre los aspectos sociales, políticos, económicos y culturales que inciden en la problemática ambiental, comprendiendo que el deterioro de la naturaleza se
tiene que estudiar con un enfoque interdisciplinario.
Algunos de los objetivos que hasta el momento hemos logrado
son los siguientes: 1) Las experiencias de contacto directo que tienen
los estudiantes con su entorno natural les ha permitido sensibilizarse hacia el ambiente, explicarse las causas principales del deterioro
ambiental y la necesidad de participar en tareas de conservación de
manera organizada. 2) Han logrado desarrollar habilidades y actitudes de trabajo colaborativo en el manejo de variables, registro de
datos, interpretación de resultados y elaboración de conclusiones.
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3) Hay un acercamiento a valorar la biodiversidad y su conservación
al participar en experiencias prácticas. 4) Han adquirido experiencias de gestión ambiental con los diversos sectores de la comunidad
del plantel, de la comunidad universitaria y de la sociedad y 5) han
desarrollado habilidades de comunicación oral y escrita en la presentación de los resultados y conclusiones de sus investigaciones.
Algunas de las actividades realizadas en las áreas verdes del Plantel Sur del CCH y de la REPSA, son los siguientes:
1. Observación de la diversidad de aves. La intención del proyecto ha sido desarrollar prácticas de observación e identificación
de aves que se encuentran en las áreas verdes del Plantel y en la
REPSA, para que los estudiantes comprendan y valoren, ecológica
y evolutivamente la biodiversidad a partir de esta clase de fauna.
Primero se implementa el desarrollo de habilidades en el manejo
de equipo de observación y reconocimiento de las aves. Así como
estudios sobre morfología, fisiología y relaciones de estos organismos con el tipo de hábitat en que viven.
En el año 2007-2008 se inscribieron 30 estudiantes del 3ro al
6to semestre al “Club de observadores de aves”. Durante el primer
semestre reportaron un total de 79 especies de aves pertenecientes
a nueve órdenes, 29 familias y 58 géneros con hábitos terrestres y
ejemplares de una especie de hábitos acuáticos, lo que representa
el 74.54% del total de las 106 especies registradas para la REPSA
por Arizmendí, et. al. (1994).222
Los estudiantes lograron distinguir que el Jardín Botánico, el
Vivero y las áreas verdes del Plantel Sur representan, para algunas
especies de aves, una oportunidad de alimentación y refugio permanentes debido al mantenimiento constante de la vegetación por
las actividades de riego y poda, lo que permite la creación de hábitats artificiales que proporcionan refugio y alimentación a lo largo
de todo el año. A diferencia, en la REPSA, escasea el refugio y el alimento debido a una marcada estacionalidad y con ella, la modificación de la vegetación en época de secas, por ello algunas especies se desplazan durante la temporada de estiaje hacia el Jardín
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Botánico, áreas verdes del Plantel Sur y áreas anexas a las instalaciones de institutos, escuelas y facultades de Ciudad Universitaria.
También se han hecho algunas investigaciones sobre la capacidad
de dispersión de vegetación nativa de la REPSA a través de las excretas de aves, por ejemplo, Phytolacca iscosandra es dispersada por
la especie Turdus rufopalliatus (conocida como primavera).
2. Restauración y mantenimiento de áreas verdes en el Plantel Sur.
La restauración ecológica, se ha definido como el conjunto de acciones para reconstruir un ecosistema de forma tal que su composición y funcionamiento sean similares —que no iguales— a los
del sistema natural. El enfoque de mantenimiento del que partimos toma en cuenta el contexto geográfico y social, no exclusivamente el biológico-ecológico.
Algunos de los principales problemas de las áreas verdes son la
basura, la introducción de especies exóticas, la compactación de
suelos y la práctica de una jardinería tradicional. A través del tiempo la comunidad del plantel ha cambiado el entorno natural y ha
incorporado jardines con vegetación por la que tiene un gusto personal, por ejemplo pastos, truenos, colorines, bugambilias, belén,
árboles frutales, rosales, etc. Algunas de estas especies tienden a desplazar a las especies naturales del pedregal por su capacidad de dispersión de semillas y/o frutos y formas vegetativas de crecimiento
que les permiten ocupar rápidamente oquedades, hondonadas y
cuevas. De esta manera compiten por los espacios y eliminan a las
plantas nativas.
En el caso de la fauna, los mamíferos introducidos más devastadores para los ecosistemas son el gato y el perro domésticos: Felis
catus y Canis familiaris, los cuales al convertirse en ferales —un retorno a su vida silvestre—, depredan una gran variedad de especies, entre ellas mamíferos de talla mediana, aves, reptiles, anfibios,
etc. En el caso de la basura sólida, ésta es depositada en las áreas
verdes y corresponde principalmente a deshechos derivados del
consumo de alimentos y bebidas: latas, envolturas, envases y recipientes de plástico y unicel, así como muebles deteriorados y materiales de los trabajadores de intendencia (escobas, recogedores,
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cubetas, etc.) y del personal de mantenimiento (escombros, sillas,
mesas, etc.).
Las anteriores afirmaciones son producto de las investigaciones
en las que se involucran estudiantes; con ello integramos un diagnóstico de la problemática ambiental de las áreas verdes del Plantel
Sur, así como propuestas de manejo, trabajos de reforestación y
conservación para las mismas.
Como parte de los procedimientos de trabajo que año con año
se realizan con estudiantes podemos describir lo siguiente: se hace
un recorrido por las diferentes áreas verdes del Plantel para hacer un
diagnóstico de la problemática ambiental, discutir, analizar e identificar las posibles soluciones. Una vez identificada la problemática
se asignan áreas de trabajo a los equipos de estudiantes. La primera
actividad práctica consiste en sacar la basura de la zona, clasificarla
en vidrio, Tereftalato de Polietileno (PET), mobiliario, fierro, etcétera y depositarla en los contenedores respectivos. Posteriormente
se identificaron las principales especies introducidas y se excluyeron
de las áreas: pastos, (Penisetum clandestinum), belén (Impatiens balsamina), bastón de san francisco (Leonotis nepentaefolia) y mastuerzo (Tropaleum majus), árboles pequeños de eucalipto (Euclayptus
camaeldulensis). Finalmente se reforestó el área con especies autóctonas del Pedregal como Senecio praecox, Echeveria gibbiflora,
Mamilarias magnimamma, Opuntia tomentosa, etc.
Durante la discusión se plantea la necesidad de interactuar con
otros núcleos de académicos, estudiantes, trabajadores y la administración para frenar o limitar el deterioro de la vegetación nativa
e iniciar un proceso de conservación de ésta.
Consideramos que aunque los planes de sustitución de la vegetación introducida se iniciaron desde el año 2003 es una tarea de
largo plazo pero actualmente tenemos un avance importante en
el desarrollo de actividades de colecta, selección, germinación y trasplante de ejemplares de especies propias del Pedregal de San Ángel
para la reforestación.
3. Estudio de fauna. Durante los años del 2006 al 2008, desarrollamos una investigación con nuestros estudiantes, sobre los
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mamíferos de talla mediana como el tlacuache Didelphys virginiana y el cacomixtle Bassariscus astutus, en el plantel Sur y en el Jardín Botánico, el cual incluyó un diagnóstico y una aproximación
a su densidad poblacional. Asimismo, se estudio el estado de conservación de las zonas en base a la presencia de estos mamíferos
nativos (Ceballos y Miranda, 1986).223
Para el estudio se requirió del manejo de información teórica
y de equipo de laboratorio y de campo especializado. Se seleccionaron los sitios de estudio utilizando los planos del Plantel Sur, se
eligieron áreas con un menor grado de perturbación ecológica que
conservaran la vegetación nativa de la REPSA. Otro criterio para elegir los sitios de muestreo fue la observación de evidencias directas
(observación directa de los individuos) e indirectas (la presencia
de madrigueras, huellas y excretas) de la fauna nativa, en especial
la de mamíferos de mediano tamaño. Para la captura se utilizaron
trampas rectangulares tipo jaula conocida como Havahart las cuales garantizan que los individuos se capturen vivos y sin daños.
Para inducir que los mamíferos se introdujeran en las trampas,
se utilizaron cebos olorosos como: sardina, atún, whiskas y esporádicamente elotes en trozos. Exceptuando a los conejos y ardillas,
el resto de los mamíferos silvestres son de hábitos nocturnos (Cervantes, 1993), por ello las trampas fueron colocadas antes del medio día y revisadas a la mañana siguiente antes de la 10:00 a.m., con
el propósito de evitar que los individuos capturados, se estresaran
y llegasen a lastimarse y también para impedir que las condiciones
climáticas adversas como el frió, calor, lluvia y los depredadores
les pudiera causar algún daño.
A cada individuo capturado se le tomaron datos merísticos: peso,
longitud total, de la cola vertebral, de la pata y la oreja izquierda.
Se determino el sexo, el estado reproductivo y de salud. En el caso
de los tlacuaches se registró la presencia de crías en el marsupio, su
número y estado de maduración. Se examinaron las glándulas mamarias, para ver si están en periodo de lactancia.
Considerando que el acercamiento que tienen los estudiantes
hacia los animales, se limita a las mascotas comunes como perros
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y gatos, estas actividades les permitieron conocer y estudiar otro tipo
de fauna, lo cual implica para el estudiante una atracción y emociones positivas. Lo anterior es un primer nivel de conciencia ambientalista y posiblemente uno de los logros que alcanzamos quienes no dedicamos a la docencia a nivel bachillerato.
A

B

C

Imagen 4. La fotografía A muestra un cacomixtle dentro de la trampa, en la B un tlacuache hembra con crías en su marsupio y en la fotografía C la toma de datos merísticos como la longitud de la pata trasera izquierda. Fotos de Silvia Toro Badillo

4. Métodos de observación indirecta de fauna de tamaño mediano.
El propósito de este estudio es que los estudiantes adquieran conocimientos significativos en cuanto a la biodiversidad de mamíferos de talla mediana, su problemática y conservación. Asimismo,
analizar y discutir el impacto ecológico que generan las faunas ferales de perros y gatos en la REPSA y en nuestro plantel. Los métodos de estudio indirecto son los siguientes:
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t) Identificación de excretas. Primero se identifican las letrinas
(lugar donde los mamíferos de talla mediana acumulan sus excretas), se toman fotografías y se trata de identificar a que mamífero
pertenecen, para ello se utiliza el libro de Aranda, (1981). Se señala
en un plano del plantel, los puntos donde se encuentran las letrinas,
así como la descripción general de cada una de ellas. Posteriormente, con la ayuda de guantes desechables de látex se recogen algunas
muestras para analizarlas en el microscopio. Se identifica a que mamífero pertenecen, si es carnívoros, herbívoros u omnívoros mediante la identificación de restos alimenticios como: pelo, uñas, huesos,
plumas, semillas etc. También se separan y se identifican las semillas para su posterior estudio de germinación.
u) Análisis del pelo. Esta actividad tiene como objetivo elaborar un catálogo de identificación de pelos de guardia de mamíferos
de talla mediana del Plantel Sur que sirva de apoyo para investigación taxonómica y ecológica. El análisis del pelo es un carácter de
diagnóstico de los mamíferos, por lo que no tiene homólogo estructural entre los demás. El pelo tiene varias funciones entre las
que destacan la de aislante térmico, transmisor de agua, de camuflaje y de protección contra depredadores. Los pelos del cuerpo que
se ubican en la parte externa y que son los que comúnmente se observan, se conocen como pelos de guardia dorsal, de protección o
de contorno; generalmente, son pelos largos (Feldhamer 1999). Los
equipos de estudiantes se reparten las áreas del Plantel para la colecta de pelo. Se hace un identificación con la ayuda del manual de los
mismos autores. Se lava el material con tetracloruro de carbono durante 20 minutos para eliminar el exceso de grasa y partículas extrañas, se secan y se montan las preparaciones en bálsamo de Canadá.
v) Estaciones olfativas. Todas las especies silvestres tienen hábitos de acercamiento a sustancias olorosas y esta es la base para el
desarrollo de estaciones olfativas, la cual consiste en registrar las
impresiones de las patas o la cola de los individuos que marcan el
substrato. Se utiliza un recipiente con un atrayente olfativo como
sardinas o concentrados de hormonas o feromonas sexuales que se
adquieren en tiendas especializadas. Se prepara suelo fino y se for-
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ma un círculo de un metro de extensión en el área elegida, una vez
regularizada la superficie, en el centro se coloca el atrayente. Todo
debe hacerse con guantes de látex para evitar que nuestros olores
se impregnen. Las observaciones se hacen por la mañana porque los
mamíferos son de hábitos nocturnos, se toman fotos y se hace un
vaciado con yeso para tener registrada la huella.
Con la aplicación de estos métodos de estudio se ha logrado registrar e identificar las huellas de mamíferos de tamaño mediano
como: el tlacuache, Didelphis virginiana; ardilla de suelo o ardillón,
Spermophylus variegatus; cacomixtle, Bassariscus astutus, y los mamíferos introducidos; gato doméstico feral, Felis domesticus y el perro
Cannis cannis. Considerando que los jóvenes estudiantes de bachillerato tienen un aprecio por los perros y gatos, pero una percepción de indiferencia, agresión, miedo e incluso repugnancia y asco
ante la presencia de otros seres vivos como arañas, tlacuaches, murciélagos, etcétera, estas actividades les han permitido ser más reflexivos sobre la importancia de conservar la fauna que aún sobrevive en una de las ciudades más grande del mundo con toda la
problemática que ello implica.

