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Introducción
El entorno natural con sus bienes y servicios es la base que requiere la especie
humana, como todas las demás especies para sobrevivir, y representa el mayor
patrimonio con el que contamos. A lo largo de la historia las personas se han
organizado para conseguir y usar las diferentes riquezas que la naturaleza provee,
con el fin de abastecer sus principales necesidades de supervivencia; en muchos
casos han transformado su medio natural en el intento de apropiarse de lo que la
naturaleza les proporciona al grado de deteriorar los ecosistemas, mermar o alterar
las especies que lo conforman, y provocar la pérdida de los servicios ambientales
que brinda. La dinámica continua por el acceso a los bienes naturales1 debido a su
disminución, deterioro y desigual distribución, se vuelve una competencia entre los
usuarios provocando disputas por el control de la naturaleza que en algunos casos
tienden hacia la violencia.
En la actualidad los destinos de la especie humana, del resto de los seres vivos y del
planeta se hallan íntimamente relacionados, ya que el cuidado del hábitat global es
el cuidado de la existencia misma de la humanidad y de la vida. Sin embargo, se
encuentran bajo una fuerte presión por los diversos requerimientos de la sociedad
moderna que generan amenazas y peligros que ponen en riesgo la existencia de
todo el entorno (Toledo y Ortiz-Espejel, 2014). Estamos en la orilla de un mundo
desbocado en un proceso de degradación socioambiental que conduce hacia la
destrucción de las bases de la sustentabilidad de la vida (Leff, 2010, p. 47).
Además, la continua competitividad por el acceso y posesión de los bienes de la
naturaleza debido a su apresurada disminución, deterioro y dispar distribución,
provocan conflictos entre los individuos que en ocasiones llegan hasta la violencia.
En la defensa del territorio uno de los grupos más perjudicados son los pueblos
indígenas, pues se establecen en aquellos lugares donde se concentra la mayor
biodiversidad en el país; por ello, se torna cada vez más importante la búsqueda de
alternativas que contribuyan a la protección, conservación y uso apropiado de la
riqueza biológica (Bocco, 2000).
Los bienes naturales se refieren a “las riquezas que habitan en la tierra y son consideras patrimonio esencial
para la vida colectiva de la humanidad y el sostén de la existencia misma de la diversidad biológica del planeta”
(Delgado Ramos, 2011, citado por Ivars, 2013, p. 95).
1
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Con el fin de lograr incidir en la búsqueda de alternativas sustentables se debe
comprender el territorio y su evolución, para intervenir en él ya que somos parte del
problema y también de la solución.
En México los ecosistemas mejor conservados están en posesión de ejidos y
comunidades; el aprovechamiento de diversos bienes naturales ha sido considerado
como patrimonio común de grupos que comparten identidades, historia y cultura, y
por lo general han sido manejados mediante mecanismos exitosos de
autorregulación (Icaza-Longoria, 2014, p. 200). Por ello, diversas colectividades con
el propósito de regular el uso de la naturaleza han logrado constituir reglas que
actúan como derechos de propiedad, pudiendo ser instauradas a través de normas
comunitarias o sancionados por el ordenamiento legal (Icaza-Longoria, 2006, p. 6).
Ostrom (1990, citada por Merino, 2004) considera que dichas reglas funcionan como
autorregulación y que son instituciones cuyo fin es el de controlar las formas de
acceso y uso de los bienes naturales que comparten las comunidades, lo que
contribuye a impulsar estrategias de cooperación entre los usuarios, con lo que se
puede conseguir el mantenimiento del entorno natural y los bienes de uso común
como el agua, bosques, animales de caza, pesca, entre otros, y con ello obtener su
aprovechamiento regulado.
El municipio de Pajapan se encuentra ubicado al sur del estado de Veracruz dentro
de la región conocida como Sierra Santa Marta; colinda con los municipios de
Soteapan, Mecapayan, y Tatahuicapan; estas zonas se caracterizan por albergar una
alta diversidad biológica y cultural, que ha contribuido a dar diferentes significados
y usos al territorio por parte de las diferentes comunidades que habitan esa región.
En la parte baja de la zona se ubica la Laguna del Ostión habitada por diversas
poblaciones pertenecientes a los municipios de Pajapan y Coatzacoalcos, que
dependen directamente de las especies que esta provee.
Se ha originado una lucha por el acceso a los bienes naturales que se enlazan con
diversas tensiones asociadas a las relaciones de poder que existen al interior de las
comunidades y entre ellas, mismas que obedecen a la evolución que tuvo la tierra
pajapeña con la llegada de la colonización ganadera en la sierra, pues provocó el
despojo de tierras y el acaparamiento de estas en pocas manos, produciendo en
algunos pobladores un sentimiento de injusticia por la tierra arrebatada. Desde ahí,
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la lucha por el acceso al territorio exhibe ha venido provocando una correlación de
fuerzas basadas en la existencia de territorialidades en la zona, mismas que
obedecen a diversos grados de necesidad económica, sensibilidad, cosmovisión,
sensibilización y solidaridad intergeneracional. De ese modo, en el territorio
confluyen diferentes formas de percibirlo lo que ha ocasionado que se detonen
conflictos entre los habitantes a la hora de generar acuerdos respecto a la regulación
de las especies silvestres que mayormente usan para subsistir.
Las riquezas naturales acuáticas en la Laguna del Ostión sometidas a una mayor
presión de extracción por parte de las comunidades limítrofes son las especies de
escama, el cangrejo azul, los ostiones, almejas y el mangle; estos bienes de uso
común están siendo sobrexplotados por falta de una regulación legitimada por las
comunidades, que establezca con claridad quiénes tienen qué derechos en términos
del acceso a y aprovechamiento de los distintos bienes. Lo anterior, tiene que ver
con la configuración de la laguna pues al pertenecer tanto a Pajapan como a
Coatzacoalcos, existen diversas visiones acerca del territorio y sus riquezas naturales,
mismas que han imperado en la cultura de la región en sus diferentes sitios.
Es así como el territorio ha adquirido un bagaje de formas diversas de sentir, pensar,
conocer, acceder y usar las numerosas especies silvestres con las que cuenta la zona,
y que obedecen al grado de pertenencia al que hacen referencia los pobladores de
la cabecera municipal de Pajapan, así como las comunidades aledañas, pues la
costumbre de pesca y extracción de especies de la laguna para solventar la
alimentación familiar y comercio ha perdurado a través de los años. Sin embargo,
algunos pobladores ribereños de El Mangal, Jicacal, Palma Real y El Pescador,
comparten una visión de cuidado y solidaridad intergeneracional, ya que
preocupados por la disminución de los bienes naturales y el mantenimiento de la
laguna han tratado de regular la extracción de las especies silvestres, esencialmente
por un futuro común que compartir.
Esta diversidad de visiones ha contribuido a que se detonen relaciones de poder a
través de la confrontación, subordinación y coordinación, entre los actores de las
comunidades de la zona alta de Pajapan con algunas comunidades de la zona baja,
así como al interior de las mismas, debido principalmente a los diferentes intereses
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que se entrelazan en función del aprovechamiento y regulación de los bienes
naturales que cada comunidad ha tratado de aplicar.
Por lo anterior, el proyecto de colaboración al que alude este documento intentó
impulsar la cohesión social en los ámbitos inter e intracomunitario a fin de contribuir
a la solidaridad para el cuidado del ambiente a través de encuentros, convivencias y
toma de acuerdos, que permitieran poco a poco la resolución de las diferencias y la
toma de decisiones de manera colectiva, con el propósito de lograr construir
proyectos de vida sustentables, basados en un compromiso intergeneracional que
permita el disfrute y uso de los bienes naturales a largo plazo.
Las gestiones anteriores se realizaron en la comunidad El Mangal donde se
encuentra el grupo de la unidad de manejo, conservación y aprovechamiento
sustentable de la vida silvestre (UMA) “Massachantalis”, con quienes he colaborado
como asesora técnica desde el 2012; fue en las reuniones con este grupo donde
surgió la idea de impulsar la regulación del acceso a los bienes naturales comunes y
se conformó un equipo de trabajo en el que me ubiqué como participante activa y a
la vez como acompañante encargada de labores de registro y sistematización de la
experiencia. De ese modo, nos integramos en favor de proteger el ambiente y las
riquezas naturales de las que dependen los habitantes de la zona para su sustento,
vida sana, disfrute, convivencia y unión comunitaria.
Bajo esa mirada, el proyecto de intervención comunitaria con el grupo de
colaboración pretendió contribuir a la generación de procesos participativos para la
defensa de los bienes naturales de la Laguna del Ostión. Para tal efecto se realizó lo
siguiente: a) Se identificaron los retos organizativos que se presentan en el camino
hacia una (auto)regulación del acceso y uso a determinados bienes clave de la
Laguna del Ostión y b) Se explicaron los factores que propician y/o dificultan la
construcción de institucionalidad (cooperación entre individuos, relaciones de
confianza y visión compartida que dan paso a la creación de reglas consensuadas)
en una comunidad donde existe un grupo interesado en impulsar dicha
institucionalidad, con el que he venido colaborando: la comunidad El Mangal.
El enfoque metodológico de la intervención se vislumbró en un abanico que
contempló la construcción de confianza, lo que permitió la facilitación del proceso,
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la gestión de saberes, el aprendizaje y la profesionalización, a través de diversas
gestiones como reuniones, recorridos, asambleas comunitarias, entrevistas, e
intercambios de experiencias. Dichas gestiones fueron sistematizadas y reflexionadas
al interior del grupo de colaboración. Lo que permitió el intercambio de sentires
respecto al proceso vivido, el reconocimiento de obstáculos, aciertos y errores en el
camino, que trascendieron en lecciones de aprendizaje para mejorar la propia
práctica y servir como referencia para futuras intervenciones en la comunidad o en
la región. Cabe señalar que el intercambio promovido entre los integrantes del grupo
para lograr la sistematización permitió generar confianza, visualizar toda la
experiencia e incentivarnos a seguir participando en este proyecto de vida. Con ello,
se buscó fortalecer la participación y organización en el grupo de colaboración para
el uso, acceso y regulación de los bienes naturales de uso común, así como en la
generación de redes de acción para la defensa y uso sustentable del territorio.
En el primer capítulo presento algunas problemáticas ambientales que han afectado
la región donde se ubica la Laguna del Ostión, además describo el por qué y el para
qué de esta intervención comunitaria, y abordo un breve recorrido personal con el
fin de que el lector conozca el origen de mi vinculación con el grupo de colaboración
en la comunidad El Mangal, así como mi interés por el cuidado de la naturaleza y el
apoyo a los grupos comunitarios. Asimismo, presento los objetivos de esta
intervención que contribuyen a explicitar los procesos organizativos para la defensa
de los bienes naturales de la Laguna del Ostión.
En el segundo capítulo presento las teorías relacionadas con las formas alternativas
de conocer y aprender, así como la redefinición del rol de investigador social, y la
afirmación del otro como actor social y constructor de conocimiento. Dicho
reconocimiento contribuye al trabajo colectivo en el que sustenta esta intervención
comunitaria, basada en el fortalecimiento del grupo, la generación de confianza y la
búsqueda de alternativas que posibiliten el uso y acceso regulado de los bienes
naturales comunes, como lo mencionan las teorías propuestas por Ostrom (2000).
En el capítulo 3, se presenta el contexto de la Sierra Santa Marta en el que se ubica
esta intervención comunitaria, puntualmente en el municipio de Pajapan. Se presenta
una breve reseña histórica de los cambios que sufrió el territorio a la llegada de la
colonización ganadera en el sureste, además de los cambios generados en la
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estructura sociocultural de los pueblos indígenas de la sierra y cómo estos fueron
alterando el ambiente y sus formas de uso y acceso.
En el capítulo 4 se presenta el origen de la intervención comunitaria en el grupo y
los actores que la conforman, además se señalan las gestiones realizadas con el
grupo de colaboración, así como las sesiones para llevar a cabo la sistematización
de la experiencia. En el capítulo 5 se muestran los resultados de esta intervención,
presentando la sistematización de la experiencia en el grupo y las gestiones
realizadas para intentar contribuir al uso y acceso regulado de los bienes naturales
comunes; al mismo tiempo que se examinaron los acontecimientos suscitados a
través del proceso vivido, y cómo estos influyeron en la participación y avance del
grupo. También se derivan las conclusiones del proyecto y cómo este fortaleció la
unión del grupo y la pertinencia para seguir trabajando en este proyecto de vida.
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Capítulo 1. Importancia y situación socioambiental de la Laguna del
Ostión
La región sur del Estado de Veracruz alberga una gran riqueza natural; en sus límites
se encuentra uno de los últimos relictos de ecosistemas de manglar en la Laguna del
Ostión, misma que sustenta a comunidades tanto del municipio de Pajapan como
de Coatzacoalcos. Dicha laguna está rodeada por pequeñas comunidades: Jicacal,
Mangal y Palma Real del Ejido Pajapan II, por los ejidos de El Pescador, Lázaro
Cárdenas y San Miguel Temoloapan en el municipio de Pajapan, y el poblado Barrillas
en la parte de Coatzacoalcos; los habitantes de Pajapan, San Juan Volador, Benito
Juárez, Azúa Torres, Úrsulo Galván, San Miguel Temoloapan y otras comunidades a
nivel regional aprovechan los bienes naturales de la laguna aunque se encuentra
fuera de sus territorios (Paré et al., 1997). El acceso y uso que realizan sobre la riqueza
biológica es principalmente para sustentar sus necesidades materiales y espirituales:
alimento, vivienda, conexión ritual con las fuerzas de la naturaleza, esparcimiento y
otras.
En la Laguna del Ostión el ecosistema de manglar está conformado con tres de las
cuatro especies de mangle que se distribuyen en México: mangle rojo (Rhizophora

mangle), mangle blanco (Laguncularia racemosa) y mangle negro (Avicennia
germinans), las cuales se distribuyen en la laguna. Estos mangles han servido de
sustento desde hace muchos años para las familias que habitan alrededor de la
laguna, pues son usados para construir canoas, postes para palapas, cercas y casas;
asimismo los manglares fungen como zonas de crianza, refugio, anidación y fuente
alimenticia para diversas especies, pues entre sus raíces encontramos almejas,
cangrejos, caracoles, ostiones, peces, jaibas y camarones, que constituyen un aporte
alimenticio y económico para las comunidades.
Los ecosistemas de manglar tienen funciones de gran relevancia en el entorno, pues
actúan como filtros biológicos al retener los sedimentos, filtrar las sales y el exceso
de nutrientes, así como los químicos de la agricultura, residuos de petróleo, entre
otros contaminantes, por ello son nombrados como “los riñones de la tierra”
(Comisión Nacional Forestal, 2009). Este ecosistema de gran riqueza natural
contribuye a mantener y satisfacer nuestras necesidades ya que provee a la sociedad
de numerosos recursos de gran valía (Mejía Quiñones, et al., 2014).
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Sin embargo, este ecosistema está siendo fuertemente presionado debido al rápido
crecimiento poblacional de las comunidades y sus dinámicas socioeconómicas por
el acceso y uso que el hombre hace sobre el manglar, colocando en riesgo su
mantenimiento, provocando la sobreexplotación de diversas especies que se
manejan como recursos pesqueros (camarón, almeja, ostión, langostino, bagre,
cangrejo azul, cangrejo peludo y varias especies de escama en sus etapas juveniles);
la tala de mangle para siembra de pastos ganaderos, así como para la venta de
madera y construcción de palapas, canoas y postes, ha afectado la reproducción de
especies estuarinas y marinas (Paré, et al., 1997), además de la incesante extracción
de loros, pericos, venados, tepezcuintles, por mencionar algunos para satisfacer las
demandas de la venta ilegal en las ciudades. A esta problemática se añaden los altos
grados de contaminación por hidrocarburos en la zona cercana a la bocabarra; los
contaminantes, provenientes de Coatzacoalcos llegan al mar y entran a la laguna por
el efecto de la marea, esto se añaden los dragados efectuados en algunas zonas de
la laguna para obras de infraestructura de puentes y caminos; el azolvamiento de los
ríos y la laguna por efecto de la deforestación, la erosión y pérdida del suelo que
ocurre en la Sierra de Santa Marta y la Sierra de Pajapan (Paré, et al., 1997; LaraDomínguez, López-Portillo, Ávila-Ángeles y Vázquez-Lule, 2009).
Las comunidades comienzan a verse afectadas por los cambios en el ambiente,
generados por el agotamiento de las especies forestales, la pérdida de la
biodiversidad, la escasez de agua, la disminución del alimento, y en consecuencia se
encuentran vulnerables a las inundaciones, huracanes, plagas, aumento de
enfermedades, entre otros. Asimismo, se han perdido los saberes ancestrales en la
región como el reconocimiento de Dioses y chaneques que procuraban la flora y
fauna para su sustento, y que instauraban normas de conducta para su uso
cuidadoso, estableciendo códigos éticos que hicieron que las comunidades tomaran
únicamente lo necesario para subsistir. En la actualidad esos saberes se han
convertido en parte de una leyenda para la mayoría de los campesinos (Lazos y Paré,
2000). No obstante, en la comunidad El Mangal desde hace varios años se celebra el
Día de la Madre Tierra y la Bendición de la semilla, con la intención de agradecer a
Dios y pedirle que cuide la laguna y provea alimentos, agua, tierra fértil, para que
puedan sostenerse. Lo mencionado deriva de la falta cada vez mayor del sustento
económico de las familias que dependen directamente de los bienes naturales de la
Laguna del Ostión tanto para su subsistencia como para su comercio.
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En ese sentido, el tejido social en las comunidades que habitan en la periferia de la
laguna se ha visto fragmentado, pues a escala intra e intercomunitaria se genera
tensión por las relaciones de poder generadas por agentes de la cabecera municipal
de Pajapan sobre habitantes de la comunidad El Mangal, y El Pescador (Figura, 1),
respecto a los diversos usos que realizan e impactan los ambientes costeros. Se
originan así conflictos entre dichos actores comunitarios por el acceso a los bienes
naturales.
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Figura 1. Localización de la Laguna del Ostión y sus comunidades.
Fuente: PLADEYRA SC. 2005.
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Existe, por un lado, una búsqueda por preservar la laguna, su riqueza natural y
disminuir los impactos negativos que se han originado a raíz de la sobreexplotación
continua de los bienes naturales; pero por otro lado se ha observado que en la
comunidad El Mangal las relaciones de poder intracomunitarias no son propicias
para el trabajo conjunto de los habitantes del lugar, pues a partir de la parcelación
de tierras por el programa de certificación de derechos ejidales y titulación de solares
(PROCEDE), la visión de trabajo colectivo ha mermado, priorizando el control
individual de las tierras, situación que ha afectado la toma de acuerdos sobre el
cuidado del territorio.
Un factor que contribuye de manera importante a esta pérdida de control de las
instituciones comunitarias sobre el territorio es la complejidad y frecuente
indefinición de los derechos territoriales de las distintas comunidades que hacen uso
de la diversidad de especies en la laguna; ya que la mitad del manglar pertenece al
municipio de Pajapan y sus comunidades y la otra mitad a Barrillas en el municipio
de Coatzacoalcos (Paré, et al., 1997). Por ello, es necesaria una coordinación para la
defensa y uso sustentable de los ambientes costeros que contribuya a resolver la
desorganización y desacuerdos, respecto al acceso de los bienes naturales por parte
de los usuarios de la laguna, así como a modificar la visión de cortoplacismo de “todo
se vale”, que no toma en cuenta las necesidades y derechos de las generaciones
venideras.
Esta situación lleva a la movilización de algunos integrantes del grupo de la Unidad
de Manejo para la Conservación y Aprovechamiento Sustentable de la Vida Silvestre
(UMA) “Massachantalis” y otros actores de la comunidad El Mangal quienes han
trabajado en acciones ambientales para la recuperación de la fauna silvestre, la
reforestación del manglar y el cuidado de su territorio. Ellos deciden constituir un
Grupo de Colaboración con el fin de propiciar la participación comunitaria que
permita la autorregulación en el acceso y uso de los bienes naturales. A reflexionar
respecto a su entorno natural, social y económico, que contribuya a generar una
transformación en los modos de vida. Y a construir una visión de ordenación del
territorio como espacio compartido, así como de prácticas sustentables que
encaminen al “buen vivir” entendido como otra manera de vivir, con derechos,
protección social, económica y ambiental, mismas que promuevan una relación
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equilibrada entre las personas, de manera individual y colectiva, así como con la
naturaleza, en la búsqueda de opciones dignas y sostenibles (Acosta, 2010).
Cuadro 1. Número de pobladores en las comunidades ribereñas de la Laguna del Ostión. Fuente:
SEDESOL, 2013.
Comunidades de Pajapan
El Mangal
Palma Real
El Pescador
Jicacal
Comunidad de Coatzacoalcos
Las Barrillas
Total de pobladores:
Pobladores contactados:

Número de
habitantes
368
78
230
951
1, 031
2,658
0.56%

1.1 Justificación
La necesidad de este proyecto de acompañamiento se origina desde dos vertientes:
por un lado la inquietud de un grupo de actores pertenecientes a la comunidad El
Mangal en su anhelo por mantener la Laguna del Ostión la cual posee una gran
diversidad de especies y ocupa un lugar privilegiado para muchas comunidades que
habitan en su periferia, pues para ellos la laguna es fuente de vida, de sustento, de
convivencia y de relación entre culturas; a pesar de la contaminación y de la
sobreexplotación a la que es sometida, sigue proporcionando diversos satisfactores
a muchas comunidades que de ella dependen.
Por otro lado, en lo personal, mi implicación en la defensa del territorio, mi sentir
por el mantenimiento de la naturaleza y mi acercamiento con el grupo para las
cuestiones de la UMA resultan una oportunidad de gran valía para dar
acompañamiento en el grupo de colaboración, para conocer mejor la realidad en la
que se organizan en el cuidado del ambiente, los modos de vida, así como a
comprometerme y aportar un granito de arena a la causa que se ha venido
movilizando con algunos actores de esta comunidad.
Por ello, el proyecto de acompañamiento en el grupo de colaboración contribuye a
que se vaya detonando la participación de la comunidad en el mantenimiento de la
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diversidad biológica de la Laguna del Ostión, ya que estos son extraídos
constantemente por diversas comunidades para su sustento alimenticio y
económico, y para cuyo manejo no existen reglamentos intra o intercomunitarios
que permitan regular la extracción de los bienes naturales.
Lo anterior obedece a una cuestión de falta de participación, organización e interés
por parte de las autoridades municipales y que ha venido avanzando en el territorio,
tornándose en una realidad compleja para lograr incidir en la mejora del ambiente.
En 1996 en la comunidad El Mangal tres organizaciones civiles realizaron un taller
participativo en el que se visualizaron diversas problemáticas ambientales así como
algunas estrategias para su mejoramiento, tomando como principales el rescate de
la laguna para seguir aprovechando los bienes naturales por muchos años y la
creación de comités para la defensa de ésta; sin embargo el asunto de la laguna no
se retomó a nivel regional sino hasta un año después en una junta con funcionarios
de la SEMARNAP (ahora SEMARNAT), a la que no se le dio el seguimiento necesario.
Año y medio más tarde, la comunidad inició la reforestación del manglar y la
protección del venado cola blanca, entre otras acciones ambientales; sin embargo
las autoridades municipales no dieron el apoyo necesario para la organización de los
comités de defensa de la laguna; asimismo los asesores responsables tampoco
brindaron el seguimiento ofrecido y para algunos mangaleños la asistencia de estas
instituciones externas era fundamental pues las autoridades locales no lograban por
sí solas concretar el sostén requerido, por lo tanto las estrategias de mejora para la
laguna quedaron sin llevarse a cabo (Lazos y Paré, 2000).
Además, la falta de regulación comunitaria se ve agravada por la poca presencia de
instituciones gubernamentales. Estas se han centrado en apoyar de manera aislada
algunos proyectos en ciertas comunidades, generalmente para la reforestación del
manglar en la laguna lo que ha brindado beneficios al ecosistema; sin embargo, han
descuidado la reflexión interna de los actores respecto a la importancia del cuidado
del entorno, e ignorado la importancia de otros bienes de uso común que
aceleradamente están agotándose.
La escasa representación que se obtiene de estas instituciones gubernamentales
también se centra en el establecimiento de vedas generalizadas para todo el Estado
que son remitidas a los municipios, en donde pocas ocasiones son difundidas a las
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comunidades. Estas políticas de “conservación” de especies son vistas a nivel
comunitario como imposición, ya que son elaboradas desde los departamentos de
gobierno sin tener en cuenta las dinámicas comunitarias y temporalidades de las
especies que ahí se distribuyen y sobre las cuales los pobladores han acumulado
conocimiento, de generación en generación, a través de sus observaciones. Ante ese
escenario, es fundamental que la protección y regulación de las especies de uso
común germine a nivel comunitario a través de la reflexión e intercambio de
experiencias respecto al uso de la laguna que los actores realizan. Además, es
primordial que, los usuarios inmediatos dialoguen sobre la situación que amenaza la
continuidad de los bienes naturales y juntos puedan explorar diversas alternativas
que contribuyan a la protección, mantenimiento y uso adecuado de las especies
silvestres que viven bajo fuertes presiones ambientales, sociales y económicas.
La participación, así como la organización para la protección y buen manejo de los
bienes comunes naturales contribuye a generar aprendizaje en colectivo respecto a
la búsqueda de alternativas desde lo local e intercambiar sus reflexiones con otros
actores de la comunidad. Conjuntamente, al ser ellos mismos quienes definan sus
propias reglas y formas de aprovechamiento que permitan a la naturaleza volver a
regenerarse lograrán legitimar sus acciones y fundar un sentido de apropiación por
su territorio.
Este proceso en construcción permite fortalecer la protección y regulación de los
bienes comunes, contribuir a asegurar la permanencia y disponibilidad de especies
silvestres de la Laguna del Ostión y consolidar la institucionalidad local a fin de hacer
frente a diversas situaciones que en un futuro pueden colocar en riesgo el territorio
y la vida. Para tal efecto, se plantea lo anterior a manera de objetivos en el apartado
1.4 de este documento.
El proceso de acompañamiento en el Grupo de Colaboración busca sembrar la
semilla para fortalecer, incentivar la participación y unión comunitaria, a fin de que
los grupos logren encaminarse en la organización y generen redes de acción con las
comunidades cuya vida está ligada a la laguna, a fin de que la mayoría logre elaborar
reglamentos comunes que les permitan convivir en armonía, usando y cuidando la
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casa común2. En ese sentido, la generación de redes de acción puede favorecer la
adhesión con otras redes de comunidades en la región Sierra Santa Marta la cual es
parte del mismo territorio; se trata de comunidades que comparten la cuenca.
Finalmente, este tipo de experiencias comunitarias en el proceso de movilización
organizada de quienes aprovechan los bienes naturales son el origen de acción para
futuras mejoras colectivas que pueden llegar a contribuir de manera local en el
enriquecimiento del ambiente, en mejorar las condiciones económicas locales como
la pesca organizada y el turismo, al mismo tiempo que se verá favorecida la
protección y crianza de especies de importancia comercial que se distribuyen en las
áreas de manglar y el mar.
1.2 Posicionamiento y locus de enunciación

1.2.1 Recorridos y nuevas visiones
Lo que me ha llevado a ser parte del proyecto de intervención comunitaria y
acompañamiento ha sido una serie de inquietudes, experiencias y anhelos que han
marcado mi camino transformando la visión con la que egresé de la carrera en
Biología. Por un lado, la pasión de estudiar biología fue por el interés de contribuir
a la conservación de la vida silvestre; en esto interviene una ideología de cuidar la
naturaleza para mejorar el planeta en el que habitamos. Sin embargo, en ese
momento mi mirada aún no profundizaba en lo esencial de sumar el esfuerzo de
“conservar” y el de interactuar con la sociedad y sus prácticas culturales.
Luego de un tiempo participando en el desarrollo de proyectos en Unidades de
Manejo para la Conservación y el Aprovechamiento Sustentable de la Vida Silvestre
(UMA), fui invitada a facilitar la experiencia educativa de Producción pecuaria y
manejo de fauna, en la Licenciatura de Gestión Intercultural para el Desarrollo de la
Universidad Veracruzana Intercultural (UVI) Sede Las Selvas, ubicada al sur del
Estado. Esa experiencia fue de gran valía en mi vida profesional, debido a que tuve
la oportunidad de dar acompañamiento a los estudiantes en los diversos sitios
donde realizaban su vinculación comunitaria para sus proyectos; gracias a ese

Término usado por el grupo de colaboración para hacer referencia a la madre tierra donde habitan y que
comparte toda la comunidad.
2
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acercamiento visité algunas comunidades de la Sierra Santa Marta, del volcán de San
Martín Pajapan y sus alrededores. Fue así como conocí diversas culturas,
organizaciones, costumbres, formas de vida, y sobre todo la manera en que los
estudiantes de la UVI han efectuado su vinculación comunitaria (trabajando
colaborativamente con la participación de los miembros de un grupo o una
comunidad para contribuir al mejoramiento de la calidad de vida). Lo anterior me
produjo un gran asombro, por cómo esa participación comunitaria contribuye al
mejoramiento del ambiente y de las comunidades que dependen de él, elementos
que en la carrera de Biología jamás percibí. Además, tuve la oportunidad de asesorar
a un grupo de estudiantes vinculados con un colectivo de pobladores de El Mangal,
que tenía a su cargo una UMA tipo intensivo de venado cola blanca (Odocoileus

virginianus); ahí fue mi primera aproximación al trabajo comunitario. Luego, me fui
vinculando un poco más con el grupo de la UMA a fin de contribuir en su
organización y aprovechamiento intensivo de la población de venado, lo que dio pie
a ser en la actualidad Responsable Técnico (persona con experiencia sobre la
conservación y el aprovechamiento sustentable de las especies de vida silvestre y su
hábitat, según SEMARNAT). Gracias a mi acompañamiento como técnico con el
grupo de la comunidad El Mangal pude enterarme del contexto, de sus diversas
problemáticas socioambientales y de los conflictos intra e intercomunitarios por el
acceso y uso de las especies de la Laguna del Ostión.
Posteriormente, fui invitada por la Asociación Civil Sembrando Semilla Sagrada para
facilitar un par de talleres sobre El ecosistema de Manglar y su importancia,
destinado a diversos grupos de hombres y mujeres de la comunidad de El Pescador
en donde nació esta asociación. La participación de la comunidad en los temas
expuestos permitió detonar la reflexión en colectivo respecto al sentir de los actores
sobre el deterioro de su territorio y su intención para contribuir en diversas prácticas
sustentables que promuevan el mejoramiento de los bienes naturales de los que
dependen las comunidades.
Por consiguiente, comencé a considerar y reflexionar más sobre los problemas de la
comunidad junto a algunos integrantes interesados de la UMA, nombrándonos
Grupo de Colaboración, pues compartimos la inquietud de mejorar el ambiente y el
territorio como espacio de uso habitual por las comunidades a su alrededor. Debido
a eso, me valí de mi disciplina como bióloga, de mi sentir y compromiso por el
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ambiente y el deseo por contribuir a trabajar en colectivo a favor de los bienes
naturales, así como de ser parte de la Maestría en Educación para la Interculturalidad
y la Sustentabilidad que ofrece la Universidad Veracruzana, misma que ha
acrecentado mis saberes, nutriéndome en mi desarrollo profesional a través de
diversos conocimientos teóricos y experiencias, con las que poco a poco he logrado
transitar y abordar aspectos de sustentabilidad, interculturalidad y procesos
educativos, que han propiciado el trabajo integral en el grupo de colaboración.
A este respecto, las teorías de las formas de descolonización del saber que apuntan
a dinámicas no individualistas de generación de conocimientos me han orientado
para sustentar mi acompañamiento en colectivo mediante el intercambio de
experiencias y aprendizajes, que promuevan la reflexión colectiva, así como la
construcción de acciones que ayuden a encaminar hacia diversos horizontes.
En ese sentido, mi posicionamiento en este proyecto de colaboración comunitaria se
da en dos directrices: por un lado, como externa al grupo de la UMA donde soy
asesora, gestora, y en el otro rol soy interna en cuanto a integrante en el grupo de
colaboración en función de las motivaciones que compartimos, los anhelos,
esfuerzos y luchas. De ese modo, ambos roles se integran y enriquecen,
construyéndose el “nosotros” que contribuye a ser un integrante más en el grupo,
así compartimos el deseo por el cuidado de los bienes naturales y los retos para
vencer cada obstáculo en el camino.
Por ello, la raíz de este proyecto con el Grupo de Colaboración como copartícipes,
surge de mi encuentro con otras miradas y formas de conocer, que me han
enriquecido para caminar en este proceso de profesionalización en la maestría. Se
deja de lado la visión del investigador tradicional para adoptar un enfoque de
acompañamiento que contribuya a trabajar juntos en el grupo y diseñar la ruta a
seguir para orientar el proyecto, los objetivos comunes, permitiendo fortalecer lo
encontrado en el camino conforme se va avanzando. El acompañamiento dentro del
Grupo de Colaboración contribuye a ir impulsando la participación y la toma de
decisiones, para que en conjunto se enriquezcan de las experiencias encontradas, así
como de las formas diversas de actuar en aquellas situaciones que afectan la vida
cotidiana. Por ello este proyecto contribuye a que los actores sean constructores de
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conocimiento, pues ayudan a movilizar, reflexionar y generar poco a poco
transformaciones de la realidad en la que viven.
El acompañamiento en el Grupo de Colaboración permite la fusión teórica y
metodológica lo que propicia la profesionalización que se persigue a través de la
maestría. Gracias a eso, el enriquecimiento que se va adquiriendo no sólo influye
positivamente en el acompañante también recae en el resto del grupo con quien se
colabora; y es ahí donde se forja una alianza al plantar la semilla de la reflexiónacción que comienza a crear frutos de gestión.

1.3 Intencionalidad política, académica, epistemológica
El proyecto de colaboración comunitaria a través del acompañamiento dentro del
grupo en la comunidad El Mangal tiene el propósito de fortalecer los procesos
comunitarios relacionados con el uso, acceso y autorregulación de los bienes
naturales a partir de las formas de organización comunitaria, tomando en cuenta las
relaciones sociales de poder intra e intercomunitarias que en ocasiones generan
conflictos, mismos que giran en torno de los acuerdos y las maneras en que se
organizan los involucrados en el proceso. Además, el proyecto pretende identificar
de qué manera influyen las relaciones de poder a nivel comunitario e
intercomunitario en la determinación de acuerdos para regular el acceso y uso de la
vida silvestre y por qué se dan. Académicamente tiene la intención de presentar los
hallazgos del acompañamiento en colectivo, en donde se identifiquen y analicen los
factores que propician y/o dificultan la construcción de acuerdos e institucionalidad
en un proceso comunitario desde una perspectiva intercultural. Además, este
documento recepcional resulta de un proceso de sistematización de una experiencia
desplegada individual y colectivamente, pues plasma el proceso vivido en el Grupo
de Colaboración y contribuye a visualizar las lecciones aprendidas para mejorar la
propia práctica. Igualmente, busca promover y reforzar los espacios de aprendizaje
colectivo en el grupo y las comunidades, para aprender sobre los procesos vividos
en función de la ordenación de las especies silvestres de uso común, de los retos,
obstáculos e impedimentos para organizarse dentro de la comunidad a fin de
proteger las riquezas naturales de la Laguna del Ostión y poco a poco mejorar la
práctica y las formas de vincularse. Asimismo, pretende servir de base para futuras
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prácticas en la región, aprendiendo de la experiencia para mejorarla y generar un
producto que permita dar a conocer los resultados generados en dicho proceso.
En cuanto a la intencionalidad epistemológica del proyecto, este documento
pretende sistematizar y dar reconocimiento a los saberes comunitarios plasmados
en la experiencia de cada uno de los actores involucrados en el proceso. Mismos que
vienen a fortalecer la vigilancia y defensa del territorio desde su mirada comunitaria
fusionada con la parte técnica; lo que contribuye a estimular la reflexión de esta
espiral de gestión de saberes.
A continuación, presento al lector los objetivos del proyecto de colaboración
comunitaria:
1.4 Objetivos
Objetivo General: Contribuir al fortalecimiento de procesos participativos para la
defensa de los bienes naturales de la Laguna del Ostión.

