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LA GESTIÓN COMUNITARIA DE RECURSOS 
NATURALES, AGROSILVOPASTORILES Y 
PESQUEROS EN LA SIERRA DE SANTA MARTA, 
VERACRUZ, (MÉXICO). UN EJEMPLO DE 
COALICIÓN ESTRATÉGICA DE SABERES 
LOCALES Y CONOCIMIENTOS TÉCNICO-
CIENTÍFICOS PARA EL DESARROLLO 
SUSTENTABLE: ¿POSIBLE ALTERNATIVA AL 
DISCURSO DESARROLLISTA Y A LA 
GLOBALIZACIÓN CAPITALISTA?

Jesús Moreno Arriba

Resumen

El municipio veracruzano de Pajapan representa un caso paradigmático en la defensa de las tierras tropicales 
comunales por parte de las comunidades indígenas iberoamericanas, puesto que durante su azarosa historia ha 
logrado, mediante distintos mecanismos de resistencia, evitar la pérdida de su base territorial colectiva. 
Precisamente, el comunalismo agrario se presenta como una cuestión central en el mundo agrario contemporáneo 
con implicaciones de carácter geográfico para la ordenación del territorio, la conservación del patrimonio natural y 
cultural y, por ende, la posibilidad de lograr el tan anhelado desarrollo sostenible integral e inteligente de 
territorios y poblaciones más acordes con los planteamientos sociales y económicos del siglo XXI que evitan con 
acierto la identificación de la propiedad comunal con el libre acceso. Así, combinando metodología cuantitativa y 
cualitativa, se pretende llegar a ofrecer una visión documentada de la gestión comunal de bienes: tierra, pastos, 
ganado, agua, pesca y ecoturismo. Lo anterior representa un reto clave dentro de la ciencia social moderna, más 
aún teniendo en cuenta las frecuentes situaciones de crisis y recesiones sostenidas en el tiempo del sistema 
capitalista de mercado. Desde las miradas y posicionamiento teórico de este trabajo ya no se trataría de buscar un 
desarrollo alternativo, sino alternativas al desarrollo o un posdesarrollo. Y, justamente, las ciencias sociales, 
como, justamente, es el caso de la Antropología, resultan vías idóneas para encauzar el desarrollo en el contexto 
zonal y mundial, pudiendo ser más eficaces en la búsqueda e implementación de soluciones a los problemas 
ambientales, demográficos, económicos, sociales, políticos y/o culturales más acuciantes del panorama 
contemporáneo y, además, las áreas tropicales presentan una excepcional y variada riqueza de motivos para que 
los científicos sociales desarrollemos estudios interdisciplinarios en diferentes campos de nuestras respectivos 
campos de conocimiento.

Justificación de la investigación

Se debe comenzar por reseñar, de manera muy concisa, que la epistemología del trabajo de investigación que se 
describe en adelante emana fundamentalmente de una profunda y latente motivación personal, profesional y 
académica de quien escribe este texto:

En primer lugar, la familia del autor ha sobrevivido desde tiempos ancestrales gracias a los frutos de un sistema de 
tenencia de la tierra mixto, es decir, la convivencia armoniosa entre la propiedad privada y comunal, en pequeños 
municipios abulenses de la Sierra de Gredos, una de las zonas más representativas del comunalismo agrosilvopastoril 
en el ámbito geográfico de la Península Ibérica, en donde hasta hace apenas unos lustros ha pervivido en todo su 
esplendor el paradigma del colectivismo agrario como un ejemplo de solidaridad, cooperación voluntaria, ayuda 
mutua, reciprocidad y desarrollo integral y sostenible entre todos los vecinos y/o familias de los pueblos rurales de 
las áreas de montaña castellanas y leonesas. Además, él mismo, durante su infancia y juventud ha tenido la fortuna o 
que, al menos desde su punto de vista romántico, idealista y, quizá, muy probablemente, utópico, le concede esa 
consideración, de poder participar in situ en las labores comunitarias de manejo recursos agrícolas, ganaderos y 
forestales junto a su comunidad campesina de origen.
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En otros momentos la propiedad comunal evitaba la existencia de pobres de solemnidad como confirman los análisis 
del Catastro del Marqués de la Ensenada para los pueblos montañeses de la Sierra de Gredos realizados durante la 
investigación doctoral1 del autor del texto en el campo de la geografía rural y/o agraria y como hasta él mismo puede 
dar fiel testimonio, pues lo ha presenciado in situ en los pueblos altotormesinos de sus padres hasta finales de los 
años 80 del pasado siglo XX: 

“Cuando yo tenía ocho o diez años aún había ejidos, dehesas boyales, eras, tierras de labor y/o montes 
comunales. El pobre podía sembrarlas, llevar a pastar sus ganados, sacar de allí la leña y las retamas, 
recogía esparto e incluso a veces carbón y cisco. Podía también cazar conejos, liebres, perdices o 
cualquier otro animal. De tal suerte, que aunque conociese la pobreza, no sabía qué era pasar hambre. 
Hoy en día todas estas tierras se han convertido en dominios privados, y el pobre, si no tiene trabajo, se 
muere de hambre, y si se apropia de algo que no es suyo, se enfrenta a la justicia”. 

Por lo tanto, si “sabemos que nuestra forma de vida actual no tiene ningún futuro […] y que la economía se 
encuentra más allá de la esfera de la reciprocidad y la cooperación voluntaria” (Bosquet, 1979:12-19), se trata 
justamente de cambiar de forma de vida y de que la economía se centre en el campo de la reciprocidad y la 
cooperación voluntaria, aquella que excluye tajantemente la posibilidad de que un Estado fuerte, como indica el 
propio Michel Bosquet (1979), imponga autoritariamente la cooperación. Asimismo, si el concepto de propiedad 
privada carece de significado en un contexto en el que el problema fundamental no es la gestión de un recurso 
aislado sino la gestión de un ecosistema, la idea de cooperación se muestra como un concepto mucho más sugestivo 
que el concepto de competencia, y esto tanto desde un punto de vista teórico como empírico.

Por paradójico que pueda parecer, además, en esta interpretación la propiedad comunal en estos casos juega el papel 
de preservar la pequeña propiedad privada ante los ataques del sistema capitalista que llevarían a la concentración de 
la tierra en pocas manos. “Desde este punto de vista, la propiedad comunal de las tierras tendría un papel igualador 
de primera magnitud en cuanto que impediría la concentración de la propiedad y permitiría la distribución de la 
misma más o menos a partes iguales. Teniendo esto en cuenta, parece bastante absurdo pensar en este tipo de 
comunales como una especie de survival del comunismo primitivo” (Martínez Veiga, 1996:135). El papel que la 
propiedad comunal juega en este caso es precisamente el de la defensa o preservación de la distribución 
relativamente igualitaria, sin grandes concentraciones, de la propiedad individual. 

En definitiva, el concepto de propiedad común va más allá de su aplicación en la gestión de un recurso natural. Es 
básico para la gestión de los ecosistemas y debido al crucial papel jugado por los sistemas de propiedad común en el 
uso sostenible de los recursos, este proyecto plantea que su aplicación más importante en el contexto mundial 
contemporáneo, es su relevancia para el “desarrollo”. En este sentido, se puede contemplar al Planeta Tierra como
un mega-ecosistema o un conjunto de sistemas interrelacionados, cuya gestión sostenible sólo se puede llevar a cabo 
mediante la consecución de acuerdos globales para aplicar unos determinados principios, basados en el respeto 
escrupuloso de las peculiaridades agroecológicas y, por supuesto, culturales, de cada región.

En segundo lugar, unos años antes del discurso del presidente Truman (1949), justo cuando la II Guerra Mundial 
estaba tocando a su fin, Karl Polanyi publicó La gran transformación (Polanyi, 1944). Este autor estaba convencido 
de que el determinismo económico era un fenómeno del siglo XIX, de que el sistema de mercado distorsionaba 
violentamente nuestra visión sobre el hombre y la sociedad, y de que tales distorsiones se estaban mostrando como 
uno de los principales obstáculos para la solución de los problemas de nuestra civilización (Polanyi, 1947). En 
consecuencia, Polanyi documentó cuidadosamente la historia económica de Europa como la historia de la creación 
de la economía en tanto que esfera autónoma, separada del resto de la sociedad. Mostró que el advenimiento del 
mercado nacional no plasmaba una emancipación gradual y espontánea de la esfera económica, sino más bien al 
contrario: el mercado era el efecto de una intervención consciente, y a menudo violenta, del gobierno. En los años 
que siguieron, Polanyi puso los cimientos de la historia económica comparativa. Las “leyes” económicas de los 
economistas clásicos no eran más que invenciones deductivas que transformaron los nuevos modelos observables de 
conducta social, modelos que se habían adoptado con el nacimiento de la sociedad económica, en axiomas 
universales destinados a llevar adelante un nuevo proyecto político. La presunción de la existencia previa de “leyes” 
o “hechos” económicos, interpretados e interpretables por los economistas, no se sostiene cuando la confrontamos 
con lo que, como estudiante de antropología social y cultural, se ha aprendido sobre las sociedades y culturas 
antiguas o, incluso, con lo que todavía se puede ver en algunas partes del mundo. Al respecto, autores de la talla de 
Marshall Sahlins (1972) y Pierre Clastres (1974), entre otros, han descrito documentadamente y con detalle culturas 
en las que presupuestos no económicos gobiernan las vidas y que rechazan los postulados de la escasez siempre que 
se plantea entre ellos. 

The common se puede traducir como el común, término que en algunas partes de la península Ibérica e Iberoamérica 
designa todavía a las tierras y recursos poseídos y explotados conjuntamente por un colectivo formalizado y 
territorializado, particularmente por pequeños municipios; en ocasiones, el propio municipio, o la asamblea de 

1 Moreno Arriba, Jesús (2010) El Alto Tormes: Transformaciones Recientes en la Comarca de El Barco (Ávila) y Perspectivas de Desarrollo 
Sostenible en un Área de la Sierra de Gredos. Madrid (España): UNED. Sin publicar.
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vecinos, puede recibir tal nombre. Justamente, la desaparición de las estructuras socioeconómicas plasmadas y
representadas en los comunes había sido uno de los blancos de las estrategias desarrollistas; de ahí, la significación 
que Gustavo Esteva da a este aspecto.

En estos nuevos comunes, se dan formas de interacción social que no existían antes de la Segunda Guerra Mundial. 
Ello no quiere decir que las gentes que ocupan estos espacios nuevos no sean los herederos, que lo son, de una 
colección diversificada de comunes, de comunidades e, incluso, de culturas enteras que resultaron destruidas por la 
forma de interacción social, económica, industrial. Tras la extinción de sus regímenes de subsistencia, probaron 
distintos sistemas de acomodo a la forma industrial. Sin embargo, ni la sociedad industrial por sí misma, ni los 
remanentes de las formas tradicionales que trataron de adaptarse a ella, pudieron culminar con éxito el mencionado 
proceso de acomodo. Este fracaso es la condición previa de las invenciones sociales cuya consolidación y 
florecimiento han sido todavía más estimulados por la llamada crisis del desarrollo.

Para las gentes de los márgenes, el desengancharse de la lógica económica del mercado se ha convertido en la 
condición misma para la supervivencia. Se ven forzados a confinar su interacción económica, para algunos, muy 
frecuente e intensa, en dominios externos a los espacios en los que organizan sus modos de vida propios. Estos 
espacios eran su último refugio durante la era del desarrollo. Tras experimentar lo que significa la supervivencia en 
una sociedad económica, hoy están recontando las bendiciones que hallaron en dichos refugios, a la vez que trabajan 
activamente para regenerarlos.