Imagen 5. En la fotografía izquierda, se observan excretas de mamíferos de talla mediana depositados en una letrina: En la fotografía derecha se observan huellas de
Basaricus astutus y el atrayente en el centro. Fotos de Silvia Toro Badillo

Polifonia2.qxp_Maquetación 1 26/01/15 23:10 Página 359

LA RESERVA ECOLÓGICA DEL PEDREGAL

t

359

5. La creación de un cactario. Una de las áreas detectadas como
de alto deterioro, con abandono de actividades de jardinería, pisoteo constante, inundaciones, etcétera, fue apropiada por un grupo
curricular. La planeación se fundamento en un análisis de las características ambientales del Pedregal y la localización de ejemplares de especies de zonas áridas o semiáridas del país y propias
del Pedregal de San Ángel en diferentes áreas del plantel. Tal planeación incluyó la división de pequeñas áreas para ser asignadas a
equipos de estudiantes en particular. En sus inicios en 2005, se prepararon los suelos, aflojarlos y mezclarlos con materiales orgánicos
para lograr una mínima condición adecuada —en nutrientes y humedad, entre otras variables—, para los ejemplares que serían trasplantados a esa área y el cultivo de otras. La experiencia es interesante
entre otras características por las apropiaciones descritas anteriormente que se logró en un porcentaje significativo de estudiantes y
otra característica, es el trabajo manual con herramientas que nunca
habían sido manipuladas por ellos como palas, picos, barretas, hachas, etcétera. La mezcla de estas actividades novedosas y otros
rasgos culturales como los “cantos” de personajes waldisneicos v. gr.
los “siete enanos de Blanca Nieves” es casi una constante en las actividades que se implementan desde entonces.
Los logros fueron significativos; de una zona deteriorada a un
jardín que en épocas de lluvias se llena de vegetación nativa y de
ejemplares de plantas de zonas áridas. La limpieza y cuidado que
cada año se ha asignado a nuevos grupos curriculares, permite continuar con la apropiación de esta área que ha incluido a otros ejemplares del Pedregal. El cambio de escenografía y de actividades
anuales de los estudiantes no ha dejado de ser un punto de reflexión, crítica y admiración de muchos sectores de estudiantes, académicos y trabajadores del plantel, además de que reitera una formación ambientalista en los estudiantes partícipes.
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Imagen 6. Las fotografías muestran a estudiantes trabajando en el cactario. Fotos de
Silvia Toro Badillo

6.- Inventarios de flora. Son útiles en el análisis comparado de comunidades naturales y constituyen un parámetro básico para justificar la necesidad de su conservación. La biodiversidad de un área nos
indica el efecto directo e indirecto de las actividades humanas en los
ecosistemas, las cuales generan transformaciones como la pérdida de
especies por simplificación del la estructura biótica y abiótica. Esta es
una de las actividades que año con año realizamos con los estudiantes
de los cursos de Biología siempre contextualizando en el medio educativo y social, lo que nos ha permitido alcanzar un aprendizaje, análisis y comprensión de los problemas ambientales más allá de los
contenidos temáticos ecológicos y evolutivos de los cursos para incursionar en reflexiones biológicas, ecológicas y culturales de los estudiantes y docentes. Como parte de los procedimientos de trabajo se
asignan áreas a equipos de estudiantes lo que tiene como efecto, una
apropiación y por tanto una identidad con ejemplares, especies y comunidades biológicas, así como acciones de conservación y difusión
de nuestro trabajo con otros estudiantes y docentes de asignaturas distintas. Esta apropiación e identidad nos ha permitido la interacción
con otros sectores de la comunidad del plantel y de la REPSA como trabajadores de jardinería y administrativos que han implicado confrontaciones de criterios de manejo, acciones de defensa a través del diálogo y la emisión de escritos como parte de la defensa esta apropiación.
Actualmente el plantel cuenta con un inventario de flora actualizado que incluye 62 áreas verdes estudiadas. Se tiene la infor-
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mación sobre la ubicación y la abundancia de 100 especies nativas
y 73 introducidas en cada área verde y un plano donde se clasifican
las áreas en: jardinadas, mixtas, rústicas y degradadas.224 A partir de
los resultados obtenidos consideramos que las investigaciones desarrolladas con los estudiantes constituyeron un acercamiento a la
ciencia y una experiencia de trabajo similar a los que se desarrollan
en proyectos de restauración ecológica. La práctica de la accióninvestigación nos ha permitido acercar a los estudiantes al quehacer científico en un marco de problematización y en un contexto
social, lo que ha contribuido a una formación interdisciplinaria.

INVESTIGACIÓN EN LA REPSA
Desde el medio académico, muchas han sido las investigaciones
que se han realizado en el Pedregal de San Ángel, quizá de las más
significativas sea la investigación que en los años 50 realizó Rzedowski, parteaguas en el conocimiento de la vegetación mexicana.
Hoy en la REPSA, se han realizado una multiplicidad de trabajos de
investigación sobre la condición actual de la vegetación, la fauna
endémica, propia e introducida, así como casos especializados
como la zoonosis225.
Las facultades de Ciencias, Medicina Veterinaria y Zootecnia,
Químicas e institutos de Biología y Ecología participan con estudiantes e investigadores para estudios cuyo objetivo final es el desarrollo de tesis de licenciaturas y posgrados. En otras palabras, la REPSA
es hoy un laboratorio vivo que igual sustenta la docencia como la
investigación en áreas como la ecología, la dinámica de poblaciones, la etología, la medicina, etcétera.

CONCLUSIONES
El trabajo de diagnóstico de las condiciones ecológicas de las áreas
verdes del plantel y la REPSA, las propuestas de manejo integral y
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los trabajos de reforestación y conservación de las primeras han contribuido a la recuperación de algunas poblaciones de especies nativas. Asimismo, la regeneración de la cubierta vegetal puede estar
contribuyendo al repoblamiento de diversas especies animales.
Ello es válido para las áreas verdes del Plantel Sur del CCH, como
y sobre todo para la REPSA.
No se ha logrado sensibilizar a la población del plantel sobre
la importancia de una reserva ecológica con todas las limitaciones
que ésta presenta, en el seno de una de las ciudades más grandes del
planeta. En consecuencia, podemos afirmar que se requiere de una
divulgación más amplia y constante para que, quienes constituimos a la comunidad universitaria seamos copartícipes en la conservación de la REPSA y las áreas verdes aledañas que juegan el papel
de “zonas de amortiguamiento”
La visión de un “terreno baldío”, no sólo es la del común de
los habitantes de la ciudad de México, sino de una parte altamente
significativa de la comunidad universitaria, de manera que para
cualquiera se trata de un basurero, una zona que llenar con nuevas
construcciones, un gran estacionamiento, muchas canchas de futbol, etcétera. Las autoridades de las dependencias de la UNAM, no
son la excepción; muy por el contrario, son las primeras en hacer “planes de expansión”, de rellenos, de estacionamientos, entre otros; la
reciente edificación de la Coordinación del Posgrado entre otras,
continúa quitando áreas verdes a la REPSA. Pueden entenderse las necesidades de crecimiento de una Institución como nuestra UNAM,
sin embargo, vale la pena llamar a la reflexión ante lo poco que queda del Pedregal de San Ángel con la importancia en cuanto a la diversidad biológica que ha costado a esta región del planeta, alrededor
de 2,000 años, al menos. Por tanto, la necesidad de divulgación de
la importancia de la REPSA, natural —ecológica y evolutiva— y culturalmente, como parte integral de su conservación es hoy una de
las tareas ineludibles.
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LA RESERVA ECOLÓGICA
CAMPESINA DE LOS CHIMALAPAS

miGuel ÁnGel aleJandro García aGuirre

En todos los países de alta diversidad biológica, ésta se ve acompañada siempre de la existencia de una gran cantidad de culturas
indígenas. Y esto no es casual: la variedad y riqueza de los ecosistemas, permite y alienta el desarrollo de diversos grupos humanos
que se adaptan, descubriendo las mejores formas de apropiación,
utilización y manejo de los recursos, como garantía de supervivencia y reproducción a largo plazo, concibiendo a la naturaleza como
productora y re-productora, de una gran variedad de bienes de uso,
estableciendo con ella relaciones de intercambio y no de explotación, y desarrollando expresiones culturales que reflejan la complejidad biológica en la que se sustentan. Se establece así una relación entre el hombre y la naturaleza que se retroalimenta de forma
solidaria: A mayor diversidad biológica/mayores expresiones culturales/mayor defensa de la diversidad/supervivencia y reproducción
del grupo/conservación y reproducción de la biodiversidad; a la vez
dichos grupos indígenas y campesinos, desde siempre han tenido
como eje central de lucha, la Tierra, su defensa o su recuperación.
En nuestro país, cuando el simple reparto agrario —injustamente inconcluso— demuestra por sí mismo no romper el rol campesino de sector social explotado, asignado a través de mecanismos de
distribución e intercambio altamente desigual (vía precios bajos para
productos agrícolas y materias primas/precios altos para productos
industrializados; créditos leoninos; tecnologías caras y sofisticadas,
t
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generadoras de mayor dependencia); los campesinos desarrollan
movilizaciones por mantener y expandir el control de sus procesos
productivos, dándoles así a estas luchas, un carácter económico (eliminación de coyotes intermediarios; apropiación de fases primarias de procesos industriales como aserraderos, beneficios de café,
molinos, exportación directa de productos, etc.).
Sin embargo, estas luchas económicas demostraron pronto sus
límites, pues en el fondo están inmersas en una competencia desleal y desigual, ubicadas dentro de una estrategia de desarrollo rural
impuesta por los sectores dominantes, quienes al final fijan y aplican
a su arbitrio y convivencia, sus reglas del juego (controles monopólicos de los mercados; apertura de la frontera para importación de
productos de bajo costo; competencia dumping con caídas artificiales de los precios en determinadas temporadas; alzas violentas en las
tasas de interés de los créditos agrícolas; cambios legislativos totalmente desventajosos y lesivos para las comunidades, etc, etc.). Ante
este panorama es a partir de la década de los 90, cuando se empieza a dar entonces entre las comunidades indígenas y campesinas más
avanzadas, un tercer tipo de lucha: la lucha ecológica por recuperar, por sí y para sí, un modelo de desarrollo comunitario sustentable, que pondere la autosuficiencia local, el aprovechamiento integral y sostenido de los recursos del ecosistema para llevar a cabo
una producción diversificada y de uso múltiple del suelo; el rescate
de los saberes y tecnologías tradicionales, y la adopción de tecnologías apropiables y apropiadas al entorno natural y sociocultural, en
todos los ámbitos de la vida comunitaria. Todo lo anterior —y así
lo intuyen estas comunidades indígenas y campesinas en lucha—
como base estructural para una verdadera autonomía política.
Esto ha sido, ni más ni menos, en una práctica zigzagueante de
avance y retroceso, la lucha de los indígenas Chimalapas, poseedores
ancestrales de esa rica Bio-región, hoy propiedad agraria de 2 comunidades reiteradamente invadidas: Santa María (dueña de 460 mil ha)
y San Miguel (dueña de 134 mil ha), quienes con su historia nos demuestran —aceptémoslo o no— que, el hecho de que esa zona se
haya mantenido a la fecha relativamente tan bien conservada ecoló-
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gicamente, se debe a la vigorosa defensa del territorio comunal que,
a lo largo de casi 500 años, han realizado dichas comunidades.

A. EL CONTEXTO BIOGEOGRÁFICO
¿DÓNDE ESTÁN Y QUÉ HAY EN LOS CHIMALAPAS?
Ubicada en el corazón del Istmo de Tehuantepec (ver mapa 1) la
Región de los Chimalapas es un vasto territorio, propiedad de dos
comunidades agrarias: Santa María y San Miguel Chimalapa, ambas pertenecientes a los municipios del mismo nombre, quienes forman a su vez, parte del distrito político de Juchitán, en el estado de
Oaxaca. Los límites políticos de esta región abarcan 594 mil hectáreas, según las resoluciones presidenciales de 1967 (460 mil de
Santa María y 134 mil de San Miguel)(ver mapa 2) aunque de forma histórica sería poco más de 900 mil hectáreas, y de forma natural
abarcaría parte de los municipios de Matías Romero, Zanatepec,
Niltepec y unas pequeñas partes de los municipios de Uxpanapa,
Veracruz y de Cintalapa, Chiapas.
De esta forma, los Chimalapas limitan al Norte con Veracruz;
al este con Chiapas; al oeste con la Colonia Agrícola y ganadera
Cuauhtémoc y con el municipio de Matías Romero; y al Sur con
los municipios de Santo Domingo Ingenio, Santiago Niltepec,
Santo Domingo Zanatepec y San Pedro Tapanatepec.
Territorio indígena ancestral, propiedad de los antepasados del
Pueblo Indígena Zoque desde siglos antes de que existieran los estados de Oaxaca y de Chiapas, los Chimapalas tienen una importancia ecológica fundamental para nuestros país y para el planeta
mismo, dado que, debido a su accidentada topografía —que va
desde las llanuras costeras a altitudes de 200 m.s.n.m, hasta cadenas montañosas que alcanza los 2,300 m.s.n.m,— en los Chimalapas coexisten ecosistemas naturales de lo más diverso; de ahí que la
impresión inicial que se puede tener de esta región, como un área
uniforme de selvas lluviosas tropicales, no es exacta, pues ahí existe
un complejo y variado mosaico de diversos tipos de vegetación na-
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tural, como son la propia selva alta perennifolia; selvas medianas
subperennifolias; bosques de niebla (mesófilo de montaña); bosques de pino; bosques de pino-encino; selvas bajas caducifolias y
subcaducifolias, y un extraño y aún no del todo explicado ecosistema denominado “chaparrera“. Todo ello limitado y entremezclándose en una superficie aproximada de 600 mil ha., de las cuales,
según estudios realizados hacia 1997 por la “Sociedad para el Estudio de los Recursos Bióticos de Oaxaca, A,C.”, el 78% (casi 463
mil ha) se encontraba en muy buen estado de conservación y sólo
un 5% (30 mil hectáreas) habían sido totalmente desforestadas luego de 3000 años de presencia indígena.
Es de hacer notar que de este casi medio millón de hectáreas de
diversa vegetación bien conservada, 220 mil corresponden a la selva
alta y más de 60 mil a bosques de niebla, los dos ecosistemas naturales más complejos y de mayor biodiversidad en todo el planeta.
Estas cifras ubican a la Región de los Chimalapas como la región
con mayor y más diversa vegetación forestal conservada de forma compacta; y en lo que toca propiamente a selvas altas —por su extensión— Chimalapas resulta de mayor importancia que la muy —y
por muy diversas y poco afortunadas razones— famosa Selva Lacandona. Estos hechos resaltan si recordamos que, por un lado, a lo largo
del siglo XX, México perdió irreversiblemente, el 95% de las selvas altas
tropicales (de las cuales sólo nos quedan poco más de 2 millones de
ha); mientras y por el otro, nuestro país está considerado a nivel mundial, como megadiverso, concentrando un 10% de la riqueza planetaria de flora y fauna silvestre. Obvio es decir que una gran parte de esa
superficie conservada y de esa biodiversidad está en los Chimalapas.