Objetivos Particulares:
a. Identificar y analizar los retos organizativos que se presentan en el camino
hacia una (auto) regulación del acceso y uso a determinados bienes naturales
de la Laguna del Ostión.
b. Explicitar y analizar los factores que propician y/o dificultan la construcción
de institucionalidad en la comunidad El Mangal.
c. Propiciar encuentros comunitarios e intercomunitarios a fin de promover
redes de acción para la defensa de los bienes naturales de la Laguna del
Ostión.
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Capítulo 2. Enfoque epistemológico
En el presente capítulo explico aspectos que permiten sustentar las bases de esta
intervención comunitaria, como lo son las formas alternativas de conocer y aprender,
dejando de lado las ideas tradicionales de carácter eurocéntrico y dando paso al
reconocimiento de los saberes sociales a través de una colaboración entre pares que
permita la construcción de conocimiento desde lo local. Lo anterior se fortalece con
argumentos sobre el saber ambiental y el diálogo de saberes, al buscar comprender
al otro y alcanzar acuerdos. Asimismo, se argumenta la importancia de la
participación comunitaria a fin de que se pueda conciliar el mantenimiento de los
bienes naturales con la economía de las comunidades y sus diversas visiones sobre
el ambiente, todo ello encaminado a una visión de sustentabilidad que permita
alcanzar un uso regulado de la naturaleza. Se aborda el tema de las relaciones
sociales al interior y exterior de las comunidades para comprender un poco más
cómo se da el juego de poderes entre diversos actores y las tensiones que puedan
detonarse al presentarse conflictos socioambientales. Finalmente se enriquece con
las teorías de Elinor Ostrom respecto a la importancia de las instituciones
comunitarias para regular el acceso a los bienes naturales de uso común a través de
acuerdos y elaboración de reglas y normas entre los usufructuarios en las
comunidades rurales.
2.1 Formas alternativas de conocer y aprender
En Latinoamérica se ha generado una extensa diversidad de búsquedas de formas
alternativas del conocer, debatiendo el carácter colonial-eurocéntrico de los saberes,
la noción de la modernidad como modelo civilizatorio universal, la globalización y
sus efectos (Lander, 1993, p. 27). Se han levantado diversas voces buscando otras
maneras de conocer y percibir el mundo, analizarlo y proceder sobre él (Montero,
1998, citado por Lander, 1993). Para tal efecto se ha impulsado la generación de
redes locales-globales por y con los movimientos sociales en las que este paradigma
se transforma en una práctica de liberación (Palermo, 2010, citado por Sierra-Fallón,
2013, p. 240). Estas redes toman en cuenta las nociones de comunidad, de
participación, de conocimiento social, además de la idea de la liberación a través de
la acción, bajo la reflexión y el análisis de la realidad, así la labor de los colectivos a
través de las redes locales-globales van conduciendo al desarraigo de los modos
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apropiados de aprehender y constituirse en el mundo (Montero, 1998, citado por
Lander, 1993). Además, de acuerdo con este autor se persigue “la redefinición del
rol de investigador social, el reconocimiento del otro como sí mismo y por lo tanto
la del sujeto-objeto de la investigación como actor social y constructor de
conocimiento” (p. 28). Dicha idea se articula a este modelo alternativo de conocer y
provee sentido a este proyecto de colaboración al dar el reconocimiento a los actores
sociales como parte de este propósito. En ese sentido, este proyecto se orienta en
las bases de la educación popular propuestas por Freire, mismas que se sustentan
en una pedagogía para la transformación, y se basa en un “aprendizaje dialógico, en
el que nadie sabe todo y nadie ignora todo, lo cual favorece a que los individuos se
descubran y tomen conciencia del mundo que les rodea (Orbegozo, 2003, p. 9).
A ese respecto, la educación popular propuesta por Paulo Freire es una concepción
diferente y alternativa a la educación tradicional, pues esta última se percibe de tipo
“bancaria” al realizar una transmisión vertical de conocimientos, desde el educador
hacia quien se supone lo ignora todo. En esta visión bancaria, el aprendizaje es
meramente el acopio de los conocimientos de otros (Van de Velde, 2008, p. 30). En
ese sentido, la educación popular es un proceso que parte desde la gente, desde el
diálogo, desde sus propias realidades, y va acompañado por la participación
respetuosa de los presentes. Así, los participantes identifican la manera de solucionar
sus problemas confrontándolos (Kolmans, s.f).
La propuesta de la educación popular tiene como base la propia práctica social de
los participantes, pues parte de los conocimientos, de lo simple, de lo personal, de
lo subjetivo y del conocimiento del contexto que los partícipes tengan de él (Van de
Velde, 2008, p. 25). Por ello, se comprende como un proceso de enseñanza y
aprendizaje, pues tiene como base el conocimiento de la gente que está
participando en él (Kolmans, s.f). Así, su pilar fundamental es que “nadie enseña a
nadie, todos nos educamos unos a otros” esto permite reconocer y apreciar los
conocimientos concretos de quien sea, pues todos pueden contribuir para la
construcción de un saber colectivo (Van de Velde, 2008, pp. 30-34). Lo anterior,
contribuye a “desplegar las capacidades individuales y colectivas: de creatividad, de
criticidad y de acción transformadora” (Jara, 2014, p. 8).

29

Dicha concepción educativa motiva esta práctica colaborativa, pues se orienta en la
idea de que conocer es co-educarnos respecto a una temática para transformarla, y
dentro del Grupo de Colaboración el conocimiento y aprendizaje se produce gracias
al intercambio no jerarquizado, y en función de los intereses y necesidades comunes
que giran en torno a las problemáticas socioambientales que se generan en el
territorio donde habitan. En ese sentido, dentro del Grupo de Colaboración
aprendemos unos de otros, lo que permite reflexionar sobre la realidad e identificar
las posibilidades de aportar para la transformación. De ese modo, las miradas de los
participantes se enriquecen y se fortalece la meta en común.
Conjuntamente se enriquece con otras miradas como, el saber ambiental y el diálogo
de saberes surgen como enfoques epistemológicos debido a la crisis socioambiental
que obliga a reconsiderar los mundos de vida modernos y tradicionales. “Este
diálogo se abre hacia la otredad: busca comprender al otro, negociar y alcanzar
acuerdos” (Leff, 2003, p. 20), que van formando un tejido social y aprendizaje mutuo;
pues “busca así promover la construcción social del conocimiento mediante el
intercambio de ideas, sentires, imágenes, creencias, nociones, conceptos, prácticas,
historias, deseos, vivencias y emociones para alcanzar la comprensión común y la
plenitud de la vida” (Salas, 2013, p. 135). La voluntad de un aprendizaje mutuo
imprime la identidad de los individuos constructores de conocimientos en el diálogo
de saberes. Asimismo, “apunta a la producción de nuevas formas de comprensión
del mundo que emergen de la dialógica del intercambio de saberes y la disputa de
sentidos en la reapropiación social de la naturaleza y de la cultura” (Leff, 2003, p. 33).
Así, se puede alcanzar el auténtico diálogo a través del amor, de la igualdad y con la
ayuda de la comunidad para la solución de los problemas (Ocampo, 2008). Pues éste
busca desplegar las propias capacidades de aprendizaje, de comunicación, de
solidaridad, de encuentro, de emocionarse y de imaginar; con lo que se pueda
críticamente analizar

las informaciones y contextos

que

se viven

para

problematizarlos en su interrelación a fin de construir propuestas de transformación
(Jara, 2014).
Este diálogo de saberes no siempre es horizontal y puede no resultar fácil convocar
al diálogo. Por ello me apoyo en lo que señala Leff (2003), respecto a que el discurso
se puede dar en los silencios, en las gesticulaciones, a través de una gran diversidad
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de voces, ya sea de forma negativa o positiva. El diálogo es fundamental en el
proyecto de acompañamiento comunitario, pues contribuye a la construcción de
puentes tendientes a la toma de acuerdos, a conocer y reflexionar sobre las formas
de vida, sentires, saberes, así como a la resolución de conflictos en torno al uso y
acceso al territorio, manejo y formas de aprovechamiento, lo que nos lleva a la
construcción del conocimiento de manera distinta a la tradicionalmente reconocida.
Esta idea nutre la presente intervención ya que lo postulado por este autor es un eje
fundamental dentro del grupo de colaboración.
Bajo esa mirada, es de gran valía documentar las experiencias que suceden de modo
individual y en colectivo, mediante cuestionamientos que detonen la reflexión tales
como qué sentí, qué percibí, qué sucedió, basándose en el uso de la narrativa, debido
a que “los seres humanos somos organismos contadores de historias, organismos
que, individual y socialmente, vivimos vidas relatadas” (Conelly y Clandinin, 1995,
citado por Suárez, 2007, p. 15). De esa manera, la indagación narrativa contribuye a
relatar historias de vida donde los actores hablan de ellos mismos sin ocultar su
subjetividad (Bolívar, 2002, citado por Suárez, 2007, p. 13). Esto es de gran valía pues
la narrativa da sentido al presente proyecto al relatar la raíz cultural y motivacional
de las personas involucradas en la organización y defensa de su territorio.
Es así como a través del trabajo en colectivo se pueden tener puntos de encuentro
en común, que conduzcan a reflexionar sobre la responsabilidad social ante el curso
que ha tomado la capitalización de la naturaleza y las condiciones de la vida humana,
en donde circule el diálogo en el cómo somos y cómo queremos llegar a ser, de
modo que se manifieste ese imaginario colectivo en el pensar, sentir y desear,
promoviendo la reflexión colectiva y la construcción de acciones que ayuden a
encaminar hacia diversos horizontes (Leff, 2010).
En ese sentido, concuerdo con la postura de Montero (2004) quien nos dice que la
apuesta es por la participación comunitaria como “un proceso organizado, colectivo,
autónomo, incluyente, en el cual haya una variedad de actores, de actividades y de
grados de compromiso, y que esté orientado por valores y objetivos compartidos,
en cuya consecución se produzcan transformaciones comunitarias e individuales” (p.
109). Esto, sin soslayar el riesgo de que dicha participación esté intervenida por
diversos sistemas políticos, religiosos, entre otros, que presenten intenciones para
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obstaculizar, detener, errar, hasta tornar arriesgada la labor comunitaria (Montero,
2004, p. 111).
La labor comunitaria se identifica por estar conducida de entusiasmo, armonía,
apoyo y de afectividad positiva y en ocasiones de afectividad negativa, pero en
menor proporción (Montero, 2004, p. 132). Esta autora argumenta que la afectividad
contribuye en la formación del sentido de comunidad y a la cohesión grupal que dan
paso a la “identidad comunitaria”, no obstante, pueden expresarse algunas formas
de rechazo a la comuna. Bajo esa mirada, el apego entre los individuos permite que
se construyan las colectividades y exalten emociones, por ello “es la pasión la que
puede lograr que una comunidad se convierta en una minoría activa, cuando se trata
de defender algo que toca profundamente a ese proceso unitario que amalgama
cognición-emoción-acción” (Montero, 2004, p. 134), que constituyen los elementos
importantes a tomar en cuenta en el presente proyecto, pues a la marcha del mismo
pueden ir develándose los sentidos de pertenencia e identidad que muestran las
personas sobre el territorio.
El proyecto de acompañamiento con el Grupo de Colaboración se enriquece y se
relaciona con lo que apunta Molina (2005), respecto a que los colectivos con una
meta en común se involucran en “interacciones de aprendizaje” mismos que
favorecen a las personas y escalan a algo más integral, pues entre ellos se promueve
el involucramiento grupal que encamina a generar acciones que favorezcan a los
individuos (p. 236). Esto genera una comunidad de aprendizaje que se caracteriza
por un “ambiente enriquecedor que promueve la cooperación mutua, apoyo
emocional, crecimiento personal y unión de esfuerzos” (Ponzanelli, 2015, párr. 4). Así
sus integrantes se exhiben más enérgicos y seguros pues el grupo actúa como una
red de apoyo que les permite servirse de las oportunidades y a disminuir los riesgos
al ejecutar ciertos cambios.
Es así como a través del diálogo en el proyecto de acompañamiento se pueden
tender puentes entre el grupo de colaboración y los actores de las comunidades
aledañas para la construcción de acuerdos, que posibiliten la generación de una
pequeña comunidad de aprendizaje en donde los integrantes se fortalecen con la
mirada del otro, se comparten ideas, sentires y deseos, lo que contribuye a fortalecer
los lazos y sumar a otros actores para avanzar juntos en el proyecto.
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2.2 Transitando hacia la sustentabilidad con enfoque intercultural
El proyecto de colaboración comunitaria retoma como eje medular la sustentabilidad
para transitar hacía la construcción de sociedades sustentables a través de sentires,
formas más implicadas y respetuosas con su ambiente, que surjan desde la acción
colectiva y puedan enriquecerse desde la mirada comunitaria. Esto nace debido al
ritmo acelerado en el que la naturaleza ha sido transformada, en el marco de un
sistema de producción-consumo que no considera los límites naturales para
satisfacer los requerimientos de los individuos: por ello es fundamental conciliar la
conservación de la biodiversidad, la economía de las comunidades y sus diversas
visiones sobre el ambiente, con el fin de alcanzar estados más comprometidos con
el uso regulado de los bienes naturales.
La noción de sustentabilidad surge como reacción ante una crisis civilizatoria que ha
generado la degradación ambiental, el peligro de un desplome ecológico y el
incremento de la desigualdad y pobreza, como síntomas de un mundo globalizado
(Leff, 1998). Es por ello que la sustentabilidad busca construir una responsabilidad
de acción tanto social como cultural de los pueblos con el fin de detener dicho
desequilibrio (Toledo, 2000, citado por Ceballos, 2010). En ese sentido, la
sustentabilidad halla su impulso en el “pensamiento y en el saber, en identidades y
sentidos que movilizan la reconstrucción del mundo”, tratando de dirigirse rumbo a
un futuro, a una “solidaridad transgeneracional” y a una responsabilidad con las
próximas generaciones. Dicho futuro para la conservación es la responsabilidad de
todos, a través del llamado a la población con el fin de que se sumen a participar en
“la construcción de sus proyectos de vida” (Leff, 2000, p. 11). En otras palabras, la
sustentabilidad es un proceso que busca encontrar el equilibrio entre el cuidado del
ambiente y el uso de los bienes naturales, basado en acciones continuas que
permitan el bienestar socioambiental que procure tanto las generaciones actuales
como las venideras.
Bajo esa mirada, es claro que la única manera de ir transitando hacia la
sustentabilidad es a través de la construcción de sociedades sustentables, que
representan a las personas que poco a poco han obtenido la toma de conciencia de
su entorno, procediendo en su vida con una sensibilidad planetaria mediante la
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acción conjunta de sus voluntades y el trabajo solidario con el resto de la colectividad
y la naturaleza (Toledo y Ortiz-Espejel, 2014).
Lo anterior se fortalece a partir de las ideas propuestas por Toledo (1996) respecto
al quehacer del desarrollo sustentable aplicado en comunidades campesinas e
indígenas de México, y que apunta hacia una transformación de origen interno a
través de la cual una comunidad adquiere el dominio de los procesos que la definen
o la perturban. Dicha afirmación deriva de la cada vez mayor pérdida en la dirección
de “la sociedad sobre la naturaleza y sobre sí misma” (p. 1); es por ello que la
autogestión pensada como una manera de “autocontrol” se asume con el propósito
fundamental para lograr encaminarse hacia un desarrollo comunitario sustentable.
Para lograr avanzar a hacia la sustentabilidad comunitaria Toledo (1996), propone
seis pilares:
1) La toma de control de su territorio, la definición de sus límites geográficos,
el reconocimiento de su territorio por las comunidades contiguas y por parte
del Estado,
2) el uso apropiado de los recursos naturales de su territorio, que se puede
lograr mediante la elaboración y cumplimiento de un plan de manejo de los
recursos naturales a fin de regular y normar las labores pesqueras, pecuarias,
forestales, agrícolas, que la comunidad lleva acabo,
3) control cultural en la toma de decisiones de la comunidad para resguardar
sus propios valores culturales, comprendiendo la lengua, costumbres,
conocimientos, creencias, entre otros,
4) la toma de control social a través del incremento de la calidad de vida de la
comunidad, que incluye una sana alimentación, salud, educación,
esparcimiento, vivienda, así como el acceso a la información,
5) toma de control económico, para afrontar en comunidad las anomalías
económicas externas que afectan la productividad comunitaria, a través de
la regulación de los intercambios económicos que la comunidad realiza con
otros pueblos, mercados locales, regionales, entre otros,
6) toma de control político, para una buena organización intracomunitaria: la
comunidad establece sus normas y los principios que rigen la vida política
de la comunidad, tomando en cuenta la participación de todos sus
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miembros, por medio de la democracia comunitaria y la autonomía política
(p. 2).
Los pilares antes mencionados son una referencia para desarrollar un proceso
colectivo, mismo que considere aspectos ecológicos, sociales, económicos y
culturales, a fin de que las comunidades transiten hacia la sustentabilidad y que su
recuperación sea integral, tratando de que se dé una efectiva organización política,
en donde todos los miembros del lugar desarrollen una conciencia colectiva, pues
representa el eje principal de todas las tomas de acuerdos en la vida comunitaria
(Toledo, 1998).
En ese sentido, Leff (1998) también comparte que la sustentabilidad modifica el
vínculo entre cultura y naturaleza; pues la reapropiación de la naturaleza involucra la
autonomía cultural de cada comunidad, la determinación de sus necesidades, la
autogestión respecto a la condición ecológica de cada zona y el respeto de sus
identidades colectivas, por lo que la puesta en marcha de estos define los contextos
de producción y las formas de vida de diversos grupos de la comunidad en relación
al manejo sustentable de su ambiente (Leff, 1998, p. 67).
Además, es menester reconocer que el lugar, el cuerpo y el ambiente se integran
unos con otros, que no son algo aislado, que los lugares recogen cosas,
pensamientos y memorias; así es como muchas comunidades rurales dotan de
sentido y fundan la naturaleza de formas notablemente distintas a los modos
actuales prevalecientes. Es así como el “conocimiento local es un modo de conciencia
basado en el lugar”, pues depende de su vínculo con el territorio y la cultura (Escobar,
2005, p. 173).
El territorio región, como lo señala Escobar, es pensado como “corredores de vida”
a través de la articulación entre formas socioculturales de usos y ambientes;
conjuntamente es visto como un “espacio de apropiación efectiva del ecosistema”,
en áreas usadas para “satisfacer las necesidades de las comunidades, para el
desarrollo social y cultural”. Por ello pensar en el territorio es una estrategia para su
construcción y defensa en donde se articula el proyecto de vida de las comunidades,
y, por lo tanto, la lucha por el territorio es una forma de defensa cultural por la
autonomía y la propia determinación (Escobar, 2005, p. 183).
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Es por esto que transitar hacia la sustentabilidad no es solamente salvaguardar la
diversidad biológica para preservar el equilibrio ecológico del planeta; es también,
considerar la variedad étnica y cultural, para suscitar diversas formas de manejo
productivo de la biodiversidad en armonía con el ambiente (Leff, 2000, p. 50).
Las ideas de sustentabilidad alrededor del territorio y los usos que las comunidades
rurales realizan sobre éste se relaciona estrechamente con la idea del buen vivir que,
nace a partir del abandono de la creencia del desarrollo, de la influencia de un
modelo cultural occidental y de la separación del binomio sociedad-naturaleza,
sustentándose en la historia de los pueblos indígenas. El buen vivir o Sumak Kawsay
aparece en el “legado histórico de los pueblos andinos, en sus prácticas cotidianas,
en su sabiduría práctica” (Alimonda, 2012, citado por Acosta, p. 38), que “se nutre de
los aprendizajes, experiencias y los conocimientos de las comunidades indígenas, así
como de sus diversas formas de producir conocimiento” (Acosta, 2014, p. 38). Esta
perspectiva, quizás nombrada de otras maneras, también se encuentra presente en
el imaginario y las prácticas de otros pueblos originarios.
El buen vivir es una filosofía de vida de los pueblos indígenas, resultado de una serie
de experiencias de resistencia al colonialismo y sus derivaciones. En ese sentido
Acosta resalta que:
“El buen vivir es un camino que debe ser imaginado para ser construido.
Debe ser asumido como una categoría en permanente construcción y
reconstrucción, ya que las acciones humanas que propician el buen vivir
son el conocimiento, los códigos de conducta ética y espiritual en la
relación con el entorno, los valores humanos, la visión del futuro entre
otros” (Acosta, 2014, pp. 36-37).
En general el buen vivir plantea sobrepasar al capitalismo, para transitar hacia un
cambio civilizatorio. Lo anterior es una idea que permite imaginarse sociedades no
capitalistas en las que se valoren las prácticas, los conocimientos, la diversidad
cultural, los territorios, el patrimonio, las formas de vida, entre otros, que puedan
contribuir a la construcción de sociedades sustentables, renunciando a la cultura
consumista y repensando en las diversas acciones que pueden realizarse para hacer
la diferencia (Acosta, 2014).
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Entonces, para lograr transitar hacia la sustentabilidad es necesario considerar y
comprender la relación estrecha que existe entre los pueblos indígenas y campesinos
con la naturaleza, a fin de equilibrar el mantenimiento de los bienes naturales, el
sustento de las comunidades y sus diversas miradas sobre el ambiente que usan y
comparten.

2.2.1 Diversidad cultural y biológica en los territorios indígenas
El territorio mexicano contiene la segunda mayor riqueza biocultural del mundo
(Toledo y Barrera-Bassols, 2008). Se sabe que el país es megadiverso pues alberga
alrededor del 12% de toda la diversidad biológica del planeta (CONABIO, 2008), y es
megacultural ya que se hablan 364 variantes, dispuestas en 68 agrupaciones
lingüísticas y 11 familias lingüísticas (INALI, 2012). Al ser el tercer país con la riqueza
biológica más extensa del planeta y con una población campesina e indígena
distribuida por el territorio, es un hecho que la conservación de la diversidad
biológica se halla estrechamente sujeta a las comunidades rurales, pues las zonas
donde se encuentra la mayor representación campesina e indígena coinciden con
aquellas regiones en donde se registra la más alta diversidad de flora y fauna (Toledo,
et al., 2002).
Los territorios indígenas ocupan zonas de bosques tropicales, montañas, pastizales
(sabanas), tundras, desiertos, costas, manglares y arrecifes de coral; por ello, existe
una estrecha relación entre la diversidad cultural humana y los centros de
concentración de biodiversidad, por lo que las comunidades indígenas gracias a su
larga tradición de práctica en el uso de los bienes naturales han conseguido generar
y reunir un compendio de conocimiento basado en la naturaleza, que regularmente
es local y generado en grupos (Toledo y Barrera Bassols, 2008). La transferencia de
este conocimiento se realiza a través del lenguaje, de modo que el “corpus es
comúnmente un conocimiento no escrito” (Toledo, 2005, citado por Toledo y Barrera
Bassols, 2008, p. 45). Debido a esto es que tanto la diversidad biológica como la
cultural son mutuamente dependientes y geográficamente coincidentes, ya que
representan la clave para la preservación (Toledo y Barrera Bassols, 2008). Además,
las poblaciones indígenas y campesinas están profundamente ligadas con la
naturaleza a través de sus cosmovisiones, conocimientos y actividades productivas,
tales como la agricultura, caza, recolección, pesca y artesanía, con las que dan un uso
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múltiple de apropiación de la naturaleza; bajo sus cosmovisiones poseen una actitud
de custodia hacia la tierra considerándola sagrada “fuente primaria de vida que
nutre, sostiene y enseña” (Toledo y Barrera Bassols, 2008, p. 54). Sin embargo, mi
percepción sobre algunas comunidades al sur de Veracruz es que, si bien la mayoría
comparte un sentir por el respeto y cuidado de la naturaleza, hay quienes han
contribuido al agotamiento de los bienes naturales en las regiones donde habitan,
ya que al tratar de sostenerse económicamente disponen de manera inmediata de
lo que ofrece la naturaleza, fragmentando los acuerdos comunitarios, sus
cosmovisiones y medios de vida.
En la cosmovisión indígena cada hecho de “apropiación de la naturaleza” debe ser
consultado y administrado a través de diversos rituales agrícolas y actos chamánicos,
para establecer un intercambio simbólico entre entidades “vivas y no vivas”. Por lo
anterior, los individuos participan en una comunidad integrada de seres vivos
regulados bajo un cúmulo de normas de conducta (Toledo y Barrera-Bassols, 2008,
p. 54).
En ese sentido, reconocer a los pueblos indígenas como “actores fundamentales para
la conservación de la biodiversidad” que se halla en sus territorios, y valorar sus
prácticas de manejo de los bienes naturales, es indispensable pues contribuyen a
“frenar el deterioro social, cultural y ambiental en los procesos de globalización de
la actualidad” (Boege, 2008, p. 18). Este patrimonio es transmitido de generación en
generación, pues lo recrean permanentemente los diferentes pobladores en función
de su medio, su interacción con la naturaleza y su historia (UNESCO, 2003, p. 2).
Es por ello que la conservación biológica y cultural en los territorios indígenas y
campesinos en México es imprescindible para disminuir las amenazas a las que
ambas se ven expuestas, y para salvaguardar su estrecha relación por el bien común
de los pueblos. A través de un diálogo con enfoque intercultural puede propiciarse
la interacción entre las sociedades a fin de buscar formas que impliquen la valoración
y el mantenimiento de lo que enmarca la diversidad cultural y biológica.
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2.2.2 Enfoque intercultural
El enfoque intercultural que se contempla en este proyecto de colaboración empezó
a formarse y ser visible en mis primeras visitas con comunidades indígenas y
campesinas, así como en el intercambio de visiones respecto al uso y manejo que
realizan sobre su ambiente. Estas relaciones me han permitido acercarme más para
conocer, valorar y querer trabajar junto con las comunidades rurales en la búsqueda
de un manejo sustentando en la regularización y acceso de los bienes naturales de
su región.
Basado en lo anterior, me fundamento en lo que argumenta Mato (2005) respecto a
la interculturalidad refiriéndose esencialmente a las relaciones entre “culturas”, ya
sean de trabajo, por compartir espacios físicos y sociales, de producción de
conocimiento, de educación o bien otras existentes. Señala este autor que “las
culturas” no son “seres”; en todo caso quienes se relacionan son personas y/o grupos
sociales que se auto-identifican y/o son identificadas por otros como “productoras”
y/o “portadoras” de ciertas “culturas” que resultan ser diferentes entre sí (Mato, 2005,
p. 120). Al interior de cualquier grupo humano que se asegura que comparte “una
cultura” invariablemente habrá disputas sobre cómo es, qué es y qué no es esa
cultura, pues cada grupo que reclama como propia una “cultura”, tiene su manera
específica de percibirla, experimentarla, describirla y representarla.
Para llevar a cabo una colaboración intercultural es necesario construir y mantener
diálogos mediante relaciones interculturales de valoración y colaboración recíproca,
que sean honestos y respetuosos, en donde exista un mutuo interés, aprendiendo
unos de otros y reconociendo que existen contextos diversos. En ese sentido las
prácticas de colaboración deben estar enriquecidas por una sensibilidad
intercultural, es decir que cada uno suscite la curiosidad, respeto y apreciación por
las diversas visiones y saberes de los demás (Mato, 2005). De ese modo, lo propio
de la colaboración intercultural es la interacción, es decir, la exploración del
encuentro y el contacto entre individuos portadores de diferentes culturas (Sandoval,
2013, citado por Piñón-García y Sandoval-Forero, 2016, p. 61).
También, educar interculturalmente es generar la construcción de una realidad
común de convivencia, en donde ninguno se sienta poseedor único y universal de la
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verdad. Ante eso la educación ha de servir para modificar actitudes en relación con
la diversidad cultural, para reconocerla y transformar nuestros elementos culturales
(Sáez, 2006, p. 870).
Sin embargo, la interculturalidad no sólo busca una relación armónica sino
comprender la relación entre culturas en conflicto, que ocurren en una única y sólida
estructura de poder establecida desde los pueblos de Mesoamérica, así como desde
la imposición colonial; así la interculturalidad es un encuentro en donde se muestran
relaciones de poder, contradicciones, tensiones y desacuerdos, con la oportunidad
para mantenerlas intactas o bien luchar por su transformación hacia una relación
más equitativa, solidaria y sustentable (Comboni y Juárez, 2014).
2.3 Relaciones sociales y conflictos socioambientales
Los seres humanos integramos grupos sociales mismos que van cambiando en
extensión, calidad y cantidad conforme la vida ocurre, en una constante relación con
los demás que no es fortuita, como tampoco es casual que el influjo que realizamos
unos sobre otros desarrolle una identidad fruto de esa relación constante; de modo
que el propósito de la vida de todo ser humano es la integración de sus relaciones y el
reto del ser es ser con los otros y en los otros (Chadi, 2000). En ese sentido, las
sociedades se componen a través de mundos de relaciones sociales en donde para el
hombre vivir es convivir y convivir es relacionarse, comunicarse y vincularse
(Labourdette, 2007).
Las relaciones sociales son vistas como un tejido en donde se entretejen las vidas y las
acciones de los individuos que la integran; esta metáfora es muy antigua y obedece al
tejido de relaciones humanas que conforman una red (Montero, 2006). La red está
compuesta por un grupo de personas, miembros de la familia, amigos, vecinos, y según
Itriago e Itriago, (2000, citados por Montero, 2006, p. 1), mencionan que las redes son
la vía más segura de conseguir una “estructura sólida, participativa, armónica,
democrática y efectivamente orientada al bienestar común”.
En ese sentido, en una red social se percibe a cada grupo de individuos como “puentes”
que se construyen atravesando de un extremo al otro de los contornos, constituyendo
de esa manera una comunicación que crea un intercambio y una interconexión. Estos
puentes se entretejen como una red de vinculación, misma que contribuye a generar
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condiciones más humanas, y enfrentar contingencias a las que todos los grupos se ven
expuestos en algún momento de la vida (Chadi, 2000).
Además, existen redes comunitarias que favorecen los procesos de organización, sin
embargo, es necesario comprender que en las comunidades estos procesos no
siempre implican a la mayoría de los integrantes, pues las comunidades en ocasiones
generan diferentes grupos organizados, así como personas que ocupan la directiva
de algunas acciones, con sus respectivas orientaciones individuales o motivacionales,
o un tipo de dirección para emprender la labor comunitaria. Según Gonçalves de
Freitas (1995, citado por Montero, 2006, p. 4), la organización comunitaria se
describe como el proceso que realiza un colectivo implicado en el trabajo con una
comunidad para cumplir diversas diligencias, encomendar responsabilidades,
comprometerse con las reglas de un determinado grupo, y contribuir a generar
objetivos benéficos para la comunidad que promuevan el bien común de sus
miembros (lo anterior puede generar redes comunitarias, y estas son una vía o una
estrategia para tratar de conseguir una mejor organización y beneficios
comunitarios). En ese tenor, Montero (2006) menciona que entre sus funciones más
representativas se encuentran: responder a necesidades, resolver las dificultades,
transmitir la información, así como el conocimiento originario en la comunidad,
organizar a la comunidad sumándola a la resolución de conflictos, y crear espacios
para la reflexión colectiva.
Según

el

espacio de

las redes

estas

pueden

ser

intracomunitarias

o

intercomunitarias. Las intracomunitarias son aquellas que se crean al interior de una
comunidad y promueven la articulación local. Respecto a las intercomunitarias
representan a las conexiones entre sujetos de dos o más comunidades y contribuyen
a ir construyendo el tejido social regional a fin de fortificar la estructura social, siendo
de mayor trascendencia (Montero, 2006, p. 10).
Las características de las redes comunitarias según Montero son:
a. Construcción colectiva: al ser un proceso dinámico, los productos que
realizan derivan del trabajo conjunto, que se enriquece a través del
intercambio de experiencias y conocimientos entre los miembros de la
red.
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b. Participación y compromiso: cumplimiento de ciertos compromisos que
ayuden a dar respuesta a los objetivos planteados.
c. Puntos de tensión y negociación: la diversidad de formas de ser y sentir
de los individuos implicados puede provocar situaciones de tensión entre
los actores de la red, sin embargo, esos momentos pueden aprovecharse
para fortalecerse mediante el establecimiento de instrumentos de
negociación, a fin de que la mayoría logren beneficiarse, para la mejora
de la red.
d. Intercambio de experiencias, informaciones y servicios: el conjunto de
información y recursos contribuye en el avance de las labores en la red,
así los integrantes logran comunicar entre sí sus beneficios y obstáculos
a lo largo de su trabajo.
e. Afectividad, filiación y solidaridad: la necesidad de intercambiar y
compartir entre los implicados es una particularidad en la fortaleza que
va generando la relación de la red, así se contribuye a la inclusión de otras
personas con la aceptación de sus miembros (Montero, 2006, pp. 6-7).
Por otro lado, según Labourdette (2007), las sociedades son construcciones sociales
complejas; estables, inestables y conflictivas, de acuerdo con las situaciones
históricas de tiempo y espacio sus dinámicas propias y sus contextos, pues viven
procesos de estructuración y de transformación a lo largo de sus respectivas
historias. Asimismo, las emociones surgen en medio de las interacciones sociales, de
modo que se ubican de manera histórica, social y culturalmente; por lo que no se
trata de reacciones simplemente individuales, se trata también de tipos de
interacción interpersonal e intercambio social (Rodríguez, 2015).
El poder siempre está presente en las relaciones humanas a través de expresiones
desiguales del uso del poder, en las que un extremo de la relación de poder reúne
la mayor parte de los recursos ambicionados, desarrollando situaciones cuya
inestabilidad puede causar efectos anómalos respecto a los individuos, en los
vínculos familiares y colectivos, aquejando todas las manifestaciones de la
intersubjetividad (Montero, 2006).
Quienes cuentan con una cuota mayor de poder son habitualmente aquellos que
han conseguido en esa lucha un mejor sitio en la comunidad debido a su experiencia
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y acorde a su capital económico, cultural, simbólico, por lo que demandan
acatamiento en sus subordinados; sin embargo, ese acatamiento no está exento de
acción, ya que el poder se ejecuta sobre sujetos actuantes y libres que, a su vez
también buscan posiciones dentro de la misma competencia. Las disputas, las
acciones y las relaciones de fuerza en la escala local se estructuran en concordancia
con las relaciones de fuerza en la sociedad más amplia, existen sociedades
dominantes y otras doblegadas (Álvarez, 2010).
Según Foucault (1991), la actuación del poder se da en las relaciones de pareja, en
las relaciones al interior de los colectivos y en todos los ámbitos de la vida social. El
poder se ejerce con acciones que modifican otras acciones, es decir, el poder es una
acción sobre las acciones de otros. Bajo esa mirada, el poder es una relación en la
que unos ordenan las acciones de los otros; el poder no sólo reprime igualmente
incita, cautiva, vuelve más fácil o más difícil, impone o prohíbe.
Las relaciones conflictivas con otras culturas se desarrollan por falta de respeto y
entendimiento, a lo que muchos denominan relaciones interculturales; pues ha
prevalecido la alteración del conflicto cultural y social en el contexto de pueblos o
culturas agredidas, dominadas, explotadas y discriminadas por culturas dominadoras
(Sandoval, 2013). En ese sentido, en el espacio social, las personas, comunidades y
organizaciones presentan objetivos, así como deseos que en ocasiones se
obstaculizan con los intereses de otros actores o acciones; entonces cuando una de
esas partes busca alcanzar sus objetivos en oposición con otra parte se genera una
situación conflictiva. Los conflictos sociales son vistos como relaciones negativas, no
obstante, son considerados como un elemento inherente de las relaciones humanas
y su cultura; expresan la diversidad de pensamientos, actitudes, sistemas, estructuras,
percepciones en la convivencia, interacción en las relaciones y generalmente
enuncian la necesidad de cambio para poder progresar y detonar iniciativas que
contribuyan a la transformación de realidades (SERAPAZ, 2008).
Respecto a las estructuras sociales y la interacción constante entre individuos y
grupos, estas en muchas ocasiones dan inicio a “tensiones y conflictos al confrontar
diversos intereses políticos y sociales”. Ante eso, en un conflicto siempre habrá una
relación entre dos o más partes distintas o diferenciadas. Esta relación se da en un
espacio de interdependencia, ya que cada parte tiene algo que la otra requiere y la
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obliga a interactuar, por lo que el conflicto se detona cuando las partes observan
que sus objetivos son incompatibles, pues una parte frena a la otra para obtener sus
metas y conseguir lo que pretende (SERAPAZ, 2008, pp. 12-13).
En el análisis de los conflictos sociales se toman en cuenta distintas escalas, desde lo
personal, entre personas, al interior de un grupo, entre dos o más grupos distintos y
a partir de lo local, regional, nacional e internacional. También se considera la
estructura que comprende a las personas con sus emociones y percepciones, las
agendas–temas que corresponden a los problemas (posiciones, intereses y
necesidades) y al proceso (historia, relaciones, balances, justicia y comunicación). La
causa o naturaleza del conflicto puede ser de intereses, de valores, de derechos, de
relaciones, y estructural, por lo que su definición sirve para orientar la estrategia a
seguir (SERAPAZ, 2008).
Entre los diversos conflictos se encuentran aquellos que giran en torno a la tierra y
sus riquezas naturales, que se producen cuando existe alguna disputa alrededor del
acceso, uso, manejo o control de los bienes (Bedoya, et al., 2010). Ante eso, según
Córdova (2000) “la tierra es a la vez signo y referente de un conjunto de relaciones
sociales que involucra pertenencia y lugar en una estructura social: su posesión
puede implicar prestigio y poder sobre otros, y su carencia puede representar
subordinación y vulnerabilidad” (p. 107). Por lo tanto, la noción de un conflicto
socioambiental se encamina a diversas prácticas de uso y explotación de la
naturaleza que, al deteriorar los ecosistemas, inducen movimientos, alteraciones y
cambios en la disposición de las relaciones entre varios actores al interior de las
poblaciones, siendo generalmente los conflictos socioambientales, conflictos de
poder (Ortiz, 2007; Tetreault, et al., 2012).
Entonces, los conflictos relacionados con el acceso y control de la naturaleza se dan
porque estos son considerados únicamente como meros recursos y servicios,
inducidos por las actuales crisis locales y globales, mismas que han suscitado las
luchas sociales por el acceso y por la distribución de los bienes naturales. Esto ha
generado la defensa del ambiente como fuente de sustento, combinando la
preocupación por la disminución de la riqueza natural con la justicia social (Escobar,
2005).
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Existen algunas situaciones que propician la disputa por el acceso a los bienes
naturales:
•

la escasez de un bien natural

•

la medida en que el suministro se comparte entre dos o más grupos

•

el poder relativo que detentan estos grupos

•

el grado de dependencia que tienen respecto a este bien natural en
particular, o la facilidad con que se accede a fuentes alternativas.
(Engel y Korf, 2006, p. 26).