Los campesinos y los grupos de base de las ciudades comparten ahora con las gentes que se han visto forzadas a 
dejar el centro económico los diez mil trucos que han aprendido para limitar la economía, para burlarse del credo 
económico, o para reformular y otorgar nuevas funciones a la tecnología moderna. La “crisis” de los ochenta privó 
de su nómina a gentes que ya se habían educado en la dependencia de los ingresos y del mercado, gente que carecía 
del equipamiento social que les podía capacitar para sobrevivir por sí mismos: hoy en día, los márgenes están 
lidiando con la difícil tarea de reubicarlos. El proceso plantea grandes desafíos y tensiones para todo el mundo, pero 
también ofrece oportunidades creativas de cara a la regeneración, una vez que la gente descubre el apoyo que pueden 
ser los unos para los otros.

La lógica básica de las interacciones humanas en los nuevos comunes evita que aparezca en ellos la escasez. La gente 
no asume fines ilimitados, ya que sus fines no son más que el otro lado de sus medios, su expresión directa. Si sus 
medios son limitados, como lo son, sus fines, sus objetivos, no pueden ser ilimitados (así nos preguntamos que, si 
haciendo realidad la máxima, que afirma que “no es más rico el que más tiene sino el que menos necesita”, un refrán 
que nos enseña la virtud de la humildad y nos aleja de la codicia pudiendo impulsar a trabajar hacia una nueva 
definición de riqueza, ¿si el modelo de desarrollo occidental puede sustituir la felicidad y el “buen vivir” de muchos 
pueblos tradicionales?. Recordemos que en una economía “hogareña” el estímulo económico no obra continuamente 
y, en consecuencia, tampoco lo hacen las personas. Después de todo hay dos caminos que conducen a la satisfacción, 
a reducir la brecha existente entre los medios y los fines: “producir mucho o apetecer poco” y, orientada hacia el 
suministro de una variedad pequeña de medios de subsistencia, la economía doméstica adopta el segundo camino).
En el seno de los nuevos comunes, las necesidades se definen con verbos que describen actividades que materializan 
deseos, capacidades e interacciones con otros y con el medio. Las necesidades no se separan en esferas diferentes de 
la realidad: las carencias o expectativas en un lado, aquello que las satisface, en otro, reuniéndose ambas merced al 
mercado o a la planificación.

Una de las facetas más interesantes de la regeneración que se está llevando a cabo en los nuevos comunes creados 
por hombres y mujeres ordinarios es precisamente la recuperación de sus propias definiciones de las necesidades, 
desmanteladas por el desarrollo, como percepciones o como prácticas. Al fortalecer formas de interacción arraigadas 
en el tejido social, y al romper con el principio económico del intercambio de equivalentes, están recobrando sus 
estilos de vida autónomos. Al reinstalar o regenerar formas de comercio que operan fuera de las reglas del mercado o 
de la planificación, están enriqueciendo sus vidas diarias, al tiempo que limitan el impacto y el alcance de las 
operaciones comerciales que todavía tienen que mantener, con lo que, a su vez, reducen la mercantilización de su 
tiempo y de los frutos de sus esfuerzos.

El actor principal de la economía, el hombre económico, no encuentra respuestas viables para afrontar la crisis del 
desarrollo y, frecuentemente, reacciona desolado, exhausto, incluso con desesperación. Constantemente, queda 
prendado del juego político de peticiones y promesas, o se traga el juego económico, que escamotea el presente por el 
futuro, las esperanzas por expectativas. En abierto contraste, el actor principal de los nuevos comunes, el “hombre 
común” y/o “comunitario”, disuelve o previene la escasez mediante sus esfuerzos imaginativos por salir de los 
apuros que pueda pasar. No busca más que espacios libres o apoyos limitados a sus iniciativas. Puede mezclar ambas 
aspiraciones en coaliciones políticas cada vez más capaces de reorientar políticas y cambiar estilos políticos. 
Apoyándose en experiencias recientes, la nueva conciencia que emerge de los márgenes puede despertar a otras, 
ampliando las mencionadas coaliciones hacia el punto crítico en el que empiece a ser factible la inversión de la 
dominación económica.

En definitiva, la economía de los economistas no es más que una serie de reglas por las cuales se gobiernan las 
sociedades modernas. Los hombres y las sociedades no somos económicos, ni siquiera después de haber creado 
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instituciones de naturaleza económica, ni siquiera después de haber instituido la economía. Y esas reglas económicas 
se derivan de la escasez crónica de la sociedad moderna. Más que ser la ley de hierro de todas y cada una de las 
sociedades humanas, la escasez es un accidente histórico: tuvo un principio y puede tener un final. Ha llegado el 
momento de ese final. Ahora es el momento de los márgenes, del hombre común.

Incluso aquellos que continúan convencidos de que los objetivos del desarrollo son ideales pertinentes para los 
llamados subdesarrollados, incluso ellos, deberían reconocer honestamente las presentes imposibilidades 
estructurales para materializar universalmente dichas metas. Por otra parte, se debería exponer públicamente el 
cinismo de aquellos que, conociendo sus límites, continúan proclamando el mito. Y, por último, profundizando y 
continuando con el amplio seguimiento y apoyo a los postulados de Gustavo Esteva, se solicita también el testimonio 
público y se invita al debate igualmente público sobre los acontecimientos posteconómicos que están apareciendo por 
todas partes, con el propósito de limitar el daño económico y hacer sitio a las nuevas formas de vida social. Así pues, 
se reta a la imaginación social a concebir controles políticos que permitan el florecimiento de las iniciativas 
posteconómicas.

En tercer término, América Latina es prácticamente la única región del Mundo donde actualmente se pueden estar 
desarrollando ciertos procesos contra-hegemónicos a nivel del Estado. Como señala el colombiano Arturo Escobar 
(2010:33-34), “algunos argumentan que tales procesos pueden conducir a una reinvención del socialismo; para otros, 
lo que está en juego es el desmantelamiento de las políticas neoliberales de las tres últimas décadas, el fin de la larga 
noche neoliberal”. El peruano Aníbal Quijano (2009:3) quizá haya sido quien mejor lo expresase:

“Es una época de luchas y opciones. América Latina fue el ámbito original donde surgió el capitalismo 
moderno/colonial; aquí tuvo su momento fundacional. Hoy es, al fin, el verdadero centro de la 
resistencia mundial contra este modelo de poder y de la generación de alternativas a él”.

Sin embargo, por otro lado, como advierte el mismo Escobar (2010:34), hay también una  larga sensación de que 
dicho potencial no necesariamente se desarrollará, y que los proyectos hoy en marcha no son panaceas de ningún 
tipo; por el contrario, son vistos como frágiles y llenos de tensiones y contradicciones. Pero la sensación de que las 
cosas, de algún modo y en alguna medida, se están moviendo en muchas regiones del Continente, desde la Patagonia 
hasta el Sur de México es intensa.

Los elementos claves de esta ofensiva política y de un nuevo proyecto de civilización están relacionados con la 
defensa del territorio, como ha sido el caso de las comunidades nahuas del municipio de Pajapan, como 
emplazamiento de la producción y lugar de la cultura, el derecho de una cuota de autodeterminación respecto al 
control y manejo de los recursos naturales y del desarrollo, tal y como incide este esta investigación antropológica.

Sin duda, gran parte del éxito de estas iniciativas, pasa, indispensablemente, por la restitución y garantía de los 
territorios étnicos, lo cual, debe conllevar aparejado, la decisión de aceptar a un determinado pueblo como una 
unidad social, jurídica y política, capaz de ejercer decisiones sustantivas sobre su territorio. De ahí la ineludible 
premisa del reconocimiento político-administrativo dentro de un estado multiétnico y/o pluriétnico, es decir, con 
posibilidades reales de autodeterminación, de los pueblos indios y, por ende, de su autogestión y el reconocimiento 
jurídico de su derecho consuetudinario y la libertad lingüística, la capacitación de cuadros especializados dentro de 
los propios grupos étnicos y con una base de formación en torno a la “cultura propia” cuya planeación e 
instrumentación -de un programa de etnodesarrollo- debe ser solamente asuntos interno de cada pueblo.

Lo anterior representa un reto clave dentro de la ciencia social moderna, más aún teniendo en cuenta las frecuentes 
situaciones de crisis y recesiones sostenidas en el tiempo del sistema capitalista de mercado. Desde las miradas y 
posicionamiento teórico de este trabajo ya no se trataría de buscar un desarrollo alternativo, sino alternativas al 
desarrollo o un posdesarrollo. Y, justamente, las ciencias sociales, como es el caso, entre otras, de la Antropología, 
resultan vías idóneas para encauzar el desarrollo en el contexto zonal y mundial, pudiendo ser más eficaces en la 
búsqueda e implementación de soluciones a los problemas ambientales, demográficos, económicos, sociales, 
políticos y/o culturales más acuciantes del panorama contemporáneo y, además, las áreas tropicales presentan una 
excepcional y variada riqueza de motivos para que los científicos sociales desarrollemos estudios interdisciplinarios 
en diferentes campos de nuestras respectivas ramas del saber.

Principales objetivos de la investigación

Así, expuesto todo lo anterior, esta investigación postula como tema esencial de trabajo el estudio y sistematización 
de los procesos y experiencias de manejo comunitario de recursos naturales, agrosilvopastoriles y pesqueros que, 
entre otros, debe representar un papel primordial en el camino de la reconstitución del mundo rural y del 
campesinado, en especial de las comunidades indígenas.

Esta pretendida revitalización del comunalismo agrario para el “desarrollo” rural integral y sostenible de las 
comunidades cammpesinas y/o indígenas debería ser uno de los pilares en los que cimentarse el tan “anhelado” y 
necesario “desarrollo” tanto de los territorios como de las poblaciones veracruzanas, conforme al concepto de 
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desarrollo sostenible, perdurable o sustentable que fue formalizado por primera vez en el documento conocido como 
Informe Brundtland (1987), fruto de los trabajos de la Comisión Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo de 
Naciones Unidas, y que asumiría en el Principio 3.º de la Declaración de Río de Janeiro (1992), esto es, “satisfacer 
las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las del futuro para atender sus 
propias necesidades”, que puede dividirse conceptualmente en tres partes: ambiental, económica y social y que se 
refieren a los tres componentes del desarrollo sostenible, que son el desarrollo económico, el desarrollo social y la 
protección del medio ambiente, como pilares interdependientes que se refuerzan mutuamente. Asimismo, la 
Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural (UNESCO, 2001) profundiza aún más en el concepto al afirmar 
que “[...] la diversidad cultural es tan necesaria para el género humano como la diversidad biológica para los 
organismos vivos”; La diversidad cultural se convierte así en una de las raíces del desarrollo entendido no sólo en 
términos de crecimiento económico, sino también como un medio para lograr un balance más satisfactorio 
intelectual, afectivo, moral y espiritual. En esta visión, la diversidad cultural representa el cuarto ámbito de la política 
de desarrollo sostenible.

Por lo tanto, existe una necesidad de estudios sobre los incipientes procesos de evaluación de las instituciones de 
recursos comunales que utilizan o se apropian de los recursos naturales de manera sostenible. Cabe reseñar que la 
importancia que revisten en todo el territorio mexicano las instituciones de propiedad comunal y los propios recursos 
comunales desde el punto de vista histórico, ecológico y cultural es manifiesta. Al respecto basta decir que en 
México, actualmente, las comunidades indígenas y los ejidos aprovechan los recursos de los bosques (templados o 
tropicales) en un 75 % de los casos. 