B. EL CONTEXTO HISTÓRICO: UNA LARGA Y TENAZ
LUCHA INDÍGENA EN DEFENSA DE SU TERRITORIO

Este vasto territorio, poseedor de tan grande riqueza ecológica, ha
sido habitado, poseído y defendido, desde hace más de 2000 años
por indígenas zoques, descendientes de mokayas y de olmecas.
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Pueblo zoque chimalapa que de muy diversas formas resistió y
sobrevivió primero, a la invasión zapoteca y mexica, y luego, a la
conquista y a la Colonia española.
Y esta defensa y resistencia incluyó la sabia decisión, tomada
en 1687 por los ancianos de la comunidad, de “comprarle” a la Corona española sus propias tierras, para lograr su reconocimiento y
un mínimo de respeto. Y para ello se valieron de un misionero católico: Domingo Pintado, especie de fray Bratolomé o de tata Vasco
de Quiroga, amigo de los “indios”, quien, desde el hoy extinto pueblo de Chimalapilla viaja a la muy Real Ciudad de México, cargando en humildes jícaras, 25 mil pesos de oro común, pago hecho
al Virrey, a cambio del cual se extienden los Títulos Primordiales,
que en una parte de su texto nos dicen: “...Y en nombre de Dios
Nuestro Señor y de su Majestad, otorgo y vendo a Domingo Pintado, en mancomún de todos los vecinos y sus sucesores del pueblo de Santa María Chimalapa que compran el terreno boscoso ya
señalado, y por el precio de veinticinco mil pesos oro común que
yo, el escribano de su Majestad y Teniente del Mayor del Cabildo
de esta Ciudad de México, recibo de conformidad en este acto en
nombre de su Majestad...”.
Con esta paradójica compra de sus propias tierras a los españoles, continúan los Chimalapas la lucha por la defensa de su territorio, misma que reiteran durante el periodo de la Reforma, cuando
obtienen en 1850, de manos del presidente liberal Miguel Herrera,
el reconocimiento a sus títulos. Pero la defensa y resistencia indígena se ve asediada en los últimos veinticinco años del siglo XIX, con
las Leyes de Desamortización de Bienes en Manos Muertas y de
Deslindes, con cuya aplicación, gobierno, empresas y latifundistas,
despojan a los Chimalapas de amplias porciones del territorio comunal hacia el norte (hoy Uxpanapa) y hacia el poniente (hoy Matías Romero). Tras la revolución de 1910 y ante el cambio radical
de la legislación agraria, los zoques chimalapas inician en 1941, el
proceso jurídico administrativo para lograr el reconocimiento y titulación de sus bienes comunales, mismo que la burocracia agraria
retarda en 26 años, al emitirse en marzo de 1967, no una —como
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debiera— sino dos resoluciones presidenciales: una de 460 mil
hectáreas a favor de Santa María y otra de 134 mil, a favor de san
Miguel, iniciándose con ello el proceso de división comunitaria.
Pero eso no fue todo. Aprovechándose de un involuntario error
de las comunidades zoques chimalapas, consistente en no poblar
la extensa zona oriente de su territorio, pues consideraban esa porción como zona de reserva y recolección, cinco empresas madereras, encabezadas por el michoacano Rodolfo Sánchez Monroy,
contando con todo el apoyo del gobierno chiapaneco y del gobierno federal, desde 1950 invaden y se apoderan de 100 mil hectáreas
comunales de bosques templados, donde instalan 25 aserraderos,
declarándose ese territorio como “Terrenos Nacionales ubicados en
el estado de Chiapas”. Para encubrir despojo y depredación y para
conflictuar socialmente la región, madereros y gobiernos (federal
y de Chiapas) literalmente llevan ahí a más de 30 grupos indígenas, la mayoría tsotiles de los Altos de Chiapas, y les reparten tierra
ajena, fundando ejidos que se sobreponen a las tierras comunales,
generando así un violento conflicto entre indígenas pobres zoques
y tsotsiles, usados más de 40 años como escudo y carne de cañón,
mientras talamontes, ganaderos, narcotraficantes, funcionarios y políticos se enriquecen.
Las invasiones de terrenos comunales continúan y se profundizan luego de las publicación de la resoluciones presidenciales, gracias
a la “mágica” creación de un falso y doloso conflicto interestatal Chiapas-Oaxaca, y a la sistemática negativa de la Secretaría de la Reforma Agraria de ejecutar las resoluciones, efectuar el deslinde físico y
elaborar y entregar a los chimalapas los planos agrarios definitivos.
Y todo ello a pesar de la cada vez más fuerte defensa del territorio
comunal que se demuestra con la expulsión violenta en 1977, de los
25 aserraderos y con la detención en 1986, por parte de los chimalapas, del latifundista chiapaneco Ernesto Castellanos Domínguez,
hermano del entonces gobernador, Gral. Absalón Castellanos
De esta forma hacia fines de los 80, cuando Maderas del Pueblo inicia su labor de acompañamiento y apoyo técnico y jurídico
a las comunidades chimalapas, elaborando un Diagnóstico Socio-
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ambiental, producto de un año de intensos recorridos por las 6
zonas que conforman la región y por los casi 50 poblados comunales chimalapas y ejidales “chiapanecos”, nos encontramos con el
siguiente panorama: de las 594 mil has comunales, 221 mil se encontraban invadidas, de las cuales 160 mil se ubicaban en la zona
del falso conflicto interestatal Oaxaca-Chiapas; que en dicha zona campeaba el absurdo enfrentamiento interindígena, pero también, la tala clandestina, la ganaderización acelerada, los incendios
forestales y el narcotráfico. Pese a todo ello, el estado de conservación
de las selvas y de los bosques de niebla y templados, era aún excelente y que, pese a los grandes bosques y a la enorme biodiversidad
existente, ni el gran capital trasnacional ni el gobierno federal se
habían acordado de la selva de los Chimalapas (en muchos casos
ni siquiera sabían donde quedaba “eso”) y por ende, nunca habían
considerado —hasta entonces— la posibilidad de decretar ahí una
Reserva de Biosfera, cosa que sí habían perpetrado en la Selva Lacandona desde 1978.
En ese contexto biogeográfico e histórico, fue que —conjuntamente con líderes naturales y formales, con representantes comunitarios y con familias indígenas comunes— fuimos construyendo,
a partir de 1990, el concepto de la Reserva Ecológica Campesina
de los Chimalapas, como un modelo social alternativo de conservación y manejo sustentable, pionero en la práctica a nivel de todo
nuestro país.

C. LA RESERVA ECOLÓGICA CAMPESINA
(O COMUNITARIA) (REC): NUESTRA DEFINICIÓN
En México —suponemos que es igual en todo el mundo— un
objetivo y meta común de ONG’s (o más bien, OPG’s: organizaciones paragubernamentales) conservacionistas y ecologistas de buena
fe; de académicos y centros de investigación, y obviamente, de instituciones gubernamentales, —y más recientemente, de sospechosas corporaciones multinacionales, disfrazadas bajo el manto de una
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novedosa “filantropía verde”— es lograr la constitución y el Decreto Oficial, como Áreas Naturales Protegidas (ANP’s) de carácter
federal, de zonas y regiones identificadas (por muy diversas razones) como de alta importancia ecológica, fundamentalmente, en
lo que toca a biodiversidad.
Y entonces, esfuerzos, presiones, cabildeos y energías —gubernamentales, no gubernamentales y privados— se canalizan a lograr la
elaboración, firma y publicación de un decreto oficial (federal o estatal) que “ordene” e imponga, desde arriba y desde afuera, la conservación del área. Así entonces, el Decreto (así con mayúsculas) se
convierte en Fetiche (así también con mayúsculas) —inconsciente,
claro— de todos los interesados, de una u otra manera y no pocas
veces, con muy diversas y no muy transparentes intenciones.
El Decreto (con mayúsculas) entonces, tiene efectos inmediatos, distintos en los distintos grupos de interés: a algunos (no pocos) les sirve para calmar su conciencia y dormir tranquilos, tras
el deber cumplido; a otros, les abre las puertas para captar y ejercer
fondos y recursos internacionales, utilizados en la ejecución, en la
zona decretada, de proyectos asistenciales, de educación ambiental
y de lo llamado “desarrollo sustentable” (sea lo que eso fuere); ó
para llevar a cabo —sin permiso de los dueños y habitantes del territorio en cuestión— concienzudas y profundas investigaciones
científicas, básicas y muy puntuales, la mayoría, de las cuales podrán
publicar y presentar en importantes Congresos y Conferencias Internacionales, incrementando su puntaje curricular, y cuyos resultados —en el mejor de los casos— pasarán a formar parte del acervo científico mundial que, desgraciadamente, existe dormitando
en imponentes bibliotecas muy especializadas (mientras, los recursos así investigados, quién sabe por qué, continúan destruyéndose y agotándose) o, en el peor, los resultados de estas bien intencionadas investigaciones (particular —pero no exclusivamente—
las llamadas de bioprospección) pasarán a manos de corporaciones
multinacionales, biotecnológicas o farmacéuticas, ávidas de patentar privadamente recursos naturales estratégicos que hasta hoy
habían sido bienes comunes.
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A los menos, (pero los más “importantes”) el Decreto de una
nueva ANP le es de gran utilidad para aumentar las cifras y porcentajes oficiales de la “Superficie nacional bajo conservación” y, alguna veces, obtener con ello subsidios y fondos donados por parte
de instancias multilaterales como el Banco Mundial (ente neutral,
global, libre de toda sospecha).
Y finalmente, a una gran mayoría, no informada ni tomada en
cuenta, el Decreto sobre de ellos impuesto, les “sirve” para enterarse
(cuando se enteren) de que su territorio, la mayoría de las veces habitado y poseído ancestralmente, aquél que muchas de las veces
han defendido —incluso con sus vidas— de la depredación, enfrentándose a empresas madereras, a agresivos intereses ganaderos
y narcoganaderos, o a espectaculares megaproyectos de “desarrollo”
gubernamentales (con deuda externa incluida) ya no es “tan suyo”:
ahora tiene un administrador —Director de la Reserva— desconocido por ellos, pero nombrado desde quién sabe dónde y se enteran
también, que su territorio algún día tendrá (¿tendrá?) un Plan Maestro de Manejo, sustentado científica y técnicamente, elaborado desde una lejana y cómoda (bueno, con las sucesivas crisis, quizá ya no
tan cómoda) oficina de algún famoso centro de investigaciones.
Y entonces, Decreto en mano, se inicia, —si se inicia— (¡por
fin!) el proceso de planeación (desde afuera, con visitas “de doctor”
a la Región) y el proceso de “informarle” a las comunidades —poseedoras, propietarias y habitantes de la zona— que desde esa histórica fecha, habitan y poseen un territorio bajo “conservación”, federal
o estatal, y de que desde esa fecha tienen el “inalienable derecho”
a... opinar y a ser consultadas (que no a decidir) sobre su territorio
y sobre sus recursos naturales.