Dichos conflictos pueden ser esenciales a fin de distinguir en las comunidades cuáles
son sus necesidades y derechos de las personas, de tal manera que se puede
contribuir a solucionar las desigualdades que resultan en la distribución de los bienes
naturales. Sin embargo, muchos conflictos socioambientales no llegan a ser
solucionados en las comunidades, lo que puede resultar preocupante al ocurrir un
riesgo inminente como la instalación de megaproyectos de carácter extractivo
exportador de recursos naturales no renovables, lo que implicaría la total
reconfiguración del territorio, generando la contaminación y la pérdida de la
biodiversidad, así como el impedimento del flujo en “las relaciones sociales,
productivas, ecológicas y políticas”, dando como consecuencia la fragmentación de
las relaciones comunitarias, la ruina de la economía regional, la pérdida de la
diversidad cultural y el deterioro del ambiente (Engel y Korf, 2006; Galafassi y Dmitriu,
2007, citados por Composto, 2012, p. 338).
Los conflictos socioambientales pueden convertirse en obstáculos para lograr la
ordenación de los bienes naturales y la subsistencia de las comunidades, generando
el debilitamiento del tejido social, el incremento de la desconfianza, y en ocasiones
derivando en enfrentamientos violentos que pueden destruir los hábitats esenciales
para el sostenimiento de las comunidades (Engel y Korf, 2006).
Por ello, es esencial promover negociaciones que susciten el mantenimiento de los
hábitats a través de la visión comunitaria y común para la gestión de la biodiversidad
y su entorno, tratando de impulsar la acción colectiva a través de la participación de
los actores en la toma de decisiones respecto al acceso, regulación y uso de los
bienes naturales comunes. En ese tenor, resolver los conflictos o impedir que
paralicen los procesos comunitarios es una tarea indispensable a fin de lograr un
45

marco de gestión común. Dicha gestión será eficaz cuando se generen instituciones
comunitarias que den paso a la toma de acuerdos respecto al acceso y uso de los
bienes naturales comunes, en donde se pueda escuchar y tomar en cuenta las
diversas visiones para resolver los diferentes intereses que se originen alrededor del
uso de la naturaleza (Engel y Korf, 2006).
Ante esa situación Álvarez-Icaza (2006) señala que:
Es urgente contribuir en el diseño de políticas e instrumentos de gestión
ambiental que ayuden a frenar el deterioro de los ecosistemas e
incrementar el bienestar de las sociedades rurales y comunitarias, gracias
a la valoración de las instituciones de acción colectiva y a la comprensión
de las causas y soluciones posibles de los conflictos socioambientales (p.
6).
2.4 La gestión de los bienes naturales de uso común
Los bienes naturales sujetos a aprovechamientos colectivos han sido tema de debate
para los economistas y ambientalistas a partir de la metáfora de “La tragedia de los
comunes” propuesta por Hardin (1968), que ha simbolizado la degradación del
ambiente por individuos que utilizan al mismo tiempo un recurso escaso. Este autor
igualó los sistemas de propiedad comunitaria con escenarios de “acceso abierto”
carentes de restricciones, inspecciones y sin un efectivo régimen de manejo para el
uso de los bienes naturales (Merino, 1999). Al respecto, Ostrom (2000) señala en su
obra que Hardin convenció a muchos economistas de que su teoría plasmaba la
esencia del problema de la mayoría de los bienes comunes en el mundo. Hardin
planteó que todos los entornos y su riqueza biológica asumida en común son o a la
larga serán sobreexplotados (Merino, 1999).
El argumento de Hardin (1968, citado en Ostrom, 2000), es que los recursos generan
cantidades determinadas de productos gratuitos o accesibles a quien sea, su uso por
un individuo reduce la porción utilizable para otros; por lo tanto cuando los bienes
son altamente apreciados –como por ejemplo el agua– y diversos actores se
favorecen de su apropiación para el consumo, intercambio o venta, es posible que
los efectos de las apropiaciones llevadas a cabo por una persona generen
externalidades negativas para otros. El sujeto asume el estímulo de aventajarse antes
de que alguien más lo haga, tomando de la naturaleza la mayor cantidad posible. La
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premisa del autor sería la de que como los bienes naturales corresponden a todos,
ninguno los preservaría. Desde esta perspectiva, se podría concluir que “las causas
de la sobrepoblación, degradación ambiental y el agotamiento de los ecosistemas
se pueden hallar en la libertad y la igualdad”, de aquí que Hardin advirtió sobre esa
libertad como una tragedia (McCay y Acherson, 1988, citados por Merino, 1999, p.
1123).
Según Merino (1999), la teoría difundida por Hardin tuvo tal peso que sus efectos
fueron enormes, pues atribuyó su metáfora a todos los problemas ambientales
suscitados en el planeta, imputando a los grupos de usuarios locales la
responsabilidad de los procesos de degradación. Esta misma autora explica que
Hardin omitió la existencia de comunidades que han transmitido valores culturales y
lazos estrechos con la naturaleza, y dejó de lado la capacidad de sus integrantes para
comunicarse y constituir acuerdos institucionales colectivos (Merino, 1999). En ese
sentido, el reconocer que los usuarios se hallan inmersos en estos dilemas motivó
recomendaciones para imponer esquemas institucionales por parte de autoridades
externas (Ostrom, 2000). Aunado a lo anterior, los derechos de propiedad y sobre
los bienes comunes desarrollados a mediados del siglo XX acentuaron la dificultad
de la acción colectiva ya que sugerían que la sobreexplotación de los bienes
naturales compartidos resultaba inevitable y suponían que las únicas soluciones
factibles eran la privatización y la administración gubernamental; estos enfoques no
reconocían la capacidad de los propios usuarios para manejar los bienes naturales
de forma sustentable (Sandler, 1992, citado por Poteete, 2012, p. 83).
El argumento de Hardin (1978, citado por Merino, 1999, p. 1124), menciona que "Si
la ruina debe contenerse en un mundo con sobrepoblación, la gente debe responder
a una fuerza restrictiva, externa de sus propias psiques, un Leviatán, para utilizar los
términos de Hobbes”. La aparente necesidad de una potencia prohibitiva externa
para evitar la tragedia de los comunes lleva a emitir sugerencias de que los gobiernos
deben vigilar la mayoría de recursos, terminando con el régimen de propiedad
común y establecer uno con derechos de propiedad privada. Dichas propuestas
dieron pie a la formulación de políticas basadas en la suposición de que sólo la
propiedad privada o la intervención estatal consiguen fundar modalidades racionales
de manejo de los hábitats tomando en cuenta la visión ecológica y económica
(Ostrom, 2000, p. 40). Quienes respaldan dichas teorías consideran que las personas
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y los grupos no cuentan con la capacidad para dar solución a los problemas que
presenta el uso de los bienes comunes, además aseguran que la actuación de la
autoridad foránea, así como el establecimiento de soluciones ajenas a los colectivos
es fundamental y resultará eficaz en la mayoría los asuntos (Merino, 1999).
En ese sentido, Ostrom, plantea la definición de recursos de uso común como los
“bienes naturales o hechos por el hombre, de la que su exclusión es difícil y costosa,
es decir, que cualquiera puede acceder a ellos. Dado que las unidades de recursos
son finitas, se produce rivalidad por el consumo, pues el uso de un número
determinado realizado por una sola persona disminuye la cantidad total del recurso
disponible para otros” (Ostrom, 1991, p. 1, citada por Trujillo, 2016, p. 72).
Esta descripción se complementa al distinguir entre “sistemas de recursos” y
“unidades de recursos”, por ejemplo, un área de pesca puede ser un sistema de
recursos, y las toneladas de peces capturados componen las unidades de recurso.
Esto permite comprender que los sistemas de recursos pueden ser apropiados por
varias personas, mientras que las unidades de recursos pueden ser rivales (el agua
que utilizo para regar no la puede usar otro irrigador), es decir, las unidades de
recursos que se consiguen extraer del sistema que las mantiene indican que son
finitas, que pueden agotarse y el sistema podría degradarse hasta reducir su
capacidad (Ostrom, 2011, citada por Trujillo, 2016). Esta distinción permite percibir
los procesos de organización y administración que pueden realizarse sobre los
bienes naturales de uso común.
En cuanto a privatizar, no sólo quiere decir dividir pues igualmente puede significar
conceder a una sola persona el derecho de utilizar un entorno (Ostrom, 2000, p. 53).
Además, la aprobación de la privatización como medio esencial de sustentabilidad
omite escenarios en los que dividir “los bienes colectivos resulta imposible, tal como
pasa con aquellos bienes como el agua, las pesquerías o la fauna silvestre” (Ostrom,
1990, citado por Merino, 2004, p. 37). Aunado a lo anterior, Ostrom (2000), señala
que:
Lo que se observa en el mundo es que ni el Estado ni el mercado han
logrado con éxito que los individuos mantengan un uso productivo de
largo plazo de los sistemas de bienes naturales. En cambio, distintas
comunidades de individuos han confiado en la creación de instituciones
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que no se parecen ni al Estado ni al mercado, a fin de regular algunos
sistemas de recursos con grados razonables de éxito durante largos
periodos (p. 26).
Sin embargo, Ostrom (2000) reconoce que las instituciones colectivas (autoorganizadas) no siempre constituyen soluciones ideales pues enfrentan retos y
problemas que, sólo pueden sobrepasarse a través de un trabajo laborioso y
complejo,

como

igualmente

sucede

con

las

instituciones

privadas

o

gubernamentales. También admite que, si bien algunos colectivos alcanzan a
solucionar esos problemas constituyendo reglas eficaces para el uso sustentable de
los bienes comunes, en algunos casos las comunidades no consiguen evadir que se
repita la tragedia de los comunes.
Ante esa aseveración, Ostrom (2000) analiza porque es que “muchos individuos han
escapado de la trampa inherente del dilema de los comunes, mientras que otros
siguen implacablemente atrapados en la destrucción de sus propios recursos” (p.
51). Lo anterior la llevó a reflexionar sobre qué diferencias existen entre quienes han
descubierto la estrecha relación con el dilema de los comunes y aquellos que no lo
han hecho; argumenta que las discrepancias tienen que ver con elementos internos
de un determinado colectivo en donde los partícipes no posean la habilidad para
comunicarse entre sí, o no saben cómo detonar la confianza y desconocen la
necesidad de compartir un futuro común. Asimismo, existen factores fuera del
control de los afectados, pues algunas personas no cuentan con la autonomía para
cambiar sus propias estructuras institucionales y sus autoridades, que son
indiferentes al dilema de los comunes o tienen interés de obtener provecho de ellos,
por lo que se vuelven obstáculos para conducir cambios constructivos. Ante dicha
situación, Ostrom (2000) se cuestiona por qué las personas no obtienen beneficios
colectivos para sí mismos y otros sí; ¿qué variables internas o externas pueden
acrecentar o detener los esfuerzos de las comunidades para solucionar problemas
como el de la tragedia de los comunes a través de formas creativas y constructivas?
(pp. 51-52).
Ante dichas interrogantes, las comunidades y las sociedades en general deben
formular y dar solución a los dilemas de suministro, operando las diversas
transformaciones indispensables para conservar el entorno, mientras que enfrentar
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los problemas de apropiación requiere limitaciones en el uso de los elementos
naturales. Los arreglos a los problemas dependen de la existencia de reglas de uso
y/o manejo acordadas entre los usufructuarios de los bienes naturales; la eficacia de
estas reglas radica habitualmente en “la sustentabilidad del uso de los sistemas
naturales, las poblaciones de especies y la diversidad genética”; ante eso, “la teoría
de la acción colectiva considera estas reglas como instituciones” (Merino, 2006, p.
12). Asimismo, las instituciones comunitarias pueden ser reglas de uso que los
individuos de las comunidades se adjudican en las diferentes áreas de la vida social
(Merino y Hernández, 2004). Respecto a los problemas que comprende el uso de los
bienes naturales comunes se encuentran diversas interacciones posibles como el uso
individualista o bien oportunista de los mismos, la acción regulada (la elección de
estrategias de coordinación), que genera relaciones de intercambio. Las estrategias
de acción colectiva pueden comprenderse, según Merino (1999), como el
intercambio entre las personas que favorecen colectivamente a un esfuerzo común.
Dichas estrategias de acción colectiva pueden ser la derivación de “los procesos de
aprendizaje que acompañan el progreso de los patrones de uso de los recursos, o
bien surgir como resultado del cambio de las reglas usuales que aquejan las
condiciones de apropiación de un sistema de recursos” (Merino, 2004, p. 37).
Bajo ese argumento y respecto a la teoría de acción colectiva, Ostrom (2000), plantea
que la firmeza de las instituciones comunitarias radica en una serie de elementos y
situaciones en los grupos de usuarios tales como:
•

El capital social facilita la permanencia de instituciones y el manejo de
bienes naturales comunes, se fundamenta en las relaciones sociales de las
comunidades para lograr desplegar conocimientos y perspectivas
comunes, rendición de cuentas y el compañerismo entre sus integrantes,
elementos primordiales para la construcción de acuerdos.

•

La economía de las comunidades y de las familias, en este caso el grado
de dependencia que tienen sobre determinados bienes naturales para su
mantenimiento; cuando los individuos involucrados adquieren gran parte
de sus ingresos económicos a través de los recursos comunes, presentan
mayores impulsos para tratar de solucionar los problemas en común.

•

La articulación de las comunidades con los sistemas políticos, por
ejemplo, la autonomía de los usufructuarios para delimitar reglas de
50

acceso a los ambientes y sus riquezas biológicas (Ostrom,2000, citada por
Montes, 2012, p.12).
En contextos rurales las instituciones comunitarias no se desarrollan de manera
espontánea pues comprenden situaciones de orden histórico, cultural y espacial que
deben ser estudiados para entender su origen, funcionamiento y adaptación
(Zamora, 2014). Por su parte Ostrom (1991, citada por Merino y Hernández, 2004),
argumenta que la gestión vinculada logra ser exitosa siempre y cuando impere un
contexto institucional propicio, en donde la sustentabilidad del uso de los recursos
obedezca a la fuerza que posean los sistemas de instituciones locales, comprendidos
como reglas de uso. En ese sentido, Acheson (1991, citado por Muñoz, 2006, p.135),
indica que:
Si bien los recursos de libre acceso pueden ser sobrexplotados llegando
a alcanzar el fracaso de los comunes, con el uso de normas, reglas y
acuerdos se puede contribuir a delimitar el aprovechamiento de los
recursos colectivos en el nivel comunitario; estas normas, reglas y
acuerdos, así como diferentes organismos locales, se traducen en
instituciones y se presentan en la mayor parte de las comunidades
colectivas (p. 135).
Así, la gestión colectiva de los bienes comunes por parte de las comunidades locales,
primordialmente las que poseen una historia de manejo conjunto de algún territorio,
muestran ventajas en relación con otro tipo de alianzas institucionales
(centralizadores o privatizantes) (Merino, 1999, p. 1128).
En ese sentido, Ostrom (1997, citada por Merino, 1999, p. 1128), considera que la
contribución de las instituciones locales eficaces y estables en el manejo de los
bienes naturales de acceso común, obedecen algunos principios, tales como:
1) Delimitación clara sobre quiénes son los usuarios y cuáles las fronteras
de un elemento natural; 2) las reglas de uso son consideradas justas (en
términos de costos y beneficios) y legítimas por ellos mismos; son además
congruentes con las condiciones locales (ecológicas y socioeconómicas);
3) participación amplia en la definición de las reglas operacionales que
permite tener en cuenta la percepción de los distintos usuarios y
mantener así los incentivos para cumplir con las reglas; 4) monitoreo
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sistemático del cumplimiento de las reglas; 5) sanciones graduadas para
los infractores; 6) espacios para arreglar controversias sobre las diferentes
interpretaciones de las reglas; 7) autonomía y articulación entre las
instancias de toma de decisión de distintos niveles (p. 1128).
La presencia de dichas características resulta por un lado de las condiciones de
capital social en las comunidades (visión compartida, confianza, práctica
organizativa) y, por otro lado, respecto a las relaciones y la articulación que las
instituciones comunitarias establezcan con los sistemas políticos de diferentes
niveles y grados (Merino y Hernández, 2004). Así las instituciones comunitarias se
encuentran sujetas a cambios constantes, ya que las reglas deben modificarse,
transformarse, con el fin de enfrentar las variaciones que muestren los grupos de
usufructuarios, los bienes naturales comunes o las situaciones externas (Merino y
Hernández, 2004).
De acuerdo a Muñoz (2006), el progreso que se va logrando en el manejo colectivo
posibilita la presencia de un sistema flexible de instituciones internas, que puede ser
“capaz de adaptarse a cualquier situación y de establecer normas, reglas y acuerdos
que proveen a la comunidad el control sobre el acceso a los bienes naturales, así
como asentar límites y formas a su utilización” (p. 148); en el caso de los ejidos, el
constante ajuste y la aplicación eficaz de la normatividad se formalizan mediante
decisiones tomadas en asamblea ejidal.
La gestión de los bienes naturales presenta situaciones que algunas veces benefician
y otras obstaculizan la conservación; en ocasiones involucran a muchos actores,
elevando el costo del establecimiento de acuerdos de gestión. Según Merino (2006),
estas situaciones representan a los sistemas naturales y a los grupos de usuarios.
Respecto a los usuarios estas características se refieren a:
1) La presencia y/o ausencia de capital social.
2) El compromiso de los usuarios con mayor poder económico y político con el
cumplimiento de las reglas de uso de los bienes naturales y públicos; la falta
de capacidad social de cooperación resultado de asimetrías de poder expresa
los impactos de la desigualdad en la capacidad social de proteger el bien
común.
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3) Los costos de oportunidad, que remiten a la estructura de incentivos que
enfrentan los individuos y los grupos para asumir usos regulados de los bienes
naturales (comunes o públicos) y preservarlos, o elegir otras alternativas.
4) La existencia de perspectivas compartidas sobre el cuidado del entorno y sus
riquezas biológicas (p. 14).
El capital social se establece a partir de relaciones sociales entre los miembros de
una colectividad, quienes tratan de desarrollar sus relaciones a lo largo del tiempo;
además está compuesto por características de las estructuras sociales (normas y
arreglos institucionales), basadas en las relaciones sociales de las comunidades
(Ostrom, 1997, citada por Merino, 2004), y se distingue como el componente clave
para enunciar la capacidad de cohesión que poseen los individuos alrededor de
objetivos e intereses comunes (Ramírez, 2005, citado por Zamora, 2014). Lo anterior
es de gran valía para el mantenimiento del capital social comunitario y natural, ya
que este se “constituye a partir del establecimiento de las relaciones sociales en el
espacio comunitario, se afirma sobre la construcción de un sistema social complejo”
y su activación depende de diversas acciones para causar beneficios públicos que
ayudan a los miembros de la comunidad (López, 2006, p. 176).
En ese sentido, las relaciones entre individuos se traman a través de redes sociales y
normas de reciprocidad y confianza (Zamora, 2014). Bajo esa mirada el resultado de
la construcción del capital social es que facilita la vida en común, robustece la
identidad interna de un colectivo creando solidaridad entre sus miembros, de igual
manera crea relaciones con terceros y con individuos fuera de su propio entorno,
fortalece la capacidad de resolver problemas de acción colectiva, lo que contribuye
a afrontar problemas compartidos, difundir información y promover su comprensión.
Ante eso, los esfuerzos y las actividades colectivas que requiere la gestión de los
bienes naturales crean oportunidades para el fortalecimiento del capital social,
mismo que permite a su vez la generación de instituciones para el manejo de los
bienes naturales comunes (Merino, 2004).
En síntesis, según Ostrom (2000) y Merino (2004), los usuarios de los bienes naturales
en común logran bajo situaciones de capital social y medio político consolidado,
fundar y asumir reglas para su administración, que permitan un uso constante, así
como su conservación a largo plazo.
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Hemos expuesto en este capítulo las bases sobre las que el presente documento se
ancla. Hemos aclarado nuestra postura a partir de las teorías de las formas
alternativas de conocer y aprender, ya que permiten orientar esta intervención
comunitaria en el plano del aprendizaje mutuo; procurando el reconocimiento a las
voces involucradas en dicho proceso, mediante relaciones interculturales de
valoración, respeto, mutuo interés, y sobre todo reconociendo la diversidad de
contextos y pensamientos. Con ello el diálogo permite comprender al otro,
intercambiar emociones, voluntades y considerar las visiones de los demás respecto
a las apropiaciones de la naturaleza y cultura, de modo que se logre transitar hacia
la sustentabilidad, siempre y cuando el trabajo vaya de la mano con los grupos
comunitarios para definir y alcanzar acuerdos que sean suscitados por ellos mismos.
Esto permite que el proyecto de colaboración comunitaria surja con y para el
colectivo, motivando el diálogo, las interacciones con diversos actores y la inquietud
por resolver las problemáticas ambientales respecto al acceso y regulación de los
bienes naturales de uso común, así como distinguir las luchas de poder al interior y
entre comunidades. Estas pugnas en ocasiones dificultan la organización para
generar las reglas y normas que podrían contribuir a mantener el orden social en un
contexto de conflictos latentes o manifiestos en torno a la satisfacción de las diversas
necesidades de la población.
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Capítulo 3. Visión del contexto
En este capítulo presento información relativa a la región de la Sierra Santa Marta,
donde se ubica el municipio de Pajapan y la localidad de El Mangal en la que se
realizó el acompañamiento con el grupo de colaboración. En el primer apartado
muestro algunas nociones sobre la tenencia de la tierra en México, con el fin de
exponer de manera general las formas de propiedad de tierras en el país y cómo se
dieron sus evoluciones para llegar a lo que hoy se conoce como propiedad ejidal,
comunal y privada. Además, se explica las actuales formas de “regular” la tierra en
manos del Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares
Urbanos (PROCEDE) y su impacto comunitario. En los siguientes apartados expongo
las características biológicas de la Sierra Santa Marta, así como sus asentamientos
por grupos indígenas, las prácticas de manejo tradicional y sus cosmovisiones en
torno a la naturaleza, luego señalo las transformaciones que se dieron en el paisaje
rural, los cambios socioculturales que trajo consigo y cómo esto fue deteriorando el
ambiente y las relaciones entre los habitantes de la región. El apartado 3.7 sobre el
municipio de Pajapan trata de mostrar al lector los diversos sucesos que se
presentaron por el acceso a la tierra, el acaparamiento que se dio en pocas manos
debido a la extensión de la ganadería en territorio pajapeño, así como el interés
individual que incitó en esos períodos y marcó la diferencia social entre los
ejidatarios y los avecindados o sin tierras. Lo anterior implicó la presión cada vez
mayor sobre los ecosistemas y la dificultad para una regulación sobre su uso y
mantenimiento. El capítulo finaliza con una breve narración de algunas iniciativas
ambientales que se han realizado en la zona baja donde se ubica la Laguna del
Ostión, y sus comunidades ribereñas, así como los factores que han contribuido o
frenado la organización comunitaria para mantener y regular los bienes naturales en
torno a la laguna.
3.1 Generalidades de la tenencia de la tierra en México
Aquí exponemos los tipos de tenencia de la tierra que existen en nuestro país y cómo
se encuentran estructurados. De ese modo se pueden comprender las formas de
acceso y uso de los bienes comunes y quienes tienen qué derechos sobre estos.
Asimismo, se expone un mecanismo gubernamental para la “regularización” de la
tierra, llamado PROCEDE, pues es un tipo de arreglo de las tierras que ha intentado
impactar diversos territorios para la posesión individual y su posterior dominio. Por
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ello, explicar este apartado respecto a la tenencia de la tierra, antes de entrar al plano
del contexto en donde se realizó el presente trabajo, es necesario para concebir los
aspectos socioculturales y políticos que se vivieron en la Sierra Santa Marta al
momento de organizar el territorio.
El comienzo de las comunidades y los ejidos se presenta con la tenencia de la tierra
prehispánica (calpulli y altepetlalli) e hispánica (ejidos y bienes propios). La
propiedad social de la tierra tuvo durante el siglo XX un papel clave, en particular
desde 1915 hasta 1992, cuando se hicieron reformas al Artículo 27 en materia de
propiedad de tierras y aguas (Rivera, 2003), mantiene una gran importancia social,
cultural y económica; sin embargo, ha sido sometida al embate de las políticas
neoliberales.
A diferencia de otros países donde se reconocen dos formas de tenencia de la tierra
(privada y pública), en México como resultado de las conquistas agrarias de la
Revolución Mexicana, el escenario es más diverso (Jiménez, 2005). A consecuencia
de la Revolución se indagó un marco legal que accediera a un régimen de propiedad
más justo, así la Ley Agraria del 6 de enero de 1915 fue un primer paso significativo
en el inicio de la Reforma Agraria en México, de acuerdo a dicha ley, se ordena la
restitución de tierras en favor de los pueblos que hubiesen sido despojados de ellas
ilegalmente y la dotación a los que no siéndoles posible probar el despojo, las
necesiten para el mantenimiento de sus habitantes; de este modo se crearon dos
mecanismos para el acceso a la tierra: la restitución y la dotación de tierras (Mendieta
y Núñez (s/f.).
El Artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917
es la base legal de la Reforma Agraria y en materia de propiedad de tierras y aguas
(con sus reformas, entre las que resalta la hecha en 1992), presenta tres formas de
propiedad de tierra y aguas: pública, privada y social; ésta última concierne a los
núcleos agrarios (ejidos y comunidades agrarias) (Jiménez, 2005). El 52% de las
tierras están bajo régimen de propiedad social (ejidos y comunidades); el 40% es de
propiedad privada (que incluye la pequeña propiedad agraria); y alrededor del 8%
concierne a la federación (Rivera, 2003, citado por Jiménez, 2005, p. 1).
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La propiedad privada otorga “a un sólo agente económico el derecho del uso sobre
un bien de manera exclusiva, es decir, excluye a los no propietarios y da al titular
poderes extensos respecto el objeto del derecho de propiedad, siempre y cuando
no se perjudique a la colectividad” (Díaz y Díaz, 2001, citados por Álvarez-Icaza, 2006,
p. 7). La propiedad pública es la de aquellos “bienes o servicios cuyo uso o acceso
está regulado por normas establecidas y vigiladas por el Estado, que establecen qué
agentes económicos tienen derecho de acceso y quiénes son excluidos” (Díaz y Díaz,
2001, citados por Álvarez-Icaza, 2006, p. 7).
Tienen este tipo de propiedad, también llamada comunal o colectiva, el ejido y la
comunidad agraria. Se trata de un derecho de propiedad que se comparte por los
individuos de una población específica en donde se descarta a quienes no son
propietarios (Bray y Merino, 2004).
Siguiendo lo anterior, el “ejido es la porción de tierras, bosques o aguas que el
gobierno entregó a un núcleo de población campesina para su explotación”; la
tenencia ejidal, logro de las luchas revolucionarias, es inalienable, intransmisible,
inembargable e imprescriptible: sujeto su aprovechamiento y explotación a las
modalidades establecidas en la ley (INEGI, 2016, párr. 6). La comunidad agraria es
una forma de tenencia en la que una comunidad con personalidad jurídica es titular
de derechos agrarios, reconocidos por resolución presidencial restitutoria o de
confirmación, sobre sus tierras, pastos, bosques y aguas; en las comunidades agrarias
las tierras son de uso común (bienes comunales). Los integrantes se llaman
comuneros y cuentan con un certificado de derechos agrarios o certificado de tierras
de uso común (Ruíz, 1987, p. 236).
La diferencia entre el ejido y la comunidad agraria se debe a que el primero se puede
parcelar y generalmente se lleva acabo, además de que se adquiere un beneficio
particular por determinados terrenos; mientras que los bienes comunales de una
comunidad agraria no pueden ser parcelados, pues el acceso a la tierra se dirige por
el uso tradicional dispuesto por el comisariado comunal con base en principios de
igualdad (Buckles y Chavalier, 1991, p. 238).
Muchas comunidades indígenas disponen de terrenos bajo formas de tenencia ejidal
o comunal. Estas comunidades ocupan un territorio común, y sus miembros
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participan de una forma colectiva de vida y de un sistema propio de relaciones
sociales directas. Es un grupo de personas que se ha mantenido históricamente
como tal, desarrollando sus propiedades étnicas, lingüísticas, de organización social
y política, sus costumbres, usos y tradiciones que le conciernen de manera común y
que son integrantes de un pueblo indígena (PA, 2014).
A partir de 1992 el Gobierno promovió un programa de regularización de la tenencia
de la tierra del sector social, con la participación de tres instituciones: el Instituto
Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), la Procuraduría Agraria (PA)
y el Registro Agrario Nacional (RAN) (Jiménez, 2005).
Desde 1993 la propiedad ejidal y comunal comenzaron a ser objeto de un nuevo
intento de “regularización” de la tierra con el Programa de Certificación de Derechos
Ejidales y Titulación de Solares Urbanos (PROCEDE) y el Programa de Certificación
en Comunidades (PROCECOM), mismos que han tenido el objetivo de delimitar,
destinar y estipular de manera individual la tierra de los núcleos agrarios, para luego
ser negociados en lo particular (Ventura, 2008). Lo anterior ha generado la
fragmentación del poder comunitario y la exposición a diversos peligros por los
megaproyectos que amenazan cada vez más sus territorios.
Según Ventura (2008), estos programas pueden ser aprobados, por ejemplo, a través
de una segunda convocatoria en asamblea con el mayor número de votos de los
sujetos agrarios que acudan, quiere decir, que el dictamen puede decidirse en un
número de ejidatarios o comuneros poco representativo, de modo que esta ha sido
una manera “legal” por la que las instituciones agrarias han conseguido que el
programa sea admitido. Las probabilidades para adueñarse del territorio y sus
riquezas son extensas; incluyen la adquisición, renta, o la transformación de la
propiedad social a propiedad privada por medio de la obtención del dominio pleno.
Con el dominio pleno se ha incrementado el número de ventas de tierra de ejidos y
comunidades, ofrecidas a bajos precios sin cumplir con la normatividad, de modo
que la mayoría de las adquisiciones las realizan personas ajenas a los núcleos (Morett
y Cosio, 2006).
El progreso de la certificación ha sido transcendental, pues de los 29,942 núcleos
agrarios en el país, se han incorporado y certificado 28,261, lo cual implica un 86%del
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total de la superficie de la propiedad social nacional (Ventura, 2008, p. 4). En el 2006
se concluye el programa PROCEDE, y en 2007 inicia el Programa de Fondo de Apoyo
para Núcleos Agrarios sin Regularizar (FANAR) para continuar con la “regularización
de las tierras”, actualmente se han identificado 32,082 núcleos agrarios en el país, de
los cuales 30, 387 lograron certificarse entre ambos programas, adquiriendo un
avance del 95% (RAN, 2017).
Lo anterior expone que el PROCEDE propició que se parcelaran y certificaran en lo
individual tierras de uso común, generando que muchos ejidatarios y comuneros
fueran perdiendo buena parte de su organización comunitaria, lo cual a su vez
provocó la desintegración de cooperativas y figuras asociativas que tenían en
operación. Así se incrementó el minifundismo y el abandono de parcelas, se
acrecentó la división de las tierras de uso común, mientras que la propiedad comunal
disminuyó en extensión y en sujetos, de modo que con la regularización de tierras
se ha ido transformando en pequeñas propiedades con escasa vida comunitaria
(Morett y Cosio, 2006). Aun así, se halla una cantidad considerable de comunidades
que se han opuesto a aceptar el programa a pesar de la insistencia de las
instituciones agrarias gubernamentales (Ventura, 2008).
3.2 Características del paisaje de la Región Sierra Santa Marta
La sierra de Los Tuxtlas es una cordillera de origen volcánico localizada al sur del
estado de Veracruz sobre la costa del Golfo de México. Se encuentra formada por
dos grandes macizos volcánicos: el volcán San Martín Tuxtla al noroeste (1,650
msnm) y el Santa Marta al sureste (1,700 msnm), con numerosos conos cineríticos
asociados a ellos (Mayer, 1962, citado por Guevara, 2000, p. 9).
Las sierras están separadas por una depresión en la que se encuentran el Lago de
Catemaco y la Laguna de Sontecomapan. La parte sureste concierne a la Sierra de
Santa Marta y la componen los volcanes de Santa Marta y San Martín Pajapan
ubicados sobre el litoral veracruzano, limitando con el Golfo de México al noreste y
con la Laguna del Ostión al sureste, se ubica entre los márgenes del lago de
Catemaco, y a unos 25 km al noreste de las ciudades de Coatzacoalcos y Minatitlán
(Paré, et al., 1997).
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El mapa topográfico del área muestra un relieve complejo y accidentado y gran
amplitud altitudinal: entre los 0 y 1720 msnm; la parte más baja corresponde a las
costas y planicies del Golfo de México que se localizan al norte y este del área; los
puntos más altos se localizan en las cinco grandes estructuras volcánicas: Santa
Marta (1,720 msnm), Bastonal-Yahualtajapan (1,640 msnm), Cerro Platanillo (1,550
msnm), San Martín Pajapan (1,250 msnm) y Cerro Cintepec (900 msnm), y una
estructura sedimentaria: el Cerro Tambor (800 msnm) (Paré, et al., 1997), (Figura 2).
3.3 Importancia hidrológica y climática
La Sierra de Santa Marta es una de las cinco zonas más lluviosas del país, ya que
recibe cada año 4,000 mm (Flores, 2016). La red hidrológica de la región está formada
por tres importantes vertientes: a) hacia el norte, los ríos y arroyos de menor
importancia derraman sus aguas directamente al Golfo de México o indirectamente
por medio de la laguna costera de Sontecomapan; b) hacia el sureste, algunos ríos y
arroyos provienen del volcán Santa Marta y confluyen en el río Coatzacoalcos o
desde el volcán San Martin Pajapan rumbo a la Laguna del Ostión; y c) la de mayor
superficie, es parte de la cuenca del Papaloapan y derrama sus aguas hacia el sur y
suroeste de la sierra, originándose al suroeste del volcán Santa Marta con el río
Hueyapan, que converge al San Juan, y recoge las aguas del volcán San Martin Tuxtla,
para posteriormente confluir en la laguna de Alvarado; al ser parte de esta vertiente
se conforma el lago de Catemaco, entre los dos importantes volcanes de la sierra, el
cual vierte sus aguas por el río grande de Catemaco en dirección al el San Juan
(Guevara, et al., 2000).
La sierra es de gran valía como zona de captación de agua pues contribuye en el
abasto de agua de importantes ciudades industriales del sureste de México, ya que
alrededor del millón de personas dependen de este importante recurso en las
ciudades de Minatitlán, Coatzacoalcos, Acayucan, Cosoleacaque y Jáltipan, así como
en unas 60 comunidades más pequeñas (Paré, et al., 1997).
Debido al relieve accidentado de la sierra con sus diferencias altitudinales, presenta
una diversidad de microclimas en los que predominan los cálidos húmedos, así como
la presencia de tipos de suelo con una valiosa diversidad que beneficia la actividad
agrícola (Flores, 2016).
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Figura 2. Localización de la Sierra Santa Marta. Fuente: Lazos y Paré, 2000.