Precisamente, esta investigación presenta un interés y una oportunidad incuestionable: el comunalismo agrario se 
muestra como una cuestión central en el mundo agrario moderno y contemporáneo; no obstante, una vez 
desaparecida su gran importancia en las economías agrícolas, llega a nuestros días con implicaciones para la 
ordenación del territorio, la conservación del medio ambiente y, por ende, el desarrollo sostenible e integral de 
pueblos y territorios rurales, especialmente de las comunidades campesinas indígenas y tiene gran importancia para 
el conocimiento del pasado y para buscar una orientación en la marcha de las sociedades hacia el porvenir, puesto 
que, los aprovechamientos comunales, en un momento de abandono masivo del campo, están evolucionando, buscan 
nuevas vías de uso de estos bienes, más acordes con los planteamientos sociales y económicos del siglo XXI. A 
partir de distintas experiencias en el Estado Español, la Unión Europea y/o América Latina, que evitan con acierto la 
identificación de la propiedad comunal con el libre acceso, se pretende llegar a ofrecer una visión documentada de la 
gestión comunal de bienes: tierra, pastos, ganado, agua, pesca e incluso turismo.

Pregunta de investigación

Tal y como se desprende de todo lo expuesto con anterioridad, la presente investigación se cuestiona ¿si en nuestros 
días el comunalismo agrario puede representar un papel esencial en el camino de la reconstitución de los territorios 
rurales y del campesinado, en especial de las comunidades indígenas y/o campesinas y favorecer la hibridación 
estratégica de saberes locales y científico-técnicos para luchar contra problemas tan acuciantes como la pobreza, la 
vulnerabilidad y/o el cambio climático que azotan especialmente a las regiones rurales?.

La posible confirmación positiva de la pregunta de investigación esencial de este proyecto, no implica, de ningún 
modo, que esas comunidades deban volver al estado en que se encontraban antes de la llegada de los Españoles o del 
establecimiento de las actuales fronteras o, la vuelta al, por otra parte nada claro y teórico, estadio de comunismo 
primitivo, sino el investigar las posibilidades reales y prácticas para la mejora de vida real de estas comunidades 
rurales desfavorecidas que ofrece el régimen de tenencia comunal de la tierra, siempre concebido desde la óptica de 
su armoniosa compatibilidad y complementariedad con la propiedad privada como ocurre en los sistemas de tenencia 
mixtos, que es realidad en lo que verdaderamente consiste la formula pretende reivindicar este proyecto, de la 
mayoría de regiones del Planeta.

Además, este trabajo se propone establecer una correlación entre el deterioro ambiental y de los recursos naturales, 
agrosilvopastoriles y pesqueros y el debilitamiento de las instituciones comunitarias y/o comunales y su sistema de 
valores y normas indígenas tradicionales. 

Así, a partir de metodología cualitativa y cuantitativa, se pretende llegar a ofrecer una visión documentada de la 
gestión comunal de bienes: tierra, pastos, ganado, agua, pesca y/o ecoturismo en la Sierra de Santa Marta (Veracruz), 
de la cual en este texto nos limitaremos a reseñar brevemente, en aras de comprender y enfrentar los presentes y 
futuros retos ambientales, una experiencia relevante, significativa y/o exitosa de manejo de recursos naturales, con 
características de equidad, justicia social y sustentabilidad en los ámbitos local y regional como contrapunto a uno de 
los principales problemas que enfrentan las diferentes regiones del mundo, tal como es el relacionado con la 
degradación de los recursos naturales, puesto que el modelo dominante de organización productiva ha mostrado ya 
sus límites y pone en peligro la reproducción social y ambiental.
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Desarrollo local en la Sierra de Santa Marta en el ámbito del desarrollo humano y la justicia 

Las condiciones de vida de gran parte de las poblaciones que habitan en los llamados países en vías de desarrollo se 
han deteriorado vertiginosamente en las últimas décadas. Poblaciones rurales compuestas por una gran diversidad de 
grupos étnicos se enfrentan diariamente a situaciones de una alta vulnerabilidad (económica, social, ecológica, 
política, cultural, etc.) para lograr su sustento diario. La pobreza, el cambio ambiental y la falta de capitalización 
productiva de las comunidades del sureste mexicano responden, por una parte, a las políticas macroeconómicas, 
instrumentadas desde hace varias décadas, que agudizaron conflictos comunitarios y desarticularon procesos de 
desarrollo social y, por otra, la deslegitimación de las propias instituciones sociales rurales. Las políticas imperantes 
se han sustentado en una política comercial violenta y unilateral, en una liberación de la legislación agraria, en un 
abrupto retiro de la participación del Estado en el apoyo y fomento del medio rural comprometiendo el devenir de las 
familias rurales sin haber construido una infraestructura a largo plazo.

Conforme el informe sobre el índice de desarrollo humano (IDH) de 2010 elaborado por el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD), México, con un IDH de 0,750, se encuentra clasificado dentro de los países 
desarrollados, a pesar de que entre 1980 y 2010 el IDH de México creció en un 0.9% anual, pasando desde el 0.581 
hasta el 0.750 de la actualidad, lo que coloca al país en la posición 56 de los 169 países para los que se disponen 
datos comparables. Además, según el Informe sobre Desarrollo humano de los Pueblos Indígenas de México (2010), 
en el estado de Veracruz, territorio en el que se enmarca esta investigación, todavía prevalecen muchas zonas, en 
particular, entre el campesinado, conformado mayoritariamente por pueblos indígenas, donde es patente la 
desigualdad y existen grandes brechas entre distintos sectores de la sociedad. 

Además, la mayoría de los municipios rurales e indígenas del estado de Veracruz concentra demarcaciones 
territoriales con bajos índices de ingresos. Los municipios con los más bajos PIB per cápita se identifican en las 
zonas rurales, con alta intensidad migratoria y en donde la agricultura, pesca y caza de subsistencia constituyen la 
ocupación principal de la población. 

Asimismo, la mayoría de las instituciones sociales locales ha perdido legitimidad entre los habitantes y muchas 
organizaciones propias de las comunidades han sido coaptadas por instituciones políticas estatizadas que generan 
corrupción y dependencia mediante le control de los programas y planes de fomento agrícola y seguridad social.  
Con el tiempo, esto ha generado una gran desconfianza de las comunidades hacia sus propias autoridades, 
dependencia de programas estatales y juegos de corrupción. En la región de estudio, el sistema político local y 
regional ha sido vertical y antidemocrático, y gira en la órbita de un clientelismo absoluto respecto de los poderes 
estatales. Por lo tanto, muchos de los productores se encuentran desincentivados para generar prácticas de 
conservación y protección de recursos.

La alternativa a este modelo vertical de desarrollo fue la introducción de los procesos productivos locales. Es claro 
que cuando no hay políticas favorables para un desarrollo sustentable en el medio rural, se llega a condiciones 
extremas de pobreza y deterioro ambiental, lo que significa una mayor carencia tanto de alternativas económicas 
locales como de posibilidades para lograr la subsistencia familiar (Pare y Lazos, 2003:22).

Los resultados de esta política vertical se tradujeron, en varias regiones, entre ellas el sureste veracruzano, en una 
pobreza extrema, bajos rendimientos agrícolas a largo plazo, conversión de tierras forestales en sistemas ganaderos 
de baja productividad y grave deterioro ambiental, ya que no se crearon instituciones locales que asumieran la 
responsabilidad a largo plazo. Tanto las producciones comerciales bajo el monocultivo como los sistemas ganaderos
extensivos han sustituido a los sistemas tradicionales diversificados.

En el plano local, estas políticas, junto con el paulatino deterioro de las organizaciones comunitarias, han tenido 
graves consecuencias. La sobreexplotación de los territorios produjo una pérdida de los recursos naturales que 
anteriormente brindaban fuentes alimenticias; baja productividad de cultivos tradicionales; dependencias en 
agroquímicos y en semillas industriales, y fuertes fenómenos de erosión y contaminación de suelos y aguas. Estos 
procesos, además de sus negativas consecuencias ecológicas, empobrecieron a la población, lo que produjo 
deficiencias alimenticias y nutricionales, dependencia de importación de granos básicos y aumento de enfermedades. 
Las poblaciones locales perdieron el poder de autoabastecerse en granos básicos y, más aún, las posibilidades de 
tomar decisiones endógenas sobre el futuro de sus comunidades.

Dos acreditadas y expertas investigadoras en la Sierra de Santa Marta como Luisa Paré y Elena Lazos (2003:39) 
piensan que un factor que ha dificultado la estabilidad y crecimiento de procesos que permitan transitar de la 
ejecución de proyectos hacia la consolidación de procesos y el desarrollo de capacidades es el debilitamiento de las 
instituciones locales. En la Sierra de Santa Marta, las organizaciones y las instituciones comunitarias más 
importantes que intervienen en el manejo y acceso a los recursos naturales, y en particular a la tierra, son: la familia, 
las autoridades locales, el ejido y la comunidad agraria, que aglutinan todavía a los derecho habientes a la tierra y 
facilitan o permiten la toma de decisiones acerca de los derechos de propiedad y, de manera limitada, del manejo de 
los recursos naturales. Por su parte, los partidos políticos corresponderían a instituciones más comprometidas con 
intereses de sectores específicos de la población que generan, a su vez, otros grupos de alianzas; y las asociaciones 
ganaderas se caracterizarían por su fuerza política regional. Las agrupaciones de productores, grupos de artesanos, 
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ixtleros, palmeros, vainilleros, ganaderos y pescadores, aunque vulnerables en términos económicos y sociales, 
impulsados por la intervención de programas externos gubernamentales, podrían desempeñar un papel en el rescate 
de la institucionalidad local o en la elaboración de nuevos arreglos institucionales.

Un factor fundamental para lograr construir procesos que tiendan a la acción colectiva radica en la capacidad de 
perduración de grupos de interés y de procesos sociales autogestivos para el manejo sustentable de los recursos 
naturales y el aumento integral del bienestar comunitario y familiar. Esta capacidad de perdurar en el tiempo y el 
espacio depende fuertemente en la consolidación de sujetos sociales y de instituciones locales y regionales que 
puedan tomar en sus manos el proceso de desarrollo local y regional. Generar acciones colectivas de participación 
local precisa, por tanto, identificar proceso sociales significativos para las comunidades y espacios institucionales 
(formales y no formales) representativos que permitan sostener diálogos y desarrollar responsabilidades tanto con los 
actores externos como con los internos.

Con el fin de revertir actitudes de dependencia y de paternalismo, se requiere que la relación entre actores internos y 
externos se exprese en un marco de corresponsabilidad, tanto en los procesos de desarrollo locales como en la 
participación en espacios de incidencia sobre políticas públicas. Debido a esto, se pueden reconocer como 
instituciones con una larga historia y con un conjunto de normas y convenciones que han propiciado distintos y 
múltiples comportamientos fincados en una historia cultural y social: la comunidad agraria, el ejido, el tapelehueli o
trabajo comunal, grupos productivos de la comunidad agraria y la escuela como un centro de confluencia de la mayor 
parte de las familias, tanto de las comunidades grandes como las pequeñas. Conservan sus características de 
solidaridad como son: el trabajo comunal, un fuerte apego a la tierra, la naturaleza y la comunidad. Son actividades 
usuales la asistencia a las asambleas y la participación en comisiones de gestión: sociedad de padres de familia, 
comisión del agua entubada, patronato de la luz, comisariado ejidal, comisión para mejorar caminos, entre otras 
varias. Casi todos los pobladores hombres están obligados a contribuir con trabajo para el mejoramiento del estado 
de la comunidad, la construcción de casas de los vecinos y, eventualmente, apoyar con trabajo en la producción de la 
milpa de alguien enfermo o incapacitado.

El ejido, con todo y el proceso de debilitamiento que ha sufrido sobre todo bajo el PROCEDE2, en comunidades 
pequeñas continúa siendo una institución local con potencial para el ordenamiento territorial, para establecer normas 
de acceso a los recursos y para encontrar alternativas para su desarrollo económico frente a la privatización y la 
globalización, en el contexto de la disminución del apoyo social del Estado al desarrollo rural. El ejido,, en 
comunidades pequeñas, todavía es el centro político de la toma de decisiones. La asamblea ejidal es el punto de 
conciliación y conflicto, es el momento de reunión de los ejidatarios para discutir y decidir el derrotero de la 
comunidad y con potencial para articular acciones colectivas en torno a intereses comunes relacionados con el 
bienestar familiar, el desarrollo humano y el desenvolvimiento de capacidades locales para un manejo sustentable, 
integral e inteligente de los recursos naturales, agrosilvopastoriles y pesqueros.