¡LA CARRETA! ¿QUÉ, LOS BUEYES?
Luego, al paso de los años, todos: ecologistas, conservacionistas, técnicos, científicos y políticos gubernamentales, nos preguntamos ¿por
qué esta carreta no camina?
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Contrariamente a lo anterior, desde nuestro sin duda muy simplista punto de vista, la REC no sólo significa invertir el orden de
los elementos planteados, partiendo de un intenso proceso de diálogo e intercambio de información con las comunidades indígenas
y/o campesinas, dueñas y habitantes de la Región de interés (ellos
saben mejor que cualquiera, el qué y el quién de lo que ocurre ahí
adentro; nosotros “los externos”, podemos saber, investigar y comunicarles el cómo, el porqué y sus consecuencias) provocando
con este diálogo —a veces en el sentido literal de la palabra— la
reflexión y discusión conjunta, de esos “qué”, “cómo”, “quienes”,
“porqué”, y de los efectos de todo esto, a mediano y largo plazo, lo
cual lleva implícito, no sólo el romper distancias, prejuicios discriminatorios y “jerarquías mentales”, sino principalmente, el asumir
un compromiso pleno, político, con las comunidades, para la solución de sus “qués?” y un caminar juntos hacia el “a dónde?”.
Este proceso participativo debe ser apoyado y retroalimentado
por elementos técnico-científicos, surgidos de un análisis relativamente rápido y con suficiente profundidad, de “gran visión” (¿así
se dice?) a niveles Regional y Subregionales, que permita identificar
y dibujar procesos, actores y tendencias destructivos en series históricas, para que, al presentarse gráficamente ante las instancias
comunitarias, provoquen la reflexión, la problematización, la discusión y la toma de decisiones —informada y consciente— al respecto. Proceso de planeación de uso del suelo que, a su vez, permitirá,
por un lado, que el conjunto de consensos comunales en materia
de “micro-ordenamientos”, “dibujen”, a nivel regional —“por exclusión”— las hasta ahora llamadas “zonas núcleo”, y, por el otro,
que al interior de cada uno de estos “micro-ordenamientos” participativos, a nivel de poblados, se señalen a su vez, “áreas de conservación” relativamente pequeñas, cuyo conjunto, concatenado con
las “zonas núcleo”, formen corredores bióticos más amplios.
De esta manera, la Reserva Ecológica Campesina (REC) no se
centra ni identifica únicamente con las “zonas núcleo”, sino con toda la región, en su conjunto, e incluso más allá, pues los procesos
sociales y técnicos así desatados pueden “contagiar” (subvertir, se
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dice) a comunidades vecinas, más allá de los límites regionales, extendiendo su efecto ¿qué de la propia Reserva Comunitaria.
Así entonces, para la REC, un decreto (con minúsculas) pasa a
ser un elemento coyuntural, cuyo momento depende de muchos
factores que convengan a las propias comunidades, siendo producto de una decisión colectiva consciente, previamente informada, y su carácter de “oficial”, se transforma en un Acuerdo Comunitario Estatuido (hecho ley propia, plasmada en un reglamento
comunitario, para que se entienda), que puede ser entonces avalado y ratificado por el Poder Legislativo Federal o Estatal.
Bajo este marco, la REC nos significa también un modelo conceptual distinto, basado en la combinación e interrelación de tres
aspectos fundamentales, que son:
a) El Desarrollo Sustentable, en el sentido de que gradualmente
todas las actividades productivas y de infraestructura social que se
lleven a cabo, no sólo eviten de deterioro del medio ambiente, sino
que además, de forma prioritaria, favorezcan la autosuficiencia
local y la soberanía alimentaria, garantizando un incremento gradual de la producción y la productividad, a mediano y largo plazos, elevando con todo ello la calidad de vida de la población;
b) La Conservación Ecológica, contenido de por sí en el apartado anterior, pero complementado con la definición comunitaria
—producto de los ordenamiento ecológicos participativos locales— de áreas biogeográficas y de especies de fauna y flora, vedadas
a toda actividad perturbadora, y
c) La Autonomía Social, al respetar, e incluso fomentar, el derecho soberano de las comunidades —en tanto dueñas y habitantes de
los ecosistemas naturales— a decidir y resguardar, por sí y para sí,
su territorio y sus recursos; derecho fortalecido por los niveles de
autosuficiencia material que le otorgan los dos aspectos anteriores,
y que le dan a la pretendida autonomía comunitaria, un carácter
de sustentabilidad sociopolítica a largo plazo, que —por ende—
requiere, para garantizar no tanto la REC en sí, sino la permanencia
de los recursos que ésta busca proteger, como una condición estruc-
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tural, la solución justa, total y definitiva de todos los conflictos
agrarios existentes y el cese absoluto de cualquier tipo de violación
a los derechos humanos colectivos, indígenas y campesinos.
La REC ha sido un concepto producto del acompañamiento
comprometido brindado desde 1987 a comunidades indígenas
Chimalapas, en lucha por la defensa de su territorio y de sus recursos naturales, y que hemos definido como un modelo alternativo
de área natural protegida, mismo que hemos venido pugnando —y
seguiremos pugnando— para que sea plenamente reconocida jurídicamente e incorporada a la legislación vigente.
Y más aún, para nosotras-os como Maderas del Pueblo, la REC
significa, en sí misma, un pretexto y un proceso para incidir directamente en la transformación del depredador e injusto modelo de
desarrollo regional impuesto y que el Sistema busca hacer prevalecer
(y al decir “modelo de desarrollo” implicamos en él, intrínsecamente, el modelo de manejo, explotación y conservación de los Recursos
Naturales). Modelo depredador, consumista, autoritario e injusto,
para el cual unas cuantas “islas” de conservación ecológica, carentes
de viabilidad social e incluso de viabilidad técnica —como son hasta
ahora las ANPs— le hacen el juego y le ayudan a justificarse.
¿Qué este concepto REC y un proceso social como el descrito,
implican un sinfín de riesgos y dificultades; altibajos, flujos y reflujos?; ¿un camino extenso y tortuoso, a lo largo del cual se afectan
y por ende, se enfrentan, intereses económicos y políticos, —internos y externos; grandes, medianos y chicos;— así como posiciones académicas y criterios teóricos y prácticos muy arraigados?;
¿qué todo esto exige un enorme esfuerzo y una gran paciencia institucional y personal?
Sí. Todo ello lo tenemos claro y lo asumimos. Preferimos ello
a seguir pretendiendo hacer caminar una carreta que tiene todo al
revés; carreta que hoy está al servicio fundamentalmente de intereses ajenos, no sólo de las comunidades dueñas, poseedoras y habitantes de los territorios biodiversos, sino ajenos a los intereses soberanos del pueblo mexicano en su conjunto. Una carreta cuyo
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no andar apunta, más temprano que tarde, al desfiladero de su propia inviabilidad.

D.- COLOFÓN: RECAPITULANDO NUESTRA EXPERIENCIA
Luego de nuestra labor de más de 20 años de acompañamiento comprometido y de apoyo, a las diametralmente distintas pero igualmente
tenaces, luchas en defensa de sus territorios, de sus recursos naturales
y de su autonomía, tanto de las comunidades indígenas de la selva de
los Chimalapas, como de comunidades tseltales, tsotsiles, ch’oles y tojolabales, amenazadas de desalojo por estar asentadas en la Reserva
de Biosfera Montes Azules, en la Selva Lacandona, como ecologistas,
confirmamos y reiteramos nuestra abierta y total oposición al establecimiento e imposición de Reservas de Biosfera o de cualquier tipo de
Área Natural Protegida de carácter federal o estatal, sobre territorios
indígenas y campesinos, por tres razones fundamentales:
1º Porque expropian a los Pueblos Indígenas y comunidades
campesinas, del derecho colectivo soberano a decidir sobre su territorio
y sobre el resguardo y manejo de los bienes naturales ahí existentes;
2º Porque conllevan implícitamente una concepción total e
inadmisiblemente discriminatoria, al considerar a indígenas y
campesinos, como ignorantes y depredadores per se, urgidos de “educación ambiental” e incapaces de manejar, conservar y administrar sus propios territorios, y
3º Porque en el contexto global actual, encubren y disfrazan,
bajo un manto de “verde filantropía”, la ambición de poderosas corporaciones multinacionales, por apoderarse del control de esos ricos territorios, y por patentar y privatizar los bienes comunes ahí existentes
(biodiversidad, agua, aire, recreación espiritual y saberes ancestrales).
Sólo por eso . . .
Selva de los Chimalapas, Oaxaca-Chiapas, 1998
(Texto corregido y aumentado en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, 2010)
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NOTAS

1
El título fue inspirado por el poema “Hay un árbol de flautas de silencio…”
del poeta tsotsil Manuel Bolom, investigador sobre los conocimientos tsotsiles
sobre ecología, y coautor de este cuaderno de trabajo.
2
Hemos tomado ese concepto para referirnos a la interelación entre grandes
conglomerados urbanos y amplias zonas naturales, según lo propone Mike Davis
en Dead Cities.
3
Con el objetivo de brindar “(…) asistencia financiera y técnica para los países
en desarrollo de todo el mundo” en http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/
BANCOMUNDIAL/QUIENESSOMOS/0,,menuPK:64058517~pagePK:64057857~piP
K:64057865~theSitePK:263702,00.html, consulta 14 febrero de 2010.
4
Un primera versión de este trabajo fue presentada en el coloquio Propuestas y aportaciones indígenas para la conservación de la diversidad biocultural: El
manejo de áreas naturales protegidas, realizado los días 26 y 27 de marzo de 2009
en la Universidad Intercultural de Chiapas, en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, como parte de los trabajos del Seminario Globalización, Ciencia y Diversidad Biocultural, de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y la coordinación de la licenciatura en Desarrollo Sustentable de la UNICH. La versión
presentada en este libro es el resultado de un arduo trabajo de discusión colectiva sobre el tema.
5
La idea de la transición entre ambos paradigmas fue formulada originalmente en Toledo (2008), aunque el planteamiento de este trabajo enfatiza la importancia de inscribir el cambio de paradigma en el ámbito de las relaciones de poder entre culturas.
6
Betancourt Posada, A. (2006).
7
Goldman The World Bank. (2002).
8
Conferencia del Dr. Ricardo Hernández, México, Sede del Banco Mundial,
versión grabada.
9
Lenkersdorf (2008).
10
Ver Saldaña, J.J. (coord.) (2004).
11
No cabe duda que el Banco Mundial ha acumulado una enorme experiencia y a veces ha aprendido de sus errores. No debemos olvidar que durante casi
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medio siglo, el banco contribuyó a construir una gran cantidad de infraestructura
por todos los continentes sin incluir un solo criterio de conservación ambiental.
Fue tras las intensas movilizaciones del pueblo hindú cuando el banco comenzó
a incorporar algunas ideas sobre protección ambiental en sus proyectos. Durante
la era de James Wolfenson, el banco incorporó algunas actividades ambientales.
Pero no debemos olvidar incluso atendiendo al hecho de que muchos biólogos
bien intencionados ponen su mejor esfuerzo en los proyectos ambientales del
mismo, que los biólogos siguen siendo minoría, y que además se trata mayoritariamente de biólogos que por diferentes razones y con distintos grados de convicción han aceptado trabajar en el marco de criterios neoliberales.
12
Como hemos mencionado en otras ocasiones el CBM, parece intensificar muchos de los problemas del SINAP. El asunto resulta preocupante porque de acuerdo
al funcionario el Congreso Mexicano exhortó al Banco Mundial a ampliar el CBM
a los estados de Tabasco, Veracruz y Oaxaca.
13
Pese a que la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente de 1988, el ordenamiento jurídico base de toda la legislación ambiental en
México, no las reconoce como tal.
14
El Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente incluye en su
lista a 17 países, entre los cuales se encuentra México.
15
Al menos ésta es la interpretación básica que se encuentra en documentos
como la “Estrategia Nacional sobre biodiversidad en México”, elaborado por la
CONABIO, o en el Convenio sobre la Diversidad Biológica de 1992.
16
El término “caja negra” lo utilizamos en el sentido de los llamados “Estudios
sobre la Ciencia y Tecnología” (STS, por sus siglas en inglés, “Science and Technology Studies”) y principalmente, en aquella corriente conocida como la “teoría del
actor-red”. El término es utilizado para designar aquellos objetos científicos o tecnológicos que han sido “cerrados” a partir de su tránsito de la “ciencia en construcción” —llena de historias, controversias, redes, etc.—, a la “ciencia acabada”
que les da su solidez en el mundo (Latour 2000).
17
Obviamente, muchos objetos científicos pueden tener “vida pública” sin
estar incorporados en las estructuras del Estado por medio del derecho.
18
Por juridificación podemos entender al proceso por el cual las expectativas
normativas que se elaboran en otro campo o arena ajena al derecho, se convierten
en enunciados o normas jurídicas. Pero de igual forma, “mediante esta perspectiva, se
trata de restablecer la conexión entre lo que dicen las leyes, los reglamentos, las sentencias de los jueces, etc., y las expectativas sociales que un principio las motivaron” (Azuela 2006, p.91). Para un excelente análisis del proceso de juridificación
de la cuestión ambiental en México desde la mirada sociológica, ver Azuela 2006.
19
Si bien el presidente Carranza había establecido un decreto declarando el
Parque Nacional Desierto de los Leones en 1917.
20
El cálculo es un estimado.
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Hay que recordar, que además de la derogación de algunos decretos, sobretodo a partir de la reforma a la LGEEPA en 1996, se publicó el “Acuerdo que tiene
por objeto dotar con una categoría acorde con la legislación vigente a las superficies que fueron objeto de diversas declaratorias de áreas naturales protegidas
emitidas por el Ejecutivo Federal”, del 7 de junio de 2000, mediante el cual se
re-categorizaron diversas ANP. Así, se re-categorizaron algunos nuevos parques nacionales, y otras como reservas de la biosfera, entre las demás categorías vigentes.
Actualmente el único tipo de “reserva” en las categorías de la legislación vigente
es la reserva de la biosfera.
22
Para ese entonces co-existían las categorías de “reserva científica”, “reserva
forestal nacional”, “zona de recursos faunísticos”, “zona de reserva natural y aves
marinas” junto con las “reservas de la biosfera”.
23
El Instituto de Ecología A.C. con sede en la ciudad de Xalapa y creado en
el año de 1974, ha jugado un papel relevante en la consolidación de esta transición
a partir de sus investigaciones y el rol de algunos de sus investigadores.
24
Cuestión que puede apreciarse en la exposición de motivos para la aprobación de la LGEEPA.
25
Muchos de ellos con sede en Washington D.C., como el Environmental
Law Institute, entre otros.
26
Por supuesto, esta idea se refuerza plenamente con la de la supuesta universalidad de la ciencia.
27
Las reservas de la biosfera, desde su concepción e implementación en el país,
abarcaron no sólo superficies distintas a las prioridades tradicionales del conservacionismo post-revolucionario —forestales—, como desiertos o ecosistemas marinos, sino que su extensión era mucho mayor que la del modelo de los parques,
debido principalmente a la innovación técnica de la “zonificación” de las ANP. Lo
anterior se puede observar en el “Aviso por el cual se incorporan las primeras 34
ANP al SINAP” emitido por la SEMARNAT en el año 2000, donde prevalecen en su
casi totalidad reservas de la biosfera.
28
Al día de hoy se cuenta según la CONANP con 58 programas de manejo
para las 174 ANP federales en el país.
29
Lo cual no quiere decir que haya habido movimientos sociales que lucharan
por el tema.
30
Lo cual no quiere decir que no regule también a las personas, sino que nos
invita a reflexionar sobre la lógica específica de esta tecnicalidad jurídica, Valverde
2005; Riles 2005.
31
Es evidente que al expandir sus intereses, el mundo de la conservación se
ha topado cada vez más con asentamientos y actividades humanas a las cuales no
ve con tan buenos ojos, como la agricultura o el pastoreo.
32
Sus coordinadores, son algunos de los científicos mexicanos de mayor
renombre en el ámbito de la conservación; su coordinador general, el Dr. José