3.4 Vegetación y fauna
Gracias a las diversas altitudes que presenta la Sierra Santa Marta se marcan
diferencias en los tipos de vegetación, variando los paisajes según se transite de las
planicies a las pendientes moderadas y de las laderas más escarpadas a las cimas
montañosas con sus diversas condiciones micro climáticas y de suelos que favorecen
la variedad de flora y fauna; sus ecosistemas característicos son las selvas altas
perennifolias, selvas medianas perennifolias de montaña, selva baja perennifolia,
selva mediana subperennifolia, selva mediana subcaducifolia, bosque caducifolio,
pinar tropical, encinar tropical, sabanas, manglares, vegetación costera y de zonas
inundables (Paré, et al., 1997, p. 19; Flores, 2016).
Se han identificado 1,300 especies de plantas vasculares, no obstante, puede que
esta cifra se eleve a 2,500, además 748 especies de plantas tienen uso local como
medicinal, maderable, comestible, ornamental y ritual. La fauna silvestre está
representada por 851 especies de vertebrados de los cuales 45 de anfibios, 117 de
reptiles, 128 de mamíferos y 561 de aves, que representan el 32% de los vertebrados
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registrados en México (Guevara, et al., 2000, p. 3). De las especies de vertebrados
registrados en la región 21 son endémicas y aproximadamente 102 están en peligro
de extinción, entre ellas el jaguar (Pathera onca), algunas amenazadas como el
venado cola blanca (Odocoileus virginianus) y el mono araña (Ateles geoffroyi) y
algunas desaparecidas de la región como el tapir (Tapirus barderii) (Paré, et al., 1997,
p.19). Gracias a la diversidad de la selva con sus suelos ricos en minerales, han
favorecido el asentamiento y sustento de grupos de diferentes culturas a lo largo del
tiempo (Flores, 2016).
3.5 Aspectos socio culturales y políticos de la Sierra Santa Marta
En la Sierra Santa Marta antiguos vestigios arqueológicos, atestiguan que se
asentaron grupos olmecas y posteriormente zoques-popolucas oriundos de Chiapas
– Tabasco y luego los nahuas que llegaron del norte poco antes del contacto español,
logrando adaptarse a los escenarios de la selva tropical para poder laborar en la
agricultura y aprovechar los diversos bienes naturales que les brindaban los bosques
y selvas de la montaña (Buckles, 1989, citado por Moreno, 2015), y que se distribuyen
en cinco municipios poblados por dos etnias principales: popolucas de Soteapan y
Hueyapan de Ocampo y los nahuas de Pajapan, Tatahuicapan y Mecayapan (Paré, et
al.,1997; Lazos y Paré, 2000).
Asimismo, debido a la influencia cultural de este grupo se establecieron algunas
comunidades como Estero Rabón, San Martin Pajapan, San Lorenzo Pueblo Viejo,
Mirador, Pilapa y Piedra Labrada, situadas al sur de Veracruz durante los años 900 a
300 a. c. (Báez-Jorge, 1973, citado por Hidalgo, 2009, p. 37). Aparte de los grupos
indígenas antes mencionados, se encuentra la población mestiza que a partir de la
década de los sesenta y debido a los diferentes programas de colonización del
trópico se desplazó desde el centro y sur del estado de Veracruz hacia esta región
(Paré, et al., 1997; Lazos y Paré, 2000).
El territorio en el que se establecieron dichos grupos se caracterizaba por presentar
mayormente una densa selva alta perennifolia, y en las zonas más altas de la sierra
bosques mesófilos y de pino encino; en las zonas bajas localizaron diferentes
lagunas, esteros, pantanos, ríos y franjas costeras (Hidalgo, 2009). Debido a los
diversos escenarios del territorio, estos grupos lograron acostumbrarse a las
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circunstancias de la selva tropical para ejercer la agricultura de milpa con el sistema
de roza-tumba-quema; este sistema es el más antiguo y hasta hace poco era todavía
el más extenso en el trópico húmedo de México y Centroamérica (Rojas, 1994, citado
por Guevara, et al., 2000).
En la Sierra los popolucas y los nahuas hacían uso del mismo territorio, que era
atravesado en diversas direcciones por muchos campesinos establecidos en diversos
asentamientos, sin afectar si provenían de la cabecera municipal o de una localidad.
Este tipo de organización horizontal del espacio (no había predominancia de ningún
grupo o asentamiento sobre otro, era un uso incluyente del espacio), daba paso a
las interacciones por la gente que lo vivía a partir de fiestas, prácticas productivas,
religiosas y cívicas (Velázquez, 2001, p. 31).
Respecto al manejo tradicional la tala de la selva era bastante selectiva, pues se
dejaban árboles adultos de especies útiles sin cortar y existía una estricta regulación
respecto a la superficie que se podía talar (Hernández X., 1959, citado por Guevara
et al., 2000, p. 21). Así las prácticas agrícolas antiguas beneficiaban la continuación
de especies arbóreas en el campo, sumado a que la selva del entorno no se
encontraba fuertemente fragmentada y los campos abiertos estaban rodeados por
completo de selva o acahuales; sin duda la regeneración forestal se formaba de
modo inmediato y la diversificación de la estructura de especies en relación al
original era mínima; y con esa forma de manejo los grupos indígenas podían
aprovechar los elementos naturales que les ofrecían las selvas y los boques de la
montaña; por ello el espacio en el que transitaban era considerado como un universo
sagrado (Guevara, et al., 2000, p. 23).
En ese sentido, las cosmovisiones de los nahuas de la sierra se representaban a través
de los dioses de la tierra, de las aguas y de los montes. Estas enmarcaban la lógica
en el acceso a la naturaleza y sus riquezas, en donde todos los pobladores gozaban
de un acceso auto regulado a los mismos; además, las personas seguían las reglas
del uso sobre las especies, para evitar castigos y así lograr beneficiarse de su
diversidad; mientras que las personas respetaran los dioses, estos les seguirían
procurando fauna y flora para su sustento (Lazos y Paré, 2000, p. 54).
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Según Lazos y Paré (2000), los chaneques son percibidos como los dueños de los
montes; se les identifica como seres pequeños o grandes, femeninos o masculinos,
que habitan en el interior de los cerros y montañas; al salir al mundo se presentan
en lugares oscuros y frescos como la selva, a la orilla de los arroyos, bajo las ceibas
y los amates; y controlan (o controlaban) a través del imaginario colectivo de los
nahuas el acceso a los bienes naturales; ellos surgen bajo diferentes formas cuando
alguien quebrantaba las restricciones imputadas en la apropiación de la naturaleza.
Ellos exigen respeto a las regulaciones, pero también conceden protección, como
menciona una entrevistada de Lazos y Paré (2000):
Hay mujeres chanecas, varias veces me han asustado cuando íbamos a
buscar camarón, me dice, si van a pasar prende un velador y tráeme una
flor, el copal es flor, si no te vas a quedar aquí, le llevé flor y velador y sólo
pesco lo que necesito para mis hijos, si no puede haber castigo 3 (p. 55).
Los cazadores son principalmente quienes deben acatar más reglas, ya que
continuamente visitan la selva en búsqueda de diversas presas; por ello los
chaneques les prohíben cazar hembras o animales pequeños, así como cazar para
vender, a fin de mantener la población de animales; si estos las cumplen, los
chaneques los ayudaba a hallar presas y avisar de los peligros en sus recorridos
(Lazos y Paré, 2000).
En las prácticas tradicionales indígenas “la tumba o desmonte representa una
agresión a la naturaleza que debe ser reparada por el ritual agrícola” (Boege, 1988,
citado por Lazos y Paré, 2000, p. 63). Si ésta es llevada a cabo el peligro se ausenta,
y en caso de infracción hay sanciones. El chaneque presenta una dualidad que radica
en modificar sus condiciones hacia el humano, según la conducta de éste. Si la
persona transgrede o cumple con el cuidado de la naturaleza, las acciones de los
chaneques pueden beneficiar o sancionar a los pobladores de los montes (Lazos y
Paré, 2000, p. 63). De ese modo, “los pobladores respetan las reglas de uso
controlado de los recursos; los chaneques y dioses protegen a los pobladores de
víboras y sustos” (Lazos y Paré, 2000, p. 56).

3

Relato de Doña Jacinta, mujer adulta de Tatahuicapan. En: Lazos y Paré, 2000, p. 55.

64

También los chaneques son considerados dueños de los cuerpos de agua. En
Pajapan, la mayor parte de la comunidad señala la existencia de estos seres
sobrenaturales (Cruz Beltrán et al., 2009, citada por Alatorre, 2015, p. 192), comentan
que el agua debe ser preservada y no malgastada ya que los chaneques se molestan
si no se le da el uso correcto. La visión que tienen las comunidades indígenas en
torno al agua se percibe a través de los relatos surgidos cuando se construyó la presa
Yuribia que abastece a las ciudades de Coatzacoalcos y Minatitlán, al presentarse la
muerte del operario y dos ayudantes por la “serpiente del manantial” que cobró sus
vidas, lo que se consideró un pago que la propia naturaleza designó (Blanco, et al.,
1992, p. 15 citado por Lazos y Paré, 2000, p. 70). Al respecto, “la leyenda dice que se
llevaron a una enorme serpiente que encontraron cuando hacían la obra, pero no
pudieron llevar a la hembra que sigue cuidando el manantial para que el pueblo no
se quede sin agua” (Lazos y Paré, 2000, p. 70).
Por otro lado, la religión en la sierra, entre aspectos prehispánicos y raíces católicas
se presenta sobre todo en las personas de mayor edad. Existe una religiosidad
popular que se expresa en las fiestas patronales, las cofradías encargadas de las
visitas de los santos y vírgenes de un poblado a otro dentro de la sierra. También
consta una fuerte presencia de iglesias protestantes. En las comunidades no todos
los pobladores acatan esta corriente, y como resultado ha llegado a existir división;
están por un lado los católicos, integrantes de comunidades eclesiales de base y por
otro lado los protestantes. Las religiones, tanto la protestante como la católica, han
incidido en las comunidades indígenas, en particular la primera, consiguiendo
ampliarse de manera tan veloz, que ya existen transformaciones en la organización
socio religiosa de los nahuas del sur de Veracruz (Lazos y Paré, 2000).
Respecto a la organización, en Pajapan se conservan prácticas como la toma de
decisiones a través de asambleas generales convocadas por el presidente municipal,
el comisariado ejidal o el comité de agua potable. También en la cultura nahua se
mantiene el uso de la lengua y el “tapalewi, que se refiere a la ayuda mutua” y se
realiza en diversos momentos como para la construcción de casas, en las
mayordomías, en las bodas, entierros y velorios (Alatorre, 2015, p. 194).
Sin embargo, muchas de estas prácticas y reglas han disminuido paulatinamente por
diversas situaciones económicas, políticas y socioculturales, que pudieron llegar a
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tener que ver con el aumento en las transformaciones drásticas del paisaje y las
divisiones entre los habitantes. En la actualidad las reglas y los castigos a las
transgresiones sobre los bienes naturales son percibidas como leyendas para la
mayoría de los campesinos, pues éstas han perdido fuerza y presencia en la zona.
Respecto a los rasgos de la cultura, en varias partes de la sierra la asamblea ha
comenzado a desaparecer, así como el uso de la lengua y con ella el trabajo e interés
colectivo.

3.5.1 Cambios en el paisaje rural de la Sierra Santa Marta
Las prácticas antiguas sobre el manejo de las selvas fueron reduciéndose
drásticamente con la llegada de la colonización española. Disminuyó la población
indígena por las enfermedades traídas del viejo continente, y hubo cambios radicales
en el paisaje de la Sierra con la introducción del ganado, nuevos cultivos, el uso de
herramientas modernas, medios de transporte y la ocupación de distintas técnicas y
ciclos de cultivo, generando una conversión en el uso del suelo (Rojas, 1994, citado
por Guevara, et al., 2000).
La actividad ganadera comenzó a desplazar los campos agrícolas y creció a expensas
de la superficie de las selvas; así los acahuales casi desaparecieron del paisaje, pues
los remanentes de selva se fragmentaron y redujeron, resultando “rodeados y
aislados por extensas áreas taladas cubiertas de pastos” (Guevara et al., 1998, citado
por Guevara, et al., 2000, p. 23). Los acahuales pasaron a ser considerados ‘tierras
ociosas’, cuando en realidad eran tierras en descanso; así, talar la selva se convirtió
en la manera de afianzar el derecho de acceso a la tierra.
Ante dicha situación alrededor de 1950 bajo la presidencia de Miguel Alemán y a
través de los programas de colonización de las llanuras costeras, el sur de Veracruz
se convirtió en la mayor zona productora del trópico húmedo mexicano, tanto por
los considerables aumentos de la producción agrícola como por los de la producción
pecuaria (Guevara, 2000). Debido a la expansión ganadera, fueron alterándose los
territorios de la sierra, ya que una parte pasó de tenencia comunal a ser propiedad
ejidal y con ello se formaron numerosos ejidos sobre su territorio (Lazos y Paré,
2000).
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Luego, a mediados de la década de 1960 se suscitaron numerosas oposiciones y
tratados internos entre los campesinos de los municipios de la Sierra, ya que unos
deseaban que les restablecieran sus tierras comunales para continuar usándolas de
manera mancomunada, y otros pensaban que lo principal era disputar la dotación
de ejidos individuales, finalmente, estos últimos tuvieron mayor peso en sus
pretensiones por lo que se terminó dotando de terrenos ejidales a los campesinos
de la Sierra (Guevara, 2000).
Fue así como se estableció la Unión Ganadera Regional del Sur de Veracruz, y se
fortaleció en la siguiente década con la construcción de las carreteras, introduciendo
las primeras cabezas de ganado a Pajapan, llevándolas los ganaderos de
Coatzacoalcos para engordarlas por el sistema de mediería en las tierras planas
aledañas a la Laguna del Ostión (Buckles, 1989, citado por Moreno, 2015, p. 71). Lo
anterior contribuyó a que se expandiera la ganadería a gran parte de los poblados
de la sierra y con ello se formaran las Asociaciones Ganaderas Locales de los
municipios de Soteapan, Tatahuicapan, Mecayapan, y Pajapan (Velázquez, 1992). De
ese modo, la actividad ganadera introducida por rancheros y campesinos mestizos
del centro del estado se propagó por selvas y acahuales que constituían las reservas
para la producción milpera indígena (Paré, 1993, citada por Lazos y Paré, 2000, p.
39).
La fragmentación del territorio a causa de la Reforma Agraria y los procesos de
colonización dieron paso a la fundación de nuevas poblaciones y a la pérdida de una
forma específica de gobierno local, en donde se elegía al presidente municipal en la
asamblea (órgano de máxima autoridad), y en la que participaban los hombres de la
cabecera y las congregaciones, así como el consejo de ancianos quienes proponían
el candidato a la presidencia municipal (Velázquez, 2001). También se debilitó un
tipo de estructura política y social que predominaba en las localidades rurales
(mestizas o indígenas) y que establecía obligaciones mutuas, mismas que se refieren
a que toda la comunidad o familias propias a una localidad tenían el compromiso de
participar por igual en la mayoría de las labores que contribuyeran al mejoramiento
y desarrollo de la comunidad (Guevara, 2000).
En sí, la ganadería acarreó cambios en el régimen agrario, provocó procesos de
acaparamiento de tierras ejidales o comunales en manos de indígenas, en ocasiones
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afiliados con ganaderos mestizos de los municipios de zonas bajas (Lazos y Paré,
2000). De modo que, para compensar los procesos de acaparamiento algunos
campesinos de diversas zonas de la sierra que fueron despojados o quedaron sin
acceso a la tierra comunal, produjeron cambios en las formas de tenencia de la tierra
a través del parcelamiento, que es el usufructo individual en tierras de uso
mancomunado; sin embargo, dicho proceso dejó a numerosas personas sin acceso
a la tierra; entonces, los nuevos parceleros hicieron uso de los bosques y selvas a su
voluntad. Por ello, la relación sociedad-naturaleza entre los indígenas y campesinos
se transformó a lo largo de este proceso y la deforestación fue el resultado del
modelo ganadero (Lazos y Paré, 2000, p. 44).
Ante esta situación, las instituciones comunitarias se debilitaron, así como las
creencias, mitos y prácticas a manera de normas o ética ambiental. También se disipó
la forma tradicional de organización a causa de las instituciones externas que fueron
llegando con los programas gubernamentales. El poder local que era respaldado por
el Consejo de Ancianos y la Asamblea general se compartió entre la instancia
municipal, comunal y ejidal. Lo anterior provocó que poco a poco las comunidades
como Pajapan, Mecayapan, Tatahuicapan y Soteapan se dividieran por la religión o
por los partidos políticos; así las transformaciones agrarias, el parcelamiento de las
tierras y los cambios al interior de la vida comunitaria fueron ocasionado el
detrimento y presión sobre la diversidad natural, influenciando las percepciones que
los campesinos han tenido sobre su entorno (Lazos y Paré, 2000, p. 45).
Como resultado de todo este proceso de cambio de uso de suelo entre 1967 y 1976,
sobrevino una drástica deforestación de los bosques de toda la Sierra con lo que se
redujo una valiosa extensión de 96,640 a 35,788 hectáreas (Ramírez, 1992, citado por
Lazos y Paré, 2000). Debido a este rápido deterioro ambiental y luego de diversos
esfuerzos de instituciones e investigadores, en 1980 la Sierra Santa Marta se declaró
Zona de Protección Forestal y Refugio de Fauna Silvestre (Lazos y Paré, 2000), con la
finalidad de proteger y mantener la biodiversidad y reducir poco a poco la
fragmentación de las selvas y bosques.
Sin embargo, en la década de 1990, con la llegada y aplicación del Programa de
Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares (PROCEDE), todo lo anterior
se aceleró en la sierra y zonas bajas, sometiendo a las comunidades a diferentes
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prácticas que generaron la división, despojo, fragmentación de hábitats, disminución
de especies silvestres y el deterioro de su patrimonio (Guevara, 2000; Velázquez,
2001).
3.6 Políticas públicas respecto a la protección de los bienes naturales en la
Sierra Santa Marta
Como se mencionó el apartado anterior, la Sierra de Santa Marta en 1980 se declaró
Zona de Protección Forestal y Refugio de Fauna Silvestre y en 1986 fue reclasificada
por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (SEDUE), como Reserva Especial de
la Biosfera. Con la finalidad de contener los procesos de deforestación y despojo de
la naturaleza, un decreto presidencial emitido el 23 de noviembre de 1998 estableció
la Reserva de la Biosfera Los Tuxtlas (Rbiotux), con una extensión de 155,122
hectáreas que se extienden en los municipios de Ángel R. Cabada, Santiago Tuxtla,
San Andrés Tuxtla, Catemaco, Hueyapan de Ocampo, Soteapan, Mecayapan, Pajapan
y Tatahuicapan de Juárez (Ramírez, 2011).
La Reserva está constituida por tres zonas núcleo: zona núcleo I Volcán San Martín
Tuxtla con 9,805 ha, zona núcleo II Sierra Santa Marta con 18,768 ha y zona núcleo
III San Martín Pajapan con 1,883 ha, que en conjunto suman 29,720 hectáreas. Las
restantes 125,402 hectáreas de la Reserva corresponden a una gran zona de
amortiguamiento, la cual representa el 80% de la superficie total de la Reserva. Se
estima que sólo el 22% de la superficie decretada como reserva conserva selvas,
bosques y manglares primarios (Guevara, 2000; Ramírez, 2011). Sin embargo, la
Laguna del Ostión no se incluyó en los límites marcado por el decreto de la Reserva
de la Biosfera de 1980, a pesar de que cuenta con grandes extensiones de las tres
especies de manglar y sirve como refugio para aves migratorias (Figura 3).
Antes del decreto de la Reserva de la Biosfera Los Tuxtlas existían experiencias
respecto a las reservas comunitarias en la comunidad de Pajapan, de los ejidos
Pajapan, Mecayapan, Mazumiapan, Venustiano Carranza, Benigno Mendoza, El
Pescador, y Tatahuicapan, en la Sierra de Santa Marta, así como en López Mateos,
Benito Juárez, Ruiz Cortines y Perla de San Martín en la región de Catemaco y del
volcán San Martín Tuxtla. Las reservas creadas por las comunidades mencionadas no
contaban ni cuentan con reconocimiento gubernamental; antes de la creación de la
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Reserva a mediados de la década de 1990 “las comunidades de Benito Juárez, El
Pescador, El Mangal y Pajapan hicieron gestiones para lograr este reconocimiento
como vía para fortalecer sus iniciativas, pero las dependencias no vieron la relevancia
de las propuestas” (Paré y Fuentes, 2007, p. 67).
Las sugerencias respecto a la demarcación de las áreas de conservación comunitaria
antes mencionadas, se generaron a partir de varios años de diagnósticos
participativos, trabajo comunitario y prácticas alternativas de producción y manejo
de los bienes naturales y provenían de decisiones dispuestas por las comunidades
en apoyo a la conservación del ambiente (López Mateos, Mazumiapan Chico, Jicacal,
El Pescador, El Mangal y bienes comunales de Pajapan), relacionadas con
planteamientos sobre el ordenamiento de su territorio. Las experiencias de los ejidos
Adolfo López Mateos, El Pescador y El Mangal simbolizaban modelos de empeño en
pro de la conservación, amparados por la mayoría de sus pobladores; sin embargo,
en vez de robustecer este tipo de experiencias, gran parte de este capital social no
fue apreciado por la Rbiotux dado el carácter impositivo con el que fue decretada
(Paré y Fuentes, 2007).
A partir de dichos sucesos, en noviembre de 1998 a poco tiempo de concluir la
dirección de Patricio Chirinos como gobernador de Veracruz, la secretaría estatal a
cargo del sector forestal Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Pesquero (SEDAP),
apresuró la firma para el decreto de Reserva que presentaba un diseño y
componentes de elaboración que difirieron grandemente de las propuestas que la
sociedad civil y los centros de investigación venían elaborando. Un funcionario de
alto rango en el gobierno estatal se empeñó en agilizar la declaratoria de Reserva, y
pasó por alto la riqueza de las experiencias que ya venían desarrollándose y descartó
la colaboración de cualquier solicitud social, así como a las comunidades a la hora
de realizar la zonificación. A pesar de la presencia de diversos esfuerzos comunitarios
por la conservación, estos no fueron incorporadas en el proyecto de Área Natural
Protegida con el carácter de Reserva de la Biosfera Los Tuxtlas (Paré y Fuentes, 2007,
p. 71).
Los espacios de reserva para fines de conservación de los ejidos Benito Juárez,
Mecayapan, El Mangal y El Pescador resultaron fuera de las zonas núcleo, además,
no presentaron el apoyo y el reconocimiento gubernamental interesado en
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fortalecer su existencia; esta experiencia es muestra de cómo la ausencia de consulta
previa a la fundación de las áreas naturales protegidas suscitó conflictos,
principalmente de tipo agrario, en consecuencia la población se ha sentido ajena a
la reserva percibiéndola como una imposición del gobierno federal (Paré y Fuentes,
2007).

Figura 3. Ubicación de la Reserva de la Biosfera Los Tuxtlas. Fuente: CONABIO, 2014.

3.7 El Municipio de Pajapan: territorio y procesos socioambientales
A continuación, se describe brevemente las características geográficas del municipio
de Pajapan, además de la ocupación histórica del territorio y las disputas que se
produjeron tanto por el acceso a las tierras como por la entrada de la ganaderización,
así como las derivaciones que ocasionaron diversas rupturas en los lazos
comunitarios y entre éstos y la naturaleza. Dichos antecedentes contribuyen a
comprender mejor la vida política actual de este municipio, el detrimento de la
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naturaleza y el origen de sus enfrentamientos, así como la dificultad para regularlos
y mantener los ecosistemas con el paso del tiempo.
La altitud del territorio de Pajapan se halla entre el nivel del mar, que es la Laguna
del Ostión y los 1,270 msnm de la cima del volcán San Martín de Pajapan; colinda al
norte con el municipio de Tatahuicapan de Juárez y el Golfo de México, al este con
el Golfo de México y los municipios de Coatzacoalcos y Cosoleacaque, al sur con los
municipios de Cosoleacaque, Chinameca y Mecayapan, al oeste con los municipios
de Mecayapan y Tatahuicapan de Juárez (Figura 4). En el año 2010 presentaba 14,071
habitantes, de los que 12,239 individuos se auto adscriben de la etnia nahua; es decir,
el 87% del total poblacional (Moreno, 2015). En la actualidad la extensión de los
bienes comunales es de 14 mil ha. en Pajapan I y 5,180 ha. de propiedad ejidal en el
Ejido Pajapan II, el territorio es propiedad de 905 comuneros y 975 ejidatarios (Paré
y Fuentes, 2007).
Pajapan es un pueblo nahua de origen prehispánico localizado en la falda del volcán
San Martín Pajapan, en la vertiente sur de la Sierra de Santa Marta, en el sur de
Veracruz (Buckles y Chavalier, 1991, p. 234). Ahí fue encontrada una escultura olmeca
conocida como el Dios Jaguar, lo que muestra la importancia cosmogónica de la
zona pues representa para los indígenas de la sierra al chaneque mayor “el dueño
del monte”, de plantas y animales, así como el protector del pueblo (Paré y Sánchez,
1996, p. 88). Aunque no se sabe con precisión el origen de los ancestros pajapeños,
la actual cultura presenta una impronta mesoamericana que se refleja en el
aprovechamiento de ambientes lacustres y terrestres, en la ceremonia de alimentos
ancestrales como el maíz y el frijol, la presencia de la lengua y de la cosmogonía
nahuas (García León, 1975, citado por Sánchez-Álvarez, 2008, p. 29).
La transformación del paisaje rural comenzó con la colonización española, es
configurado por dos situaciones: la decadencia alarmante en la población nativa
debido a las enfermedades transmitidas por los europeos, así como la
desestructuración y la destrucción de los mecanismos políticos y administrativos de
las poblaciones indígenas de la sierra (Rojas, 1994). De ese modo, la región se volvió
frágil ante los ataques de piratas y la inseguridad provocó que los peninsulares se
trasladaran de la ciudad de Coatzacoalcos a Acayucan. Este periodo es esencial en la
vida de Pajapan, pues en 1765 los pobladores indígenas del antiguo Minzapan
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consiguieron adquirir la hacienda de San Juan Pajapan a las autoridades coloniales
(Chevalier y Buckles, 1995, Velázquez, 1995a, citados por Sánchez-Álvarez, 2008, p.
30). Debido a lo anterior, Pajapan posee un cimiento legal notable que es el título de
propiedad del área actual, comprado por los antepasados de Pajapan en 300 pesos
de oro en 1765. Este documento fue convertido en 1884 en cinco títulos de
propiedad representados en derechos de uso repartidos a cierto número de
habitantes en la comunidad; también contribuyó para resistir las acciones nocivas de
los abusadores de tierras.
El sistema de lotes es reconocido como condueñazgo y dio paso a la “creación de
un nuevo sistema de administración de tierras en la comunidad; de esa forma las
tierras de Pajapan se dividieron en cinco grandes lotes, cada uno con un título de
propiedad y un señor de edad designado de por vida, con cargo de jefe de lote; este
jefe debía representar a la comunidad frente a las amenazas externas sobre las
tierras” (Buckles y Chevalier, 1991, p. 235).

Figura 4. Localización del municipio de Pajapan, Veracruz.

El pueblo de Pajapan en su inicio se adaptó a las instituciones nacionales de gobierno
a través de un cuerpo político patrimonial, fundando en asambleas generales por
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jefes masculinos de familia, ajustado a un régimen de autoridad cívico-religioso
conducido por ancianos que ejercían como administradores de lotes. Con la
Revolución el sistema de lotes perdió su reconocimiento legal, luego en 1932 los
jefes de lote realizaron una solicitud de dotación ejidal a fin de proteger la tierra de
las amenazas externas, principalmente de un ejido y de una hacienda colindantes;
sin embargo, los ganaderos de Coatzacoalcos obstinados ante la solicitud ordenaron
matar a tres presidentes municipales de la comunidad en los años de 1932, 1934 y
1937, a fin de retardar dicha petición (Buckles y Chevalier, 1991).
Contemplar las relaciones históricas entre ganaderos y campesinos ayuda a
comprender la historia política de Pajapan del siglo actual, pues desde la década de
1930 hasta 1968 la vida de dicho municipio estuvo determinada en particular por la
lucha entre tres posibles formas de propiedad colectiva y los sistemas de gobierno
local: el sistema de lote o condueñazgo, sistema comunal y el ejido. El sistema de
lote instituido antes de la Revolución estaba regido por los jefes de lote en asociación
con el gobierno municipal y permitió mantener el control de las tierras comunales,
el sistema de ejido permitía la parcelación de las tierras, mientras que el sistema
comunal dejaba el uso y administración de la tierra a una asamblea general de
comuneros y un comisariado comunal (Buckles y Chevalier, 1991, p. 241).
Los conflictos y violencia entre ganaderos y campesinos, surgieron cuando los
ganaderos los despojaron de sus áreas de acahual que eran parte del sistema
tradicional de cultivo migratorio (roza-tumba-quema), así ganaderos locales y
regionales hicieron lo posible para mantener el sistema pre revolucionario de lotes
en lugar de un ejido, pues los lotes les permitían libre acceso a las tierras que
demandaban; al no ser parcelado los miembros de la comunidad podían exigir como
propias las tierras no ocupadas (Buckles y Chevalier, 1991).
La influencia que tenían los ganaderos en el gobierno local contribuyó a que la
industria ganadera se expandiera en Pajapan durante 1950 a 1980, las reses fueron
llevadas por ganaderos de Coatzacoalcos para engordarlas en las tierras limítrofes a
la Laguna del Ostión (Buckles, 1989, citado por Moreno, 2015), provocando la
degradación de las especies forestales mayormente en las selvas ubicadas en las
laderas del volcán San Martín Pajapan, así como en los manglares de las riberas de
la Laguna del Ostión (Lazos y Paré, 2000, p. 45). De esta forma, por más de seis
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décadas los actores sociales en Pajapan rivalizaron entre ellos para transformar el
condueñazgo o sistema de lotes, establecido en el periodo del Porfiriato, en una de
dos posibilidades de tenencia postrevolucionaria: el ejido o la comunidad agraria
con bienes comunales (Buckles y Chevalier, 1991, p. 233).
La mayoría de los presidentes municipales elegidos entre 1948 y 1968 como
autoridades locales triunfaron en la transformación de su acceso al poder político
traducido en riqueza de tierra y ganado (Buckles y Chevalier, 1991). Este proceso
culminó con una resolución presidencial en 1968 que reconocía y titulaba las tierras
de Pajapan como bienes comunales o comunidad agraria. Fue en el régimen de Díaz
Ordaz cuando se emitió la documentación por 19,154 hectáreas a 905 comuneros
(Nahmad, 1989; Chevalier y Buckles, 1995, citados por Lazos y Paré, 2000). Sin
embargo, los ganaderos consiguieron apropiarse de grandes extensiones de tierra,
tan sólo un ganadero llegó a acaparar 4000 hectáreas (de las 19,000 de la
comunidad), y algunas otras personas con 1500, 700, 500, 200 hectáreas
individualmente (García de León, 1976 y Nahmad, 1989, citados por Lazos y Paré,
2000, p. 46). En consecuencia, mientras un sector fue acaparando tierras, varios
campesinos del lugar perdieron el acceso a estas. Después, diversos campesinos de
la cabecera de Pajapan fueron emigrando en 1970 para establecer nuevos poblados
en los límites del territorio, cerca del mar (Sayultepec, Peña Hermosa) y de la Laguna
del Ostión (Jicacal, El Mangal), y al no tener otras opciones productoras se dedicaron
completamente a la pesca; otros salieron en búsqueda de trabajo a las ciudades de
Coatzacoalcos, Minatitlán y Cosoleacaque, en donde la petroquímica y la industria
de la construcción estaban en su apogeo (Lazos y Paré, 2000, p. 46).
En 1980 luego de diversas contradicciones internas se suscitó una transformación
agraria local. Sin abandonar el régimen de tenencia de comunidad agraria los
pajapeños consiguieron dividir las tierras en parcelas de 12 hectáreas para cada
comunero, dejando un área no parcelada (569.5 hectáreas) como territorio común
en la cima del volcán San Martin, que años más tarde quedó dentro de la zona núcleo
III, en el área de amortiguamiento de la Reserva de la Biosfera “Los Tuxtlas” (Rbiotux),
(Lazos y Paré, 2000, p. 46; Paré y Fuentes, 2007, p. 195).
En ese mismo periodo, la costa del territorio pajapeño corrió el riesgo de perder sus
tierras, debido a que la empresa Pemex tenía intenciones de construir allí un puerto
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industrial; la paraestatal compró vía expropiación los terrenos y dio inicio a la obra,
sin embargo, el proyecto fue suspendido por motivos presupuestales. Pajapan
consiguió favorecerse de esta negociación, y logró construir el mercado, el palacio
municipal, la escuela secundaria, un centro preescolar, el sistema de agua potable y
diversas obras públicas (Chevalier y Buckles, 1995, citados por Sánchez-Álvarez,
2008, p. 34). Posteriormente, en 1986 las tierras expropiadas fueron devueltas a la
comunidad como tierras ejidales y se parcelaron en fracciones de cuatro hectáreas
por ejidatario; estas parcelas quedaron destinadas para los hijos de los comuneros
que no tenían tierras o fueron registradas a nombre de sus esposas, así se creó el
ejido Pajapan II (Lazos y Paré, 2000, p. 46). En el nuevo ejido Pajapan II (5,117
hectáreas), se localizan las parcelas de los poblados Jicacal, El Mangal y Palma Real
(Figura 5), (Paré, et al., 1997, p. 48). El ejido conservó 80 hectáreas aproximadamente
como área común cerca de la zona de los manglares (Paré y Fuentes, 2007, p. 195).
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Figura 5. Tenencia de la tierra de Pajapan. Fuente: PLADEYRA SC, 2005.