La gestión y manejo de los recursos de uso común (RUC): La “tragedia de los comunes” versus Elinor Ostrom

Dada la geografía, historia, ecología y cultura de muchos de los países de habla hispana en particular e 
iberoamericanos en general, diversos recursos de uso común (en adelante RUC) e instituciones de propiedad 
comunal son de suma importancia. En México, por ejemplo, las instituciones de propiedad comunitaria desempeñan 
un papel de capital importancia en el manejo contemporáneo de los recursos naturales, luego que, a riesgo de caer en 
la reiteración, se vuelve a recalcar que actualmente más del 75% de los bosques mexicanos son posesión de miles de 
ejidos y comunidades indígenas. 

En una primera apreciación somera, desde la rica y valiosa bibliografía manejada la “teoría de los recursos de 
propiedad colectiva”, según la cual todos los recursos poseídos en común serán inevitablemente sobreexplotados (“la 
tragedía de los comunes”) pareciera aplicarse aquí (Hardin, 1968). Así, son varios los estudios que han señalado en 
distintos tiempos históricos el resultado desastroso del libre acceso en la propiedad comunal sobre procesos tales 
como la deforestación, la erosión del suelo e inclusive las hambrunas. La conocida teoría de la tragedia de los 
comunes (Hardin, 1968) impuso, en la literatura como en la sociología política, la idea de que toda propiedad 
manejada comunalmente, con libre acceso, llevaba a la ruina económica y ecológica.  

Sin embargo, contra la idea muy extendida de que la propiedad comunal conduce necesariamente a la 
sobreexplotación o al desaprovechamiento de los recursos naturales, lo que obligaría a su privatización o a que el 
Estado los administrará y apoyando la tesis central del presente proyecto, la politóloga Elinor Ostrom, galardonada 
con el Premio Nobel de Economía en 2009, en su libro Governing the Commons (1990) muestra, a partir de un 
detallado estudio de una cifra excepcionalmente extensa de casos (praderas de alta montaña en Suiza y Japón, 
proyectos de agua en Filipinas y California y pesquerías en Canadá y Turquía), cómo los propietarios de esos bienes 
han sabido crear instituciones que permiten el aprovechamiento sustentable, evitando así la “tragedia de los 
comunes” planteada, como se ha expuesto más arriba, por el biólogo Garret Hardin. 

2 Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares Urbanos (PROCEDE).
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Tras el análisis de numerosos estudios de caso, unos que han conducido al éxito y otros que desembocaron en 
lamentables fracasos, Ostrom determina los principios para el diseño “exitoso” estructuras de gestión de los recursos 
de uso común, por lo que este trabajo debe resultar fundamental para quienes deben crear acuerdos y normas que 
conduzcan al uso sustentable de los bienes comunes. En suma, Ostrom argumenta de manera convincente que existe 
otra solución, y que se pueden crear instituciones estables de autogestión si se resuelven ciertos problemas de 
provisión, credibilidad y supervisión.

Además, Ostrom a partir de su magna obra (1990) lanza un reto para los estudios en ciencias sociales tanto en los 
laboratorios como en los estudios de campo: “en las ciencias sociales nos enfrentamos a un gran reto en cuanto a 
cómo abocarnos al análisis de los problemas relacionados con los RUC, al igual que las comunidades que luchan 
para evitar problemas relacionados con aquéllos en su vida cotidiana” (Ostrom, 1990:335-341), a la vez, que desde el 
prefacio de Governing in the Commons (1990:13) expone su deseo de que muchos académicos de habla hispana 
continúen esforzándose para entender, desde sus diversas disciplinas, en este caso desde la Antropología, como se 
combinan los atributos individuales con un gran número de variables estructurales, como el tamaño de grupo, la 
heterogeneidad de sus miembros, y el tipo de problemas ambientales que atienden, a fin de permitir a los individuos 
que padecen diversos dilemas referentes a la propiedad común y social superar las tentaciones de obtener niveles más 
altos de ingresos compartidos.

Lo anterior representa un reto clave que está dentro de la ciencia social moderna, más aún teniendo en cuenta las 
frecuentes situaciones de crisis y recesiones sostenidas en el tiempo del sistema capitalista de mercado, al menos para 
una gran mayoría de personas en distintas partes del Mundo, con sus momentos álgidos como mediados de los 
setenta, de los ochenta, finales de los noventa o la actual, que arranca en 2007 y de la cual todavía no se vislumbra 
una fecha para su final.

Algunas alternativas al desarrollismo y a la globalización capitalista

Sin embargo, antes de proclamar la superioridad de la propiedad privada sobre la necesidad de un Estado coercitivo 
para reglamentar y sancionar un uso racional de los recursos y viceversa o, concretando más en el interés de este 
Trabajo, entre la apropiación colectiva y el aprovechamiento individual parece que, siguiendo a la antropóloga 
Susana Narotzky (2010:127-129), a partir de la exploración de los conceptos de capital social (concepto manipulado 
en el entorno de organismos multilaterales y centro neurálgico del aparato de desarrollo como el Banco Mundial) y 
de reciprocidad se producen modelos teóricos que facilitan proyectos diversos de intervención política en el ámbito 
económico. La comparación de estos distintos modelos y sus expresiones prácticas en la actualidad, así como en su 
filiación histórica, permiten plantear la cuestión de su potencialidad política. Así, más allá del discurso ideológico 
que los sustenta, “el desarrollo de la discusión muestra la similitud de algunos argumentos empleados por los 
defensores de políticas de desarrollo neoliberales y por aquellos que proponen políticas económicas 
autodenominadas alternativas” (Narotzky. 2010;127).

Como se ha apuntado anteriormente, Elinor Ostrom (1990) enfatiza la posibilidad de generar estructuras de 
gobernanza colectivas para la gestión de los recursos medioambientales, que permitan esa finalidad ideal del 
desarrollo sostenible. La ventaja de esta perspectiva es que Ostrom no denuncia directamente la aporía del concepto 
y su función ideológica. En su lugar produce un modelo formal basado en la articulación de instituciones de 
proximidad (capital social, comunidad) e instituciones de ámbito más general (estados, organismos internacionales) 
que conjuntamente producirían un marco regulador adaptable y flexible con el fin de gestionar los recursos naturales 
En definitiva, Ostrom es posibilista allí donde otros niegan la posibilidad de conjugar desarrollo y sostenibilidad. Su 
propuesta esta en la línea de la economía institucionalista con el añadido de que amplía el ámbito institucional a esas 
relaciones sociales definidas como capital social y centradas en relaciones de proximidad pero que tienen expresión 
en reglas o normas explícitas y no ambiguas.

Por otra parte, en el otro extremo de las ciencias sociales, teóricos como Caillé (1996, 2003), Laville (2000), Santos 
(2004), Gibson-Graham (2006), recuperan el concepto de reciprocidad y de don (véase Marcel Mauss y su “Ensayo 
sobre el Don”, 1925) para subrayar la existencia de otras formas de relación económica no orientadas por la lógica de 
mercado (lógica de la acumulación) sino por una lógica de la vida (lógica de la reproducción).

Gudeman (2008), por ejemplo, distingue lo que llama la base de lo que llama el mercado. La base son los recursos 
de vida de una comunidad, aquellos que sustentan las dependencias mutuas necesarias para la reproducción de esa 
comunidad. En la base no se da el intercambio, sino el reparto. La base extiende sus recursos hacia otras base 
mediante la reciprocidad que sería un intercambio orientado  a la reproducción de la comunidad. Por otro lado, el 
mercado para Gudeman son aquellas relaciones comerciales que tienen  como objeto el crecimiento de la riqueza 
material de algunos, la lógica de la acumulación.

Es explícito lo que todas estas perspectivas, con sus variantes y diferencias, deben a las obras de Mauss (1925) y de 
Polanyi (1957), sobre todo en el sentido de que separan el sistema de mercado capitalista de todas las formas 
anteriores en base a su des-inscrustación o falta de moralidad. En esta filiación, el proyecto político de estos 
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científicos sociales, como el propósito y/o anhelo de este trabajo que aquí se expone, es re-moralizar la economía, 
devolverle su independencia respecto a objetivos humanos fundamentalmente ligados a la reproducción de vida.

En cualquier caso, como, una vez más, advierte Susana Narotzky (2010:128-129), el don, la reciprocidad, la base son 
proyectos político-morales antes que económicos, que se definen como otras economías: alternativas (Santos), 
sociales y solidarias (Laville, Lipietz), antiutilitaristas (Caillé), postdesarrollistas (Gibson-Grahan, Escobar), del 
trabajo (Coraggio), entre otras.

En suma, llegados a este punto, como concluye Susan Naroztky (2010:161-164), lo que sorprende es la similitud de 
los modelos económicos a los que hemos hecho alusión: el modelo de capital social neoliberal, y el modelo de 
economías alternativas solidarias.

Por un lado, el modelo neoliberal de capital social produce e incorpora como activos económicos las relaciones de 
reciprocidad propias de ámbitos relacionales personalizados y de proximidad, insertas en formas de obligación no 
contractual. Por otro lado el modelo solidario alternativo busca recuperar el principio de reciprocidad y la lógica de 
la reproducción ampliada de la vida como base de los procesos económicos.

Ambos modelos expresan la necesidad de mantener la acción individual en un marco asociativo más que 
comunitario, voluntario antes que adscriptivo. El modelo neoliberal de capital social está claramente orientado al 
mercado, a desarrollar las capacidades económicas y el acceso a los recursos a través de la economía de mercado 
estándar. Pero el modelo alternativo también asume su articulación al mercado y subraya la necesidad de conseguir 
eficiencia en las formas productivas orientadas a ampliar la base, centrándose inicialmente en los desposeídos pero 
aspirando a extender ese modelo económico cuyo objetivo es la vida.

Allí donde divergen decididamente los dos modelos es en su articulación con el Estado. Las economías alternativas 
tienden a ver en el Estado un facilitador para el desarrollo de estas nuevas formas económicas (legislación, 
subvenciones, soporte institucional); si bien es cierto que algunos movimientos sociales se posicionan como 
exteriores al Estado, autónomos y ajenos a la organización social dominante. Sin embargo, la mayoría parecen 
derivar hacia procesos de institucionalización (terminal o flexible) o hacia proceso de coaptación. Por su parte, el 
modelo neoliberal de capital social ve en el Estado un obstáculo al desarrollo. Pero ambos modelos convergen de 
nuevo en el protagonismo que otorgan a los grupos intermedios de la sociedad civil (sindicatos, movimientos 
sociales, ONG, iglesias, entre otros).

Quizá la mayor diferencia entre los dos modelos es que uno opera dentro de una lógica económica unitaria y 
totalitaria, la del capitalismo, y pretende incorporar a ella nuevos (viejos recursos relacionales que antes se habían 
construido como exteriores). El otro modelo, porque el que aboga el presente trabajo, opera desde una lógica de la 
pluralidad de mundos posibles (Santos, 2001; Santos y Rodríguez, 2004; Escobar, 2005; Gibson-Graham, 2006; 
Caillé, 1996 y 2003) y de hecho, como señala el propio Caillé (1996), opera dentro de una sociedad secundaria
democrática. Esto les permite  pensar la coexistencia de formas de organización económica diversas.

Ahora bien, para los fines del presente trabajo de investigación, una vez más, como alerta Narotzky (2010:163), es 
difícil distinguir en las prácticas concretas esta diferencia entre modelos que está relativamente clara en el discurso 
ideológico, y los deslizamientos entre uno y otro modelo son frecuentes hasta el punto que el concepto de capital 
social o la práctica del microcrédito se encuentran indistintamente en proyectos enmarcados en ambos modelos 
(Gaiger, 2004; Santos (ed.), 2004; Gibson-Graham, 2005; WB Social Capital Initiative).