Polifonia2.qxp_Maquetación 1 26/01/15 23:10 Página 384

384

t

DEL MONÓLOGO A LA POLIFONÍA

Sarukhán por citar un caso, es una autoridad en biología, fue fundador de la
Comisión Nacional para el Uso y Conocimiento de la Biodiversidad (Conabio)
y del Instituto de Ecología de la UNAM. También, fungió como rector de la
UNAM entre 1989 y 1997. Otra figura prominente es la Dra. Julia Carabias,
quien parte nodal de la biología mexicana, fue Secretaria de Recursos Naturales
y Pesca bajo el gobierno del ex Presidente Ernesto Zedillo, y presidenta del Instituto Nacional de Ecología. En 2004, Carabias recibió el prestigiado Premio
Internacional Cosmos, otorgado a quienes contribuyen a “la coexistencia armoniosa entre la naturaleza y los seres humanos”. Jorge Soberón, otro biólogo prominente, y es el actual secretario de la Conabio. Gonzalo Halffter, reconocido
especialista en biodiversidad y ex director de Investigación Científica del Instituto Politécnico Nacional, ha jugado un papel clave en la creación de las principales Reservas de la Biosfera en México. Finalmente, Ignacio March Mifsut
quien es director del proyecto Corredor Selva Maya, promovido por International Conservation en la Selva Lacandona, Chiapas.
33
Para Walter Reid, director del Programa de Conservación y Ciencia de la
Fundación David and Lucile Packard nos dicen: “la publicación del libro constituye un triunfo de la comunidad científica mexicana y representa el informe
más detallado en el mundo sobre la diversidad biológica de un país, lo cual
permitirá que México, sea un candidato natural a obtener beneficios del Programa Internacional de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación Forestal, en el marco del proyecto multinacional Millennium Ecosystem Assesment. Reid”, Walter (“Remarks on the Realase of the Capital Natural
de Mexico”, en Capital Natural de México versión en línea http://www.biodiversidad.gob.mx/pais/pdf/ discursos/WalterReid.pdf. consultado el 29 de diciembre de 2010.
34
Capital Natural vol. 1, p.12 .
35
Usamos el concepto en el sentido clásico en el que lo emplea Thomas S Khun
en la Estructura de las Revoluciones científicas Khun Thomas S., (2010), La estructura de las revoluciones científicas, México, Fondo de Cultura Económica, (Breviarios del FCE 213).
36
Respecto a la incardinación entre estos dos tipos de saberes resultan muy
interesantes las reflexiones de Santos Ochoa Torres, en “Habermas conocimiento
e interés: el nuevo estatuto de la razón comprensiva” publicado en A parte Rei Revista de Filosofía 55 enero, consultado en http://serbal.pntic.mec.es/~cmunoz11/
ochoa55.pdf el 22 de diciembre de 2010.
37
Meadows, Donella H. et.al. (1972) Limits to Growth, Club de Roma.
38
Schumacher, F., (1973) Small is Beautifull. Economics as if People Matter.
39
Gomez-Baggethun, E., y De Groot, R (2007), “Capital natural y funciones de los ecosistemas: explorando las bases ecológicas de la economía” publicado
en Ecosistemas. Revista científica y técnica de ecología y medio ambiente, 16 (3):4-
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14 septiembre 2007. Consultado el día 23 de dic de 2010 en http://rua.ua.es/
dspace/bitstream/10045/7642/1/ECO_16%283%29_02.pdf.
40
Costanza Robert (1996), “The real Economy” en Vermont Commons, citado
en http://www.smallisbeautiful.org/publications/costanza_06.html consulta: 26
de dic de 2010.
41
Environmental Assesment Adviser of the World Bank.
42
Godland, Robert, ”The Concept of Enviromental Sustaintability”, en Porter Alan L and Fittipaldi J.Editors (1995), Enviromental Methods Review: Retooling Impact Assesment for the New Century, Atlanta, ARMY Enviromental Policy Institute.
43
Capital Natural pág. 7.
44
Capital Natural pág. 10.
45
Reid, Walter (2009), Remarks of the realese of Capital Natural de México,
México, CONABIO, consultado en http://www.biodiversidad.gob.mx/pais/pdf/discursos/WalterReid.pdf el 28 de dic. de 2010.
46
Solís, Carlos, “Una revolución del siglo XX”, en Khun, Thomas, (2010).
47
En su obra maestra, The Wealth of Nations, publicado en 1776, el mismo
año que los Estados Unidos declaró su independencia de Gran Bretaña, y la cual establece los fudamentos de la moderna ciencia económica, Adam Smith muestras dos
preocupaciones marcadamente diferentes, la primera consiste en correlacionar las
prácticas económicas con la moral; la segunda argumenta que el hombre es egoísta
por naturaleza y que su motivación principal en la vida es la búsqueda de riqueza.
48
Síntesis de Capital Natural de México, Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, México, (2009), p. 10. (énfasis propio.)
49
Íbid, p. 11.
50
Íbid, p. 22.
51
Capital Natural pág. 20.
52
Íbid, p. 38.
53
En ese mismo sentido afirma: “Es de importancia vital atender la biodiversidad que está sujeta a manejo humano para permitir que el país mantenga
una oferta estratégica y específica de nichos de mercado únicos, además de competitivos” Íbid, p. 39 (énfasis propia).
54
Íbid, p. 11.
54
Íbid, p. 11.
56
Véase Arnold, David, La naturaleza como problema histórico. El medio, la
cultura y la expansión de Europa, FCE, México, 1996.
57
Todo esto en términos de la obra del sociólogo Pierre Bourdieu, véase por
ejemplo, Cuestiones de sociología, Istmo, Madrid, 2003. El oficio de sociólogo, Siglo
XXI, Madrid, 2003, La distinción, Taurus, México, 2002.
58
Si se entiende la racionalidad en términos de Max Weber, ya que no conduce a la generación de conocimiento ni ayuda a elaborar explicación alguna sobre
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la naturaleza. Sirve, en todo caso, como punto de partida para un inventario cuyos
fines son económicos, no epistémicos. Véase la conferencia “La ciencia como vocación” publicada en diversas ediciones, entre otras en El político y el científico,
Colofón, México, 1998.
59
Para una crítica de los proyectos extractivos en América Latina véase, Gavaldá, Marc, La recolonización. Repsol en América Latina, invasión y resistencias, Icaria, Barcelona, 2007; Gavaldá, Marc, Viaje a Repsolandia. Pozo a pozo por la Patagonia y Bolivia, Tierra Amiga, Buenos Aires, 2006. : Giarracca, Norma (comp.)
La protesta social en la Argentina. Transferencia económica y crisis social en el interior
del país, Alianza, Buenos Aires, 2001; Giarracca, Norma y Miguel Teubal, El
campo argentino en la encrucijada. Estrategias y resistencias sociales, ecos en la cuidad,
Alianza, Buenos Aires, 2005; Katz, Claudio, El rediseño de América Latina. ALCA,
MERCOSUR y Alba, Luxemburg, buenos Aires, 2006; Svampa, Maristella y Mirta
Antonelli (Coord.) Minería trasnacional, narativas del desarrollo y resistencias sociales, Biblios, Buenos Aires, 2009.
60
Rodríguez Tapia, Lilia y Ruiz Sandoval Valverde, Daniel, “El concepto de capital natural en los modelos de crecimiento exógeno”, en Análisis económico, segundo semestre, año/vol XVI, núm. 33, UAM-Azcapotzalco, México, 2001, pp. 109-128.
61
Véase, Zuleta, Hernando, et. al., Capital Natural, capital humano y participación de los factores. Una revisión de los métodos de medición del crecimiento económico, Documentos de trabajo, Facultad de Economía, Universidad del Rosario,
Colombia, 2008.
62
Como se expresa en el documento Where is the wealth of nations?, del Banco
Mundial, “El Capital natural es la suma de los recursos no renobables (incluyendo
petróleo, gas, carbón y recursos minerales) tierras de cultivo, de pastoreo, áreas
forestales (incluyendo las destinadas a la extracción de madera) y áreas protegidas”.
Disponible en: http://siteresources.worldbank.org/INTEEI/214578-1110886258964/
20748034/All.pdf
63
Un bello ejemplo de esto se encuentra en el libro de Andrés Aubry, Chiapas
a contrapelo. Una agenda de trabajo para su historia en perspectiva sistémica, Contrahistorias/Centro de Estudios, Información y Documentación Immanuel Wallerstein, México, 2005.
64
Toledo, Víctor M., La memoria biocultural. La importancia ecológica de las
sabidurías tradicionales, Icaria, Barcelona, 2008.
65
Porto-Gonçalves, Carlos Walter, La globalización de la naturaleza y la naturaleza de la globalización, Casa de las Américas, La Habana, 2008.
66
Harvey, David, El nuevo imperialismo, Oxford University Press-Akal, Madrid, 2004. Véase también Svampa, Maristella, Cambio de época. Movimientos sociales y poder político, CLACSO-Siglo XXI, Buenos Aires, 2008.
67
El apartado A fracción IV, del artículo segundo constitucional establece que:
“Preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que cons-
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tituyan su cultura e identidad”. La fracción V señala la obligatoriedad de: “Conservar y mejorar el hábitat y preservar la integridad de sus tierras en los términos establecidos en esta Constitución”. La fracción VI decreta su derecho a: “Acceder, con
respeto a las formas y modalidades de propiedad y tenencia de la tierra establecidas
en esta Constitución y a las leyes de la materia, así como a los derechos adquiridos
por terceros o por integrantes de la comunidad, al uso y disfrute preferente de los
recursos naturales de los lugares que habitan y ocupan las comunidades, salvo aquellos que corresponden a las áreas estratégicas, en términos de esta Constitución”.
Por su parte la fracción I del apartado “B” obliga al estado a “Impulsar el desarrollo
regional de las zonas culturas originarias con el propósito de fortalecer las economías
locales y mejorar las condiciones de vida de sus pueblos, mediante acciones coordinadas entre los tres órdenes de gobierno, con la participación de las comunidades”.
En el mismo apartado la fracción II mandata a: “Definir y desarrollar programas
educativos de contenido regional que reconozcan la herencia cultural de sus pueblos,
de acuerdo con las leyes de la materia y en consulta con las comunidades culturas
originarias”. Asimismo la fracción IX obliga a “Consultar a los pueblos culturas originarias en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo y de los estatales y municipales y, en su caso, incorporar las recomendaciones y propuestas que realicen”.
68
Capital Natural vol. I, p. 561.
69
Perales Rivera, “La diversidad humanizada” en Capital Natural vol. I, p. 584.
70
Ver Capital Natural de México, Volumen I: 498.
71
Toledo 2008: p. 31.
72
Ian M. Adcock y John G. Matthews, “Bioprospecting or biopiracy?” DDT.
Vol. 3, No. 9 (September, 1998), 400.
73
Yolanda Cristina Massieu y Francisco Chapela Mendoza. “Capítulo IX: Valoración de la biodiversidad y el conocimiento tradicional ¿Un recuento público
o privado?” en Luciano Concheiro Bórquez y Francisco López Bárcenas (coordinadores). Biodiversidad y conocimiento tradicional en la sociedad rural: Entre el
bien común y la propiedad privada. (México: CEDRSSA, 2007), 348.
74
Darrell A. Posey. “Commodification of the sacred through intellectual property rights”. Journal of Ethnopharmacology. Vol. 83 (2002), 6
75
Posey (2002), 3.
76
Udgaonkar, Sangeeta, 415.
77
Gian Carlo Delgado Ramos, “El carácter geoeconómico y geopolítico de la
biodiversidad: el caso de Amércia Latina”, en Gestión ambiental y conflicto social en
América Latina. Intro. Héctor Alimonda. (Buenos Aires, Argentina: Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, 2008), 26.
78
William A. Kerr, Jill E. Hobbs, y Revadee Yampoin, “Intellectual Property
Protection, Biotechnology and Developing Countries: Will the TRIPS be Effective?” AgBioForum. Vol. 2, No. 3&4 (1999), 202.
79
Kerr, Hobbs, y Yampoin, 202.
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Udgaonkar, Sangeeta. “The recording of traditional knowledge: will it prevent ‘bio-piracy’?” Current Science. Vol. 82, No. 4, (25 February, 2002), 415.
81
Kerr, Hobbs, y Rampoin, 202.
82
Luisa Maffi en Toledo 2008: 34.
83
Shiva 2003: 23.
84
Shiva, 2003: 27.
85
Toledo 2008: 74.
86
Toledo 2008: 72.
87
Se habla por ejemplo de la integración de la actividad productiva de los
pueblos culturas originarias a los mercados locales a través de la ocupación de “nichos” competitivos. (Capital Natural de México, Síntesis: 39)
88
Toledo 2008: 74.
89
Además, significa la implantación de otro modo de convivir con el ecosistema local, lo que, a su vez, tiene consecuencias inevitables para la concepción tradicional de la naturaleza y la lógica de su uso igual que para el papel que tiene el
medio ambiente en otros ámbitos de la vida social, como la cultura o religión. Los
cambios drásticos propuestas para la conservación transformarán inevitable y negativamente la lógica productiva, la conceptualización de la naturaleza y los saberes especializados sobre el medio ambiente.
90
Kuhn, Thomas, (2010), La estructura de las Revoluciones Científicas; México, FCE.
91
Boege, Eckart, “El reto de la conservación de la biodiversidad en los territorios indígenas”, en CONABIO, Capital Natural de México, ob cit. p. 604.
92
Capital Natural de México, Volumen II: Estado de conservación y tendencias de cambio: 643.
93
Capital Natural de México, Volumen II: 644.
94
Boege (2009) p. 634.
95
Ver Betancourt, “De la conservación desde arriba a la conservación desde abajo”.
96
Ver el capítulo desarrollado por Tihui, Campos, en “De la conservación desde arriba a la conservación desde abajo”.
97
Patricia Shanley and Sarah A. Laird, ¨Chapter 5: Giving Back : making research
results relevant to local groups and conservation¨ en ed. Sarah A. Laird, Biodiversity and Traditional Knowledge: Equitable Partenrship in Practice, (USA: Earthscan Publications Ltd, 2002).
98
Capital Natural de México, Volumen II: Estado de conservación y tendencias de cambio: 643.
99
Capital Natural de México, Volumen II: 644.
100
Hernández, Pedro 2010: 26p.
101
Esta es una conceptualización que usa Carlos Walter Porto-Gonçalvez, para
señalar el carácter expansivo, invasivo y dominante de la modernidad surgida en
al parejo que la sociedad capitalista.
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Ibid., p. 106.
Ibid., p. 115.
104
Ibid., p. 110.
105
Stephen Jay Gould, La vida Maravillosa, Burgess Shale y la naturaleza de la
historia, Crítica, Barcelona 1999. Trad. castellana de Joandoménec Ros.
106
Las células procariotas o bacterianas, aparecen como las primeras manifestaciones de la vida en la Tierra; se trata de células a manera de una pequeñísima
cápsula constituida por una membrana, que contiene una mezcla —citoplasma—
de materiales orgánicos con elevados niveles de organización —hipercíclos químicos o secuencias de reacciones químicas perfectamente sincronizadas— microambientes internos altamente estables desde la temperatura, el potencial hidrógeno (pH), etcétera y con la capacidad de auto réplica y auto reparación. Esta
última característica acorde al modelo científico, dado por las capacidades del los
ácidos nucleicos (Ácido Desoxiribonucleico o ADN por sus siglas en español, y el
Ácido Ribonucleico o ARN, (por sus siglas en el idioma español). Se trata de un
sistema autopoyético por el conjunto de estos rasgos descritos. En estas células
procariontes, no hay una diferenciación marcada en el interior del citoplasma; es
decir, aparece como una mezcla homogénea. Las células eucariotas son de mayor
tamaño en promedio y en su citoplasma aparece una marcada diferenciación por
membranas o sistemas de ellas, lo que se denominan organelos u orgánulos: núcleo, retículos endoplásmicos, mitocondrias, cloroplastos, etcétera; estos últimos
y otros aparecen como una asociación interna de dos o más procariotas —a través
de procesos endosimbiosis— de manera que, acorde a la teoría de Lynn Magulis
las eucariotas son una asociación de bacterias, como una forma de sobrevivencia y
por tanto de “favoritismo” de la selección natural.
107
“En el momento en que aparecieron las algas marinas y los animales, los
microorganismos ya habían desarrollado todas las adaptaciones biológicas importantes: diversas estrategias para la transformación de la energía y alimentación,
movimiento, sensibilidad, sexo e incluso cooperación y competencia. De hecho
habían inventado casi todo lo existente en el moderno repertorio de la vida excepto, quizás, el lenguaje y la música.” Margulis Lynn, El origen de la célula, Ed.
Reverté Barcelona, 1988, p. 1.
108
Eneji, V.C.O, and Qi Gubo, F.I. Okpiliya, E.J. Anya y otros, (2009), “Problems of Public Participation in Biodiversity Conservation”, en Impact Assessment
and Project Appraisal, 27(4) december.
109
“Entendemos por problemática ecológica entre otros: el aprovechamiento
sostenido de poblaciones de especies silvestres, su conservación y manejo viables,
la reintroducción de especies extintas a zonas de reserva, aprovechamiento sostenido de varias especies silvestres integrantes de comunidades como selvas o arrecifes,
la conservación de comunidades y biomas de interés cultural, científico o económico lo que incluye manejo de parques, reservas y áreas naturales protegidas, re103