En esa zona Villegas (1997), señala que entre los años 1993 y 1994 el ejido Pajapan
II mostró iniciativas para crear una reserva ecológica en sus 80 hectáreas para
conservación, sin embargo, nunca fue decretada como tal, pues no se consiguió el
consenso en el ejido, debido a los intensos conflictos de tenencia de la tierra que
han imperado en esta área. Ante dicha situación algunos campesinos tomaron
ventaja y la invadieron, de modo que las autoridades municipales para recuperarla
dispusieron rentar los pastos de esa área y con ello obtener recursos económicos
para el ejido.
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Respecto a la comunidad El Pescador ésta se encuentra en tierras que inicialmente
correspondían a la comunidad agraria de Pajapan, mismas que fueron expropiadas
en 1980 con el proyecto para desarrollar el puerto industrial de la Laguna del Ostión.
En 1986 después de la suspensión del proyecto, la comunidad de Pajapan negoció
la recuperación de sus tierras sin incluir el territorio en el que hoy se establece El
Pescador. Este suceso sirvió para que Genaro Domínguez líder agrario de la
Coordinadora Nacional de Pueblos Indios (CNPI), invitara a campesinos sin tierras
con el propósito de ocupar el rancho y establecer una nueva comunidad agraria. Así
comenzaron con una serie de desalojos y represiones; finalmente en la comunidad
El Pescador los pobladores gestionaron la tenencia de la tierra bajo el régimen de
bienes comunales (Paré y Fuentes, 2007, p. 189).
Las amenazas sobre este territorio no se detuvieron, pues a principios de 1990 la
empresa forestal Simpson se interesó por los suelos colindantes a la Laguna del
Ostión ya que deseaban establecer extensas plantaciones de eucaliptos,
beneficiándose de su fertilidad y su proximidad al mar para exportarlos. Sin embargo,
los pajapeños apoyados por el Proyecto Sierra Santa Marta (PSSM), no aceptaron la
propuesta y la calificaron ambientalmente inconveniente y no viable en términos
económicos (Chevalier y Buckles,1995, citados por Sánchez-Álvarez, 2008, p. 34).
Aunque la zona ribereña se ha librado de diversas amenazas, la expansión de la
ganadería en todo el territorio de Pajapan ha cambiado drásticamente la economía
y las formas de aprovechamiento de los recursos naturales. Uno de esos cambios
proviene de una mayor presión sobre los bienes naturales de la Laguna del Ostión
en los últimos años, por lo que se han suscitado conflictos entre quienes viven en
torno a ésta y quienes viven en la cabecera y bajan a pescar a la misma (SánchezÁlvarez, 2008, p. 45).
En suma, como señalan Lazos y Paré (2000, pp. 96-99), el parcelamiento profundizó
la diferencia social entre los ejidatarios y los avecindados respecto al acceso a la
tierra, generando un sentimiento de injusticia social en quienes resultaron si acceso
a las riquezas naturales que antes los mantenían y los ayudaban a subsistir; esta
situación propició el individualismo en la apropiación de los bienes, provocó la
disolución de las instituciones comunitarias y cada persona fue libre de actuar en la
parcela establecida, siendo una ventaja para los ejidatarios. Sin embargo, el acceso
directo a todas las tierras, incluyendo las parceladas, sigue existiendo pues en la
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actualidad diversas personas se quejan de que otros pobladores no respetan las
parcelas individuales y roban productos de sus cultivos. Ante esta observación Lazos
y Paré (2000), se cuestionan: ¿estas conductas son realmente robos y una forma
deshonesta de actuar? Lo que realmente señalan es que se trata de una táctica de
sobrevivencia frente al desorden socioeconómico y cultural que ha sido inducido por
un modelo excluyente, el cual es visto como injusto por los “sin tierra”.
Así el territorio de Pajapan ha pasado por varias transformaciones en la forma de
propiedad, en el uso del suelo, y en la inclusión de una economía regional que poco
a poco ha repercutido en la relación sociedad-naturaleza entre los indígenas y
campesinos, así como en las prácticas tradicionales de acceso a los bienes comunes
de esta comunidad agraria (Lazos y Paré, 2000, p. 45). También ha impactado a las
nuevas generaciones pues estas desconocen la cultura ecológica que la comunidad
ha tenido a lo largo del tiempo, lo que ha implicado un cambio en el manejo de la
naturaleza y la tenencia de la tierra de comunal a individual; hay una parcelación
desigual, y una pérdida del uso múltiple de la vegetación, así como de las normas
religiosas y sociales que regulaban el uso de los bienes naturales y la tierra (INE,
1996).
Por otro lado, la zona de Pajapan se ha visto afectada por la inseguridad y violencia
que aumenta cada vez más en la zona sur del estado; principalmente en las ciudades
de Minatitlán, Cosoleacaque y Coatzacoalcos, señaladas como las de mayor índice
delictivo y que, por su proximidad al municipio de Pajapan incurren con mayor
facilidad entre las comunidades del mismo, alterando la armonía de las familias
(Chiñas, 2016).

3.7.1 La comunidad El Mangal
La comunidad de El Mangal es el lugar donde surgió y se encaminó el proyecto de
intervención comunitaria, a la par del acompañamiento en el grupo de colaboración.
Por ello, se presenta este apartado con algunos aspectos generales respeto a la
comunidad, además se complementa con el apartado de la Laguna del Ostión que
aparece más adelante, con el fin de mostrar de manera breve sus características
físicas, productivas y ecológicas, así como para dar una mirada a las problemáticas
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que más han impactado el sistema lagunar y las iniciativas realizadas para
contrarrestarlas.
La comunidad de El Mangal pertenece al municipio de Pajapan dentro del perímetro
del ejido Pajapan II; se sitúa a 20 msnm y cuenta con 368 habitantes (Sedesol, 2013).
Fue fundada en 1950 por la familia Fernández Martínez, quienes pertenecían a la
religión católica. La lengua materna de la localidad es el nahua, pero su uso ha
disminuido pues se restringe a reuniones para la organización de las fiestas del
pueblo, comunicación entre adultos, en la iglesia y reuniones familiares; en las
asambleas ejidales no se practica. Los primeros pobladores se adentraron hasta este
lugar con la finalidad de obtener tierras para sus cultivos, encontraron acahuales
cerca de la orilla de la Laguna del Ostión, y comenzaron a sembrar ahí pues la tierra
era más fértil (Martínez, et al., 2010).
Las festividades y actividades católicas del pueblo comienzan desde el día 6 de enero
de cada año con la celebración de una misa. El 12 y 16 los pobladores de la
comunidad salen en peregrinación rumbo a la ciudad de Catemaco para honrar a la
virgen del Carmen y agradecerle por los favores recibidos respecto a la salud. El 16
de diciembre inician las posadas a partir de las 6:00 p.m., se ofrece café, tamales de
frijol, de masa cocida y de elote (Martínez, et al., 2010).
Los hombres se dedican generalmente al campo, siembran maíz, frijol, papaya, chile,
hortalizas, y su economía se basa en la pesca para la obtención de camarón, mojarra,
jaiba, ostión, almeja, cangrejo, lisa y chucumite. Una parte se utiliza para la
comercialización y la otra para el autoconsumo. Cada ejidatario cuenta con cuatro
hectáreas; se rigen por una asamblea general que se celebra cada mes y que asume
la toma de decisiones. La gente se reúne al llamado de un altavoz para la
organización de las faenas y otras actividades en la comuna (Martínez, et al., 2010).
La asamblea general está compuesta por varones; en ocasiones hay presencia de
mujeres, pero solo asisten en representación de sus esposos; no tienen voz al
momento de opinar respecto algún tema, sólo firman a nombre de sus esposos. Las
personas de la tercera edad tampoco se presentan, pues tienen poca representación
en las reuniones comunitarias, en las faenas y en la organización del lugar. Tampoco
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los jóvenes son parte de las asambleas, pues la comunidad considera que todavía no
están en edad para tomar decisiones.

3.7.2 La Laguna del Ostión
La Laguna del Ostión se ubica dentro de los límites político administrativo de los
municipios de Pajapan y Coatzacoalcos. Esta zona no fue incluida en el decreto de
1980 de la Rbiotux, pues los términos de preservación de la biodiversidad
fundamentados

para

su

ejecución

fueron

realizados

bajo

una

visión

“conservacionista” que no retomó las propuestas de las comunidades a fin de
incorporar corredores que vincularan las áreas mejor conservadas. En lugar de ello
se definieron sólo tres zonas núcleo aisladas entre sí y alrededor a los volcanes San
Martin y Santa Marta; de ese modo, no tomaron en cuenta hacer compatibles los
valores de la naturaleza y las necesidades de la población local a fin de promover la
permanencia de la diversidad biológica (Paré y Fuentes, 2007, p. 99).
No obstante, esta área es de gran valía por su riqueza biológica, de modo que la
porción del manglar debería ser considerada como nueva zona protegida, ya que
comprende un área de 5,172 hectáreas de las que 4,012 envuelven a la Laguna del
Ostión y 1,160 conciernen al espejo de agua de la misma; además la red hidrológica
que sustenta a la laguna desciende del volcán San Martín Pajapan y de Santa Marta,
en donde nace el río Huazuntlán, mismo que vierte sus aguas junto con los ríos
Temoloapan y Metzapa a la laguna. El deterioro ambiental que presenta la zona alta
de las sierras impacta de manera negativa el sistema lagunar y por ende a las
especies que allí se distribuyen y en consecuencia afecta el acceso y
aprovechamiento de los recursos naturales por parte de las comunidades que
habitan a su alrededor (Paré, et al., 1997). Además del manglar, otros tipos de
vegetación alrededor de la laguna son el de zonas inundables (popal, apompal,
matorrales de Phitecellobium dulce), acahuales de selva alta perennifolia, sabanas y
encinares en las partes altas y planas (Paré, et al., 1997; Lazos y Paré, 2000).
El manglar es el tipo de vegetación mejor representando alrededor de la Laguna del
Ostión; sus funciones son esenciales ya que contribuyen con la estabilidad del
margen de la laguna, las especies que componen el manglar son principalmente el
mangle rojo (Rizophora mangle), que se encuentra en las orillas de la laguna
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formando una franja con influencia de mareas, en segundo lugar el mangle blanco
(Laguncularia racemosa), más alto que el mangle rojo y en tercer lugar el mangle
negro (Avicennia germinans) (Bozada y Chávez, 1986). Esta zona es de vital
importancia pues brinda refugio a diversas especies de peces, moluscos, aves
acuáticas, reptiles, mamíferos y plantas epífitas. Además, da protección a las especies
pesqueras comerciales, así como al cangrejo azul y el cangrejo peludo. Sin embargo,
ha sido fuertemente impactada, pues en 1976 la superficie de manglar de estas
especies correspondía a 1,878 ha, para el 2005 la superficie descendió a 1,395 ha y
para el 2010 disminuyó a 1,356 ha. Por esa razón las especies de mangle se
encuentran bajo la categoría de amenazadas en la Norma Oficial Mexicana NOM059-SEMARNAT-2010 y es fundamental que puedan ser protegidas tanto para el
beneficio ecológico como el social (Lara-Domínguez, A.L.; J. López-Portillo, J.; A.
Ávila-Ángeles y A. D. Vázquez-Lule, 2009).
Los habitantes en torno a la laguna están asentados en los poblados de Jicacal, El
Mangal y Palma Real del Ejido Pajapan II; los ejidos El Pescador, Lázaro Cárdenas y
San Miguel Temoloapan en el municipio de Pajapan; y el poblado Barrillas y algunas
propiedades privadas pertenecientes a Coatzacoalcos; los habitantes de Pajapan, San
Juan Volador, Benito Juárez, Azúa Torres, Úrsulo Galván, San Miguel Temoloapan y
otras comunidades a nivel regional se benefician de los bienes naturales de la laguna
aunque esta se encuentre fuera de sus territorios (Paré, et al., 1997).
Las principales actividades socioeconómicas que llevan a cabo estas comunidades
son la agricultura, la pesca, la ganadería, el turismo y la acuicultura (Lara-Domínguez,
et al., 2009). Dichas comunidades influyen directamente en la dinámica de la laguna
y el manglar, ya que sus pobladores son en su mayoría pescadores y aprovechan los
especies que estos sistemas naturales proveen para su subsistencia (Rodríguez, et
al., 2011). Se estima que en la laguna diariamente pescan alrededor de doscientas
personas. Además, la belleza escénica que presenta la laguna es clave para el
turismo, concentrando su mayor actividad en los poblados de Las Barrillas y Jicacal,
ya que cada fin de semana acuden alrededor de 50 a 100 visitantes externos
principalmente de las ciudades de Coatzacoalcos y Minatitlán, mientras que en
Semana Santa llegan cerca de 3,000 turistas (Paré, et al., 1997).
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La Laguna del Ostión es fuente importante de especies de valor comercial y de
autoconsumo, entre ellos “las variedades de escama como el robalo, la mojarra
rayada, el chucumite, el ronco amarillo, el bagre, la lisa y el papelillo”, entre otras,
igualmente de camarones, almejas, cangrejo azul, jaibas y el ostión que es
considerado una de las especies de mayor extracción pues es parte indispensable
del alimento de las familias que interactúan con la laguna; “la comercialización de
estos productos a nivel regional la realizan principalmente las mujeres llamadas
canasteras quienes compran a los pescadores los productos para posteriormente
revenderlos en las comunidades vecinas y en otros municipios cercanos como
Minatitlán, Cosoleacaque y Coatzacoalcos” (Trolle-Tadeo, et al., 2005, p. 97).

3.7.3 Deterioro ambiental de la Laguna del Ostión
Las problemáticas principales que afectan la laguna derivan de la fuerte presión que
ejercen las actividades humanas en torno a ella, trayendo como consecuencia la
sobreexplotación del recurso pesquero al capturar ejemplares especialmente en
etapas juveniles, disminuyendo así las especies de valor comercial, además de la tala
del manglar para la siembra de pastos, así como la obtención de combustibles
usando la madera de mangle rojo y botoncillo, mientras que para la construcción de
viviendas, palapas y venta de postes, emplean mangles negros y blancos. Esto ha
afectado directamente la reproducción de especies estuarinas y marinas, así como
toda la riqueza biológica que ahí habita (Lara-Domínguez, et al., 2009).
A parte de eso, se consta que el nivel de contaminación es alto. Se ha reportado la
contaminación biológica por bacterias fecales procedentes de las congregaciones
ribereñas sin instalaciones sanitarias, así como la presencia de metales pesados,
derivados del petróleo, originados generalmente por diversas actividades
industriales (azufreras o instalaciones de Pemex). Aunado a ello, el azolvamiento de
la laguna4 y las alteraciones de la salinidad por la estrechez de la porción natural de

4

La dinámica de azolvamiento de la Laguna del Ostión es provocada por la deforestación en las partes

altas de las cuencas de Santa Marta y San Martin Pajapan, que expone a los suelos a la erosión y en
las temporadas de lluvias genera un arrastre de sedimentos a través de los ríos en cantidades cada
vez mayores, ocasionando que se acumulen en el nivel de base regional y se reduzca la profundidad
de la laguna (Paré, et al., 1997).
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la bocabarra misma que ha disminuido la eficacia de intercambio con el medio
marino en un 73%, perturbando las condiciones ecológicas que conservan la
productividad del ecosistema (Paré, et al., 1997); por ello en 1994 algunos habitantes
del municipio de Pajapan iniciaron la apertura de la bocabarra, a fin de recuperar las
condiciones estuarinas del sistema y así contribuir con una mayor producción
pesquera (Paré, et al., 1997); la obra ayudó a obtener una mayor profundidad,
permitiendo restaurar las condiciones estuarinas del sistema al drenar de forma
natural el azolve y la contaminación, favoreciendo el ingreso de especies pesqueras
de valor comercial (Villegas, 1997, p. 219). Sin embargo, el recurso para la pesca ha
sido limitado, principalmente por las variaciones ecológicas antes mencionadas y la
sobreexplotación; por ello, como señala Paré, la apertura de la bocabarra debe ir
acompañada por una estrategia de manejo del recurso que vaya potenciada por las
comunidades lacustres, así como por el municipio de Pajapan y por la parte ribereña
de Coatzacoalcos (Paré, et al., 1997, p. 93).
Del mismo modo y para comprender de mejor manera las cuestiones del territorio,
es necesario conocer las diversas miradas que exponen los dirigentes y funcionarios
respecto a las problemáticas socioambientales que atañen la región pajapeña; en ese
sentido Sánchez-Álvarez (2008), señala que existen diferencias entre qué y quiénes
han puesto en peligro la vialidad de los bienes naturales, pues algunos señalan la
conversión de los suelos a pastizales, e incendios provocados, mientras que el
presidente de la Asociación Ganadera señala a los motosierristas. Respecto a la
laguna, unos sostienen que se está agotando por la sobrepesca, otros en cambio
apoyan los esfuerzos para repoblarla, y hay quienes aseveran que se está
contaminando por los derrames de la industria petrolera y por ello la pesca se ve
afectada; lo anterior, como señala Sánchez-Álvarez, demuestra que:
La complejidad ambiental y cultural que rodea a la laguna, pues se le
percibe como provisora de alimentos, como sitio de contacto con el
mundo externo, como un espacio social en donde los distintos grupos de
personas lo aprovechan de maneras distintas, lo que deriva en un
escenario contradictorio, para unos en deterioro y para otros en
recuperación. Dicha situación puede generar tensión entre campesinos
contra ganaderos, ganaderos contra motosierristas y aldeanos contra
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laguneros, debido a la diversidad de usos que imponen sobre el territorio
(pp. 48-49).

3.8 Iniciativas ambientales en la zona baja del municipio de Pajapan
En 1996 tres organizaciones civiles –Fomento Cultural y Educativo A.C., el Proyecto
Sierra Santa Marta A.C. y el Grupo de Estudios Ambientales A.C. se organizaron para
realizar una Evaluación Rural Participativa5 en la comunidad El Mangal en el
municipio de Pajapan. Para ello invitaron a pobladores de los pueblos vecinos (San
Juan Volador, Palma Real y Minzapan), y juntos formularon el objetivo de “ordenar
las necesidades y problemas, ver hacia dónde debe ir la comunidad, evitar el engaño
de las instituciones, aceptar sólo lo que nos conviene y responder a los nuevos
mecanismos políticos” (Lazos y Paré, 2000, p. 188).
Las principales problemáticas identificadas en esta evaluación participativa fueron la
contaminación por residuos sanitarios domésticos y por el rastro de la cabecera
municipal de Pajapan que vierte sus desechos al arroyo Metzapan y que desembocan
en la Laguna del Ostión; el corte de mangle y palma en la comunidad El Mangal,
provocado por las comunidades ribereñas de Jicacal y Barrillas; la excesiva cacería de
venados por parte de los comuneros de Pajapan y el saqueo de madera por los
motosierristas. También detectaron la escasez de cangrejos, la disminución de la
biodiversidad por el uso de herbicidas, la erosión del suelo y el aumento de plagas
en los cultivos, así como la presencia de animales como la tuza, tejones, y mapaches,
considerados para ellos como dañinos. Del mismo modo, observaron que existen
contradicciones entre las diferentes comunidades por las asimetrías en el acceso a
los bienes naturales, ya que la sobreexplotación de la laguna se debe a la falta de
normatividad y a las dificultades para lograrla (Lazos y Paré, 2000).

La Evaluación Rural Participativa (ERP) es una herramienta metodológica que sirve de apoyo a los trabajos de
diagnóstico, implementación de proyectos, seguimiento y evaluación en procesos de desarrollo rural,
especialmente en el manejo de recursos naturales. La aplicación de la ERP es sólo un primer paso del proceso de
apropiación y manejo sostenible de recursos por parte de una comunidad (Alatorre, 1995), supone la
participación activa de la comunidad, el compromiso con el proceso y contribuye en la definición de problemas
y la búsqueda de soluciones (GEA, 1993, p.11 y 12).
5
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Por ello, las organizaciones junto con la comunidad emprendieron cinco proyectos
que decidieron en su asamblea general, con la intención de disminuir las
problemáticas ambientales:
1. La protección de los bienes naturales de la Laguna del Ostión. 2. La construcción
de sanitarios secos para evitar la contaminación de los mantos freáticos y de los
pozos. 3. La terminación del camino de la cabecera municipal a la comunidad. 4. La
organización para obtener un molino de nixtamal. 5. La defensa de la clínica
Coplamar para evitar su desincorporación y la atención a los problemas de salud.
Para el primer proyecto se formularon los siguientes ejes de trabajo:
a. Rescatar la laguna para seguir aprovechando los bienes naturales por muchos
años. b. Crear comités para la defensa de la laguna por medio del Consejo de
Desarrollo Municipal. c. Exigir que se acuerde una difusión amplia, fuerte y constante
por todo el municipio a través de volantes y circulares, carteles, radio y prensa. d.
Promover la prohibición de redes de arrastre y lanchas de motor dentro de la laguna.
Conjuntamente, en dicho proyecto, promovieron la reforestación en las orillas de
arroyos y manantiales, y realizaron gestiones para la apertura de la bocabarra de la
laguna (Lazos y Paré, 2000, p. 196).
La cuestión de la laguna no fue retomada a nivel regional sino hasta un año después,
en una reunión con funcionarios de Semarnap (ahora Semarnat), sin darle el
seguimiento necesario (Lazos y Paré, 2000). Un año y medio después la comunidad
El Mangal comenzó la reforestación de 30 hectáreas con mangle, plantación de cedro
y caoba, protección de cauces de arroyos plantando robles y la protección de venado
cola blanca en sus acahuales con un cerco vivo de árboles; sin embargo la propuesta
de creación de un comité para la defensa de la laguna no prosperó, debido a que la
comunidad no recibió el apoyo adecuado por parte de las autoridades municipales
para organizarse; tampoco hubo, por parte de los asesores responsables, el
seguimiento propuesto a la comunidad para la organización de la defensa de la
laguna. Para algunos mangaleños el apoyo de las instituciones externas era esencial,
pues las autoridades locales no conseguían por sí solas concretar el apoyo requerido
(Lazos y Paré, 2000, p. 198).
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Aparte de la gestión que detonaron en la comunidad el Mangal, la Presidencia
Municipal promovió la formación de una comisión municipal de ecología y de
comités locales de ecología, con el fin de lograr que se establecieran normas para el
manejo de los bienes naturales sobreexplotados por la población local o saqueados
por gente externa. Así la comisión municipal se reunió aproximadamente seis veces
para discutir el manejo del mangle, de madera del monte, para la apertura de la
bocabarra y la devolución de la concha del ostión a la laguna para favorecer su
reproducción; los agentes municipales fueron elegidos como presidentes de los
comités, pero no contaban con iniciativas y tampoco demostraban su autoridad;
concedían permisos para la tala de mangle, y no decomisaban productos a los
infractores. Eso llevó a la comunidad a elegir a otras personas, lo que provocó
conflictos de poderes entre ellos, de modo que los presidentes fueron renunciando
en vista de los reclamos de la gente (Paré, et al., 1997).
A pesar del interés que causó la comisión de ecología en el pueblo, ésta suspendió
la realización de sus reuniones mensuales durante seis meses. Posteriormente, la
Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos (SARH) alentó el proceso al requerir
a las comunidades para una sesión de cabildos con autoridades de Pajapan con el
propósito de formar una comisión municipal forestal con el plan de vigilar y controlar
las especies forestales; desgraciadamente sólo estaba interesada en trámites
burocráticos y en formalidades políticas (Villegas, 1997). Ese acontecimiento fue
suficiente para detener a la comisión municipal de ecología y paralizar a las iniciativas
locales, ya que la autoridad municipal creyó que la SARH con su nueva comisión se
habían hecho responsables (Paré, et al., 1997, p. 97).
Resumiendo lo expuesto en el presente capítulo, la ocupación de la Sierra Santa
Marta, considerada como uno de los lugares con mayor biodiversidad y riqueza
cultural del estado de Veracruz, sufrió diversas transformaciones en la tenencia de la
tierra, suscitadas por la inclusión y extensión de la ganadería por todo el territorio.
Este fue un factor que provocó fragmentación de dicho territorio, acaparamiento en
manos de unos pocos y pérdida de acceso a las tierras por parte de muchos
pobladores; ante tal escenario se produjo en estos últimos, “los sin tierra”, un
sentimiento de injusticia.
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Lo anterior ocasionó la ruptura de los lazos comunitarios; se perdieron la ayuda
mutua, las cosmovisiones que contribuían a regular el uso de la naturaleza, así como
las instituciones comunitarias que constituían la base de la organización de los
pueblos, dando paso al interés individual en las parcelas y a la presión cada vez
mayor sobre los bienes naturales, pues al existir una gran cantidad de habitantes sin
tierras, su única opción de subsistir ha sido la pesca y la explotación de maderas,
sirviéndose de todo el territorio como si fuera comunal. En otras palabras, el
deterioro de la naturaleza se debe a un modelo excluyente y dominante, marcado
por luchas de poder y una visión cortoplacista de la gestión del territorio.
Este panorama sirve de contexto para el presente documento, pues permite
comprender los actuales choques de poder que se dan entre las comunidades
ribereñas y la cabecera de Pajapan, en torno a la Laguna del Ostión, de manera
intracomunitaria e intercomunitaria, por el acceso a los bienes naturales de uso
común. Así mismo, me hace constatar la dificultad que representa tratar de regular
el uso de la vida silvestre en una región donde abundan las territorialidades y las
relaciones de poder.
Sin embargo, examinar los beneficios que han generado las asociaciones
ambientales antes señaladas en la zona, así como la inquietud que ha impulsado a
algunos grupos a seguir manteniendo la naturaleza y sus riquezas, es prueba de que,
aunque existan diferencias entre los usuarios, se puede detonar el diálogo entre
ellos, la unión de voluntades y la búsqueda colectiva de alternativas que vayan
permeando las posibilidades de regular poco a poco los bienes naturales.
En ese sentido, para lograr encaminarse en la búsqueda de un uso y acceso regulado
de los bienes naturales de la Laguna del Ostión fue necesario enfocarse y trabajar en
colectivo impulsando la participación de los actores comunitarios implicados en los
procesos de organización para el cuidado del entorno. De ese modo, la clave para la
protección y mantenimiento de los bienes naturales de uso común según Ostrom
(2000) y Merino (1999), está en el fortalecimiento de la institucionalidad local y
regional orientada a una gestión territorial consensuada, democrática y sustentable.
El siguiente capítulo detalla la intervención comunitaria que, con ese fin, realizamos
en este proyecto.
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Capítulo 4. Metodología y enfoque epistemológico
4.1 Proyecto de Colaboración Comunitaria
Gracias al acompañamiento que he llevado a cabo con el grupo de la UMA intensiva
“Massachantalis” en la comunidad El Mangal en relación con sus procesos de
organización y asesoría técnica sobre el manejo de venado cola blanca, así como la
gestión de informes y permisos ante Semarnat, he logrado fortalecer la vinculación
con ellos, lo cual me ha permitido conocer de cerca a la comunidad, así como las
diversas problemáticas socioambientales por el uso y extracción desmedida de la vida
silvestre en torno a la Laguna del Ostión que son realizadas principalmente por gente
foránea y algunas personas de las propias comunidades.
Por lo anterior, existe una relación de confianza con el grupo de la UMA, y gracias a
esa cordialidad me compartieron que hace algunos años llegó a la comunidad una
delegada proveniente de la Cabecera Municipal de Pajapan, por lo que Don Amadeo
aprovechó la oportunidad para manifestarle su preocupación por el detrimento de la
naturaleza y exponerle su petición para que les apoyara en la conformación de un
grupo de vigilantes a fin de portar un gafete que los identificara como miembros
defensores de la comunidad El Mangal; sin embargo, dicha petición no tuvo
resonancia en la delegada y algunos integrantes del grupo UMA siguieron con esa
inquietud.
De ese modo, al conocer el interés de la mayoría del grupo UMA por cuidar su
territorio, les manifesté mi apoyo para la organización y vigilancia para la protección
del ambiente en la zona. Así, en pláticas con los integrantes de la UMA decidimos
formar un grupo con las personas más interesadas en esta búsqueda de regular el
acceso a los bienes naturales y su vigilancia, al que nombramos como “Grupo de
Colaboración”.
En ese sentido, mi posicionamiento se ubica en la dualidad externo/interno; soy
externa al grupo de la UMA con el papel de asesora, gestora, sistematizadora, e
interna en cuanto a integrante del grupo de colaboración, por los deseos que
compartimos en el cuidado del territorio, por acompañar avanzando al lado de ellos,
en los obstáculos, retos y luchas en el camino y por la amistad que nos une, enfocados
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en un proyecto común de defensa del territorio. En el caso de ellos, el territorio vivido,
el terruño, la fuente directa de los bienes y servicios que requieren para vivir; en mi
caso, el territorio que deseo proteger como habitante de una región, de un país, de
este planeta. De esa forma, ambas posturas se complementan enriqueciendo el
camino hacia un “nosotros” que permite que me vean como una integrante más del
grupo, siendo cómplices en el proceso de buscar formas adecuadas para regular el
uso y acceso a los bienes naturales de la Laguna del Ostión y sumar esfuerzos para
actuar en colectivo.
Dentro del grupo, Don Amadeo, Don Santos y yo fuimos los propulsores del grupo,
y los integrantes asignaron a ellos dos las funciones de informar, invitar y llamar al
grupo para cada reunión; en mi caso ofrecí, bajo la confianza y consentimiento de
los otros, ser acompañante dentro del grupo, y las funciones que realicé incluían
motivar, informar, integrar, orientar, cooperar y crear espacios de confianza junto a
los demás, registrar eventos, construir relatos, e impulsar el camino y la organización,
aspectos que se complementaron en el acompañamiento que brindé dentro del
Grupo de Colaboración.
El ser acompañante es avanzar “al lado de”, es compartir un proyecto común; así el
acompañante se inserta en la misma realidad social donde actúa, interacciona con
sus integrantes y contribuye a generar confianza para aproximar actores y procesos,
establecer alianzas, extender las capacidades del grupo, informar, proponer, indagar,
así como negociar, construir consensos y administrar disensos, fortalecer la voluntad
propositiva del grupo y convertirla en acciones y procesos sostenibles; además
contribuye a optimizar la forma en que los problemas son identificados y
solucionados, lo que aumenta la efectividad grupal (Arce, 2007).
La creación del Grupo de Colaboración se basó en los sentires e inquietudes de todos
los integrantes por buscar un manejo adecuado de los bienes naturales, de los que
dependen la gran mayoría de los habitantes de la zona. Aunado a eso, se integró mi
sentir e interés por involucrarme en procesos que traten de preservar el patrimonio
biológico, ya que mi compromiso social por la defensa de nuestra Tierra me lleva a
realizar acciones de esta índole.
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•

Actores del Grupo de Colaboración

El Grupo de Colaboración se encuentra integrado por seis adultos de la localidad y
por mi persona. Los miembros locales, una mujer y cinco hombres, responden a los
nombres de Don Santos Apolonio, Don Amadeo Abad, su esposa Doña Francisca,
Don César, Don Panuncio y el subagente municipal Celestino Morales6, todos ellos
hablantes de lengua nahua y pertenecientes a la comunidad El Mangal, en el
municipio de Pajapan. Todos los integrantes con excepción del subagente se dedican
al trabajo en la UMA con los venados cola blanca, además tienen otras actividades
en sus parcelas, en la milpa, algunos en apicultura, en la pesca y la carpintería.
4.2 Investigación Acción Participativa (IAP)
Para el avance del acompañamiento en el grupo, este proyecto se orientó en las
bases de la investigación acción participativa, que en palabras de Sirvent y Rigal
(2014) procura una participación real de las personas involucradas, con el objetivo
de generar de modo colectivo un conocimiento crítico sobre la realidad. Se trata de
generar “espacios para que los miembros de un grupo compartan ideas,
conocimientos, experiencias y sentires; piensen juntos, busquen y analicen
informaciones sobre cuestiones que les interesen; evalúen sus prácticas para
aprender de los aciertos y errores” (Alatorre, 2014, p. 112), encontrados en el camino,
a fin de fortalecer su capacidad de participación y organización social, y con ello
promover la trasformación de las condiciones que afectan su vida cotidiana, a través
de la reflexión-acción.
Bajo esa mirada, la investigación acción participativa se vincula estrechamente con
la educación; pues es “la apuesta a la construcción de conocimientos partiendo de
los actores” (Rauber, 2009, p. 228), y provee las bases para investigar, imaginar y vivir
la participación en solidaridad. Así la IAP como orientación de este proyecto de
colaboración comunitaria se comprende como un enfoque para la transformación
social y de relaciones hegemónicas, a través de facilitadores/acompañantes capaces
de involucrarse en totalidad con la problemática real de las comunidades con las
cuales se trabaja, además se contribuye con la sistematización de experiencias
Se agregan los nombres de los miembros del grupo de colaboración, pues se cuenta con su autorización para
señalarlos en el presente documento.
6
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concretas, así como el intercambio y la retroalimentación, en donde se reflexione
respecto a los resultados de la misma, vinculando la enseñanza con las necesidades
sociales y su transformación (Calderón, 2014; Rauber, 2009).
La IAP se apoya en un abanico de herramientas y medios para reunir y analizar
información, a través de la participación, la transparencia y mediante técnicas que
faciliten la relación, el intercambio de ideas, la participación y la comunicación entre
iguales. La IAP aborda diversas herramientas metodológicas según Hernández
(2010), citada por Alatorre (2014), que van desde las entrevistas personales, o en
pequeños grupos, las reuniones en donde las personas pueden expresar su
experiencia y reflexionar sobre lo expuesto, así como a definir los pasos para dar
soluciones a ciertas situaciones. Además, se integra con el taller participativo, que,
en palabras de Martí, citado por Alatorre (2014), promueve el intercambio de ideas,
la toma de decisiones, y la creatividad grupal, se motivan las participaciones y se
median los desacuerdos. Respecto al acompañante del proceso, este se centra en la
escucha y la reflexión, la construcción del relato y la búsqueda de alternativas
(Alatorre, 2014).
Según Sirvent y Rigal (2014), las técnicas para la obtención y análisis de información
empírica reiteran una característica vertebral: lo grupal, pensado como estrategia
metodológica propia para la “construcción colectiva de conocimiento” (p.11).
Por lo anterior, la IAP se puede considerar como un proceso integrado que incluye
investigación, educación, aprendizaje y acción. Las experiencias que se describen
parten de una situación específica de los grupos, relaciones sociales horizontales no
autoritarias, y procesos de aprendizaje grupales mediante las acciones que se
ejecutan dentro de las comunidades. En nuestro caso, en el Grupo de Colaboración
se busca contribuir a la generación de procesos participativos para la protección de
la Laguna del Ostión, mediante la suma de esfuerzos para incidir en la regulación del
acceso y uso de las especies con mayor demanda comunitaria. Iniciamos por la
comunidad El Mangal, para después intentar incorporar a los actores interesados
propios de las comunidades Jicacal, Palma Real, El Pescador y comunidades vecinas
que comparten el territorio de la Laguna del Ostión.
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4.3 Gestión de saberes
El trabajo se lleva a cabo desplegando un abanico metodológico que incluye la
construcción de confianza, la facilitación de procesos, la gestión de saberes, la
sistematización, el aprendizaje y la profesionalización.
En la fase de vinculación con la comunidad El Mangal, se realizaron diversas
reuniones a partir del año 2015 con los integrantes del Grupo de Colaboración
quienes dialogaron sobre los problemas que afectan mayormente su comunidad y a
la laguna y sus alrededores, identificando un aumento en el número de personas
que tienen acceso, en la extracción ilegal de flora y fauna y la contaminación de
ambiental en el territorio. La preocupación del Grupo de Colaboración por su
territorio ante dichos eventos se manifestó al querer organizarse para conformar un
comité de vigilancia participativo que también involucrase la intervención de sus
comunidades vecinas (Nuevo Mangal y Palma Real) y a su vez contribuyera a la
generación de acciones conjuntas tendientes a la defensa y uso sustentable de los
bienes naturales de la Laguna del Ostión.
Las acciones programadas para comenzar a organizarse y sumar integrantes de la
comunidad han sido la vigilancia, gestión en la comunidad para el mantenimiento, y
autorregulación de los bienes naturales comunes de la laguna. Para ello se
organizaron reuniones, entrevistas, asambleas, recorridos en campo, visitas a actores
de las comunidades Jicacal, Barrillas, El Pescador y Palma Real, así como exposiciones
con el grupo, todo ello enfocado en conocer el para qué de organizarse y proteger
el territorio que se vive, se usa y se comparte, así como las problemáticas
socioambientales más sentidas. Lo anterior con el compromiso de movilizarse para
el cuidado de un territorio que puedan disfrutar, soñar y conservar para las
generaciones venideras.
Las gestiones se dividieron en:
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1. Reuniones:
•

Se realizaron 27 reuniones con el Grupo de Colaboración entre abril de 2015
y noviembre de 2016, en la comunidad El Mangal.