En definitiva, quizá lo más importante, para el contexto en que se fundamente esta investigación, sea entender el 
grado de autonomía real de estas economías alternativas en contextos de pluralidad, su capacidad de mejorar la 
existencia de la gente, de generar proyectos personales fuera de la lógica del consumo ampliado de mercancías, y de 
transformar la hegemonía capitalista. Estos objetivos no tienen porque ser congruentes; sin embargo, y ciertamente, 
el proyecto de economías alternativas es gradualista (Santos y Rodríguez, 2004; Gibson-Graham, 2006), una 
revolución tranquila.

En los ejemplos que empezamos a tener de casos concretos, se observa la capacidad que tienen estos proyectos 
(fundamentalmente cooperativas de trabajo asociado) de conservar el trabajo y mejorar la existencia de las personas 
que se encuentran en situación de resto o redundancia respecto a las necesidades del sistema económico dominante. 
Se estaría ante lo que el sociólogo y politólogo Manuel Castells ha definido como la “Sociedad 20:80”, en virtud de 
la cual una quinta parte de la población planetaria, el 20 por ciento, vivirá en la opulencia, en tanto las cuartas quintas 
partes restantes se verán condenadas a una lucha feroz por sobrevivir. 

Pero, sin embargo, el grado de autonomía de estos proyectos en relación al sistema capitalista es casi inexistente. 
Algunos acreditados autores hablan del peligro de que estos  proyectos cooperativos sean coaptados por las lógicas 
capitalistas en cuanto a sus objetivos y se desvirtúe así la estructura solidaria. Sin embargo estos mismos analistas 
subrayan la necesidad de capacitar a estas empresas para que sean viables dentro  de los parámetros competitivos del 
mercado estándar.

Por lo tanto, las alternativas para poder remontar la actual crisis ecológica, demográfica, económica, social y cultural 
puede tejerse alrededor del fortalecimiento de las organizaciones comunitarias, o, en su caso, de iniciativas que 
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impulsen el desarrollo integral sustentable e inteligente a partir de alternativas postmodernistas, postcapitalistas y/o 
alterglobalización como el etnodesarrollo, la participación ciudadana en los espacios de toma de decisiones y de 
gestión de la nueva institucionalidad, la economía solidaria y/o social o el decrecimiento, entre otras. Para tal fin, la 
conservación y el rescate de instituciones y normas tradicionales de gestión y conducta bien podrían articularse con 
instrumentos jurídicos de carácter estatal, nacional e internacional para definir una nueva normatitividad que sea 
eficaz, y, sobre todo, aceptada y asumida por la población local.

Antropología para el desarrollo versus antropología del desarrollo

La participación de antropólogos en el trabajo de instituciones de desarrollo cuenta con un precedente, la llamada 
antropología aplicada, cuyos orígenes se remontan hasta el mismo inicio de la institucionalización académica de la 
disciplina (“Escuela de Antropología Aplicada”, el Indirect Rule, Rhodes-Livingstone Institute, International African 
Institute, Society for Applied Anthropology, etc.). Pero fue al iniciarse la década de los 60 cuando el contexto 
sociopolítico abrió nuevas posibilidades para la participación de antropólogos(as) en programas de desarrollo rural. 

No obstante, esta situación cambiaría paulatinamente a partir de mediados de los setenta, momento en que se 
producirá el definitivo surgimiento de la antropología específicamente aplicada al desarrollo. La razón fundamental 
de este renovado interés, cabría buscarla, según Viola Recasens (2004:25), más que en el seno de la propia disciplina, 
en la emergencia de un nuevo mercado profesional o, según algunos autores, de una verdeara industria del desarrollo
e/o industria de la ayuda como denominan Gardner y Lewis (2003) a sus propias experiencias como antropólogos 
trabajando en agencias de desarrollo dirigidas por donantes internacionales, compañías de asesoría privada y 
organizaciones no gubernamentales. 

Entre los factores que facilitaron la incorporación de los científicos sociales (y de los antropólogos en particular) a 
dicho de mercado de trabajo, destacaría el cambio de discurso de las principales instituciones internacionales, 
motivado por el desprestigio del desarrollismo clásico y la efervescencia de las corrientes intelectuales y políticas de 
orientación “tercermundista”. Por otra parte, tampoco hay que olvidar la creciente proliferación de ONGs, ni el 
rápido aumento de sus recursos económicos.

Pero con la institucionalización de la antropología del desarrollo y la creciente participación de antropólogos en 
dichas instituciones, comienza a manifestarse en el seno de la disciplina una marcada polarización de perspectivas, 
que cristalizará en dos corrientes diferenciadas: por una parte, la llamada “Development Anthropology” (cuya 
traducción aproximada podría ser antropología para el desarrollo), directamente implicada en el trabajo de las 
instituciones de desarrollo, a través del diseño, evaluación o asesoramiento de proyectos, y por otra parte, la conocida 
como “Anthropology of Development” o antropología del desarrollo strictu sensu, que contempla el desarrollo en 
tanto que fenómeno sociocultural, generalmente desde una perspectiva exterior al discurso del desarrollo y mucho 
más crítica con sus enunciados y sus prácticas.

Sin embargo, como reseña el profesor Andreu Viola Recasens (2004:28), existen numerosos indicios de que la 
incorporación de antropólogos a las grandes agencias internacionales de desarrollo, si bien ha aportado algunas 
novedades interesantes en su lenguaje institucional, no parece haber alterado sustancialmente la orientación de sus 
proyectos. Así, por ejemplo, desde 1982 el Banco Mundial ha elaborado diversos documentos y unas directrices de 
actuación referentes a los pueblos indígenas, con las que se pretendía “asegurar unos efectos benéficos de los 
proyectos de desarrollo para los pueblos indígenas”, a través de pautas como el “reconocimiento legal sobre sus 
sistemas consuetudinarios de tenencia de la tierra” y la creación de mecanismos para garantizar su participación en la 
implementación de los proyectos (“Operational Directive 4:20: Indigenous Peoples”). 

En cuanto a un tema referente a uno de los aspectos más cruciales en cuanto a la aplicación de la antropología al 
desarrollo como la ecología, si diversos estudios de etnoecología han destacado el gran papel potencial que ofrece el 
conocimiento indígena del medio ambiente aplicado a proyectos como, entre otros, a los de agroforestería sostenible 
en bosques tropicales, sin embargo, el aprovechamiento del conocimiento indígena no está exento de riesgos, como 
el de la llamada biopiratería, por el que empresas transnacionales del sector alimentario o farmacológico, 
aprovechándose de la legislación de países como Estados Unidos, que permite patentar formas de vida, han 
emprendido un expolio sistemático del conocimiento fitogenético indígena de los bosques tropicales, ante lo cual se 
ha incidido se ha apuntado la necesidad de reconocer de alguna manera los derechos de propiedad intelectual de 
dichos pueblos, cuestión que plantea diversos problemas jurídicos y de representatividad cultural, abriendo así un 
debate sobre la necesidad de incorporar este inestimable conocimiento local en el manejo de la diversidad por parte 
de los pueblos campesinos y/o indígenas como base de un desarrollo sostenible o sustentable en cuya discusión y 
resolución, la antropología tiene que desempeñar un rol principal.

En conclusión, este proyecto coincide con Viola Recasens (2004:52), en que con el trabajo de antropólogos en las 
últimas décadas se ha puesto de relieve que la antropología “pese al viejo estereotipo que la identificaba como una 
disciplina romántica y exitista, desconectada de la realidad contemporánea e irrelevante para la comprensión de sus 
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problemas más acuciantes, está en condiciones de aportar un punto de vista sumamente valioso para entender la 
compleja interrelación de lo global y lo local en la teoría y la praxis del desarrollo”.

Sin embargo, una de las cuestiones cruciales, ayer como hoy, sigue siendo el grado de independencia real del que 
puede o debería disponer el antropólogo frente a su empleador. Los/as antropólogos/as que trabajan para agencias e 
instituciones internacionales de desarrollo (incluyendo aquellas, como USAID o el Banco Mundial, cuyo interés real 
por el bienestar de las poblaciones del “Tercer Mundo” puede parecer más que discutible) suelen justificar su 
adscripción profesional argumentando que el desarrollo es una realidad histórica inevitable, con o sin la colaboración 
de antropólogos, y que, por lo tanto, la perspectiva antropológica puede contribuir a reformar desde dentro la 
orientación de sus proyectos, introduciendo una dimensión más participativa y más respetuosa con las culturas 
locales. Otros autores como Arturo Escobar (1991), en cambio, consideran que, en la práctica, la implicación de los 
antropólogos como profesionales del desarrollo les obliga implícitamente a asumir la realpolitik y el discurso (por 
más etnocéntrico o economicista que éste pueda ser) de la agencia que les ha contratado, derivando en una 
sustitución del punto de vista del nativo por el punto de vista de la institución; en definitiva, para Escobar, la 
aportación real de los antropólogos ha hecho poco más que reciclar o maquillar los viejos discursos de la 
modernización y el desarrollismo.

De tal modo, una discusión de la antropología aplicada trae a colación algunas preguntas éticas difíciles. La primera 
de ellas es el problema de la rendición de cuentas y la responsabilidad: ¿para quién se está realizando el trabajo y a 
quién se le están entregando los descubrimientos?: La información es una fuente de poder en las interacciones y con-
flictos entre los ricos y los pobres y, como tal, rápidamente se vuelve un tema muy delicado. El contexto del trabajo 
aplicado ilustra los peligros que pueden surgir y el “espacio de maniobra” que pueden tener los antropólogos, en 
términos de rendición de cuentas y cualidad, si las habilidades antropológicas son puestas al servicio formal de los 
administradores y funcionarios. A menos de que la participación de antropólogos proporcione aperturas para que los 
sectores más débiles de una comunidad local incrementen su influencia sobre las posibles consecuencias de un 
proyecto de desarrollo, él o ella habrá tan sólo contribuido al control del proyecto de desarrollo sobre las personas 
como objetos, en lugar de ser sujetos del “proceso de desarrollo”.

Al mismo tiempo, como indican los propios Gardner y Lewis (1996), muchos antropólogos que no tienen ellos 
mismos ninguna participación directa en los asuntos del desarrollo han, no obstante, contribuido con ideas teóricas 
que moldean nuestra comprensión de este concepto. Por lo tanto, la investigación antropológica no necesita ser 
realizada con un propósito específico para ser útil objetivamente. Incluso si la intención original de un estudio no era 
aplicada, de todas formas puede ser retomada después (y ser usada o mal usada) por los practicantes. En el contexto 
del desarrollo, la distinción entre lo puro y lo aplicado se comienza a disolver con mucha facilidad. A su vez, el 
conocimiento teórico desarrolla al mismo tiempo conocimiento práctico, en y del mismo impulso de la praxis. Así, 
resulta que “la intervención humana en la realidad social es tanto acción como ciencia a la vez, dado que nos permite 
cambiar el mundo y, al mismo tiempo, descubrirlo mientras lo cambiamos” (Bastide, 1973:6 en Gardner & Lewis, 
1996:202). Aunque existe un sentido en el que la antropología aplicada significa “cambiar el mundo”, es poco 
probable que el antropólogo tenga una mejor idea de cómo hacer esto que cualquier otra persona; sin embargo, él o 
ella puede aportar un cierto tipo de perspectiva al problema, una que involucra y busca representar los perfiles y las 
perspectivas de quienes están implicados.