Polifonia2.qxp_Maquetación 1 26/01/15 23:10 Página 390

390

t

DEL MONÓLOGO A LA POLIFONÍA

cuperación o rehabilitación de comunidades destruidas o deterioradas, conservación de flujos, balances y procesos biogeoquímicos adecuados o deseables para la
sociedad humana y para los seres vivos.” (Cruz, 2009:15).
110
“Como problemáticas ambientales entendemos: tratamiento de desechos
sólidos y líquidos, disminución y control de la contaminación atmosférica de los
grandes asentamientos humanos, mejoramiento de paisajes urbanos, explotación
y manejo silvícola o agrícola de plantaciones artificiales extensas, manejo y control
de plagas agrícolas y vectores, restauración o manejo de procesos biogeoquímicos
que específicamente se afectan por variables naturales y actividades antropocéntricas; v. gr. ciclo de CO2” (Cruz, 2009:15).
111
“Para el caso de conservación de especies y comunidades, el problema más
importante es la rápida desaparición de zonas silvestres con la consecuente desaparición de especies. Para calcular la magnitud y velocidad de pérdida de conjuntos grandes de especies como resultado de la fragmentación de hábitats y la probabilidad de extinción de especies individuales. (Wilcox, 1980 y 1986, citados por
Soberón, 1990). Se trata de relaciones entre áreas y distribuciones y abundancia
de especies, se le denomina de balance inmigración-extinción lo que incluye sus
modelos matemáticos.” (Cruz, :16).
112
Negritas de la autora. Milton Santos y los teóricos de la geografía marxista
hacen referencia al espacio como una producción social, vinculada al ejercicio del
poder donde confluyen los elementos del entorno natural, humano, económico,
científico-tecnológico y administrativo-institucional.
113
“En la primera conferencia de las Naciones Unidas sobre Ambiente y
Desarrollo (Estocolmo, 1972), con un marcado tono conservacionista, se explicó la estrecha relación naturaleza-desarrollo. La reunión se centro en temas como la responsabilidad de los países industrializados en la contaminación y las
consecuencias del crecimiento poblacional. (…) De esta Conferencia nació más
tarde, el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).” (Avendaño, 2005, p. 8).
114
“En 1987, la Comisión de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y
Desarrollo presentó el estudio “Nuestro Futuro Común”, también conocido como
“Informe Brundtland” (…) A partir de ahí, se popularizó el concepto de “desarrollo sostenible”. Para 1989, la Asamblea General de las Naciones Unidas, en
respuesta a la Comisión Brundtland, decidió convocar a una Conferencia sobre
Medio Ambiente y Desarrollo, en junio de 1992. Esta sería la primera “Cumbre
de la Tierra”, que para Gudynas, (…) se mantenía el apego por el desarrollo material y el crecimiento continuo.” (Avendaño, 2005, p. 9).
115
“Entre 1972, con la primera Conferencia de las Naciones Unidas sobre Ambiente y Desarrollo, y 1992, con la segunda Conferencia en Río de Janeiro, hubo
un período rico en debates. Académicamente, proliferaron los estudios sobre los
impactos ambientales, la extinción de especies y la acción de los contaminantes.
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Por otro lado, diversas disciplinas empezaron a generar corrientes de análisis desde
una sensibilidad ambiental.” (Avendaño, 2005, p. 8).
116
“Los ecosistemas son sistemas abiertos complejos, que entretejen la diversidad biológica con los procesos ecológicos (…)” (Bennett, ix).
117
De acuerdo con Bennett el paisaje terrestre es un grupo de sistemas ecológicos interconectados.
118
Ver capítulo 1.
119
Negritas de la autora.
120
Un país se considera megadiverso cuando “(…) en una proporción de territorio pequeña —en comparación con otras áreas en el mundo—, presenta una
gran diversidad de organismos vivos de los cinco reinos.” (Ulloa, 2002: 60).
121
Negritas de la autora.
122
“La venta de servicios ambientales es un mecanismo de compensación económica a través del cual los beneficiarios o usuarios del servicio hacen un pago a
los proveedores o custodios del servicio. Es una transferencia, pago o compensación económica (…)” (CONANP, 2009: 14).
123
Una diferencia en el manejo de los territorios, entre la primera generación
y los corredores biológicos, radica en que “(…) mientras anteriormente la mayoría
de las áreas protegidas estaban estricta y legalmente protegidas como parques nacionales o reservas naturales, actualmente, los planificadores de parques sostienen
que éstos deben complementarse con otros tipos de áreas protegidas o paisajes terrestres/marinos manejados donde (…) los recursos naturales y culturales son usados en forma sostenible.” (Bennet, p. ix).
124
Si bien Cohen (1989), Glazer y Monynihan (1970) y Hobsbawn han planteado la existencia de recursos culturales —como la comunidad, la identidad y
las tradiciones, respectivamente— en el texto de Bennett, la cultura como un todo se plantea como un recurso en sí, dentro de la oferta de servicios que se genera
con la conectividad, para el desarrollo sustentable.
125
Por ello se denomina también Grupo Banco Mundial (GBM).
126
Negritas de la autora.
127
De acuerdo con el anexo 4 del reporte no. 23359MB del BM, el costo
total del proyecto es de 115.2 millones de dólares, de los cuales 52.65 millones
los aportaría el gobierno de México, 31.45 millones donadores bilaterales privados
y 31.1 millones el GEF-BM, para la consolidación de 12 ANP.
128
Tehuacán-Cuicatlán, Alto Golfo y Delta del Río Colorado, Cuatrociénegas, Corredor Chichinautzin-Zempoala, Sierra de Álamos, Sierra de Huautla, La
Encrucijada, Pantanos de Centla, Banco Chinchorro, La Sepultura, El Pinacate
y Gran Desierto de Altar y, Sierra La Laguna.
129
“El término de “corredores” fue usado por primera vez con un sentido estrictamente biológico por Simpson en 1936 (…) pero fue en 1962 cuando Preston recomendaba por primera vez “corredores biológicos entre reservas” que apa-
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rece el concepto de “corredor biológico” más cercano al concebido actualmente.
(…) Esta nueva “idea” fue presentada públicamente por CI justo unos cuantos
meses antes de la firma del Corredor Biológico Mesoamericano.” (Delgado-Ramos, 2004: 34) La idea fue retomada por la UICN y se impulsa como uno de los
paradigmas más acabados para el objetivo de preservar el ambiente, contemplando
a la sociedad y a los habitantes como parte de dicha estrategia.
130
Negritas de la autora.
131
Área de Conservación Arenal Huetar Norte, Área de Conservación Arenal
Tempisque, Área de Conservación Osa, Área de Conservación Tempisque, Área de
Conservación Cordillera Volcánica Central, Área de Conservación Guanacaste, Área
de Conservación Tortuguero, Área de Conservación La Amistad Caribe, Área de
Conservación La Amistad Pacífico y Área de Conservación Pacífico Central.
132
“Actualmente, el SINAC incluye un total de 160 áreas silvestres protegidas
bajo diferentes esquemas de administración (parques nacionales, reservas biológicas, refugios de vida silvestre, zonas protectores, monumentos nacionales, reservas
forestales, entre otros) siendo un 25% del territorio nacional, distribuidas en 11
Áreas de Conservación (10 terrestres y 1 marina).” (SINAC, 2009:5).
133
“Las poblaciones indígenas de México y Centroamérica, al igual que las
existentes en otras partes del mundo, se ubican en regiones donde existe alguna
modalidad de áreas naturales protegidas (parques nacionales, reservas, refugios, monumentos, etc.), Esto convierte a los grupos indígenas en los aliados naturales
para la conservación de la naturaleza, dado el interés que tienen en la preservación
de los recursos naturales, base material de su existencia material y de su espiritualidad. Más aún, el Programa Hombre y Biosfera ha implementado una serie de
reservas en diferentes partes del mundo que incluyen a los pueblos indígenas como
actores principales en la conservación.” (Toledo, Etnoecológica, p. 13).
134
Este dato fue confirmado al preguntar a varios pobladores el significado del
nombre de su comunidad. También pudimos observar la importancia en la memoria colectiva de hechos históricos como el que la comunidad haya aportado la madera para la construcción del Palacio de Cortés en la ciudad vecina de Cuernavaca.
135
Principalmente en el mercado de Yautepec.
136
Actividad exclusivamente femenina.
137
Previa autorización de la PROFEPA.
138
Al no ser el objetivo de este escrito no hablaremos del proceso de consolidación del SINAP II, sólo nos enfocaremos en la forma en que se busca crear el territorio, cuyas acciones se empalman con las emprendidas por la comunidad nahua.
139
Una barda de piedras que sirve para rodear perimetralmente un lugar en
el bosque.
140
Con un nivel muy alto de permeabilidad pero muy poco fértiles.
141
En esta ocasión no referimos aspectos relacionados con el cuidado que los
comuneros hacen del bosque. Esta práctica representa un fuerte componente am-
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biental de la conservación comunitaria ya que, por medio de faenas y trabajo comunal se encargan de evitar los incendios forestales, prevenirlos y, en caso de que
ocurran, combatirlos.
142
Por medio de nombrar a cada lugar en náhuatl.
143
Juan Pohlenz, investigador y profesor de la Universidad Intercultural de
Chiapas y conocedor de la zona del Marqués de Comillas, me comentó que la
primera vía de colonización de la región fue el río Lacantún. En los años 70 la migración a la zona fue por medio de avioneta y al ejido Boca de Chajul llegaron
campesinos de Guerrero, Michoacán y Oaxaca debido a un programa de colonización impulsado por Manuel Velasco Suárez, gobernador de Chiapas entre 1970
y 1976 y después por Juan Sabines Gutiérrez, que cumplió la misma función de
1979 a 1982. En los años 80 se abrió acceso a la región por medio del río ChixoyUsumacinta y alrededor de 1985 se construyó la carretera que da la vuelta al Marqués de Comillas, la cual conformó la tercera vía de acceso e inmigración a la zona.
En la década de los 80 también se comenzó a construir la carretera que lleva directamente al ejido Boca de Chajul y es hasta el año 2000 que se pudo tener acceso
total al ejido por vía terrestre.
144
El ejido Boca de Chajul al igual que la Reserva de la Biosfera de Montes
Azules tiene una vegetación de selva alta perennifolia. Durante el año llueve 3500 ml,
lo que ayuda a mantener la vegetación siempre verde aun en los meses de secas.
145
La lepidopterología es el estudio entomológico de las mariposas.
146
La diversidad de mariposas de una zona puede aumentar si se toman en
cuenta las diferentes alturas del ecosistema. Lo característico de Boca de Chajul
es que hay una gran diversidad de lepidópteros a una misma altura, 140 msnm.
147
Javier de la Maza Ramírez, padre de Javier y Roberto de la Maza Elvira, es
un contador público aficionado a las mariposas. En 1942 comenzó a juntar una colección de mariposas que ahora forma parte de las colecciones privadas más importantes de México. Se relacionó con lepidopterólogos de profesión y en los años 70
junto con otros coleccionistas fundó la Sociedad Mexicana de Lepidopterología.
En 1987 publicó el libro Mariposas Mexicanas, que es una de las guías de mariposas más completas del país. Javier y Roberto, sus hijos, han encabezado importantes investigaciones y grandes descubrimientos del mundo de la lepidopterología.
148
Sara Straffon, bióloga y colaboradora de Natura Mexicana, me comentó
que el área donde ahora se encuentra la Estación solía ser un aplazamiento militar.
La UNAM construyó la Estación y la utilizó como centro de investigación por un
tiempo, pero debido a la falta de presupuesto se tuvo que desocupar. Es en ese