•

Se dialogó sobre la situación del territorio, la problemática socioambiental, la
organización para instituirse en una comisión de vigilancia ambiental
participativa, la asamblea, la tenencia de la tierra, la inclusión de los jóvenes,
y la falta de respaldo de autoridades e instituciones.

•

Se organizó un intercambio de saberes con el Grupo de Colaboración a través
de la exposición sobre aspectos biológicos del cangrejo azul y sus estrategias
de conservación en Veracruz; así como los saberes locales del grupo, en
relación con el conocimiento adquirido a través de los años en sus
observaciones en campo.

•

Se realizó una reunión con el grupo a finales de enero de 2016 para visitar a
la PROFEPA Delegación Xalapa.

•

Se visitó la PROFEPA delegación Xalapa a mediados del mes de febrero de
2016; reunión y entrevista con el encargado de los Comités de Vigilancia
Ambiental Participativa.

•

Se realizó una reunión con el grupo de colaboración en el mes de marzo de
2016, para exponer ante el subagente municipal aspectos relaciones con el
respaldo legal que otorga la PROFEPA, así como la vigilancia ambiental en la
comunidad El Mangal.

•

Se acordó con el grupo realizar la grabación de la Celebración del Día de la
Madre Tierra y Bendición de la Semilla en la comunidad El Mangal.

•

Se realizaron visitas a las comunidades de Jicacal, Barrillas, Pescador, Palma
Real y Pajapan, para invitar al intercambio de experiencias, a fin de socializar
las problemáticas socioambientales más sentidas en torno a su territorio, así
como las acciones que se han realizado y las que se pretende hacer para la
defensa de a la Laguna del Ostión.
2. Entrevistas:

A partir de las reuniones antes mencionadas se realizaron cuatro entrevistas (abril,
mayo, octubre, diciembre) con Don Amadeo Abad y Don Santos Sánchez Apolonio
a modo de plática informal en la comunidad El Mangal. En el diálogo se expusieron
los siguientes temas:
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•
•
•
•
•
•
•
•

Inicios de la reforestación de manglar rojo y cercos vivos para venado.
Problemáticas socioambientales.
Relaciones de poder entre la comunidad El Mangal y la cabecera de Pajapan.
Encarcelamiento por la defensa del territorio.
Falta de reglamento ambiental interno en la comunidad El Mangal.
Organización de la comisión de vigilancia participativa.
Miedos, desconfianzas para organizarse y defender el territorio.
Los jóvenes en la comunidad.
3. Asambleas:

•

Participación en la Asamblea general de la comunidad El Mangal el 1° de junio
de 2015; se explicaron varios aspectos relacionados con el comité de
vigilancia ambiental comunitaria.

•

1° de abril de 2016: en la Asamblea general, el subagente y el grupo de
colaboración

presentaron

el

tema: comité de vigilancia

ambiental

participativa por la PROFEPA.
4. Recorrido:
El recorrido con el grupo de colaboración se realizó el 11 de septiembre de 2015,
partiendo de la comunidad El Mangal y llegando a la Laguna del Ostión. En este
recorrido, de 2.5 km, se identificaron las especies consideradas clave por representar
las de mayor uso en las comunidades, así como los problemas prioritarios de
regulación local para su acceso y uso. En el recorrido las preguntas que permitieron
recopilar y organizar la información fueron:
•
•
•
•

¿Qué encontramos en la zona?
¿Quién trabaja o se beneficia de la captura de especies?
¿Quiénes acuden a la laguna-manglar con mayor frecuencia?
¿Qué han propuesto en su reglamento para el uso adecuado sobre la vida
silvestre y la laguna?

Entre los aspectos o temas que fueron comentándose y registrándose estuvieron los
siguientes:
•
•
•
•
•

Sentires sobre el territorio y sus problemáticas socioambientales.
Tenencia de la tierra, parcelas de ejidatarios, reserva comunal.
Falta de conservación y uso sustentable por parte de los ejidatarios.
Zona reforestada de mangle rojo.
Autorregulación, uso y aprovechamiento sustentable del manglar.
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•
•
•

La sobreexplotación de cangrejo azul y las disputas en torno a él.
El saqueo de manglar, ostión y psitácidos (loros y pericos), por parte de los
pobladores de El Mangal y comunidades vecinas.
La falta de respaldo municipal.

A partir de la información colectada en este recorrido se elaboró un mapa
comunitario con las áreas de mayor incidencia en el abuso de especies silvestres
(reserva, parcelas ejidales, cangrejera, manglares, laguna) y situación agraria
(propiedad y derechos agrarios), que permite ubicar los problemas principales y los
sitios en que son más recurrentes.
En función de los diagnósticos antes mencionados se elaboró un mapa de actores a
nivel intracomunitario e intercomunitario, que permite al grupo ubicar las tensiones
principales dentro y fuera de la comunidad, así como las alianzas que pueden tejer.
El ejercicio antes mencionado también ayudó a comprender la proyección territorial
y las comunidades involucradas en la problemática prioritaria, así como las áreas de
mayor incidencia de abuso de bienes naturales y conflictos.
5. Documentación de la Celebración del Día de la Madre Tierra y
Bendición de la Semilla en la comunidad El Mangal:
La documentación se realizó en el mes de mayo en la comunidad El Mangal con el
propósito de grabar, y dar difusión a la celebración religiosa que realizan los
mangaleños en la comunidad, en donde dan gracias a la madre tierra por su
generosidad al brindar riquezas naturales en la Laguna del Ostión y los alrededores,
así como agradecer a través del ritual para la bendición de las semillas, a fin de que
estas provean abundancia de alimentos para todo el año.
Este festejo atrae a diversas personas oriundas de las comunidades ribereñas, y la
grabación en video muestra la ayuda mutua entre los pobladores para hacer posible
dicho festejo. Para nutrir este filme se realizaron dos entrevistas a Don Santos
(integrante del grupo de colaboración) y a Don Goyo, (oriundo de El Mangal, y que
no se unió al grupo pues se halla la mayor parte del tiempo trabajando en
Coatzacoalcos). Este video se devolvió al grupo de colaboración para que quede
como constancia de su festejo en agradecimiento a la madre tierra.
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6. Intercambio de experiencias comunitarias:
Organizamos un encuentro el 8 de octubre de 2016, con actores de las comunidades
El Mangal, Jicacal, Barrillas, Palma Real, El Pescador y Pajapan, con el fin de socializar
las experiencias de los actores en torno a las problemáticas socioambientales, en
particular los conflictos por el acceso y uso de las especies clave de la Laguna del
Ostión, así como las acciones que han generado para contrarrestar dichas
complicaciones, además de contribuir a propiciar la generación de redes de acción
que posibiliten la construcción del tejido social y la protección de los bienes naturales
(institucionalidad no sólo local sino también regional para la gestión de las especies
de mayor uso comunitario).
7. Debate / Reflexión colectiva:
La reflexión colectiva se realizó 5 de las 27 reuniones antes señaladas con el Grupo
de Colaboración.

4.4 Sistematización de Experiencias
La sistematización de experiencias, según Oscar Jara (s/f. p. 4), “es aquella
interpretación de una o varias experiencias que, a partir de su ordenamiento y
reconstrucción, descubre o explicita la lógica del proceso vivido en ellas: los diversos
factores que intervinieron, cómo se relacionan entre sí y por qué lo hicieron de ese
modo”.
En ese sentido, contribuye a producir conocimientos desde la experiencia, recuperar
lo ocurrido, reconstruyéndolo históricamente, a fin de interpretarlo y adquirir
aprendizajes; además valora los saberes de los individuos que son actores de las
experiencias, pues permite construir una mirada crítica sobre lo vivido, contribuye a
descubrir aciertos y errores en el camino, así como a superar obstáculos y
dificultades, para darse cuenta de ello, extraer las enseñanzas y compartir con otras
personas lo aprendido, de modo que sirvan para posteriores prácticas (Jara, s/f. p.
4).
Todo este trabajo recepcional deriva de un proceso de sistematización de una
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experiencia desarrollada individual y colectivamente en la zona de la Laguna del
Ostión, que contó con momentos “privilegiados” para la reflexión colectiva:
reuniones, recorridos, y alrededor de cuatro sesiones, donde, específica y
explícitamente nos planteamos “sistematizar nuestra experiencia”. A continuación,
enuncio el sentido concreto o cómo se expresó en la práctica cada una de las
dimensiones previamente mencionadas:
Sistematizar: la primera sesión con el grupo de colaboración fue para explicar el
propósito de la sistematización y cómo construir entre todos los procesos vividos,
para ello, decidimos que tomaríamos en cuenta toda nuestra experiencia durante los
dos años de trabajo, ya que la mayoría de las vivencias han contribuido a orientar
esta experiencia.
Recuperación del proceso vivido: en la segunda sesión se planteó la recuperación
el proceso vivido y organización de lo ocurrido durante la experiencia. Para ello, de
manera colectiva trazamos una línea de tiempo, iniciando con la conformación del
grupo y abarcando hasta la conclusión de las actividades; así reconstruimos de esta
manera la memoria colectiva del grupo. También promovimos la discusión para
identificar (dimensiones y ejes) de manera colectiva y qué aspectos nos interesaba
distinguir para conseguir analizarlos.
Reflexiones de fondo: en la tercera sesión para lograr la retroalimentación en el
grupo de colaboración, se mostraron los avances de la sistematización de
experiencias y nos preguntamos ¿por qué sucedieron ciertos acontecimientos? a fin
de conocer nuestros puntos de vista y contrastar miradas, enriquecerse de ellas, y así
poder generar un mejor análisis colectivo.
Las preguntas centrales de la sistematización fueron surgiendo en el proceso de
acompañamiento en el grupo a través de lo vivido durante la experiencia, como los
obstáculos que encontramos en el camino, en las asambleas, en la intención de
sumar gente, y los momentos positivos en las reuniones que entablamos con el
subagente, en los recorridos a la laguna y en la celebración del Día de la Madre
Tierra. Lo anterior contribuyó a estimular la reflexión y el debate colectivo sobre su
propia práctica en la organización para promover la autorregulación y acceso a los
bienes naturales clave de la Laguna del Ostión:
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•

¿Qué papel cumplen personajes como Don Amadeo y Don Santos?

•

¿Qué ha llevado al grupo a querer seguir organizándose a través de los años,
con diversos retos y obstáculos en su camino?

•

¿Qué pasa con los dobles discursos al interior de la comunidad? (entre el
festejo del día de la madre tierra como agradecimiento y de los actos
cotidianos de saqueo).

•

¿Cómo se entretejen o contrapesan el necesitar ingresos económicos, el
reverenciar a la naturaleza, el estar sujetos a normas comunitarias escritas o
no escritas y el acatar o evadir normas oficiales?

•

¿Qué retos técnicos y organizativos se presentan en el camino hacia una
(auto) regulación del acceso y uso a determinados bienes naturales clave?
¿Qué factores la propician / la dificultan?

•

¿De qué manera influyen las relaciones de poder a nivel comunitario en la
determinación de acuerdos en asambleas, y por qué se dan?

•

¿Cómo los procesos locales impactan en las dinámicas regionales y viceversa?

• ¿Cómo la antes conocida como “la bióloga”, hoy Ivette, dinamiza diálogos de
saberes y construcción de poder desde la base?
Conclusiones de la sistematización: en la cuarta sesión examinamos lo que nos
enseñó esta experiencia, recordamos el proceso vivido, los obstáculos, los retos
encontrados, así como las alianzas que se crearon a través del diálogo para tratar de
buscar las maneras adecuadas para impulsar el acceso autoregulado a los bienes
naturales clave del territorio. Esto permitió observar los frutos de esta experiencia y
generar aprendizajes que ayudaron a mejorar la práctica colectiva.
Producto: pese a que se ha escrito por una sola persona, este documento forma
parte de la experiencia colectiva del grupo y sirve de base para acciones futuras en
la comunidad. También servirá como base para la consulta por las autoridades
comunitarias y municipales, quienes en su mayoría toman las decisiones sobre el
cuidado del ambiente en la zona.
En las siguientes páginas se presenta un resumen (Cuadro 2) de las actividades que
se realizaron con el grupo de colaboración durante la intervención, en el cuadro se
presenta qué se va a sistematizar, por qué y para qué. Para ello se muestran las
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dimensiones que se definieron con el grupo de colaboración, así como las preguntas
guía que favorecen el análisis de la experiencia. Cabe mencionar que este cuadro fue
definido

luego

de

realizar

las

reuniones,

recorridos,

visitas

y

talleres

correspondientes a lo programado en el capítulo 4.
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Cuadro 2. Sistematización, recuperación y organización de la información
Qué
Dimensiones

Dimensión
Sociopolítica

Dimensión
Socioambiental

Por qué

Para qué

Ejes de análisis

Preguntas guía

Justificación

Objetivo

Estructuras de Poder:
líderes ejidatarios,
religiosos, opositores.

¿De qué manera influyen
las relaciones de poder a
nivel comunitario en la
determinación de acuerdos
en asambleas, y por qué
se dan?

En el proceso vivido
nos hemos topado con
líderes opositores que
demoran la
organización del grupo
y limitan la participación
de la comunidad para
poder proteger los
bienes naturales.

Identificar las
relaciones de
poder que
existen en la
comunidad,
entre
comunidades
y la región y
su influencia
en la toma de
acuerdos

Relaciones
intercomunitarias e
intracomunitarias,
relaciones regióncomunidad

La defensa del
territorio por las
problemáticas
socioambientales que
afectan los bienes
naturales de la
Laguna del Ostión.
El tortuoso camino de
organización hacia
una autorregulación
en el acceso y uso de
los bienes naturales
de la Laguna del
Ostión. (Reuniones,

¿Cómo se entretejen o
contrapesan el necesitar
ingresos económicos, el
reverenciar a la naturaleza,
el estar sujetos a normas
comunitarias escritas o no
escritas y el acatar o evadir
normas oficiales?
¿Qué pasa con los dobles
discursos al interior de la
comunidad, entre el festejo
del día de la madre tierra
como actividad de
agradecimientoaprendizaje y los actos
cotidianos de saqueo de
los bienes naturales de la
Laguna del Ostión?
¿Qué ha llevado al grupo a
querer seguir
organizándose para
proteger el territorio a
través de los años, con

La falta de reglamento
y acuerdos ambientales
para la regulación de
especies de mayor uso
a nivel comunitario y
territorial ha deteriorado
la naturaleza y
conducido a conflictos
entre pobladores por el
acceso a estos.

Motivar a la
comunidad
para participar
en la defensa
de su territorio
a través de la
vigilancia y
autorregulació
n de los
bienes
naturales

Cómo recupero la
información
Métodos/
técnicas

Instrumentos
de registro

Reuniones

Bitácora

Asambleas

Fotografía

Entrevistas

Grabadora

Observación
participante

Relatorías

Mapa de
actores

Bitácora

Asambleas

Fotografía

Entrevistas

Grabadora

Mapa
comunitario

Categorías de
análisis
Relaciones
horizontales
Relaciones
asimétricas
Control de la
asamblea
comunitaria
Relaciones de
género e
intergeneracional

Reuniones

Recorridos
por la zona

Cómo organizo
la información

Problemáticas
socioambientales
por el acceso, uso
y demanda del
cangrejo azul,
mangle,
psitácidos y
especies
lagunares
Gestiones para el
respaldo
institucional
Políticas de
conservación y
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Dimensión
co-educativa

asambleas,
entrevistas,
recorridos, gestiones
para el respaldo).

diversos obstáculos en su
camino?

La educación
socioambiental a
través de la
celebración de la
madre tierra en la
comunidad El Mangal.

¿Qué impulsa a algunos
pobladores de la
comunidad a crear
espacios para provocar el
aprendizaje y reflexión
colectiva, respecto al
festejo del día de la Madre
tierra?

El aprendizaje
colectivo a través del
acompañamiento e
intercambio de
saberes.

aprovechamiento
sustentable de los
bienes naturales.

¿Qué retos técnicos y
organizativos se presentan
en el camino hacia una
(auto)regulación del
acceso y uso a
determinados bienes
clave? ¿Qué factores la
propician / la dificultan?
Existe poca gente
interesada en el
cuidado de las
especies, entre ellas el
cangrejo azul, manglar,
psitácidos y otras
especies lagunares, lo
ha que provocado su
deterioro constante por
el continuo saqueo y la
falta de un manejo
integral. Debido a lo
anterior desde hace
varios años en la
comunidad algunos
pobladores se
organizan para celebrar
el Día de la madre
tierra, con temáticas
educativas acordes a
los contextos que
vayan surgiendo en la
comunidad.

Promover
espacios de
intercambio de
saberes/experi
encias sobre
la defensa del
territorio, la
vigilancia de
los bienes
naturales, a fin
de generar
aprendizajes
colectivos que
vayan
sumando
actores de la
comunidad y
otras aledañas
a la laguna.

Reuniones
Grupo UMA

Bitácora
Fotografía

Entrevistas
Grabadora
Recorridos
por la zona
Encuentros
con otras
comunidade
s
Línea de
tiempo

Video

La participación
anual en
celebración del
Día de la Madre
tierra.
Vigilancia
ambiental y
aprendizaje mutuo

Relatoría
Intercambio de
experiencias con
otras
comunidades.
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Capítulo 5. Resultados de la colaboración y análisis
5.1 Antecedentes de mi acompañamiento en la comunidad El Mangal:
reflexiones sobre el contexto comunitario
Mi acompañamiento con el grupo comenzó en el 2012 como asesora técnica de la
UMA intensiva “Massachantalis” en el manejo de venado cola blanca en la
comunidad El Mangal. Nos reuníamos periódicamente y asumí la labor de realizar
trámites para actualizar su situación ante la SEMARNAT. Fue así como comencé a
tener mayor contacto con el grupo UMA y poco a poco se fue dando ese lazo de
confianza para dialogar sobre su quehacer en la comunidad y las problemáticas que
afectan el lugar. Pude conocer algunas de las problemáticas más sentidas por el
grupo respecto a la laguna y las especies que son parte de la cultura alimenticia de
la comunidad y la región, así como la motivación de algunos de los integrantes por
querer organizarse aparte de trabajar en la UMA. De ese modo se creó el Grupo de
Colaboración, con las personas más interesadas en participar en las reuniones y
salidas.
Esto impulsó nuestros primeros pasos en la búsqueda de cómo organizarse para
proteger los bienes naturales clave de la laguna y sumar voluntades a ese proyecto
de vida. Desde las primeras reuniones en el grupo y conforme fuimos avanzando se
reflexionó sobre lo que sienten por su territorio, así como las diversas problemáticas
que han venido afectándolo; y aunque son ellos los más implicados en la defensa de
su territorio por tratar de dinamizar acciones de protección de su ambiente, mi
involucramiento en ese sentido responde a mi naturaleza comprometida en la
salvaguarda de un ambiente más general por una responsabilidad planetaria. Por
ello, tanto el grupo como yo nos encontramos coparticipando en un esfuerzo tanto
local como global; que se traduce en impulsar la preservación de los ecosistemas y
sus prácticas de manera local, pero que tienen un impacto que trasciende lo local, a
fin de que las acciones contagien al resto de los pobladores, así como a otras
agrupaciones; de esa manera, compartimos sentires, deseos y luchas. Fue así como
el grupo comenzó a invitarme a más de un evento en la comunidad, me hablaron
con orgullo sobre el festival del día de la madre tierra, sobre su organización para
las fiestas navideñas, y el festejo que hacen para celebrar el aniversario de la
comunidad.
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De ese modo, poco a poco fui pasando de ser la bióloga-asesora a ser llamada Ivette,
aunado con algunos llamados de los integrantes para aconsejarles respecto a otros
asuntos fuera de lo ambiental; lo anterior me hizo sentir que no era tan externa al
grupo, sino parte de él y que el acompañamiento se estaba fortaleciendo de mayor
manera, pues no sólo caminábamos en la organización para la protección de los
bienes naturales, sino en un modo paralelo con el acompañamiento en otros
aspectos de la vida cotidiana. Así, fuimos compartiendo ideas y reflexiones sobre
cómo seguir en el proceso para sumar esfuerzos en el camino, por lo que se decidió
salir de la comunidad para visitar a otros actores, dialogar con ellos y compartir
nuestras visiones sobre el mismo territorio. Dicha salida contribuyó a que los actores
de las comunidades conocieran lo que se está tratando de impulsar en el Grupo de
Colaboración.
El acompañar fielmente ambos procesos (UMA y grupo de colaboración), ha sido
complejo, sin embargo, ha fortalecido mi profesionalización pues la experiencia que
me ha generado ha sido enriquecedora tanto en el saber ambiental como en el
social. Me ha ido formando en la facilitación de la acción colectiva y participativa que
antes no manejaba; y en estos años de trabajo he aprendido a laborar de manera
conjunta, construyendo el camino a partir de las necesidades, sentires y deseos, en
donde la gestión de los bienes naturales clave resulta fundamental para todos y
todas. Todo ello lleva hacia una perspectiva de sustentabilidad, que siembra una
transformación socioambiental dentro del grupo.
Por otro lado, tomando en cuenta el apartado contextual sobre las iniciativas
ambientales realizadas alrededor de 1993 y 1994 en la zona baja del municipio de
Pajapan, se sabe que algunas comunidades ribereñas entre ellas El Mangal, ya
comenzaban a organizarse para preservar los bienes naturales de la Laguna del
Ostión, diversas acciones dieron frutos como la reforestación del manglar, la
devolución de las conchas de ostión a la laguna, los cercos vivos para fauna silvestre,
así como los intentos por constituir comités locales de ecología, dispuestos desde la
cabecera; estas acciones comenzaron a incorporarse en la población, sin embargo,
debido a la falta de apoyo por parte de las autoridades de Pajapan respecto al
seguimiento y validación de la regulación de las especies de uso común y sus
respectivas sanciones los pobladores comenzaron a desanimarse y continuar con la
extracción, como tiempo atrás.
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Pocas comunidades dieron seguimiento a la conservación de los bienes naturales,
pues entre ellas se debilitó la intención de proteger la laguna y dieron paso a la
constante extracción. En el caso de la comunidad El Mangal, últimamente la gente
ha dejado de realizar la faena para la devolución de la concha de ostión, cada vez
son menos personas las que quieren acudir a la reforestación del manglar, y la
extracción de cangrejo azul es actualmente una práctica que domina parte de la
economía de varias familias y genera riñas tanto al interior de la comunidad como
con gente de fuera.
Lo anterior obedece en buena parte a las desigualdades que se vivieron en el
territorio pajapeño durante la expansión ganadera por toda la sierra; esta situación
marcó el principio de exclusión entre los pobladores, el deterioro de la naturaleza y
la pérdida de las instituciones comunitarias, así como de las cosmovisiones que
regulaban el acceso a los bienes naturales comunes. Dichas desigualdades surgieron
a raíz del acaparamiento de tierras por unos cuantos, dejando a un gran número de
habitantes sin tierras, lo que provocó que el territorio de Pajapan se fuera
transformando de ser comunal a ejidal; así los habitantes sin posesión de tierras
buscaron nuevos lugares para emigrar, dirigiéndose a la zona baja de Pajapan
contigua a la Laguna del Ostión; de esa manera se fundaron nuevos territorios, y al
no existir otras alternativas productivas, recurrieron, para sustentarse, a la pesca, y
con ello comenzó la presión constante sobre las especies lagunares.
De ese modo, el territorio se estructuró con base en la posesión (o no) de tierras,
provocando sentimientos de pertenencia y “territorialidades” que hoy se perciben
en quienes se disputan el uso y acceso del territorio. En ese sentido, a través del
proceso participativo para impulsar la autorregulación de los bienes comunes de la
Laguna del Ostión, percibimos en el Grupo de Colaboración las diversas
territorialidades hoy existentes, mismas que se relacionan con las distintas posiciones
marcadas al momento de querer regular el acceso y uso de la naturaleza:
•

Los ejidatarios mantienen un sentimiento de propiedad a su porción de tierra
por derecho, estableciendo el control sobre el uso y acceso a la tierra; también
detentan una posición de poder en la zona por su posesión a través de su
vinculación directa con el territorio;
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•

Existe un sector cuyo sentimiento de pertenencia a la región está asociado al
derecho de proteger y preservar el territorio intentando establecer reglas y
normas para su mejor aprovechamiento;

•

Están también quienes son denominados “sin tierra”, algunos actúan a través
de un sentimiento de injusticia por la tierra negada, recurriendo a todo el
territorio como si fuese comunal y reconociéndose con el derecho al uso y al
acceso libre; este sector tiene una reducida presencia en los votos
asamblearios. Pero son usuarios potenciales de los bienes naturales, tomando
ventaja sobre otros, sin asumir los costos.

Debido a la apropiación histórica del espacio, la disminución de las cosmovisiones
sobre los seres del monte que regulaban el consumo de la naturaleza y la
consecuente construcción de territorialidades, el uso de los bienes naturales se
orientó a un “acceso abierto” sin ninguna regulación ni cuidado al respecto. No
obstante, existen algunas instituciones comunitarias que aún conservan sus
cosmovisiones y tratan de equilibrar la depredación en los sistemas naturales, a
través de normas consensuadas en asamblea, que, aunque son débiles, representan
una minoría activa en la defensa del territorio. Por ello, es necesario que poco a poco
se incida en la organización para el mantenimiento de los ecosistemas y el
compromiso por las generaciones venideras.
5.2 Una mirada a la raíz cultural y organizacional
El uso de la narración sobre la vida de dos de los integrantes del Grupo de
Colaboración se presenta aquí para exponer su motivación intrínseca en la
participación e impulso de acciones de conservación de la vida silvestre de su región.
Esto dota de sentido a sus vidas, ya que exhiben una conexión directa con su
territorio, lo que les permite movilizarse y motivar al colectivo para emprender
experiencias en la custodia de los bienes naturales de los que dependen para
subsistir. A partir de conocer una parte de sus vidas, se contribuye a comprender la
causa de su organización, misma que viene a fortalecer la experiencia del grupo de
colaboración en la búsqueda de formas de aprovechamiento de la naturaleza y la
construcción de los proyectos de vida al tratar de conservar la riqueza biológica que
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los rodea y de las que dependen para subsistir. Las siguientes narrativas derivan de
las entrevistas realizadas a Don Santos y a Don Amadeo, en la comunidad El Mangal:

5.2.1 Historia de vida de Don Santos Sánchez Apolonio
Don Santos Sánchez Apolonio tiene 59 años; llegó muy joven a la comunidad El
Mangal proveniente de una población cercana a Tatahuicapan; es nahua hablante y
también habla el español. Se estableció y se casó alrededor de 1973 con doña
Epigmenia Abad Lerdo quien es hermana de Don Amadeo y se asentaron con su
familia en El Mangal. El sustento diario de su familia lo obtenía directamente de la
Laguna del Ostión, a través de la captura de peces, cangrejos, jaibas y ostiones.
Luego se hizo de una parcela para sembrar su milpa y sostenerse gradualmente. Con
el paso del tiempo y con una edad más avanzada dejó de pescar en la laguna y sólo
acudía para la celebración de la madre tierra y la reforestación del manglar. Sin
embargo, siguió aprovechando los alimentos de la laguna, comprándolos a los
pescadores en la comunidad. Practica la religión católica y a veces participa en las
reuniones de la iglesia, así como en la organización de la celebración del día de la
Madre Tierra7.
Fue elegido como Subagente municipal, pues sentía el compromiso por el respeto a
su territorio, y el deber de representarlo. Después de su cargo, junto con otros
miembros de la comunidad comenzaron a realizar acciones para contrarrestar los
efectos de la tala inmoderada del manglar y la excesiva extracción de otras especies
de la laguna, que se intensificaron desde principios de la década de 1990. Alrededor
de 1996, emprendió junto a Don Santos, Don Raymundo, Don Amadeo, Don César y
otros actores de la comunidad, la siembra de cercos vivos en los alrededores de la
comunidad, a fin de proteger y compensar las poblaciones de venado cola blanca,
ya que cada vez eran menos visibles debido a la cacería furtiva.
En ese mismo año, llegó a la comunidad El Mangal la propuesta de iniciar un
proyecto para el rescate y conservación de la flora y fauna silvestres, a través de la
Unidad de Manejo y Conservación para el Aprovechamiento Sustentable de la Vida

Celebración de la madre tierra es un evento católico que realizan en la comunidad El Mangal para pedir
bendición y dar gracias a la naturaleza, considerándola como madre tierra proveedora de todo sustento.
7
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Silvestre (UMA), por parte de la SEMARNAT y la Reserva de la Biosfera “Los Tuxtlas”;
dicha propuesta se expuso en la Asamblea general como máxima autoridad en la
comunidad, a fin de contrarrestar la disminución de las poblaciones de venado cola
blanca en la zona, sin embargo, la asamblea no estuvo en total acuerdo para crear
grupos.
A pesar de la respuesta de la asamblea, Don Santos, Don Raymundo, Don Amadeo,
Don César, Don Panuncio, y otros integrantes de la comunidad, decidieron que ellos
sí deseaban rescatar al venado, y querían ser parte de la UMA intensiva de venado
cola blanca. Fue así como se conformó el grupo, quedando Don Santos como su
Representante legal. Así inició un proceso encaminado la reproducción del venado
y su pronta recuperación en el territorio. Años más tarde, tres integrantes del grupo
decidieron abandonar la UMA. Por ello, Don Santos y el grupo dispuso invitar a Don
Amadeo y a su esposa a formar parte del equipo, a fin de fortalecer el grupo y las
diversas actividades en la unidad. Poco después, uno de los antiguos integrantes
decidió reclamar el predio de una hectárea en donde el grupo poseía la UMA,
principalmente porque éste fue prestado por dicho integrante y lo solicitaba por
asuntos personales. Dicha situación orilló a Don Santos a reflexionar con el grupo
para buscar y comprar otro predio donde pudieran cuidar a los venados. El grupo
recurrió a sus ahorros, logró juntar la cantidad correspondiente a una hectárea y
obtuvo en co-derecho un nuevo sitio para establecer la unidad y seguir conservando
a los venados.

5.2.2 Historia de vida de Don Amadeo Abad Lerdo
Don Amadeo Abad Lerdo tiene 58 años y arribó muy joven a la comunidad El Mangal
alrededor del año 1977 en compañía de sus padres y hermanos, procedentes de la
comunidad Mexapa Viejo, en donde se quedaron sus abuelos. Es nahua-hablante y
también habla español de manera fluida. Se instaló en la comunidad y al tiempo se
casó con doña Francisca Facundo Agapito y formó su familia; poco a poco se hizo
de una parcela para sembrar su milpa a fin de brindar el sustento familiar; en
compañía de su esposa visitaban diariamente la laguna en busca de peces,
camarones, ostiones y algunos cangrejos azules.
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Ha estado vinculado a las acciones de reforestación que se impulsaron en la
comunidad, pues relata que desde 1985 los manglares ya comenzaban a disminuir
drásticamente en la zona. Por ello, con el apoyo de la Reserva de la Biosfera “Los
Tuxtlas”, comenzó con sus primeras gestiones junto a la comunidad, realizando el
primer cerco vivo por toda la orilla del rio Agachapa hasta el río Temoloapa hasta el
manglar. Aproximadamente en 1995 se organizaron en El Mangal, pues tuvieron
acceso a recursos económicos provenientes de la Reserva de la Biosfera Los Tuxtlas
para impulsar la reforestación del manglar en la Laguna del Ostión, debido al fuerte
impacto que este ecosistema presentaba; por ello, diversos actores de la comunidad
entre ellos Don Amadeo, dieron comienzo a esta acción para la recuperación del
manglar, reforestando principalmente mangle rojo. Dicha labor se realizó año con
año, a fin de contrarrestar los impactos negativos por el cambio de uso del suelo.
Alrededor de 1996, como ya había relatado Don Santos, los integrantes de la UMA y
otros actores de la comunidad, entre ellos Don Amadeo, emprendieron la siembra
de cercos vivos en los alrededores de la comunidad. Él siguió en la reforestación del
manglar, en ocasiones acudía a la cabecera de Pajapan cuando llegaban los técnicos
de la Reserva de la Biosfera para dar informes sobre la importancia de reforestar el
manglar. Con el tiempo él y su esposa se volvieron apicultores, oficio que hasta la
fecha llevan a cabo. Producen miel de abeja libre de productos químicos, misma que
venden a intermediarios que llegan de Pajapan o de la ciudad de Coatzacoalcos.
También está fuertemente vinculado a las actividades de la iglesia católica, y junto
con su esposa contribuyen en la organización de la celebración de la Madre Tierra.
Cerca del 2012, Don Amadeo y su esposa, fueron invitados a formar parte del grupo
de la UMA intensiva “Massachantalis”, ya que el grupo necesitaba gente responsable
que deseara seguir trabajando en la unidad, pronto se encontraron con cambios en
el predio de la UMA, pero el esfuerzo de seguir adelante en la conservación del
venado cola blanca los ha mantenido.
Además, participa en las acciones de recogida de conchas de ostión, para devolverlas
a la laguna:

“Pues no más con llevarle la concha y tirarla en la laguna ahí se pegan, ahí
están las costalilleras de concha y esas se llevan a la laguna, así es más
práctico. Así como se trae el ostión regresar las conchas tirarlas y ahí
nacen, pero también un tiempo estaba escaseando porque no más se
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sacaba, se sacaba y no se llevaba a la laguna, la comunidad ahora se
organiza y los lleva a tirar las conchas, eso se hace por faenas” (Don
Amadeo, en recorrido, 2015).
Las dos historias de vida anteriores son una muestra del empeño y organización que
han puesto en su territorio, ya que fueron parte de algunas acciones para cuidar el
ambiente, gracias a ese sentir, amor y respeto que tienen por su madre tierra, que
viene de esa estrecha conexión con su cosmovisión indígena, por el cuidado de la
naturaleza, y que ha permeado su forma de comprometerse con el trabajo, y en la
unión que se percibe dentro del grupo de colaboración, así como en el interés de
querer organizarse para vigilar y defender los bienes naturales de la Laguna del
Ostión. En su discurso en relación con esta misión vital, vemos elementos de distinto
origen, incluyendo lo indígena y lo católico, que se han complementado a lo largo
del tiempo para difundir el cuidado y agradecimiento por la abundancia de especies
que la naturaleza provee.
A continuación, se muestran a detalle los eventos más importantes de la experiencia
con el grupo de colaboración en la búsqueda de un uso y acceso regulado para el
mantenimiento y sustentabilidad de los bienes naturales. Para ello, se comienza
abordando el tema del territorio y las problemáticas socioambientales de la Laguna
del Ostión, cuya información surgió a través de las reuniones, entrevistas y recorridos
que hicimos. La siguiente información le permite al lector percibir como se encuentra
estructurado el territorio en la comunidad El Mangal, principalmente las zonas donde
se han tratado de conservar las especies de mayor uso comunitario y con ello,
mostrar las diferencias que existen entre los pobladores a la hora de querer regular
su acceso.
5.3 El territorio y las problemáticas socioambientales en torno a la Laguna del
Ostión
Emprendamos una caminata desde El Mangal hacia la zona de manglares y la laguna.
En el lindero de la comunidad El Mangal comienza un sendero amplio que hacia allá
nos lleva. Lo primero que vemos son las parcelas ejidales, y la “reserva comunitaria”;
después encontramos una cadena con candado, que está sujeta a dos columnas de
concreto, para controlar el acceso a la reserva y a la zona de la laguna. Además de la
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entrada principal, existen otras más en la comunidad, mismas que conducen a la
laguna, sólo que no están “protegidas” (Figura 6). Ante eso, Don Amadeo, señaló:

“La cadena es para que los compas que quieran entrar en sus camionetas
a saquear manglar u otras especies no puedan hacerlo, sólo pueden pasar
con el permiso del subagente, él es el único que tiene la llave del candado”
(Don Amadeo, en recorrido, 2015).