Por otro lado, para los antropólogos interesados en los asuntos del desarrollo no hay necesidad de fijar un límite entre 
sus funciones académicas y de consulta. Muchos antropólogos aplicados han encontrado que estas áreas de trabajo 
pueden reforzarse una a la otra, dado que proporcionan la oportunidad de crear vínculos entre la investigación, el 
trabajo aplicado y la enseñanza. Para el consultor que permanece ligado a una institución académica, el trabajo de 
asesoría puede fortalecerse por un retorno periódico a la investigación pura, durante la que se pueden recargar las 
baterías intelectuales mediante periodos de reflexión sobre asuntos teóricos menos urgentes.

En cualquier caso, y al margen de la intensa polémica que las propuestas pos-estructuralistas han generado en el 
ámbito de los estudios de desarrollo, lo cierto es que este tipo de análisis ha abierto nuevos espacios sobre los que 
construir aproximaciones más eclécticas e imaginativas que antaño. Sin embargo, más de las veces, las concepciones 
del deterioro del ambiente natural que descuidan el papel de las comunidades locales en la gestión de los recursos, 
niegan la posibilidad de que las comunidades se constituyan en sujetos protagónicos de las estrategias de 
preservación y/o uso sustentable de los bosques. 

El municipio de Pajapan: un caso paradigmático en la defensa de las tierras tropicales comunales por parte de 
las comunidades campesinas  y/o indígenas 

Del modo anterior, durante las jornadas de trabajo de campo en el municipio veracruzano de Pajapan, con sus 14.621 
habitantes, con una población indígena perteneciente a la etnia nahua de 89,03 (60,9%) hb. (INEGI, 2012) y sus 
305,98 km2 de un territorio que, abarcando desde la orilla de la Laguna del Ostión hasta la cima meridional del 
volcán de San Martín de Pajapan, colinda hacia al sur con la referida zona lacustre y el municipio de Coatzacoalcos y 
hacia el oeste con el municipio de Mecayapan, hemos podido corroborar in situ y sobre el terreno que se 
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caracterizaba por una biodiversidad enorme de fauna y flora selvática y acuática, si bien por estas fechas y con el 
inusitado auge ganadero, ha sido prácticamente destruida. 

Cuadro 2: Datos básicos del municipio de Pajapan (2012)

Extensión 
territorial 
(km2)

Número de 
localidades

Población 
total
(miles de 
personas)

Población 
indígena
(miles de 
personas)

Población 
mestiza
(miles de 
personas)

Densidad de 
población 
(habs./km2)

Porcentaje de 
territorio dentro 
de la Reserva de 
la Biosfera de 
Los Tuxtlas (%)

ID
H

Urbana Rural Hab. %

305.98 
1 7 14621 8903 60,9 5718 47,78 65,1

0,5
9

Fuente: Elaboración propia.

Figura 1: Localización geográfica de la Reserva de la Biosfera de Los Tuxtlas, enclavada entre las costas del Golfo 
de México y el Istmo Mexicano

Fuente: Mapas tomados de Guevara, Sergio; Laborde, Javier & Sánchez-Ríos, Graciela (2004) Los Tuxtlas: el paisaje de la 
Sierra. Xalapa, Veracruz, (México): Instituto de Ecología A.C.
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Conjuntamente, el municipio de Pajapan cual representa un caso paradigmático en la defensa de las tierras tropicales 
comunales por parte de las comunidades campesinas y/o indígenas iberoamericanas, puesto que durante su azarosa 
historia ha logrado, mediante distintos mecanismos de resistencia evitar la perdida de su base territorial colectiva.

Gracias, sobre todo, a la consulta de las magníficas publicaciones de la antropóloga Emilia Velázquez (1996) y los 
investigadores Daniel Buckles y Jacques Chevalier (1992, 1995) se ha tenido conocimiento que de un aspecto 
esencial para el enfoque conceptual y epistemológico de esta investigación, tal y como resulta el hecho de que para 
evitar ser despojados por las leyes de desamortización en el siglo XIX, los pajapeños dividieron sus bienes 
comunales en lotes de 300 hectáreas de acuerdo con un sistema de condueñazgo. Posteriormente, en 1980, ante el 
proceso de acaparamiento de tierras comunales asociado con la ganaderización de la región, parcelaron estos lotes en 
unidades de 12 hectáreas por comunero. Después de la expropiación de una parte de sus tierras, en 1980, estás fueron 
recuperadas bajo la forma de ejido. Como resultado de la evolución de la estructura agraria y de la organización 
interna.

El municipio de Pajapan presenta los tres tipos de tenencia de la tierra considerados en el artículo 27 constitucional. 
De las 30.598 has. de su extensión territorial 29.391.35 hectáreas (96% del total) pertenecen al sector social, el cual 
está compuesto por dos sociedades de bienes comunales y 9 ejidos. El resto de la superficie (4%) son pequeñas 
propiedades y áreas destinadas a los núcleos urbanos.

Actualmente, Pajapan cuenta con tres niveles de autoridades; la municipal, la ejidal y la comunal, con sus respectivas 
instancias de toma de decisiones: la reunión de cabildo y las asambleas ejidal y comunal. Los 905 comuneros (Lazos 
y Paré, 2003), en gran medida, son los campesinos de mayor edad, y entre los 975 ejidatarios predominan los 
jóvenes, hijos de los comuneros o esposas de éstos, a nombre de quienes los comuneros registraron su segunda 
parcela cuando se formó el ejido en 1986, sobre las antiguas tierras comunales momentáneamente expropiadas en 
1980. Mientras que la asamblea ejidal se reúne regularmente y con quorum, en los últimos años la comunal no logra 
más de un par de reuniones anuales y con una asistencia máxima de entre 200 y 300 comuneros.

En la década de los sesenta, alertada por la rápida destrucción de la selva en las laderas altas del volcán San Martín 
de Pajapan, ocupadas para la producción de maíz o de chayote e incluso para el pastoreo, la asamblea comunal 
acordó conservar un área de reserva en la cima. Estas 450 hectáreas correspondían a las tierras comunales de 
Pajapan, que habían sido dejadas fuera del área lotificada en 1980 (en lotes de 300 hectáreas y parcelas de 12). Sin 
embargo, a pesar de las permanentes denuncias (informales y “no organizadas”) que hacen los campesinos, ha sido 
imposible que las tres autoridades reglamenten, de manera conjunta, la tala de madera que viola un acuerdo de la 
comunidad agraria, además de infringir disposiciones de las leyes federales. Si bien existen autoridades comunales 
como coayuvantes de ella, y una asamblea y jefes de lote, la comunidad agraria ha visto disminuida su capacidad de 
gestión de los recursos como resultado de las desigualdades económicas y políticas asociadas con la ganadería, el 
crecimiento de la población, el parcelamiento de la tierra en el interior de los lotes y las intervenciones externas.

Por otra parte, la historia ambiental de la región de Los Tuxtlas está marcada por conflictos de intereses para la 
apropiación de recursos bajo diferentes lógicas. Conflicto entre la selva y los potreros; entre los jaguares y los 
bovinos; entre la milpa-acahual y los pastizales; entre las tierras comunales de los nahuas y los popolucas y las 
empresas petroleras; entre maiceros y ganaderos; entre los aserraderos, las reservas forestales y los recursos acuíferos 
de la región y/o, entre los manantiales sagrados y los acuíferos de la región que extraen y conducen miles de litros de 
agua por minuto hacia las grandes ciudades. 

Esta historia de apropiación conflictiva y contradictoria de los recursos naturales se ha dado en el marco de 
determinadas políticas gubernamentales y de estructuras comunitarias en continua transformación. La estructura 
agraria actual es, en consecuencia, el resultado de varias décadas de luchas de resistencia de los campesinos contra el 
acaparamiento de tierras comunales por parte de ganaderos, tanto mestizos como indígenas, y de la oposición 
comunitaria de la expropiación de parte de las tierras para la construcción del puerto industrial Laguna del Ostión 
(1980-1986).

En los últimos 50 años, la comunidad de Pajapan ha pasado por un proceso de cambio de uso del suelo, de 
producción milpera a la ganadera, lo que provocó acaparamiento de tierras, desmontes y reducción de la masa 
forestal selvática. Como resultado de este proceso de avance de la ganadería, muchos campesinos se vieron 
desplazados hacia las tierras menos fértiles sobre las laderas altas del Volcán San Martín de Pajapan. Así, en los años 
treinta del pasado siglo XX, la selva cubría aproximadamente el 70% del territorio de los nahuas de Pajapan. Entre 
1967 y 1976, 1.936 hectáreas de selvas altas y medianas perennifolias fueron taladas, a un tasa promedio de 215 
hectáreas por año, con el objetivo principal de establecer pastizales. De esta forma, a comienzos de la década de los 
noventa, en la cima del Volcán San Martín de Pajapan quedaban sólo 1.500 hectáreas de selva y bosque de niebla, de 
las cuales 450 correspondían a la comunidad agraria de Pajapan.

A su vez, la población del municipio pasó de 6.364 habitantes en 1980 a 14.063 en el año 2000. El número de 
derechos comunales y ejidales es fijo, por lo que siempre aumenta el número de adultos sin tierra. Para muchos la 
falta de tierras y los bajos precios de los productos agrícolas, aunados al incremento demográfico, son factores que 
han conducido al desarrollo de otras actividades aparte de las mencionadas anteriormente. El trabajo asalariado en las 
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ciudades de la región3, la albañilería y el pequeño comercio en general, así como la carpintería, como se reseña más 
adelante, constituyen algunas alternativas para generar ingresos para la depauperadas economías domésticas. Según 
Chevalier y Buckles (1995), a finales de los años ochenta, una de cada cinco familias de Pajapan se dedicaban de 
tiempo parcial o completo al comercio o a estos oficios. Las mujeres, en particular las viudas o madres de familia 
solas, venden productos locales en las ciudades de la región. No obstante, en estos primeros albores del siglo XXI 
muchos jóvenes se ven obligados a tomar el camino de la emigración hacia el norte, donde se emplean en campos 
agrícolas o en maquiladoras.

En suma, como podemos ver, el contexto más amplio está marcado por corrientes y concepciones no fácilmente 
integrables y conflictos de intereses: por un lado, esfuerzos por conservar y valorar la diversidad local e impulsar el 
desarrollo de las regiones a partir de su potencial natural y humano y, por otro, su simple integración como enclave 
en una planeación que rebasa los intereses regionales, en el marco de un mercado globalizado. De este modo, las 
experiencias objeto de breve sistematización se inscriben, como referíamos más arriba, en una estrategia diferente, 
bajo el paradigma de una “modernidad alternativa” (Toledo, 2000), en la que las comunidades buscan mantener el 
control sobre sus recursos naturales y, entre otros retos, insertarse en el mercado con un valor adicional, que es el de 
los servicios ambientales que proporcionan con estos nuevos sistemas productivos.

Breve reseña de algunas experiencias comunitarias alternativas de manejo y conservación sustentable de 
recursos naturales, agrosilvopastoriles y pesqueros en Pajapan

El análisis se centra en experiencias de gestión y manejo municipal y/o regional sustentable comunitaria de los 
recursos endógenos naturales, agrosilvopastoriles y pesqueros desarrolladas en participación directa de la población 
local. Para ello también se reflexiona sobre la relación entre el territorio, el acceso individual a recursos de propiedad 
colectiva, social o comunal y las instituciones locales existentes, así como de la nueva institucionalidad que se 
requiere construir para la gestión democrática y autogestiva de esos diversos recursos primarios endógenos. Esta 
breve reseña, a modo de ejemplo de las diversas experiencias, se focaliza particularmente en el municipio nahua de 
Pajapan.

Dentro del contexto del sureste de México, varias organizaciones desarrollan en la Sierra de Santa Marta diversas 
alternativas de manejo que pretenden frenar la curva ascendente de destrucción de recursos. Dentro de la variada 
gama de propuestas productivas sustentables que, en los últimos años, diferentes grupos vienen impulsando en la 
región de Los Tuxtlas (Veracruz), seleccionamos para su sistematización un proyecto piloto que implica un uso de 
los recursos naturales diferente al que estaba o se sigue dando. 