momento que Javier y su equipo la toman y comienzan a utilizarla para sus proyectos de conservación. En un artículo de Hermann Bellinghausen para La Jornada (21 de febrero 2005) encontré información más completa sobre la historia
de la Estación: En 1983, bajo la dirección de De la Maza, la entonces Secretaría de
Desarrollo Urbano y Ecología (Sedue) planteó el establecimiento de cinco esta-
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ciones de campo. En 1984 empieza a construirse la de Chajul. En 1985 arribaron
los primeros investigadores de la UNAM, pero la Sedue desechó el proyecto y la
estación quedó abandonada. En 1987 Conservation International México, por
medio de De la Maza, propuso un plan de conservación para la selva Lacandona
que incluía la rehabilitación de Chajul. Con apoyo de la Fundación McArthur
esto se concretó en 1989. Entre 1991 y 1993 existió un convenio entre el Instituto
de Ecología de la UNAM y la estación biológica. En 1992 Chajul quedó a cargo de
Conservation International y en 1998 pasó a manos de Espacios Naturales y Desarrollo Sustentable (Endesu), asociación civil animada por Julia Carabias, Javier
de la Maza y los hermanos José y Arturo Warman (quien ya falleció), todos funcionarios durante los gobiernos de Carlos Salinas y Ernesto Zedillo.
149
La problemática actual de los desalojos de comunidades indígenas y campesinas de la Reserva de Montes Azules (alrededor de 989 familias que ocupan 3
mil 914 hectáreas del territorio) se puede rastrear desde finales de los años 90.
Las razones mezclaban una táctica política que pretendía confrontar a los grupos
zapatistas que habitaban la zona y argumentos ambientalistas que buscaban defender la Reserva de la tala y quema que los campesinos practicaban. ¿Se ayudaron
o se usaron? Al final políticos y ambientalistas lograron su objetivo: limpiar la selva
Lacandona de grupos zapatistas, indígenas y campesinos. En el año 2000, para justificar una serie de desalojos que se llevaron a cabo, varios científicos y ambientalistas firmaron un desplegado (La Jornada, 12 de mayo 2000) en el que pedían
salvar la Selva Lacandona, solicitaban la intervención de las autoridades para reubicar a “grupos invasores” y los acusaban de provocar incendios, deforestar, despojar a la comunidad lacandona de sus tierras y violar la ley al invadir la reserva
(La Jornada, 15 de mayo 2000).
150
Javier comenta que hay zonas de la Reserva que le pertenecen a la comunidad lacandona. La Laguna de Lacanjá y Metzabok son dos sitios importantes
de presencia lacandona; en los años 70 pidieron al gobierno federal que se les
diera protección contra invasiones de ejidos ajenos a la Reserva y que se les ayudara
a proteger su espacio. En el 2003, según un reportaje de Bellinghausen (La Jornada, 10 de noviembre 2003) los lacandones demandaron mayor presencia militar
en Montes Azules y a su vez externaron su rechazo a las juntas de buen gobierno
zapatistas y a los Caracoles. Al parecer los bandos están bien definidos.
151
El tema de “corredores biológicos” es de gran interés y está relacionado con
el proyecto del Corredor Biológico Mesoamericano, cuyas reuniones se han llevado a cabo en la Estación Chajul. Javier de la Maza comenta que consiste en un
diseño de conectores que garantizan que las áreas protegidas no queden como islas.
Se trata de que las áreas habitadas mantengan ciertas condiciones para que la
fauna de las áreas protegidas se pueda mover de una zona conservada a otra zona
conservada sin peligro. Entre otras consecuencias, si las áreas protegidas quedan
como islas se crean problemas genéticos entre las poblaciones de una y otra zona.
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Profesor de Tiempo Completo. Universidad Intercultural de Chiapas.
Subcomandante insurgente Marcos. 1994. Chiapas, el sureste en dos vientos,
una tormenta y una profecía. Tomado de ensayos y comunicados de la página electrónica www.ezln.org
154
Estos datos fueron tomados fundamentalmente del informe realizado por
la Red Mexicana de afectados por la minería denominado “ La explotación minera
en Chiapas 2000-2009 ”. Editorial Otros Mundos,
155
Para explicar las causas de las fluctuaciones entre períodos glaciares e interglaciares, existe la teoría de Milankovich, basada en las variaciones de la orbita
terrestre alrededor del sol. Las variaciones de esta órbita que más afectan al clima
son la excentricidad de la órbita terrestre, las del ángulo del eje de rotación con
respecto al plano de la órbita y la precesión de los equinoccios. Para ampliar sobre
esta temática se recomienda consultar a: Wigley, T.M , Ingram, M.J and Farmer,
G. Climate and History: Studies in past climates and their impacto n Man, Cambridge, Cambridge University Press, 1985.
156
Se ubica en el estado de Chiapas, en los municipios de Acacoyagua, Ángel
Albino Corzo, La Concordia, Mapastepec, Pijijiapan, Siltepec y Villa Corzo, con
una superficie de 119,177 has, decretada el 13 de marzo de 1990, pertenece a la
red internacional de Mab-Unesco desde 1993.
157
Datos del Plan de Manejo de la Reserva de la Biosfera El Triunfo. Año
2000, CONANP.
158
Aunque localmente se le conoce como “El Tablón”, que sería una microcuenca menor que la que presenta bajo el nombre de Suchiapa la Comisión Nacional del Agua (CNA). Aquí se utilizará el nombre de El Tablón para fines prácticos.
159
Datos tomados de “Cuencas Hidrológicas”, CNA, Escala 1:250000. México.
160
De aquí en adelante nos referiremos con El Tablón a la subcuenca y cuando se trate del río El Tablón se hará la referencia indicada.
161
La Región se caracteriza por ser la que presenta mayor escurrimiento del
país con 150 Km³; cantidad que incluye 48.8 Km³ provenientes de las cuencas
altas de los ríos Grijalva y Usumacinta en territorio de la República de Guatemala.
El escurrimiento total regional sólo es aprovechado en el orden de 1.3 Km³; 69%
el cual se utiliza con fines agrícolas, en un 23% y para el uso público – urbano el
8% restante en la industria. “PEOT”, Ecosur-GDCH, Chiapas, 2005. p. 22.
162
Ávila, Agustín. Taller de Historia Oral. Ejido Los Ángeles. Marzo 2008.
163
Parra, Manuel; A. Ríos, O. Herrera, M. Huerta, J. Hernández, D. Torres,
”Pobreza y biodiversidad. Estudio de caso: Villaflores, Chiapas”, ECOSUR, San
Cristóbal de Las Casas, Chiapas, 2007
164
Consejo Estatal de Población “Índice Chiapaneco de Marginación”, primera edición, COESPO, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 2001, 80 pp.
165
Ávila, Agustín. Talleres de equidad de género. Microcuenca Los Ángeles.
Octubre 2007.
153
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Toda la información sobre la comunidad y el museo paleontológico comunitario se recopiló en entrevistas realizadas durante una estancia en San Juan
Raya en octubre de 2010 y registradas digitalmente.
167
“Decreto por el que se declara área natural protegida, con el carácter de
reserva de la biosfera, la región denominada Tehuacán-Cuicatlán ubicada en los estados de Oaxaca y Puebla”, Diario Oficial de la Nación, 18 de septiembre de 1998.
168
CONANP, “Lineamientos internos para la ejecución del programa de conservación para el desarrollo sostenible (PROCODES)” y “Programa de Turismo en
Áreas Protegidas 2006-2012”.
169
Para conocer sobre estas redes de turismo alternativo consultar http://
www.rita.com.mx/ y http://www.lareta.org/ y http://www.sanjuanraya.com/
170
El presente texto nace por la invitación de la Dra. Rosa María Larroa para
participar en las “Segundas Jornadas: Horizontes y Desafíos del Pensamiento Crítico América Latina y el Caribe”, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales,
UNAM, 14 de octubre de 2010.
171
Para el presente ensayo, tomaré de referencia el concepto de Lugares de interés agroecológico tomado de Egea y Egea (2008) para comprender los espacios rurales de producción orgánica que en este artículo nos ocupa, que son las: “Áreas
de cultivos tradicionales que presentan una gran diversidad de recursos genéticos
que han contribuido de forma más o menos significativa al desarrollo socioeconómico de su territorio y que conservan elementos culturales relevantes, vinculados a la historia y al paisaje”.
172
Por su ubicación geográfica, su historia geológica y su topografía heterogénea, México representa un sitio excepcional para la multiplicación de especies.
La confluencia de los linajes de vegetación Neártica y Neotropical en las cordilleras
ofrece un complejo mosaico de locaciones biogeográficas que permiten la existencia de innumerables pequeños nichos. Esta heterogeneidad de paisajes alberga
una riqueza biológica increíble, lo que ubica a México en el tercer lugar mundial
en especies de plantas vasculares y endemismos y el cuarto en riqueza de vertebrados y endemismos animales. Todo ello ubica a México en el quinto lugar mundial con el 10% de la diversidad biológica. (CONABIO, 2008).
173
La Reserva de la Biosfera El Triunfo (REBITRI), ubicada en la Sierra Madre
de Chiapas, en una superficie de 119,177 hectáreas, protege uno de los últimos
grandes remanentes de bosque de niebla. Contiene el 47% de las especies de animales registradas para Chiapas (24% de las especies en el país) Fondo de conservación El Triunfo (2010) http://www.fondoeltriunfo.org/
174
Cabe aquí preguntarse ¿Existe alguna manera de contrarrestar esta folklorización del otro, que está diluyendo la gran diversidad cultural de los productores
de café en México?
175
En 1996, Starbucks dio a conocer su entrada al mercado de Japón, en el
distrito Ginza de Tokio, con una inauguración que habría hecho sentir orgulloso
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a cualquier productor de Broadway. En la ceremonia de apertura, los sacerdotes
sintoístas bendijeron la nueva tienda y oraron por la armonía entre Starbucks y las
fuerzas de la naturaleza, mientras que Schultz y otros ejecutivos bebieron sake y
se lavaron las manos en agua de manantial. Cuando Schultz y Howard Behar, vieron la fila de 100 japoneses fanáticos del café emocionados esperando su primera
taza de Starbucks, se dice que los dueños lloraron. A partir de ese momento, Starbucks disfruta de un crecimiento voraz en Japón (600 tiendas en total).
176
México pertenece a la Organización Internacional del Café (OIC) como
miembro exportador, su mayor producción está destinada a Arábica y a un porcentaje menor de Robusta. La época de cosecha es en octubre-septiembre, pero
en la cosecha 2010/11, las condiciones climáticas desfavorables han ocasionado
algunas demoras en la recolección y la distribución. La producción total en sacos
es de 4, 500,000 y el consumo doméstico es de 1.20 kg al año. OIC (2009)
177
Verde Ventures (Fondo Verde) es un fondo de Conservación Internacional
destinado “al fortalecimiento de pequeñas y medianas empresas que tengan una
importancia estratégica para la conservación de la biodiversidad. El fondo provee
financiamiento por medio de crédito e inversiones accionarias entre cien mil y
quinientos mil dólares para negocios en áreas de prioridad para CI. El fondo es financiado por el Programa de Empresas Pequeñas y Mediana Escala, la Corporación Financiera Internacional, el Fondo para el Medio Ambiente Mundial y otras
instituciones particulares. Este fondo ha financiado los dos proyectos iniciales de
Café de Conservación en la Reserva de la Biosfera El Triunfo, Chiapas. Uno con
la CESMACH y el otro con Eterno Verde.
178
ECOM Corporación Agroindustrial (AMSA México) nace en 1935 en Sao Paulo,
Brasil. Con más de 20 oficinas y representantes en los cinco continentes. Llega a
México a mediados de la década de los años noventa y actualmente comercializa
gran parte del grano a Starbucks en el mundo.
179
Miembro de la directiva en el periodo en el que se da el rompimiento.