Figura 6. Seguridad comunitaria en la entrada a la Laguna del Ostión. Foto: Ivette
Casas, 2015.

Una cadena puede ser buena estrategia de organización y protección en la
comunidad; sin embargo, con esa medida aún no se ha disminuido el saqueo del
cangrejo azul y morado, así como otras especies en la zona, pero permite identificar
a los ejidatarios que se trasladan a sus parcelas en vehículos ya sea para dejar su
ganado o bien para la extracción de madera.
•

Reserva comunitaria

La zona de reserva8 es de aproximadamente 50 hectáreas; presenta selva, acahual,
pastizal y una parte de manglar rojo. Se ubica en el camino principal que lleva a la
8 La

zona de reserva comunitaria es denominada así por los pobladores, pues para ellos es un área para el cuidado
de las especies que allí se encuentran, sin embargo, no ha sido decretada como tal.
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laguna. Ha sido cuidada y denominada por los pobladores de la comunidad, aunque
no le pertenece a El Mangal, pues esa área de “reserva” es parte del Ejido Pajapan II,
misma que se dejó libre cuando se devolvieron las tierras que habían sido
expropiadas por el proyecto industrial de Pemex; por lo tanto, el grupo de
colaboración se cuestionó:
“Estaría muy bien que pudiéramos vigilar esa reserva, pues tal vez ahí hay

mayor extracción de especies, pues los de Pajapan le meten ganado y la
aprovechan para estar cobrando lo que es la renta del pasto, y de la
madera pues no la han cortado pues se oye al cortar con la motosierra,
pero los cangrejos ahí los andan sacando, los loros, los venados les dan
duro, entonces sí, también ahí tendríamos que hacer como un acuerdo
del Comisariado para poder vigilar esa área para que no haya malos
entendidos” (Don Amadeo, en recorrido, 2015).
El área de reserva comunitaria representa un orgullo para los pobladores de El
Mangal y aunque no pueden disponer de ella, ni tener beneficios económicos puesto
que pertenece al ejido Pajapan, sí pueden cuidarla y en ocasiones aprovechar tanto
plantas medicinales que se dan en el lugar como una que otra especie para la caza.
Esta disposición se generó con los ejidatarios de la cabecera municipal y el
comisariado ejidal, quien informó la decisión al subagente municipal. A pesar del
cuidado de procuran los pobladores de El Mangal, aún no se han generado acuerdos
que permitan a la comunidad obtener mayor control para el cuidado del área.
Respecto a la extracción de las especies estas son realizadas tanto por gente de la
comunidad como de la cabecera de Pajapan, Jicacal o los alrededores, se efectúan
para el autoconsumo o para la venta, extrayendo generalmente cangrejos, loros,
pericos, armadillos y en ocasiones tepezcuintles y venados. Frente a la “reserva” se
encuentran varias parcelas ejidales y es evidente el contraste entre la vegetación alta
y cerrada de la “reserva” y las parcelas, debido al cambio de uso del suelo a tierras
cercadas para ganado y siembra de pasto estrella o taiwan (Figura 7). Ante eso, Don
Amadeo, explicó:

“Son las parcelas de los ejidatarios; ellos mantienen ahí a su ganado, a veces
se lo llevan a otros lados y regresan con más, cortan y queman los árboles
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para sembrar pasto, a ellos no les interesa cuidar el ambiente, algunos viven
en Pajapan. Además, algunos son apicultores, pero ni así les interesa mantener
los árboles, sus abejas van a otras parcelas que sí están cuidadas y ellos son
los que obtienen el beneficio. Eso nos trae conflictos con la gente, por el
saqueo continuo” (Don Amadeo, en recorrido, 2015).

Figura 7. Parcela ejidal y reserva comunitaria. Fotos: Ivette Casas, 2015.

Tomando en cuenta el comentario anterior de Don Amadeo, la naturaleza no percibe
fronteras, pues se trasladará a donde encuentre mejores condiciones para subsistir,
por esa razón es indispensable la generación de acuerdos entre pobladores a fin de
que los conflictos entre ellos disminuyan y puedan verse beneficiados a partir de un
uso sustentable de sus bienes naturales. Aunque las autoridades del ejido Pajapan
conocen las intenciones de vigilancia de algunos pobladores de El Mangal
generalmente no han ofrecido respaldo a las actividades llevadas a cabo en dicha
comunidad.
A pesar de que el área de reserva no le pertenece a la comunidad El Mangal la actitud
que los pobladores tienen por el cuidado de su territorio es de gran valía pues han
conservado buena parte de ésta a través de la reforestación de manglar rojo. Ante
eso Don Panuncio, confirmó:

“No podemos aprovechar esas tierras porque son del ejido Pajapan, y aunque las
cuidemos nosotros no podemos manejarlas ni aprovecharlas como en las UMAS;
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aun así, tratamos de que se respete la reserva” (Don Panuncio, en recorrido,
2015).
•

Zona de reforestación de manglar

Después de la zona de la reserva, comienza el camino que conduce al manglar,
comenzando con un área amplia de pequeños mangles rojos, luego mangles rojos
frondosos, denso mangle negro y finalmente la Laguna del Ostión. Don Amadeo,
comenta al respecto:

“Allá se ven los mangles rojos que hace años reforestamos, y más cerca los
que reforestamos hace poco, están creciendo muy bien. Nosotros estamos
comprometidos con nuestra madre tierra y por eso trabajamos en reforestar,
nos gusta y ayudamos, gracias a esa labor hemos podido recuperar más
terreno. Hace años se comenzó la reforestación por un proyecto que se metió
creo que con los de la Reserva y ahí empezamos y ahora se hace con el pago
del PET, eso o la recogida de basura por toda la laguna” (Don Amadeo, en
recorrido, 2015), (Figura 8).

Figura 8. Mangle rojo (Rhizophora mangle). Foto: Ivette Casas, 2015.

La zona que fue reforestada hace años por los pobladores de la comunidad El
Mangal es aprovechada de manera autorregulada gracias a los acuerdos tomados
en la asamblea, a fin de darle diversos usos según sus necesidades dentro del
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poblado, de modo que cada vez que alguien tiene la necesidad de cortar un poste
de mangle, debe pedir permiso ante la Asamblea comunitaria y entre todos dar la
autorización. Sólo hacen uso del manglar los mangaleños, pues ellos comentan que
por eso han realizado acciones de reforestar, cuidar y vigilar. Esto, se percibe como
parte de una institucionalidad que coexiste para el cuidado de los bienes naturales.
Aunque, en ocasiones la organización varía, como lo señaló Don Amadeo:

“Este año 2015, llegó la oportunidad para reforestar por ahí por la reserva
comunitaria pero ya casi ni había cupo en la convocatoria, no se pudo tramitar
tan rápido, pues debíamos reunirnos para ir hablar con el comisariado para el
papeleo de la convocatoria que necesita papeles personales y varios trámites,
pero pues yo pienso que no podemos estar atenidos a los proyectos, pues
debemos nosotros mismos organizarnos por nuestra cuenta, me decía un
compañero de Palma Real ya estamos arrepentidos porque nos piden un
chorro de requisitos, el tiempo ya nos ganó y no se hizo nada” (Don Amadeo,
en recorrido, 2015).
Sin embargo, de un tiempo para acá, la organización para la reforestación ha
mermado y sólo acuden a esta los más interesados por el cuidado general, algunos
esperan la llegada de los programas gubernamentales; lo que es válido pues genera
ingresos para las familias, pero a su vez orilla a que sólo se organicen entorno al
estímulo económico y no por el sentir y responsabilidad ambiental que se debería
tener.
La Laguna del Ostión es visitada todos los días a diversas horas del día y la noche,
generalmente por los pescadores jóvenes y adultos. La laguna es vista como
proveedora de alimento, es el sostén de la comunidad, parte de su cultura, punto de
reunión, donde se tejen amistades y se generan aprendizajes; por tanto, mantienen
una estrecha relación con ella, percibiéndola como un ente dador de vida (Figura 9).
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Figura 9. Laguna del Ostión. Foto: Ivette Casas, 2016.

Por lo anterior, se desprendieron los siguientes comentarios de un miembro del
grupo:

“Aquí podemos encontrar muchos alimentos, el manglar y la laguna nos da
la comida que necesitamos y por eso debemos cuidarla” (Don Santos, en
recorrido, 2015), (Figura 10).

Figura 10. Almejas colectadas por Don Panuncio.
Foto: Ivette Casas, 2015.
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“La laguna es el punto de encuentro para el convivio en el Día de la Madre
Tierra y bendición de la semilla, que se realiza el 10 de mayo, aquí toda la
comunidad se reúne para celebrar, dar gracias a Dios y a la laguna que nos
provee alimento diario, así celebramos el día con comida y música” (Don
Amadeo, en recorrido, 2015), (Figura 11).
En la zona de manglar en el Paquital (tierra de alegría, en lengua nahua), junto a la
laguna, se realiza la celebración del día de la Madre Tierra, justo el 10 de mayo por
ser el día de las madres, ya que es una fecha bastante significativa para la gente de
la comunidad y símbolo de respeto y veneración a quien consideran madre
naturaleza, que es su territorio y la laguna.
Cada año los pobladores se organizan y cooperan para elegir la comida que se dará
ese día; asimismo, cuentan con la presencia del equipo de la iglesia católica, en
donde el sacerdote de Pajapan es el encargado de realizar la bendición de las
semillas y la laguna. El sacerdote cuenta con ayudantes (servidores adultos y
jóvenes); las pláticas ambientales sobre el cuidado de su territorio y su respectiva
reflexión están a cargo de los servidores adultos, mientras que los servidores jóvenes
se encargan de la música, las alabanzas, y el cuidado de los pequeños que asisten al
evento. Los pobladores piden ahí la bendición para sus semillas y los bienes naturales
del lugar, reflexionan sobre la importancia de contar con una maravillosa laguna que
les proporciona diversas especies para su mantenimiento y van ampliando su
conciencia respecto a la protección de la misma.

Figura 11. Punto de encuentro (paquital)
para la celebración del día de la Madre
Tierra. Foto: Ivette Casas, 2015.
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•

Problemáticas socioambientales en el acceso y uso de los bienes
naturales clave

En las reuniones con el Grupo de Colaboración se dialogó sobre las problemáticas
socioambientales más sentidas que han venido afectando los bienes naturales de la
Laguna del Ostión y a los que la comunidad tiene acceso en todo momento,
ocasionando que las especies de mayor uso se vayan deteriorando rápidamente
debido principalmente a la gente proveniente de las comunidades de Pajapan,
Jicacal, Chinameca, Barrillas y la ciudad de Coatzacoalcos, pues llegan al territorio a
extraer de manera furtiva mangle, cangrejos azules, peces, jaibas, ostiones, loros,
pericos, venados, tepezcuintles, entre otras especies. Ante dicha situación Don
Amadeo, afirmó:

“Nosotros vemos cómo llegan a cortar el manglar, se llevan los cangrejos aun
pequeñitos, escuchamos las escopetas cuando andan cazando venados, y a
pesar de que nos enfrentamos con la gente de afuera, no respetan nuestro
territorio por lo que en el pasado hemos entrado en conflictos” (Entrevista a
Don Amadeo Abad, 2015).
Zona de manglar
Anteriormente hablamos de las tres especies de mangle que existen en la laguna:
rojo negro o prieto y en menor proporción blanco. Quienes extraen estas especies
son principalmente gente que llega de otras comunidades a través de la laguna o
por caminos alternos desde Pajapan. En ese sentido, Don Santos, confirmó:
“La reforestación y el cuidado de manglar es de toda la comunidad, algunos

más que otros, pero en general tratamos de cuidar, aquí la comunidad sólo
puede aprovechar el mangle, si lo necesita para realizar un poste, su casa,
canoa o algo más, esa persona va habla con el subagente y se pide permiso,
se le otorga y es así como se puede aprovechar, luego esa persona debe
reforestar el mangle, para que este no se acabe” Por eso es que tratamos de
defender de otros que sólo cruzan en su lancha la laguna para cortar y vender
el mangle a otras personas. Es así como nos regimos aquí” (Don Santos, en
recorrido, 2015), (Figura 12).
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Otra situación es la contaminación en la laguna tanto por las industrias petroleras de
Coatzacoalcos, como de los brazos de ríos que alimentan a la laguna y que provienen
de la Sierra de Pajapan, del río Huazuntlán, Agachapa y Temoloapan. Lo anterior ha
provocado que la laguna empiece a adquirir altos índices de contaminación y los
pobladores eviten nadar en sus aguas.
Aunado a lo anterior, aproximadamente en 2012 una plaga de insectos afectó varias
hectáreas de mangle negro, secándolos en su mayoría. De acuerdo con la
información recabada en las entrevistas, esta plaga se asocia con la contaminación
de la laguna:

“Ese gusano secaba el árbol, y su “popó” cuando caía al agua se ponía
negra y olorosa, era muy desagradable”, vinieron de Semarnat a ver los
mangles, a tomar fotos, pero creo que nada más, a nosotros no nos
avisaron que pasó” (Don Santos, en recorrido, 2015).

Figura 12. Zona de aprovechamiento de manglar. Foto:
Ivette Casas, 2015.
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Cangrejo azul
Respecto al saqueo de especies por la gente foránea y por los ejidatarios, el cangrejo
azul es la especie que se identifica como la más vulnerable para el grupo de
colaboración, debido a que este crustáceo es considerado un manjar especial en la
dieta de los pobladores de la laguna; es sumamente demandado en la cabecera de
Pajapan y por el turismo que llega a las zonas de Barrillas y Jicacal (Figura 13).
A través de los años este crustáceo ha sido capturado en mayor medida por la gente
que llega a la comunidad El Mangal desde otros puntos cercanos a la laguna,
especialmente de la cabecera municipal trayendo consigo nuevas artes de pesca con
el fin de conseguir mayores beneficios económicos; así, el saqueo de los cangrejos
es continuo día y noche, sobre todo en parcelas de la comunidad El Mangal y en los
manglares, pues no existe respeto por las tallas de los cangrejos siendo removidos
de sus túneles en etapas juveniles.
Asimismo, el cangrejo es ofrecido por los ejidatarios a la gente foránea a cambio de
un pago, permitiéndoles entrar a sus parcelas para extraerlos de sus túneles con la
ayuda de una pala o bien con trampas de madera que dejan con carnada durante
toda la noche facilitando su captura; al siguiente día son vendidos principalmente
por la “canasteras” en el mercado de Pajapan o en otras comunidades.
Debido a la notable disminución del cangrejo azul en la zona, algunas comunidades
ribereñas entre ellas El Mangal y El Pescador acordaron entre los años 1992 y 1993
cuidar el cangrejo; sin embargo, se generaron disputas en algunos habitantes de la
comunidad de Jicacal y la cabecera municipal por la restricción de dicha especie. El
mayor conflicto se suscitó cuando los mangaleños encontraron a un pescador en sus
territorios capturando los crustáceos, lo que generó la molestia de los comuneros y
decidieron detenerlo para entregarlo ante las autoridades municipales en Pajapan.
El problema se acrecentó cuando las autoridades en vez de sancionar al saqueador
de cangrejos encerraron a los mangaleños por privar de su libertad al pescador. La
decisión de las autoridades tuvo que ver con la presión que les impuso el pueblo
pajapeño en ese momento, al exponer que ellos tenían derecho a la laguna y sus
bienes naturales. De modo que, los actores de las comunidades bajas no debían
negar su extracción. Desde ese entonces, algunos mangaleños se desanimaron ante
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la respuesta de las autoridades, mientras que otros siguieron tratando de vigilar y
proteger el ambiente, asistiendo cada año para acompañar a los cangrejos azules en
sus recorridos a la laguna para realizar su desove bajo la luna llena. Por ello, Don
Amadeo y Don Panuncio, señalaron que:

“Ellos dicen que como los cangrejos están en su parcela les pertenecen y
pueden hacer lo que quieran en sus tierras. Yo creo que el territorio es de
todos, y el cangrejo va de un lado a otro y si unos lo cuidamos no es para
que otros vengan y los capturen, se deben respetar” (Don Amadeo, en
recorrido, 2015).

Figura 13. Venta de cangrejo azul en mercado de Pajapan. Foto: Ivette Casas,
2016.

“La mayoría de las veces son capturados de tamaño muy pequeño, la
gente ya no deja crecer al cangrejo, los agarra pequeñitos nomás por
venderlos se llevan los que encuentren; es gente de Pajapan, gente de
Barrillas, de Jicacal, algunos a veces son de aquí pero muy pocos” (Don
Panuncio, en recorrido, 2015).

“Esos compas no les importa nada, la laguna, el cangrejo, nada, sólo ganar
dinero, prefieren ir a saquear y llenar un costal con cangrejo pequeño
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vendiendo 5 cangrejos por $25 pesos cada uno ¡te imaginas! entonces
ellos prefieren saquear que trabajar por jornal, pues ven que pueden tener
mayores ingresos vendiendo cangrejitos y terminar bien temprano su
trabajo… ¡no se quieren esforzar! Pero no se dan cuenta que el cangrejo
es de todos, y debemos cuidarlo, pues un día se va acabar y esos compas
¿qué van hacer? Ahora que van agarrar, no comprenden que no habrá pa’
siempre y todos queremos seguir consumiéndolo, pero respetando pues
sus tiempos, pues el día de mañana pa’ los hijos o pa’ los nietos pues ya
no va a haber” (Don Amadeo, en recorrido, 2015).
“Si se respetara el cangrejo, hombre, alguien comentaba una vez dice: con
un año o dos años que no se tocara, ah ¡cómo iba a haber cangrejos en
abundancia! pues anteriormente hasta aquí en la casa llegaban los
cangrejos, salían bastante, se metían hasta dentro, dicen los señores que
cerraban sus casas, sus puertas porque si no se metían los cangrejos y ya
en la noche ya no podían dormir (Don Raymundo, en reunión, 2015).
Ante dicha situación algunos pobladores de El Mangal han hecho conciencia y en
ocasiones han tratado de salir en las épocas de reproducción y desove, con el
propósito de cuidar el arribo de los cangrejos a la laguna y evitar que sean
capturados por la gente foránea proveniente de Pajapan y otras comunidades.
Psitácidos (loros y pericos)
Los loros y pericos abundan en la zona de manglares y en la reserva comunitaria;
estos son saqueados de sus nidos en la época de mayo a junio, en las tardes
principalmente, cuando estas aves regresan a sus nidos ubicados en las cavidades
de los árboles y en troncos con huecos. El saqueo de estos psitácidos ha ido en
aumento debido a la alta demanda de estas especies como mascotas. La captura de
los loros y pericos la realizan los jóvenes que pueden trepar con facilidad y saquear
el nido cuando aún los loros y pericos están por crecerles las plumas; estos los
trasladan a sus casas, donde son alimentados. Tiempo después, cuando ya les ha
brotado el plumaje, llega a la comunidad una señora para llevárselos y venderlos a
los “coyotes” que llegan aparentemente de la ciudad de Coatzacoalcos, después son
trasladados a diversos lugares del Estado y fuera de este. La situación alrededor del
tráfico de psitácidos es delicada, pues poca gente en la comunidad manifiesta estar
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enterada, sin embargo, los sonidos que producen estas aves al estar confinadas son
escuchados en las tardes en casi toda la comunidad. Sin embargo, nadie alerta al
respecto por temor a recibir represalias.
Ostiones
Hace muchos años el ostión comenzó a escasear en la laguna debido principalmente
a que la gente lo capturaba en demasía; por ello en asamblea comunitaria en El
Mangal acordaron organizarse para juntar la concha del ostión y devolverla a la
laguna a través de faenas comunitarias; gracias a esa práctica el ostión logró
recuperarse. Además, en la comunidad un grupo se organizó y realizó unos corrales
para la reproducción de los moluscos, sin embargo, estos corrales son saqueados
por la gente que llega de Pajapan, de Jicacal y de Barrillas, pues ven fácil y en
abundancia la captura del ostión.
En el Cuadro 3, se muestra sintéticamente la situación de los distintos bienes
naturales de uso común. Esta información resultó de los distintos momentos en los
que se realizaron las reuniones, entrevistas y recorridos con el Grupo de
Colaboración. Aquí se presenta para puntualizar la importancia que cada especie
tiene en la comunidad, así como sus posibles soluciones para evitar su deterioro.
Cabe señalar que algunos comentarios de los integrantes del Grupo de Colaboración
vienen de las visiones que les comparten otros actores de la comunidad, lo que
enriquece el diálogo y las propuestas señaladas a continuación.
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Cuadro 3. Lista de bienes naturales de uso común de la Laguna del Ostión
Situación
problemá
-tica
detectada

Extracción
de
cangrejo
azul

Extracción
de mangle

Extracción
de loros y
pericos

Efectos negativos para la
comunidad

Causas conocidas del
problema por el
Grupo de
Colaboración

Grado de
prioridad

Grado de
complejidad

*Disminución de recurso
compartido
*Disputas por el acceso y
uso
*Impacto al ecosistema
*Pérdida de la cultura
alimenticia
*Disminucion de la fuente
económica

Alta

Alta

*Falta de normas para
regular la especie
*Fuente de alimento y
económica para las
familias
*Conflictos entre
comunidades por el
acceso

*Disminución de la
protección forestal en la
laguna
*Mayor impacto de
tormentas e inundaciones
*Disminución de recuros
alimenticios del manglar
*Impacto negativo en la
económia de los
pobladores
*Disminución de psitácidos
en las zonas de manglar

Alta

Media

*Extracción ilegal
constante
*Disputas entre
pobladores por el
acceso al recurso
*Falta de reglamento
entre comunidades

Media

Alta

*Tráfico ilegal
comandado por gente
externa a la
comunidad

Posibles soluciones
consideradas por el Grupo
de Colaboración
*Terminar el reglamento
comunitario
*Generar espacios en la
comunidad para escuchar
las diversas voces y su
sentir respecto al problema
*Dinamizar espacios
educativos para su
concientización
*Comité de vigilancia
comunitario
*Comité de vigilancia
comunitario
*Seguir con acciones de
reforestación
*Generar espacios
educativos para la
concientización

*Identificar a jóvenes
interesados en encontrar
formas de manejar estas
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*Saqueo ilegal de
psitácidos por los jóvenes
involucrados en los actos

Extracción
de
especies
lagunares

*Reducción de las especies
de peces, ostiones y jaibas,
con valor comercial y
alimeticio
*Disminución de fuentes de
trabajo
*Disputas entre pobladores
por la escases de especies
*Alteración en el
ecosistema y la
productividad pesquera

*Falta de opciones
productivas para los
jóvenes de la
comunidad
*Falta de vigilancia en
la zona
Alta

Alta

*Extracción constante
de especies de talla
pequeña
*Uso de redes de gran
tamaño
*Falta de reglamento
que defina épocas de
pesca, tallas y vedas
*Falta de fuentes
productivas para los
pobladores

especies sin arriesgar su
futuro
*Comité de vigilancia
ambiental con apoyo de
Profepa y Semarnat por ser
un tema riesgoso al tratarse
de tráfico ilegal
*Suscitar el diálogo entre
comunidades que
dependen directamente de
la laguna a través de
encuentros entre actores a
fin de regular el acceso a
los bienes naturales de uso
común.
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El cuadro anterior, destaca que todos los bienes naturales expuestos son de alta
prioridad tanto por su importancia ambiental como por su importancia, cultural,
social y económica, lo que representa la urgencia de comenzar a impulsar un mayor
grado de compromiso comunitario para trabajar en las posibles soluciones
señaladas. En el Grupo de Colaboración creemos que es necesario dar atención a
cada una de las especies mencionadas, pues los efectos de su constante extracción
comienzan a reflejarse en la escasez de estos bienes naturales, y con ello se corre el
riesgo de la desarticulación en la vida comunitaria. Por esto, es necesario conservar
los sistemas naturales que nos cuidan.
Por otro lado, y con respecto a las diversas problemáticas socioambientales más
sentidas por el Grupo de Colaboración, se realizó en reunión un diagrama del
conflicto que se ha presentado en la comunidad por el acceso a los bienes naturales
de uso común, identificando que la naturaleza de la disputa es por intereses en un
ámbito local y entre grupos (Figura 14).

Partes en Disputa:
Zona Alta
Cabecera Pajapan y

Laguna del

comunidades

Ostión

circundantes a Laguna
Grupos Red Agua

El Mangal y El Pescador

•

Defienden su territorio

•

Cuidan cangrejos y manglar

•

Tratan de detener la extracción
en sus tierras

Cangrejo azul

Zona Baja

Mangle, Ostión

Laguna del

Pescadores Jicacal,

Ostión

Peces

Barrillas
Canasteras/Ejidatarios

•

•

Bajan en búsqueda de especies para

el comercio
•

No se respetan tallas de ejemplares

•

El saqueo es continuo y acelerado

Defienden
Actores
comunitarios
El Mangal
El Pescador

Figura 14. Diagrama de conflicto, elaborado con el grupo de colaboración, 2016.

El diagrama anterior contribuyó a visualizar la situación en tensión e identificar las
partes en disputa a fin de comprenderla mejor y analizar el contexto en que han
estado inmersos. Este diagrama se realizó junto con el ejercicio de la línea de tiempo,
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herramienta que ayudó a visualizar la historia del conflicto y los procesos que se han
venido generando a través de los años por los bienes naturales de uso común. Al
momento de realizar la dinámica con el grupo para ellos fue complicado recordar
las fechas, sin embargo, las fueron hilando con acontecimientos que ocurrieron por
esos tiempos (Figura 15).

Figura 15. Línea de tiempo elaborada con el grupo de colaboración, 2016.

Los ejercicios anteriores fueron realizados con la visión del grupo de colaboración;
aparecieron diferentes visiones en disputa, que es necesario conciliar, a fin de mediar
y caminar para la resolución y transformación de conflictos; lo que se espera en el
futuro es trabajar y avanzar tomando en cuenta las necesidades e intereses de cada
parte para llegar a la toma de acuerdos.
Cabe mencionar que a partir de que el subagente actual de El Mangal entró a la
agencia trató de gestionar la regulación de las especies de uso común ante la
asamblea comunitaria, realizó varios intentos por mediar los acuerdos entre la
población. Algunos se oponían a la regulación y otros estaban de acuerdo;
finalmente la mayoría firmó un acta para dejar de capturar fauna silvestre, cangrejos,
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cortar mangle, especies forestales y saquear ostiones. Desgraciadamente, el acta sólo
constituía la prohibición de la captura, pero no contaba con normas o sanciones en
caso de omisión a los acuerdos, ni un seguimiento y vigilancia que permitiera la
aplicación de dichas reglas; de modo que en pocas ocasiones se trató el tema en
asamblea; por ello, los actos de saqueo por gente interna y externa de la comunidad
no han dejado de ocurrir.
Ante esa situación que refleja una inestabilidad interna sobre las especies, por ello,
el grupo de colaboración siguió con el deseo de organizarse a través del apoyo del
subagente para poder vigilar, proteger y autorregular los bienes naturales pues son
parte de su madre tierra. Por lo anterior, se comenzó a explorar las formas en las que
se podría dar paso a una vigilancia que permitiese sumar la participación de la
comunidad.
Para ello, el diagnóstico que se realizó en el recorrido a la Laguna del Ostión ofreció
insumos para la elaboración de un mapa comunitario con el grupo (Figura 16)
trazando las áreas de mayor incidencia en el abuso de especies (reserva, parcelas
ejidales, cangrejera, manglares, laguna) y situación agraria (propiedad y derechos
agrarios), a fin de poder ubicar los problemas principales en los sitios en que son
más constantes.

Parcelas
ejidales

Zona

Reserva

Zona
cangrejera
Zona de

Zona

Manglar

Reforestación
manglar

Figura 16. Mapa comunitario de El Mangal y la Laguna del Ostión.
Elaborado por el Grupo de Colaboración.
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El mapa anterior contribuyó a que el grupo plasmara a través del dibujo su visión
respecto al territorio que usan diariamente. Así las pláticas entre los integrantes se
enriquecieron recordando el tiempo en que ellos acudían con más frecuencia a
pescar, a reforestar y lograban observar cangrejos azules en mayor abundancia;
conforme el mapa se fue trazando y estructurando, fueron identificándose aquellas
zonas con mayor extracción, las zonas en donde se está reforestando con manglar
rojo y las parcelas que pertenecen a los ejidatarios; pudiéndose notar que la mayor
parte de la comunidad se encuentra parcelada y tan sólo un área de reserva es la
que aún se sigue manteniendo. Al respecto, el grupo comentó que el mapa les ayudó
a visualizar de manera más fácil su tierra; con ello, añadieron que en las áreas
identificadas se puede vigilar, y en el caso de los cangrejos proteger la zona
cangrejera para que las poblaciones animales que ahí habitan puedan conservarse.
Sin embargo, es esencial que este tipo de ejercicios puedan realizarse con otros
actores como los jóvenes y ejidatarios, a fin de que la organización pueda generar
acuerdos para regular el acceso y uso de las especies consideradas clave en la
comunidad.
5.4 Procesos participativos: transitando hacia el cuidado de los bienes naturales
de la Laguna del Ostión
El presente apartado expone el proceso que se tuvo en el Grupo de Colaboración a
fin de contribuir en la regulación y acceso de los bienes naturales comunes de la
Laguna del Ostión. Para ello se realizaron diversas gestiones al interior de la
comunidad a fin de lograr sumar a los actores más interesados en el proyecto. Las
primeras gestiones se hicieron delante de la asamblea general con el propósito de
obtener su aprobación y apoyo en la regulación de los bienes naturales comunes de
la zona; de ese modo varias miradas y posiciones fueron surgiendo al presentar la
propuesta de vigilancia ambiental frente a la comunidad. En ese sentido, se explica
mi papel como acompañante en el grupo, y los diversos obstáculos y esfuerzos que
se vivieron en este recorrido.
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5.4.1 Actores interesados en organizar la vigilancia ambiental: un grupo local y
una acompañante
Debido al interés de Don Amadeo y Don Santos por mantener los bienes naturales
de la zona, los integrantes más interesados del grupo UMA se motivaron y se
sumaran a constituir el Grupo de Colaboración (grupo local) como se explicó en el
apartado 4.1 Proyecto de colaboración comunitaria; invitando al subagente
municipal que anteriormente comenzaba a tratar de dinamizar acciones para el
cuidado del ambiente. Así, logré integrarme en el grupo, a través del
acompañamiento que consideró las funciones de escucha, dinamizar las acciones,
moderar en las reuniones, toma de acuerdos, generar confianza, promover alianzas
con otros actores, informar, registrar relatos, detonar la reflexión y solución de las
problemáticas en torno a los bienes naturales comunes de la Laguna del Ostión. De
ese modo se consiguió ir reflexionando continuamente sobre nuestro quehacer y
compartiendo nuestras experiencias.
Gracias a las inquietudes compartidas entre Don Amadeo, Don Santos, y yo, como
acompañante del proceso dentro del grupo de colaboración motivamos al resto de
los integrantes a fin de organizarnos para buscar un medio como el comité de
vigilancia ambiental que permitiera dar paso a la autorregulación de los bienes
naturales en la comunidad El Mangal. Por ello, Don Amadeo comentó que:

“Podemos tener otros medios de organización como el comité que sea
autónomo donde las decisiones se tomen en comunidad y no desde las
instituciones con gente externa, si usted quiere apoyarnos, nosotros es lo
que queremos una persona que realmente nos oriente pues que nos dé
una idea pues, eso es lo que más bien queremos que nos orientes, que
nos ayudes a poder tener este un reglamento en la misma comunidad
que nos va a regir, nos va a proteger, protegemos como le decía hace
rato, la naturaleza, viendo que no es un desorden lo que se piensa hacer,
sino que es más bien para proteger y tener a su debido tiempo, que haya
para todos” (Don Amadeo Abad, en entrevista, 2015).
En el grupo se manifestó que el reglamento de la comunidad se rige a través de los
acuerdos internos que se generan en las asambleas generales, sin embargo de un
tiempo a la fecha algunas reglas han comenzado a quebrantarse, como la
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prohibición de bebidas embriagantes, pero hay algunos compromisos que aún son
respetados, como las Asambleas, las cooperaciones para las fiestas patronales, el
aniversario de la comunidad, la celebración del día de la madre tierra y bendición de
la semilla, las faenas de limpieza y la reforestación del manglar, aunque esta última
es realizada cada vez por menos personas.
Por lo anterior, en el grupo se expresó la necesidad de incidir en la culminación del
reglamento interno de la comunidad, en relación con cuestiones ambientales, en
especial a la extracción intensiva del cangrejo azul, pues a pesar de que en el
reglamento se puntualiza la prohibición de la captura del crustáceo no se cuenta con
normas que administren la temporalidad, la cantidad que se podría extraer, ni las
sanciones que se pueden generar en caso de transgresión. Además, es un tema
delicado de debatir en asamblea pues el cangrejo forma parte de la cultura
alimenticia de los pobladores y es fuente económica para muchos, lo que genera
disputas al momento de querer generar acuerdos entre todos para el mantenimiento
de la especie.
Existe la idea de que la regulación de las especies implicará prohibiciones en los
pobladores, sin considerar que lo que está en juego no es si se va a aprovechar el
cangrejo o no, sino en cómo hacerlo, de tal manera que los hijos, nietos y bisnietos
siempre puedan contar con ese bien natural para satisfacer su alimentación y la
economía familiar a través de la venta.
Por ello, se decidió en el Grupo de Colaboración exponer ante la asamblea general
(máxima autoridad donde se toman las decisiones en colectivo) la intención de
conformar un comité de vigilancia ambiental en la comunidad, a fin de sumar la
participación de la población en la custodia de los bienes naturales. El propósito en
el grupo fue contribuir en el avance del reglamento interno respecto al acceso y uso
de las especies con mayor incidencia. Se acordó en el grupo que Don Santos me
presentaría

ante

la

Asamblea

como

Responsable

Técnico

de

la

UMA

“Massachantalis”, a fin de que la asamblea tuviera una referencia de mi persona;
además, tanto Don Amadeo como Don Santos solicitarían permiso al subagente
municipal para exponer durante la Asamblea el objetivo del comité de vigilancia
ambiental. Se decidió que la presentación sería en la asamblea el 1° de junio de 2015.
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5.4.2 Mi papel como acompañante en el proceso participativo
Como integrante en el grupo de colaboración asumí diversos roles para impulsar la
inquietud que originó la constitución del grupo. Por ello, una de las primeras
gestiones como se mencionó anteriormente fue la asamblea en donde me presenté
en consideración del consejo en el grupo.
La asamblea comunitaria es dirigida por el subagente municipal; se lleva a cabo el
primero de cada mes, a las 16:00 horas en la explanada frente a la subagencia
municipal, adyacente a la Iglesia en la comunidad El Mangal. La duración es
alrededor de tres horas dependiendo del orden del día, los temas a tratar y la
participación de la gente.
Nos reunimos el lunes 1° de junio de 2015, como habíamos acordado en el grupo,
ya que el subagente estuvo de acuerdo y vio pertinente mi contribución en la
culminación del reglamento interno sobre el acceso y los usos de las especies con
mayor incidencia en la Laguna del Ostión. Antes de llegar a la Asamblea, Don
Amadeo comentó:

“En la comunidad hay personas que tienen sus parcelas y no están de
acuerdo con establecer un reglamento que prohíba la extracción del
cangrejo, pues creen que tienen derecho a extraer los cangrejos o
venados o cualquier otro recurso, únicamente porque están dentro de sus
parcelas y les corresponden, yo veo mal esa acción, pues si Dios nos dio
los recursos naturales es para cuidarlos y usarlos cuando sea necesario y
en sus tiempos, además los cangrejos, o venados no son nuestros, no del
hombre, son de la naturaleza y debemos respetarla”.
Ese comentario me pareció una advertencia de lo que estaba por presenciar en la
asamblea, y que él muchas veces ha tenido que sobrellevar para no entrar en
conflictos con el resto.
Durante la asamblea Don Santos no me presentó, así que el subagente se adelantó
y lo hizo por él, de modo que tuve la oportunidad de exponer la inquietud del grupo
de colaboración en relación a la preocupación que se tiene respecto al cuidado de
la naturaleza, así como el interés por formar un comité de vigilancia con el fin de
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proteger, mantener el ambiente y las especies que habitan en él, así como regular su
uso y acceso, además, identificar zonas vulnerables de extracción, zonas de
conservación, así como la contribución en la culminación del reglamento sobre su
aprovechamiento (Figura 17).
El que Don Santos no me presentara frente a la asamblea, por un momento me hizo
sentir vulnerable, pues existía un acuerdo de por medio. Al salir de la asamblea y con
diversos comentarios vertidos por parte de los ejidatarios, pude cuestionarme el por
qué él no me presentó, ¿fue acaso un olvido, o una decisión que tomó consciente o
inconscientemente? Considerando el primer comentario de Don Amadeo, el acto de
Don Santos y la composición de la asamblea (con muchos más hombres que
mujeres), centrándose en los ejidatarios con mayor representación, así como en sus
diversos comentarios durante ésta, logré notar que existe una estructura política y
cultural manejada a través de los prestigios entre los pobladores, basados en
formalidades y aprobaciones; por lo que llevar a alguien externo para la comunidad
junto a una propuesta de regulación de las especies de uso común, que para todos
son la base de economía y subsistencia, podría ser algo arriesgado y prestarse a
malos entendidos por parte de la asamblea.