Con esta visión, diversos grupos campesinos, apoyados por organizaciones como la Unidad Regional de Culturas 
Populares de Acayucan, Proyecto Sierra de Santa Marta A.C., el Programa de Acción Forestal Tropical, A.C., 
(PROAFT), Desarrollo Comunitario de Los Tuxtlas A.C. (DECOTUX), Comité de Cooperativas Agroforestales de la 
Cuenca del Río Texizapa-Huazuntlán, Espacios Naturales y Desarrollo Sustentable A.C., Comunidad de Educadores 
Ambientales de Los Tuxtlas (CEATUX), Senderos y Encuentros para un Desarrollo Autónomo Sustentable 
(SENDAS A.C.), Red de Ecoturismo Comunitario de Los Tuxtlas (RECT), Defensores del Medio Ambiente de Los 
Tuxtlas (DEMATAC), Estación de Biología de Los Tuxtlas de la UNAM, Colegio de Veracruz (COLVER), 
Academia Nacional de Educación Ambiental (ANEA), Universidad Veracruzana Intercultural (Sede UVI-Las 
Selvas), entre otros varios, en distintos espacios y ámbitos de acción, han venido promoviendo el establecimiento de 
programas, proyectos y acciones conducentes a establecer propuestas integrales de manejo de los recursos naturales 
para lograr su conservación y restauración y sentar las bases para transitar a un modelo de desarrollo sustentable, en 
vínculo directo con las prácticas tradicionales agrosilvopastoriles, los valores culturales y capacidades de la 
población local de estas comunidades indígenas, con el objetivo esencial de fortalecer el capital humano de la región 
para incidir en ciertos cambios culturales a favor de un manejo más eficiente y cuidadoso de los recursos naturales.

Trabajo con un enfoque de cuenca: Desarrollo Comunitario de los Tuxtlas A. C. (DECOTUX)

Para que esta reproducción de materias primas pueda llevarse a cabo bajo un enfoque de manejo y conservación de 
recursos naturales, agrosilvopastoriles sustentable, integral e inteligente, la restauración ambiental constituye una 
fuente de ocupación e ingreso de las comunidades y tiene un triple impacto: el social, en tanto que contribuye al 
fortalecimiento del tejido social con una perspectiva ambiental; el económico en la medida en el trabajo de 
restauración y/o conservación ambiental es adecuadamente retribuido; y el ambiental en el sentido en que se 
conservan o recuperan áreas forestadas y ecosistemas con un enfoque de reciprocidad con la naturaleza. El desarrollo 
con sustentabilidad sólo podrá ser viable cuando los procesos de restauración/conservación vayan acompañados de 
políticas destinadas a combatir la pobreza rural. 

3 Sin embargo, el cierre de las industrias relacionadas con la petroquímica y los despidos en Petróleos Mexicanos (PEMEX) han reducido 
drásticamente las fuentes de empleo en las ciudades de corredor industrial del  Sur de Veracruz.
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Es por ello que Desarrollo Comunitario de los Tuxtlas A. C. (DECOTUX), una asociación civil que tiene como 
objetivo la formación y el fortalecimiento de las capacidades técnicas y de gestión de la población rural de la región 
de los Tuxtlas, con enfoque autogestivo, viene trabajando desde hace lustros en la capacitación, experimentación, 
promoción y gestión de proyectos y propuestas tecnológicas, productivas y de manejo ambientalmente adaptadas, 
que requieran de un mínimo de insumos externos, y que sean apropiables económica y culturalmente por la 
población local. Se trabaja con un enfoque de cuenca y en el los últimos años la asociación ha buscado abordar 
proyectos bajo ese marco geográfico holístico de la cuenca de los ríos Texizapa-Huazuntlán.

La misión principal de esta organización rural es la promoción del desarrollo con sustentabilidad y participación 
social, tomando como eje la facilitación de acuerdos de cooperación entre los pobladores de áreas urbanas usuarias 
de agua4 y otros recursos ambientales, y los de zonas rurales propietarios o usuarios productivos de los ecosistemas. 
El eje de esos acuerdos, es la restauración y conservación ambiental de los ecosistemas y agro-ecosistemas rurales, a 
través del mejoramiento de la calidad de vida rural, mediante un esquema denominado inversión social para la 
sustentabilidad, como una forma de acción local-regional contra los diversos y complejos riesgos del cambio 
climático global. 

De este modo, DECOTUX promueve estratégicamente un plan de manejo que se instrumenta como un mecanismo 
de generación de empleo y organización social a partir del pago de trabajo e insumos en las actividades requeridas 
para la restauración ambiental. Esto, además, es visto como una estrategia para enfrentar los riesgos de distintos tipos 
que el cambio climático y la alteración de los ecosistemas locales, hace enfrentar tanto a las poblaciones rurales de la 
sierra, como a la de los grandes centros de población urbana y que son fuentes potenciales de tensión social. 

Su objetivo general es el mejoramiento de las condiciones socioambientales de la cuenca, para recuperar funciones 
ecológicas amenazadas que, a su vez comprometen la sostenibilidad de las sociedades humanas y la permanencia de 
flora y fauna de la región. Conjuntamente, sus objetivos específicos se pueden sintetizar como sigue:

a) Instrumentar el “Plan de Manejo de la Cuenca del Río Huazuntlán” mediante acuerdos tomados entre los 
participantes, que incluyan el apoyo con fondos para la realización de las actividades del plan en la cuenca de 
abasto.

b) Monitorear permanentemente: los avances y resultados de los aspectos técnico-científicos de la instrumentación 
del Plan de Manejo; la calidad y calidad de los cumplimientos de los acuerdos tomados en el seno del Subcomité 
de Cuenca y; los mecanismos de financiamiento de aplicación del Plan de Manejo.

c) Mantener una política de información y transparencia hacia la ciudadanía acerca de los resultados de aplicación 
del monitoreo, manejo de recursos financieros, cumplimiento de metas y objetivos, y de los acuerdos tomados en 
el Subcomité de Cuenca.

d) Adecuar permanentemente las actividades de restauración en las estrategias de lucha contra el cambio climático 
global.

Producción de hortaliza orgánica

Producción de Hortaliza Orgánica para la Seguridad Alimentaria de la Cuenca-Texizapan.
El proyecto busca capacitar y promover la autosuficiencia alimentaria de las comunidades e incluir la perspectiva de 
género en el desarrollo sostenible de la Sierra de Santa Marta. 

Taller de fortalecimiento en el manejo de viveros

A fin de fortalecer las capacidades en materia de reforestación y producción agropecuaria, DECOTUX A.C. ha 
brindado asesoría en materia de producción en vivero. Las actividades del vivero incluyen: producción de planta (1.5 
millones producidas anualmente), manejo de germoplasma y la generación de un inventario de plantas locales 
disponible en nahua y popoluca para mayor involucramiento de las comunidades. En el vivero se han llegado a 
producir hasta más de 60 especies de plantas. Con fines de reforestación, considerando su capacidad de reproducción 
y de supervivencia, se producen 25 especies de plantas, lo cual contrasta con las 4 especies que maneja la Comisión 
Nacional Forestal (CONAFOR).

De las jornadas de trabajo de campo con entrevistas semiestructuradas y observaciones en las comunidades de la 
Sierra de Santa Marta en la que se están llevando a cabo estas experiencias alternativas de manejo, restauración y 
conservación de recursos naturales, agrosilvopastoriles y pesqueros, en los que que son los primeros avances de la 

4 La región en la que se centra este trabajo de estudio de proyectos comunitarios de manejo de recursos naturales, agrosilvopastoriles y pesqueros, 
la Sierra de Santa Marta y Los Tuxtlas, cuya gran parte de su territorio forma parte de la Reserva de la Biosfera de Los Tuxtlas, incluye 53 
comunidades donde habitan más de 25.000 habitantes. Sin embargo, si incluimos la zona de influencia, son más de 350.000 los habitantes que, de 
una manera u otra, dependen de los servicios ambientales de este área natural protegida. Si a esto agregamos la población de la zona urbano 
industrial-petrolera de Coatzacoalcos-Minatitlán-Cosoleaque, está cifra rebasa el millón de habitantes.
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investigación que aquí se expone, se puede afirmar que, siguiendo los postulados de Boaventura de Sousa  Santos 
(2009 y 2010) en el marco de la nueva constitucionalidad, existen dos poderes duales, que buscan, desde distintos 
saberes, organizar las concepciones de la economía. En el campo económico esta contradicción se presenta entre un 
desarrollismo extractivista, cuya vigencia se debe a la valorización de los commodities y los recursos naturales, que 
permiten al Estado obtener ganancias para crear bienestar, en oposición con la posibilidad de tener un modelo de 
desarrollo alternativo (o, desde el planteamiento de este trabajo, una alternativa al desarrollo), asentado en los 
derechos de la naturaleza y el Vivir Bien. Para este autor (2009) es posible resolver esta dualidad a través de lo que 
denomina la “ecología de saberes”, que implica una racionalidad alternativa a la que el capitalismo ha impuesto. 

A partir de esta ecología de los saberes y de lo que el propio Boaventura llama la epistemología del Sur se trata de 
recuperar los conocimientos y prácticas de los grupos sociales que, a causa del capitalismo colonial y los procesos 
coloniales, se colocaron histórica y sociológicamente en la posición de ser sólo objetos o materias primas de uno 
conocimiento dominante (lo que se comprende como epistemología del Norte), considerado durante siglos y siglos 
como el único válido. No obstante, el fortalecimiento de los saberes del Sur no es, por lo tanto, a fin una postura 
combativa con el Norte, sino todo lo contrario, el objetivo es subvertir los modos de entender el mundo, donde está 
implícita una lógica binaria, combativa, intolerante y con pretensiones de universalidad.

Así, uno de los conceptos centrales de la epistemología del Sur, la ecología de los saberes, explica que como sólo hay 
conocimiento dentro de una pluralidad de conocimientos, éste no puede comprenderse a sí mismo sin hacer 
referencia a otros conocimientos. Asimismo, “los límites y las posibilidades de cada conocimiento residen en la 
existencia de otros conocimientos y, por tanto, sólo pueden ser explorados y valorizados en comparación con otros 
conocimientos” (Santos, 2009).

Asimismo, conforme la teoría y la praxis del proyecto de la Universidad Veracruanza Intercultural “Diálogo de 
saberes, haceres y poderes entre actores educativos y comunitarios: una etnografía reflexiva de la educación superior 
intercultural en Veracruz: InterSaberes” del Dr. Gunther Dietz y su equipo de Colaboradores(as), a quien 
parafraseamos a continuación:

La diversidad cultural, lingüística y actoral y su articulación concreta en la producción y circulación del 
“conocimiento” hegemónico con otros saberes, a menudo subalternos, constituyen un campo aún emergente tanto de 
los estudios interculturales como de la sociología del conocimiento y de la antropología cognitiva.  

Como resultados y productos tangibles, este proyecto contribuirá también a la comprensión etnográfica y a la 
profundización teórica y metodológica del frecuentemente citado y escasamente analizado “diálogo de saberes”, que 
en los contextos indígenas contemporáneos y debido a la persistencia de las mencionadas asimetrías coloniales y 
poscoloniales únicamente puede practicarse como un diálogo híbrido no sólo “entre saberes” a secas y al estilo 
occidental, sino necesariamente asimismo como un diálogo con los “saberes-haceres” y “saberes-poderes” 
comunitarios y regionales. Ello requiere de una reinvención creativa de la práctica investigadora con enfoque 
intercultural, pero sobre todo de las nociones mismas de “investigación” y de “vinculación”, que han de articularse 
dialógicamente con actores y saberes excluidos, ignorados y/o menospreciados por la tradición universitaria del 
“conocimiento occidental”.