180
Se le designa “coyote” al comprador de café que actúa de manera poco
honesta, puesto que paga un precio muy bajo al productor por su cosecha, para
revenderlo en volumen a un mejor precio. Es participe de la cadena donde el productor es el menos favorecido a raíz de su pobreza y dependencia de los compradores. Los socios de la CESMACH ven a AMSA como un “coyote” a escala mayor.
181
De 250 miembros, solo 4% dejó la cooperativa.
182
Organización de Productores de Café de Ángel Albino Corzo S.S.S, Organización Regional de Productores Agroecológicos S.S.S. y Triunfo Verde S.C.
183
El presente trabajo es resultado del 1er coloquio Propuestas y Aportaciones
Indígenas a la Conservación de la Biodiversidad: la Gestión de Áreas Naturales
Protegidas”, celebrado los días 25 y 26 de marzo de 2009, en la Universidad Intercultural de Chiapas, sedes San Cristóbal de las Casas, Chiapas y subsede, Nuevo
Jerusalén, el cual fue coorganizado por el seminario Globalización, Ciencia y Di-
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versidad Biocultural, de la Facultad de Filosofía y Letras, de la UNAM, y la coordinación, de la licenciatura en Desarrollo Sustentable de la Universidad Intercultural de Chiapas. El evento contó con la participación de jóvenes tseltales, tsotsiles,
choles, tojolabales y mames.
184
Winch (1994).
185
C. Di Gregori (2006).
186
Lenkersdorff (2008).
187
Argueta (2008).
188
El continuum de sonidos posibles del aparato fonológico humano, la lengua
selecciona aquellos que considera pertinentes, y genera unidades discretas. La
forma del plano de la expresión está integrado por los sistemas fonológico, sintáctico y léxico. Estos sistemas permiten crear las sustancias del plano de la expresión
compuestas por las diferentes unidades de sentido (palabra, texto discurso).
189
Al hablar de ch’ulel no solo está en la lengua, no solo queda en conceptos,
implica el ch’ulel una cosmogonía, un concepto profundo, por que el discurso
del ch’ulel implica otros ámbitos, implica el aspecto espiritual, dialogo, colectividad, un proceso de maduración del ch’ulel y del querer, con la madre naturaleza
por que ahí esta el concepto desarrollo sostenible con las comunidades chiapanecas
y en especifico los tsotsiles, también es la madurez afectiva que conlleva un largo
proceso por el que el ser humano se prepara para la comunicación íntima y personal con sus semejantes como un único e irrepetible; y que debe desencadenarse al
primer contacto del niño con el adulto perpetuándose a lo largo de su existencia.
a pesar de que hay muchas investigaciones respecto al elemento ch’ulel considero que
es necesario adentrarnos en la explicación del ch’ulel, el ch’ulel tiene varias acepciones, sin embargo quiero atender la parte subjetivo social ya que los huixtecos,
190
Y básicamente con la construcción del ach’ kuxlejal (vida nueva) que permite encontrar el snail kuxlejal (casa de la vida) a su vez relacionado con el Sk’elel
tojobtasel k’usi tik oy xch’i’ik (enderezar, cuidar todo lo que crece) En ese marco,
podemos decir que los saberes tradicionales de los pueblos han generado conocimientos esenciales para el desarrollo de la humanidad, en muchos ámbitos como,
la medicina, (ti stsakel ta muk’ osil banamile), o el respeto al medio ambiente
(smuk’ubtas lekil kulejal) .
191
Betancourt (2003).
192
Goldman (2005).
193
La visión apologética de los corredores biológicos puede apreciarse, por ejemplo, en Benett (2004). Una crítica específica al CBM puede apreciarse en Delgado.
194
Ver por ejemplo Eber (2006).
195
El ch’ulel y el nagualismo son la que rige la vida comunitaria empezando por
el sistema de organización político-religioso, autores que han desarrollado sus investigaciones en esta dirección son, por citar algunos, Calixta Guiteras Holmes, Evon
Vogt, Victoria R. Bricker, Alfredo López Austin, Johanna Broda, Andrés Medina,
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Jacques Galinier, Alessandro Lupo, Italo Signorini, Catherine Good, Félix BáezJorge y Johannes Neurath y la más reciente es de Lourdes de León Pasquel (2005).
196
La sabiduría es la habilidad desarrollada a través de la experiencia, la iluminación, y la reflexión para discernir la verdad y el ejercicio del buen juicio.
197
La memoria histórica va a suponer la reconstrucción de unos modelos de
identificación que, en lugar de encadenar a los pueblos en el camino del consumismo, les abran el horizonte hacia su liberación colectiva.” (Martín-Baró, 1989,
p. 77). Se trata de recuperar no sólo el orgullo de pertenecer a un pueblo y de
contar con una cultura y tradición, sino, sobre todo de rescatar todos aquellos aspectos —costumbres, formas de organización y trabajo, valores y normas—, para
liberarse de la imposición cultural es decir, la reconstrucción social de un “pasado
vivido y experimentado por un determinado grupo, comunidad o sociedad.
198
Actualmente en las comunidades indígenas se ha implementado el programa de amanecer que tiene un disfraz político que no trae beneficio alguno solo
se fomenta el paternalismo y la codependencia.
199
Ver tesis: La perdida del rol y status del anciano indígena por el proceso de
transculturación en la comunidad de Jocosic: Una aproximación reflexiva desde la
psicología y filosofía de la liberación y el Ch’ule, Manuel Bolom Pale.
200
El término ‘traducción’ debe entenderse en sentido fuerte, es decir, como
una correspondencia biunívoca entre los conceptos de dos lenguajes. Que dos lenguajes puedan ser traducidos en sentido fuerte, implica que el significado de sus
términos se preserva en el paso de un lenguaje a otro.
201
Basándonos en Alston, en un sentido general, entenderemos por ‘motivo’
las voliciones (quereres) o deseos que mueven a algún sujeto a actuar de cierta
manera para lograr un fin. (Alston, 1967:399-409).
202
Entenderemos que las prácticas sociales son un complejo de acciones institucionalizadas que realizan miembros de un grupo social para la obtención de
un fin. Estas acciones son orientadas por representaciones del mundo —como
creencias, modelos o teorías— y tienen una estructura normativo-valorativa.
(Olivé, 1999:141).
203
Con esto no negamos que, como explica Young, grupos específicos sean
beneficiarios de la opresión de otros grupos, y que por tanto, estén interesados en
su continua opresión. (Young, 2000:76).
204
Entendemos que estos impedimentos son sistemáticos en el sentido de que
son impedimentos habituales, continuos, regulares.
205
Narrado por María Ovando Juárez de la comunidad de Nuevo Francisco
León, municipio de Ocosingo, Chiapas.
206
Un lugar para guardar instrumentos de labranza y semillas, cambia de
acuerdo a cada comunidad.
207
Narrado por Francisco Álvarez Pablo de la comunidad de Nuevo Francisco
León, municipio de Ocosingo, Chiapas.
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Narrado por Francisco Álvarez Pablo de la comunidad de Nuevo Francisco
León, municipio de Ocosingo, Chiapas.
209
Narrado por Francisco Álvarez Pablo de la comunidad de Nuevo Francisco
León, municipio de Ocosingo, Chiapas.
210
Kojama significa literalmente “cabeza de sol”.
211
Es el título de la tesis de licenciatura, para optar el grado de Licenciado
en Desarrollo Sustentable, por la Universidad Intercultural de Chiapas. septiembre 2010. San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.
212
En la lengua tseltal se le llama xchapelbatik, que implica el saber yich’elbatik
ta muk’. La palabra xchapel significa literalmente arreglar, resolver algo; lo que
quiere decir y lo que significa en nuestra lengua, es buscar arreglar o resolver algo
en conjunto, es buscar el consenso y los acuerdos, eso es xchapel, pensar y discutir en
colectivo y el concepto de yich’elbatik ta muk’; yich’elbatik significa llevarnos, ta
significa en y muk’ significa grande; llevarnos en grande.
213
El ejido fue fundado el 19 de abril de 1969, sus habitantes procedían del
municipio de Tenejapa, en la región Altos del estado de Chiapas; es una comunidad de hablantes de la lengua maya-tseltal, maya-kanjobal, maya-tsotsil. Este ejido
se localiza en el municipio de Las Margaritas, región III fronteriza.
214
Algunas domesticadas, otras silvestres.
215
Esta edad se toma de acuerdo a los años en que los habitantes del ejido
empezaron por primera vez trabajarla; es decir a partir de 1969, año de la fundación del ejido Jerusalén.
216
Palabras de Don Alonso Luna Sántiz, tseltal de Jerusalén, Las Margaritas.
217
Es una evidencia que en las comunidades indígenas las lenguas son un
verdadero arsenal léxico, además cuando hay una reunión o una asamblea dicen
p’ukotal a k’op comparte tu palabra, puko sk’op a vo’nton comparte la palabra de
tu corazón, etc.
218
Seminario de Estrategias Didácticas Experimentales en Biología (SEDEB)
Producto del período anual 2006-2007.
219
Valiente-Banuet (1994). Una Lista Florística actualizada para la Reserva
Ecológica del Pedregal de San Ángel, Centro de Ecología UNAM, Instituto de Ecología, Xalapa, Ver., en Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel Ecología, Historia
Natural y Manejo, UNAM, México. Rojo, A. (compilador).
220
Rojo, A. (compilador) (1994). Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel
Ecología, Historia Natural y Manejo, UNAM, México.
221
Dentro de las investigaciones y trabajos de enseñanza aprendizaje se encuentran como ejemplos, parte de la bibliografía aquí citada, tesis de licenciatura
y posgrado, además de lo descrito en el presente capítulo.
222
Arismendi, M. A., A. Espinoza y F. Ornelas, (1994). Las aves del Pedregal
de San Ángel. En: Rojo, A. La Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel. UNAM.
México. 410 pp.
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223
Ceballos, G. y A. Miranda. 1986. Los Mamíferos de Chamela, Jalisco: manual de campo. UNAM, Instituto de Biología.
224
En los procesos educativos que aquí se describen, destacan las habilidades
de identificación con manuales y sobre todo, una significativa colección fotográfica, que en parte fue utilizada para el diseño de calendarios y otros trabajos de
divulgación.
225
Procesos de contagio de enfermedades por transmisión de agentes patógenos de los humanos a los animales y viceversa, así como entre diversas poblaciones de fauna propia e introducida. Véase la tesis de Maestría de Noé Pacheco,
FMVZ, UNAM. 2010.
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La colección Palabra semilla aspira a contribuir en la dimensión ambiental a lo que Boaventura de Sousa Santos ha llamado una epistemología desde el sur: aprender a escuchar las sabidurías tradicionales
y afrontar el reto metodológico de visibilizar y valorar las aportaciones de diversas culturas a la conservación y diversificación de paisajes,
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en México, y fomentar la construcción de comunidades interculturales de generación de conocimientos sobre medio ambiente. Ernst
Bloch en su texto clásico El principio esperanza señala la importancia
de ciertos sueños diurnos, aquellos en los que se expresan valores y
fantasías que vale la pena cultivar y que tienen vocación de realizarse
en la historia. Del monólogo a la polifonía es el primero de una serie
de libros que esperan sembrar una semilla para la construcción de un
futuro pluricultural, basado en el diálogo de saberes. La investigación
recoge las indagaciones realizadas en el marco del seminario Globalización, ciencia y diversidad biocultural. Se trata de un experimento académico y editorial de carácter transdisciplinario e intercultural para
abordar problemas ambientales complejos, desde una perspectiva
encaminada a fomentar la diversidad y el desarrollo biocultural.
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