Algunas consideraciones finales

De esta manera, estas experiencias de la Sierra de Santa Marta resultarían ser un ejemplo de cómo algunos de los 
recursos de la selva han permitido a varios poblados, ejidos y/o comunidades en condiciones adversas para la 
producción agropecuaria. Es diferente la situación en otros lugares de la Región, con condiciones semejantes o 
inclusive peores en cuanto a lo abrupto del terreno y los bajos rendimientos de los productos agrarios. Aquí los 
ejidatarios mestizos han recurrido a otras estrategias de sobrevivencia en detrimento del medio natural y de sus 
condiciones de vida. Por ejemplo, han extendido la ganadería más allá de los límites permisibles por razones 
topográficas, o tienen que abandonar temporalmente sus poblados para trabajar como peones en ranchos ganaderos 
cercanos, con el problema de que la demanda de mano de obra en estos lugares de destino local y regional es muy 
limitada; de este modo, en los últimos años se ha comenzado a constatar un tipo de emigración nacional, hacia los 
estados agrarios del Norte del país como Sinaloa o Baja California e, incluso, internacional hacia los Estados Unidos 
de América con toda la diversa problemática que ello genera  tanto en los lugares de destino como de origen.

Es evidente que la conformación de un grupo campesino organizado, con el soporte técnico, financiero y 
organizativo necesario y adecuado tiene mucho más posibilidades de éxito en el corto y mediano plazo. Los logros 
técnicos y ambientales del proyecto de producción de palma en acahual, han tenido un efecto muy positivo en la 
percepción del valor de los recursos forestales por parte de los campesinos participantes, los cuales ahora también 
canalizan esfuerzos y recursos a las actividades de viveros, reforestación y plantaciones forestales. El 
acompañamiento y animación de los campesinos tiene que ser un proceso continuo y de duración media, a fin de 
consolidar los procesos de adopción-adaptación de tecnología y de organización autogestiva de los grupos de 
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palmilleros. El soporte y réplica de un proyecto de esta índole se ha basado en la formación y capacitación técnica de 
promotores campesinos que apoyan la preparación de cuadros locales.

De este modo, coincidiendo plenamente con Santos (2009) en que forjar credibilidad para el conocimiento no 
científico no supone desacreditar el conocimiento científico. Simplemente implica su utilización contrahegemónica. 
Consiste, por una parte, en explorar prácticas científicas alternativas que se han hecho visibles a través de las 
epistemologías plurales de las prácticas científicas y, por otra, en promover la interdependencia entre los 
conocimientos científicos y no científicos, siempre considerando que la utopía del interconocimiento es aprender 
otros conocimientos sin olvidar el propio.  Este principio del carácter incompleto de todos los conocimientos es la 
condición para la posibilidad de un diálogo y un debate epistemológico entre ellos. Lo que cada conocimiento aporta 
a semejante diálogo es la manera en que conduce una cierta práctica para superar una cierta ignorancia. 

Sobre la base de la concepción teórica de Boaventura de Sousa  Santos (2009, 2010) los primeros avances del este 
trabajo de investigación nos llevan a postular que la experiencia de manejo y conservación de recursos naturales, 
agrosilvopastoriles y pesqueros constatadas en el ámbito geográfico, histórico y cultural de la Sierra de Santa Marta 
(Veracruz) se configura como un espacio vital para la promoción de una ecología de los saberes producidos en el 
ámbito de la sustentabilidad medioambiental en el mundo rural.

Esta configuración se funda en dos principios, un conjunto de saberes diversos o una ecología de saberes, y el 
diálogo intercultural, lo que supone un esfuerzo de “traducción intercultural” (Santos, 2009). Esto a su vez parte de la 
idea de que todas las culturas son incompletas y, por tanto, pueden ser enriquecidas por el diálogo y por la 
confrontación con otras culturas. Esta propuesta permite encarar posibles conflictos entre derechos humanos y 
derecho consuetudinario sin apelar a la supremacía colonialista de la cultura occidental, sino al diálogo intercultural. 
Y es que, sin duda, no importa la fuente de la esperanza. Importa la apuesta por una práctica transformadora y como 
sostiene Santos (2009) “el lugar de enunciación de la ecología de conocimiento son todos los lugares donde el 
conocimiento se convoca a convertirse en experiencia transformadora”.

Asimismo, uno de los aspectos esenciales de las experiencias de manejo y conservación comunitaria de recursos 
naturales alternativas constatadas en la Sierra de Santa Marta han sido identificadas por los mismos campesinos y 
desde sus propias comunidades. El trabajo cercano y sistemático, con base en la metodología de la investigación 
participativa es fundamental para negociar que las comunidades que aún conservan áreas de monte, permitan a otras 
comunidades y/o ejidos sin este recurso, recolectar semillas o plántulas para establecer sus viveros y plantaciones de 
recursos como, por ejemplo, la palma camedor. Estas experiencias de carácter regional éxitosas, evidencian el hecho 
de que “a pesar de la existencia de un marco legal y de varias recomendaciones técnicas, los fracasos para detener el 
deterioro de los recursos naturales surgen cuando no está involucrada directamente la población local” (Boege; 
García & 1995:24). 

En este sentido, debería resultar decisivo repensar, promover y apoyar a las organizaciones campesinas e indígenas 
de nuevo tipo que empiezan a incorporar una visión múltiple sobre las necesidades y alternativas para sus asociados 
y para mantener los servicios ecológicos que prestan a sus regiones (p. ej., el pago por servicios ambientales).

Mucho se puede aprender de la crisis global que el Mundo vive en estos días de incertidumbre en general y del 
declive por el que están pasando las organizaciones campesinas tradicionales en particular. Su función como 
instituciones ligadas a las políticas oficiales, de las que fueron eficientes promotoras de un modelo de producción  
agropecuario, valga la redundancia, “productivista”, no evitaron el deterioro de la tierra, ni la sobreexplotación del 
agua y de los bosques; pero, sobre todo, fueron insensibles para resolver los requerimientos básicos de sus 
pobladores y para fomentar un mejoramiento en la calidad de su bienestar humano.

Sin embargo, las instituciones gubernamentales y algunas no gubernamentales muchas veces tienen una visión 
reducida a programas específicos, “islas de sustentabilidad “ (Lazos & Paré, 2003:222), en medio de tendencias 
contradictorias: uso excesivo de agroquímicos en cultivos de autosubsistencia, falta de ordenamiento del suelo donde 
cultivos intensivos en labranza o uso de agrotóxicos son llevados hasta laderas de pendientes pronunciadas o cerca de 
cuerpos de agua, y escasos esfuerzos para la comercialización de los nuevos cultivos, tanto porque se llevan a cabo 
en espacios geográficos reducidos como porque no toman en cuenta las contradicciones que rodean estos proyectos.  

De tal suerte, a partir de las enseñanzas de las experiencias positivas en marcha y de aquellas otras que no 
funcionaron deben replantearse y surgir nuevas entidades o instituciones sociales con una perspectiva más amplia 
sobre el proceso de desarrollo que se quiere impulsar desde las comunidades y regiones, basadas en una utilización 
de los recursos naturales y humanos más eficiente y cuidadosa, puesto que, todo parece indicar que la época de la 
abundancia se ha terminado y el mantenimiento sustentable de los recursos va a depender del manejo que se les dé.

Se trata pues de unas propuestas muy ambiciosas, aunque constructivas, para superar el punto muerto actual. Lo que 
esta en juego es una relación entre la teoría y la práctica, una nueva práctica de la teoría y una nueva teoría de la 
práctica, puesto que la teoría sin la práctica es estéril y la práctica sin teoría es ciega, luego que, en última instancia, 
se trata de una división artificiosa. No obstante, de acuerdo a los diagnósticos integrales realizados y a las reflexiones 
que los avances de investigación de este trabajo aquí expuestos, estas alternativas tendrían que enfocarse, en un 
principio, básicamente y de manera sucesiva hacia tres cuestiones fundamentales:
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Producción de básicos, para recuperar la autosuficiencia a nivel familiar.

Diversificación agropecuaria, para mejorar la producción de autoconsumo, la alimentación y eventualmente para la 
venta, que ofrezca alternativas al monocultivo de café, que se encuentra actualmente en crisis y a otras producciones 
como la papaya.

Manejo viable y sustentable de los recursos naturales (suelo, agua, flora, fauna, etc.) que garantice su conservación, 
lo que beneficiará no solo a las comunidades directamente involucradas sino a las zonas bajas, tanto rurales como 
urbanas.

Hoy campea el discurso del desarrollo sustentable, tanto en la academia como en las instituciones gubernamentales y 
no gubernamentales. Los beneficiarios de los programas lo tienen que incluir en su discurso para poder recibir los 
recursos. Pero, ¿hasta que punto el producto o el proyecto es parte de un planteamiento más amplio y de una 
estrategia de la cual los beneficiarios se vuelven promotores?. ¿A qué escala se plantea el desarrollo de una parcela, 
de una comunidad, de unos pocos kilómetros lineales de muros vivos o muertos, de una región, de una cuenca, de 
una montaña, de un volcán, en definitiva, de un territorio y de los hombres, mujeres y niños que lo habitan desde 
tiempos ancestrales?. ¿De qué manera los individuos se apropian de los proyectos y de qué manera los remoldean en 
función de cómo cada participante se ubica entre las necesidades reales y las sentidas y/o percibidas?.

Es en el marco de las preguntas anteriores que hay que intentar evaluar los proyectos impulsados. El éxito de este 
tipo de proyectos experimentales y/o alternativos no puede ser juzgado en términos absolutos o definitivos, ni de 
manera aislada, es decir, sin ubicarlos como el germen, de los siguientes procesos que se retroalimentarán en ellos. 
En primer lugar, si de los aciertos, los errores, dificultades o limitaciones se logran obtener lecciones para los 
mismos proyectos, las réplicas serán más factibles. En segundo lugar, el carácter piloto de los mismos obliga a 
valorar sus resultados no sólo en términos económicos o individuales. Remite a los supuestos en que se sustenta: la 
congruencia entre los diferentes niveles de objetivos (económicos y de conservación), su carácter social (la inclusión 
versus la exclusión, aspectos de género) y su carácter educativo y comprometido con la difusión de la experiencia en 
ámbitos geográficos mayores. El monto de los recursos aportados por las instituciones no revertirá por sí solo la 
pobreza y la degradación de la base natural del sustento de las familias campesinas y/o indígenas de la región ni 
mejorará sustancialmente su calidad de vida si no se consolidan organizaciones locales ecoproductivas con una 
nueva visión ético-social y capaces de impulsar sus propias propuestas de desarrollo.

En resumen, se puede concluir con la idea de que la sola alternativa económica no es suficiente para inducir a un 
cambio de actitudes respecto del uso de los bienes comunes, sino que es importante que vaya acompañada de 
medidas legales y de reglas consensadas por la población local para que cese los aprovechamientos no sustentables 
de los recursos de todos por parte de unos pocos y para que el mejoramiento económico de este tipo de opciones 
productivas se dé en un marco de equidad social y de género.

Finalmente, a modo de conclusión, se cree poder asegurar que tanto en México en particular como en toda América 
Latina en general y en otras muchas regiones del Planeta el manejo y la gestión de los recursos comunitarios y/o los 
comunes pueden ser una poderosa herramienta de redistribución y de paz social, en lugar de contribuir a fomentar la 
desigualdad, por lo que el marco de democracia, considerado sólo como un régimen político, queda muy corto, se 
debe generar una buena gestión medioambiental, demográfica, económica, sociocultural, bienestar y ejercicio pleno 
de las comunidades campesinas y/o indígenas. Así pues, no cabe duda de que podemos afirmar que la propiedad 
común como institución tiene un gran futuro, o bien que el futuro de la humanidad pasa por la aplicación del 
concepto de propiedad común, Así pues, ¿a quién le interesa ese futuro?
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