Figura 17. Asamblea general en la comunidad El Mangal. Foto: Ivette Casas, 2015.
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Respecto a los comentarios vertidos sobre la conformación del comité de vigilancia,
un ejidatario dirigió su palabra al subagente comentando: “No sabemos de qué

institución viene, quién la respalda”, por lo que levanté la mano, pedí la palabra y
volví a presentarme respetuosamente, luego el subagente intervino comentando “La
bióloga puede ayudarnos con el reglamento y los acuerdos sobre los recursos
naturales”. Tres ejidatarios tomaron la palabra para expresar su opinión; uno de ellos
comentó:
“Hace poco vino una mujer a querer organizarnos en contra de la minería,

y defender la laguna, después agarramos a uno que andaba cortando
mangle y lo llevamos a la cabecera de Pajapan, ahí le llamamos a la mujer
y nunca se apareció, nos dejó solos…
También preguntó ¿cuántas personas debe tener el comité?, ¿Quién va a respaldar

este proyecto?
“Nosotros no trabajamos en grupitos, nosotros así nos organizamos, esas

cosas las vemos aquí en asamblea y no necesitamos que vengan a
decirnos… Por 20 años hemos trabajado así… No necesitamos que alguien
nos ayude con nuestro reglamento, por eso es interno”.
Lo anterior obedece a una corriente de opinión, acuerdo que comparten algunas
personas de la comunidad; esta corriente apareció contando, al menos
aparentemente, con respaldo mayoritario. No hubo voces que expresaran una
opinión distinta. Don Amadeo intervino comentando:

“Esta es una propuesta que a toda la comunidad nos beneficia y que no
por ser un grupo se dejará de tomar en cuenta a todos, al contrario, los
avances y resultados se verían cada mes en asamblea, y el comité es para
ayudarnos a vigilar, a ser reconocidos por los de fuera, y defender los
cangrejos, venados, el mangle…”
Por su parte Don Santos comentó “Piénselo compañeros y en la siguiente asamblea

lo retomamos, para decidir si quieren integrar el comité”.
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Mi participación en la asamblea para explicar la propuesta de vigilancia y regulación
sin mayor respaldo pareció en su momento que era sólo mi beneficio, además de la
casi nula presencia de mujeres, pues para la asamblea sólo deben acudir varones, y
el hecho de serlo a mi juicio añadió una mayor complejidad y dificultad al consenso
intracomunitario y al propósito de mi colaboración.
Luego de mi participación en la asamblea general se debatió en el grupo qué hacer
a raíz de lo sucedido y cómo proceder en relación con la propuesta de crear un
comité de vigilancia. Se decidió comenzar a platicar con pequeños grupos en la
comunidad para entablar el diálogo y la reflexión sobre los bienes naturales y su
protección, a fin de ir sumando otras miradas y voces para la conjunción del comité;
la idea fue apoyada en el grupo y se mencionó que esa idea era mejor pues podrían
ir platicando poco a poco con la gente de la comunidad para tener su apoyo en la
asamblea y así afirmar la propuesta; además, Don Amadeo comentó que se podría
hacer un grupo de mujeres para conocer sus visiones sobre el ambiente, y también
invitar a los jóvenes de la comunidad.
Como parte de una estrategia para sumar esfuerzos en la comunidad se invitó a un
grupo de jóvenes que pertenece a la iglesia católica y que es reconocido en la
comunidad por su espíritu emprendedor y compromiso comunitario; la invitación
realizada fue para participar en el recorrido desde la comunidad a la zona del
manglar y la laguna. Sin embargo, los jóvenes no asistieron al recorrido; entonces en
el grupo se decidió realizar solos el trayecto.
Don Amadeo fue quien invitó a los jóvenes por su cercanía con ellos en la iglesia; él
creyó que, por ser un grupo emprendedor en el ámbito religioso, querrían ser parte
de las acciones para cuidar la laguna y sus riquezas, y así contagiar a otras personas.
A pesar de eso, no pudieron asistir, aduciendo sus diversas diligencias con la iglesia.
En otras reuniones que se realizaron en el grupo también fueron invitados, pero no
llegaron. La intención de compartir con ellos a través del recorrido y en la reunión,
fue para conocer sus puntos de vista respecto al territorio, a los bienes naturales que
los rodean e incentivarlos a participar en su preservación, pues en las asambleas los
jóvenes no son tomados en cuenta.
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Respecto a la reunión con las mujeres no se estableció un espacio para poder realizar
las pláticas, pues durante las mañanas estaban ocupadas en faenas, en la milpa, o en
el ámbito doméstico, y sólo por las tardes era posible al terminar sus labores
correspondientes; sin embargo, debido a la ola de violencia que se ha acrecentado
en la zona durante los últimos años, salir muy tarde de la comunidad o quedarse
podría llegar a resultar un riesgo, pues aunque en la comunidad El Mangal no se
escuchaban rumores de violencia, sí llegamos a dialogar en el grupo de colaboración
sobre

algunos

levantamientos

en

las

comunidades

aledañas,

así

como

enfrentamientos a plena luz del día a través de los caminos adyacentes a la laguna.
Más de una vez, durante el trayecto de Pajapan a El Mangal, los señores de las
camionetas rurales y los pasajeros conversaban sobre las situaciones de inseguridad
en la zona.

5.4.3 La importancia del respaldo institucional en la vigilancia ambiental
comunitaria
Una de las preguntas realizadas durante la asamblea fue sobre el respaldo
institucional, ya que es un punto que ha inquietado y detenido tanto al grupo de
colaboración como a la comunidad a la hora de organizarse, ya que poseen la
intención de consolidarse y defender su territorio. Sin embargo, no encuentran el
apoyo de la autoridad municipal de Pajapan generando desconfianzas y miedos, por
lo que creen necesario contar con un respaldo legal que les legitime su labor como
vigilantes en caso de sorprender y reprender a alguien extrayendo indebidamente
las especies silvestres. Por ello, Don Panuncio comentó:

“Cuando agarremos a uno que este capturando cangrejo o talando
mangle, pues ¿Cómo nos vamos a defender?, ¿Quién nos va a respaldar?,
pues el comisariado ejidal ni el presidente municipal apoyan, están más
de lado de los ejidatarios que comercian… esos nos encierran…”. “No es
como en El Pescador, allá ellos tienen brigadas de vigilancia, pero no
tienen problemas pues en su comunidad tienen subagente y comisariado
ejidal y pues ahí mismo ellos se regulan” (Don Panuncio, en recorrido,
2015).
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La situación de falta de respaldo disminuyó los ánimos de la gente respecto al
cuidado del ambiente y su defensa frente al saqueo por parte de los foráneos; debido
a eso, algunos integrantes de la comunidad muestran desconfianza y piden un
respaldo legal que los ampare al momento de querer gestionar sus bienes naturales.
Por ello, Don Amadeo expresó que si se formalizaba un respaldo que los apoyara en
caso de encontrar alguien transgrediendo sus tierras entonces los pobladores de la
comunidad accederían a ser parte del comité de vigilancia ambiental participativa.
Ante ese escenario y para fortalecer la visión del respaldo institucional en la
organización del comité de vigilancia ambiental, así como en la petición en el grupo
a fin de conocer estrategias respecto a la protección del cangrejo azul, se realizó
dentro del grupo una pequeña exposición sobre aspectos biológicos del cangrejo
azul y sus estrategias de conservación en los Estados de Veracruz y Tabasco. La
exposición fue dinámica y el aprendizaje mutuo, pues en todo momento dentro del
grupo comentaron sus conocimientos en relación con el cangrejo y formas de vida
(Figura 18).
Respecto a las estrategias de conservación, comentamos el papel de la educación
ambiental en la comunidad y en ese punto Don César mencionó:
“Los maestros en las escuelas de la comunidad no conocen el lugar donde

trabajan, ellos no se interesan en la comunidad, sólo llegan a dar sus
clases y con la misma se regresan a su ciudad y a ellos no les interesa
enseñar a los niños y jóvenes las costumbres, o los cuidados” (Don César,
en reunión, 2015).
En ese sentido Don Amadeo mencionó “eso estaría muy bien pues así los niños

participan en el cuidado de su ambiente. Podríamos realizar charlas en sus escuelas
y en la cancha de futbol los domingos que se reúnen y así que conozcan su
importancia…”
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Figura 18. Reunión para exponer en colectivo aspectos relevantes al
cangrejo azul. Foto: Ivette Casas, 2015.

Respecto a las estrategias de conservación para el cangrejo azul presenté en el grupo
una opción de respaldo institucional por la PROFEPA, misma que ha dado apertura
a diversos comités de vigilancia en el Estado y pudiera ser una opción legitimada
para realizar las vigilancias y ser aceptada ante asamblea.
Dicha propuesta les pareció adecuada a todos los integrantes en el grupo; por eso
se decidió investigar más al respecto, principalmente cómo la PROFEPA podría
ayudarles a ser parte de la comisión. Por ello, en el grupo se decidió que me
encargaría de la visita a la PROFEPA Delegación de Xalapa. La encargada de los
comités de vigilancia ambiental participativa comentó los requisitos9 para conformar
la comisión y ofreció su apoyo para que personal de la PROFEPA asistiera a la
comunidad con el propósito de dar una plática sobre los alcances y compromisos
del comité, y después levantar un acta con las autoridades de la comunidad y
entregar los gafetes a los integrantes.
La información anterior la socialicé en el grupo y les pareció una oportunidad para
poder vigilar, siendo apoyados con sus gafetes y con el respaldo legal que los
identificaría como custodios de la comunidad. Para reforzar la idea del comité nos
Los requisitos para establecer el comité de vigilancia son una carta de exposición de motivos expedida por el
grupo que desea ser parte de la vigilancia, la firma y sello del subagente municipal, contar con más de 18 años,
poseer credencial, saber leer y escribir. Además de contar con 5 personas mínimo para su apertura .
9
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reunimos con el subagente municipal (quien, como ya he señalado es parte del
grupo, pero en ocasiones no lograba asistir por sus diligencias), a fin de exponerle la
necesidad de contar con un grupo de vigilancia avalado por la PROFEPA en la
comunidad, para contrarrestar el saqueo y regular el acceso continuo por parte de
las comunidades vecinas. El subagente estuvo de acuerdo con la propuesta de
vigilancia a través del respaldo de la PROFEPA y añadió que era prioritaria, pues en
el 2015 trató de organizarse con la comunidad con el respaldo de la Guardia Civil a
fin de impedir que la gente de Pajapan y otras comunidades ribereñas capturaran
cangrejos en la época de reproducción y desove; sin embargo, personal de la red del
agua de Pajapan amenazó a la comunidad El Mangal con cortarles el suministro del
agua potable si continuaban frenando la captura; por ello, los mangaleños
decidieron abandonar la defensa del cangrejo.
También se comentó en el grupo que el término comité podría generar la idea de
un órgano independiente a la asamblea y por ello no fue aceptado, por lo que una
manera alterna de llamar al comité sería usando el término “comisión”, si se le
concibe como órgano que recibe instrucciones de la asamblea, y de ese modo se
podría generar una mayor aceptación de los pobladores.
Por lo antes señalado, en el grupo se acordó exponer la idea de la comisión de
vigilancia ambiental participativo avalado por la PROFEPA ante la asamblea, con la
intención de comentar el respaldo que se tendría con esta gestión y así sumar la
participación de los pobladores. Cabe señalar que dentro del grupo se decidió que
esta vez sólo acudirían ellos a comentar la propuesta, a fin de que la asamblea lo
viera como iniciativa de ellos, sin poner obstáculos para la organización.

5.4.4 En búsqueda de la validación comunitaria en la vigilancia ambiental
El primero de abril de 2016, el grupo y el subagente municipal expusieron ante la
asamblea general la necesidad de organizarse a través de una comisión de vigilancia
ambiental respaldado por la PROFEPA. Sin embargo, nuevamente existieron diversos
desacuerdos en la asamblea; había quienes sí estaban a favor de vigilar y quienes no
querían formar parte del proyecto, como los ejidatarios. Finalmente, no se llevó a
ninguna decisión y en el grupo los ánimos decayeron. Algunas reflexiones surgieron
en el grupo luego de la Asamblea:
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“No hay apoyo de la asamblea dijeron que no, que Pajapan los volverá a
amenazar, y cortar el agua, que mejor después cuando estemos más
reforzados” (Don Amadeo en reunión, 2016).
“Yo creo que si queremos vigilar lo podemos hacer nosotros solos, si la
asamblea no quiere pues ni modo, ya saben nuestra intención, así que
compañeros nosotros podemos armar el comité” (Don Santos, en reunión,
2016).

“Pero y ¿qué va a pasar cuando yo vigile y le diga a un ejidatario que deje
de cortar, de sacar o de contaminar, ¿qué me va a decir? Tú no eres nadie,
no tienes tierra, deja de chingar… y pues en el calor del momento, sí nos
vamos a agarrar…” (Don César, en reunión, 2016).
“Pues sí, pero tú César sólo cumplirás con decirles que no deben saquear,
que es contra la ley y te retiras, ya el día de la asamblea se expone el
nombre de quien estaba saqueando, y la ley dirá” (Don Amadeo, en
reunión, 2016).

“En la asamblea hay líderes que sólo les importa su terreno, tener y ganar,
lo demás les vale, puedes ver que cuando se toca el tema de cuidar el
ambiente , y el cangrejo, comienza a pararse un ejidatario, luego otro y
así se van de cinco, hasta que ya pasó ese tema vuelven a la asamblea, a
esos no les interesa, les vale, no quieren cuidar, y qué pasa, no se toman
decisiones pues no están todos en asamblea” (Don César, en reunión,
2016).
El comentario anterior refleja que en realidad sí se toman decisiones, pues aquellos
que se van saliendo poco a poco están participando ejerciendo su poder, a fin de
que en asamblea se tome “la decisión” de dejar las cosas tal como están. Es una
astucia por quienes de manera interna manejan la asamblea para beneficiarse en sus
pretensiones. En este sentido, se pudo observar que, la ausencia es una forma de
expresar apatía respecto a los temas de conservación, lo que da lugar a interpretar
esta apatía como una manera de participar, pero en sentido negativo de lo que se
pretendía.
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Lo anterior, obedece a lo observado en asamblea y a los comentarios realizados por
los integrantes del grupo respecto al diálogo que el subagente de la comunidad ha
mantenido en diversas asambleas sobre el cuidado de los cangrejos azules y otras
especies. Sin embargo, no ha logrado la participación y aceptación de los
pobladores, lo que impide que se puedan organizar al momento de querer realizar
acuerdos y regulaciones sobre el acceso y uso de las especies. Por ello, aunque se
ha abierto el diálogo con la asamblea para decidir el futuro de los bienes naturales,
existen choques entre quienes desean conservar y quienes creen que sólo con firmar
un acta asamblearia sobre el cuidado de las especies se podrá mantener a lo largo
del tiempo sin tener que involucrarse en el proceso.
Posteriormente, les comenté que como acompañante en el proceso y parte del
grupo lo que he buscado es precisamente llegar a la toma de acuerdos para trabajar
juntos respecto a la organización para el uso y acceso regulado de las especies de
mayor uso comunitario, sin transgredir las leyes en la comunidad, y lo que menos
pretendo en este transcurso es que se generen conflictos con otras personas como
enfrentamientos entre partes, los llamados sin tierra y quienes sí la poseen, o bien
que transgredan las disposiciones de la asamblea con tal de formar el comité aunque
no se tuviera la aceptación de los pobladores. En ese sentido uno de mis papeles
como acompañante ha sido mediar esos impulsos en el grupo, a fin de no provocar
tensiones entre los pobladores; en sí, la intención es caminar generando relaciones
interculturales que propicien el diálogo y la interacción respetuosa con otras
visiones, con el propósito de reflexionar juntos sobre temas que son complejos como
el acceso y regulación de las especies, la tenencia de la tierra, así como las estructuras
de poder al interior de la comunidad.
Por ello, mi acompañamiento como parte del grupo ha tratado de mediar los
momentos de exaltación en las reuniones para dar paso a la reflexión, a alentar a
quien se siente despojado de la tierra, también a animar y mostrar que existen más
caminos para poder actuar con la voluntad de todos los integrantes presentes. Lo
anterior, se suscitó en momentos dentro del grupo de colaboración, así como en las
reuniones con los actores de las comunidades El Pescador y Jicacal.
Gracias a las experiencias antes descritas, con el grupo realizamos un sociograma
(mapa de relaciones) (Alberich et al., 2009), con el fin de plasmar a los actores y
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grupos sociales presentes en el territorio a nivel intracomunitario e intercomunitario,
trazar las conexiones o tensiones existentes entre ellos, y dar cuenta de lo aislados o
no que se está para realizar las tareas propuestas. El sociograma también permite
visualizar las relaciones de conflicto, los que tienen una postura neutral, así como las
alianzas que se pueden llegar a tejer (Figura 19). Este ejercicio se diferencia de lo
expuesto en la figura 14, pues en él se presentan únicamente los conflictos entre la
comunidad de Pajapan en la zona alta contra las comunidades bajas de El Mangal y
El Pescador, debido al acceso y uso por los mismos bienes naturales.

Figura 19. Sociograma elaborado en el Grupo de Colaboración en la comunidad El Mangal, 2015.

En la figura 19 se muestra el sociograma realizado en el grupo, mismo que ayudó a
visualizar las relaciones existentes en la comunidad en correlación con el grupo
identificando las relaciones fuertes: el subagente quien es parte del grupo de
colaboración y apoyó la organización de este; relación fuerte de dependencia: la
asamblea, pues en el grupo se necesitó su consentimiento para dar marcha a las
acciones previstas; las relaciones de colaboración: se centraron en la iglesia, quien
ha apoyado algunos eventos en la comunidad para el cuidado de la naturaleza, los
jóvenes de la iglesia como futuros colaboradores, la PROFEPA a favor de la
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integración de comités de vigilancia, el grupo de ostioneros que se han visto
afectados por las acciones de depredación por parte de otros actores que saquean
sus corrales, las relaciones intercomunitarias con gente de Palma Real, de El
Pescador, así como el subagente de Jicacal y pescadores; en las relaciones débiles;
se identificó a las canasteras de Pajapan quienes comercializan los especies
lagunares, al personal del municipio de Pajapan que poco ayuda en la regulación de
los bienes naturales comunes, los pescadores tanto de la comunidad como de la
zona de Pajapan y alrededores, al capturar continuamente peces de tallas pequeñas;
y por último las relaciones de conflicto: se observaron en los ejidatarios de El Mangal
y Pajapan, debido a la cuota de poder que ejercen a la hora de tratar de autoregular
las especies frente a la asamblea, asimismo con el personal de la red de agua de
Pajapan, por amedrentar a gente de la comunidad que pretendía defender al
cangrejo azul al momento de su migración a la laguna.
Lo anterior se refleja claramente entre algunos pobladores de la comunidad El
Mangal y la cabecera municipal de Pajapan, en donde los primeros han tratado
desde hace muchos años de cuidar las especies de uso común principalmente el
cangrejo azul, el mangle y el ostión, sin embargo estos conflictos se han generado
principalmente con aliados de la cabecera municipal, la que ejerce presión a través
de personal de la red del agua que abastece de dicho recurso a las comunidades
bajas (ya hemos mencionado la amenaza de cortar el suministro del vital líquido si
los mangaleños les impiden la captura de cangrejos). Las canasteras son señoras que
se encargan de vender los cangrejos en la zona de mercados de la cabecera, también
están involucradas con algunos ejidatarios de El Mangal al hacer tratos económicos
para dar acceso a las parcelas y a la extracción de cangrejos en territorios
mangaleños. Dichos ejidatarios y canasteras son apoyados por grupos religiosos
ideológicos que generan controversia al comentar que las especies fueron hechas
para acabárselas pues así lo manda la ley de Dios; ello genera tensiones en las
relaciones intracomunitarias ya que estos actores se oponen a que en asamblea se
dictaminen reglas para regular el acceso del cangrejo azul como principal especie de
extracción.
Por otro lado, las relaciones intercomunitarias se entrelazan con algunos
reforestadores de manglar pertenecientes a la comunidad El Pescador, pues realizan
sus guardias de vigilancia para evitar saqueos y destrucciones en sus territorios. En
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ese sentido, es notorio que los actores de la zona alta en la cabecera municipal han
estado en conflicto con las comunidades de la zona baja, desde hace varios años por
el acceso a los bienes naturales de la Laguna del Ostión y por el sentido de
pertenencia que reclaman poseer en el territorio.
Lo anterior es una muestra de que en el territorio prevalece un tejido social complejo
en relación con la visión que poseen los pobladores sobre su ambiente; en territorio
pajapeño existen los dueños de parcelas, los usuarios con permiso (quienes extraen
cangrejo de las parcelas y comparten el beneficio), los usuarios sin permiso, los
usuarios indirectos quienes consumen los bienes a través de la compra, así como las
autoridades externas quienes disponen reglas como las vedas oficiales y las
autoridades internas, de ese modo, se podrá definir con quienes se deben establecer
acuerdos, pues con cada uno serán diferentes.
Además, la diversidad de miradas obedece a distintos grados de sensibilidad, de
necesidad económica para lograr subsistir, de sensibilización y de solidaridad
intergeneracional, basados en las cosmovisiones que los representan y que se
expresan de manera intracomunitaria e intercomunitaria, tendiendo a que estas
diversas posiciones provoquen tensiones entre los pobladores a la hora de que
algunos actores requieren organizarse para dar un manejo basado en la regulación
de los bienes naturales de los que dependen las comunidades en distintas maneras.
Al respecto, la realidad percibida es que son varias necesidades a las que los
pobladores responden y muchas de estas formas de ser y actuar en el territorio tiene
su origen en la transformación que vivió la tierra pajapeña debido a la colonización
ganadera y el acaparamiento de tierras. Por ello, estas diversas visiones han
provocado desacuerdos entre los pobladores por cuestiones de intereses que se
traducen en una pertenencia territorial, de la cual se generan conflictos por su
acceso.

5.4.6 Propuesta de intercambio de experiencias intercomunitarias
Para fortalecer los ánimos en el grupo y alentarnos en el seguimiento de la
organización para impulsar la participación en el cuidado de la naturaleza, les
mencioné que en la comunidad de Barrillas perteneciente al municipio de
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Coatzacoalcos existe un grupo conformado en comité de vigilancia ambiental por la
PROFEPA para cuidar los bienes naturales de la Laguna del Ostión y una forma de
acercarse para conocer mejor el trabajo del comité era visitándolos. Este fue el punto
de partida para dialogar sobre las comunidades alrededor de la laguna que han
realizado trabajos ambientales, mencionando a El Pescador y a Palma Real que han
trabajado desde sus territorios para la reforestación del manglar; también se señaló
a la cooperativa de pescadores de Jicacal que han tratado de equilibrar el tamaño
de la pesca y sus tiempos.
En ese sentido, el grupo identificó que una forma para fortalecer los ánimos y sumar
voluntades, podría ser a través de un encuentro entre actores de las comunidades
ribereñas a fin de compartir sus sentires, inquietudes y anhelos sobre la Laguna del
Ostión y conocer más de cerca el trabajo que han realizado para el cuidado de los
bienes naturales, saber con qué problemas u obstáculos se han enfrentado, cómo
los han vencido, con quiénes se han aliado para salir adelante, y qué están realizando
en la actualidad en torno a su cuidado. Con ello se podría dar paso a incentivar la
elaboración de reglamentos locales puntuales sobre el acceso y uso de las especies
comunes, y crear redes de intercambio y fortalecimiento para la defensa de la laguna.
Dicha propuesta fue tomando forma en el grupo, y los ánimos subieron, pues de esa
manera podrían ser escuchados y acompañados en el mismo propósito.
Por ello, se decidió organizar un evento para el “intercambio de experiencias
comunitarias” en la comunidad El Mangal el viernes 24 de junio. Se organizaron
comisiones para el evento: para el lugar Don Amadeo gestionó el espacio, pues al
ser integrante de la iglesia consiguió la palapa junto a la parroquia; respecto a la
comida, Doña Francisca con el apoyo de sus hijas se ofrecieron para preparar los
tamales para el final del evento. Respecto a las comunidades se debatió sobre a
cuáles acudir y con quiénes presentarnos, se decidió dirigirnos a las comunidades de
Jicacal, Barrillas, Palma Real, El Pescador y Pajapan. Para ese fin, organizamos una
comisión dentro del grupo para llevar a cabo las visitas a las comunidades antes
señaladas, de modo que los integrantes votaron para que Don Amadeo y Don Santos
fueran junto conmigo a las comunidades de Barrillas y Jicacal.
Además, se organizó otra comisión por parte de Don Amadeo y de Don Santos para
visitar la comunidad de Palma Real y El Pescador, a fin de exponer la invitación al
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evento. El resto de los integrantes (Don César y Don Panuncio) mencionaron que
ellos no podrían salir pues necesitaban realizar algunos trabajos en la comunidad
para obtener algunas ganancias. El subagente debido a sus diligencias no pudo
acompañarnos y comentó que invitaría a las personas en la comunidad. Respecto a
la cabecera de Pajapan, en el grupo mencionaron que no conocían a alguien como
para hacer la invitación; por ello, platiqué con el maestro Félix Jáuregui perteneciente
a la comunidad de Pajapan, ya que además de colaborar en la congregación de la
iglesia conoce a varios grupos de trabajo en su comunidad; él se mostró
comprometido con la causa y me aseguró que asistiría en compañía de un grupo.
En la comunidad de Barrillas buscamos al agente municipal Rafael Florentino quien
tenía conocimiento sobre el comité de vigilancia y podría proporcionarnos
información10. En la comunidad de Jicacal, nos dirigimos a la cooperativa de
pescadores, pero no encontramos al líder, de modo que buscamos al subagente
Paolino Antonio Hernández quien nos comentó que en dicha comunidad hace varios
años trataron de organizarse para conformar un comité de ecología, en donde
estuvieron poco tiempo laborando debido principalmente a que no contaban con
un ingreso económico que los apoyara, aunado a los continuos chantajes de los
pobladores de la cabecera de Pajapan para dejar de vigilar el acceso y uso de los
bienes naturales. Ante la invitación al intercambio de experiencias, el subagente se
mostró gustoso de poder asistir pues vio esencial que las comunidades puedan
llegar a la toma de acuerdos por el bien de la laguna.
Ahí mismo en Jicacal visitamos al señor Bonifacio “Beni”; él colabora con la UV y el
INECOL, apoyando a los biólogos que llegan a la zona para realizar sus
investigaciones sobre suelo, contaminación del agua y manglares. Le comentamos
la idea del intercambio de experiencias y su reacción fue muy buena y a favor de la
idea. Comentó que con gusto participaría para llegar a la toma de acuerdos, pues
observa que la gente de Pajapan baja constantemente a la laguna para extraer el
ostión de las zonas mejor mantenidas; después de sacar el ostión buscan un lugar
con sombra en la orilla de la laguna para quitar la concha, luego la amontonan en la
orilla y vuelven a su comunidad sin esparcir las conchas dentro de la laguna a fin de
que puedan reproducirse. “Beni” ha tratado de platicar con la gente de la comunidad
Llegamos en temporada de campaña electoral y el agente nos pidió regresar dos semanas después para
agendar una reunión con el comité de vigilancia ambiental.
10
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para que dejen de cortar, contaminar el manglar y saquear cangrejos y los ostiones
de la comunidad El Mangal, pero no ha sido escuchado y mucho menos por la gente
de la cabecera municipal, pues estos amedrentan a quienes quieran regular el acceso
y uso a las especies de la lagua. Respecto a lo anterior, el señor Bonifacio confirmó:

“Esta época de junio es la captura de loros y pericos, sacan cantidad del
manglar, en la tarde se escucha a lo lejos el griterío de los pericos que
están encerrados en alguna casa para luego ser vendidos, aquí llega una
mujer con faldas largas y una charola honda tapada con una toalla, como
si estuviera vendiendo pan, pero no, ahí lleva los loros para venderlos a
los coyotes a $500 cada perico en la ciudad de Coatzacoalcos y seguro de
ahí se los llevan a otros lados” (Bonifacio, reunión, 2016).
Lo anterior es una situación que está tomando fuerza en la zona, y aún no existen
acciones para controlarlo, pues entre los actores se habla sobre el tráfico de estas
especies que puede estar involucrado a otros ámbitos relacionados a la ola de
violencia que se vive en la zona sur. Por ello, implicarse en la regulación de los
psitácidos en la actualidad es un tema delicado, pues no se conoce la gente que está
involucrada en estas redes ilegales. Don Bonifacio vio pertinente la gestión para el
intercambio de experiencias con las comunidades aledañas a la Laguna del Ostión y
expresó que con gusto participaría en el evento.
Luego de las comisiones para invitar a los actores comunitarios al intercambio, en el
Grupo de Colaboración se dialogó sobre el evento de la Madre Tierra y en el que
también estaban trabajando por comisiones. Les mencioné que como una estrategia
personal para relacionarme sobre todo con la comunidad El Mangal y no ser vista
como alguien desconocido, podría grabar su celebración en video, con el fin de que
tuvieran un recuerdo material; Doña Francisca comentó que no poseían nada al
respecto, sólo sus recuerdos año con año. Les pedí autorización para grabar el
evento que con tanto fervor realizan; al paso de unos días me avisaron que sí podría
grabar sin ningún problema, pues tendrían una remembranza de su festejo.
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5.4.7 La Celebración del Día de la Madre Tierra y Bendición de la Semilla: un
espacio de encuentro y aprendizaje
Cada año, en el mes de mayo se lleva a cabo un ritual para bendecir las semillas y
agradecer a Dios por todo lo que provee, mismo que es realizado en el Paquital
ubicado en la zona de manglar junto a la Laguna del Ostión, en la comunidad El
Mangal, y acuden las comunidades aledañas de Minzapan, Jicacal, San juan Volador,
Barrillas, Palma Real, Pajapan y El Pescador.
El evento es facilitado año con año por el sacerdote de la iglesia en la cabecera
municipal y el Mtro. Félix Antonio Jáuregui originario de Pajapan y coordinador del
área de Lenguas en la UVI Selvas. Para la organización del evento existen diversas
comisiones, en las que Don Raymundo, D. Amadeo, D. Santos y sus respectivas
esposas contribuyen para preparar la comida del evento, adornar la cruz, la limpieza
y organización el lugar; además existe otra comisión encargada de preparar una
plática o conferencia sobre algún tema de importancia en la cultura de la comunidad,
mismo que se genera cada año en la celebración y contribuye a detonar la reflexión
entre los participantes para la toma de acuerdos.
La celebración se realizó el 8 de mayo del 2016 a un lado de la iglesia de la
comunidad bajo la sombra de una enorme ceiba. El plan original era hacer el ritual
en la ribera de la laguna, pero la subida repentina de la marea en la laguna, con poco
más de un metro, impidió el movimiento de la gente al Paquital para poder realizar
el ritual de la bendición de la semilla y preparar los alimentos en el lugar para el
convivio.
El evento comenzó con el coro, la rameada y limpia en la cruz, como signo de entrar
puro al lugar sagrado que representa la vida de los pueblos nahuas. Después el
maestro Félix se me acercó para pedirme presentar el tema, ya que el encargado de
esa comisión no llegó a la celebración, y con gusto accedí a la propuesta. El Padre
me presentó ante la congregación como la bióloga Ivette, quien apoya al grupo de
la UMA, y estaría contribuyendo en el tema de “la asamblea comunitaria”.
Luego pasé a facilitar el tema, mencionando el lema de la celebración basado en La
asamblea comunitaria: “Sin asamblea no hay comunidad”, Con diálogo hay
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hermandad”, “Dialogando hacemos comunidad”. Para estimular la reflexión colectiva
se trabajó en tres equipos de 15 a 20 personas, con las siguientes preguntas:
1. ¿Cómo hacían la asamblea nuestros abuelos: ¿para qué, quienes participaban,
cómo se llegaba a consensos o acuerdos?
2. ¿Cómo se hace la asamblea en la actualidad: ¿para qué, quienes participan,
cómo se llega a consensos o acuerdos?
3. ¿Qué podemos hacer para fortalecer la unión comunitaria, la toma de
decisiones conjuntas, fortalecer la organización y la vida del pueblo?
Tuve la oportunidad de facilitar un grupo mixto en donde la mayoría de la gente
eran personas de la tercera edad (Figura 20). Se reflexionó sobre la primera pregunta
¿cómo hacían la asamblea nuestros abuelos?, hubo un silencio, pero los animé a que
participaran, entonces un abuelito comentó que antes se hacían las reuniones para
tratar ciertos asuntos de importancia en la comunidad y tomar acuerdos entre todos,
pero con la migración se ha comenzado a perder la costumbre de acudir a la
asamblea, pues algunos acuden cuando quieren o necesitan ser apoyados en alguna
necesidad. Además, añadió un señor proveniente de San Juan Volador:
“Nosotros hemos perdido la asamblea, pues ya a nadie le importa, y es

triste pues era una forma de encuentro y diálogo entre todos”.
Para la tercera pregunta ¿Qué podemos hacer para fortalecer la unión comunitaria,
la toma de decisiones conjuntas, fortalecer la organización y la vida del pueblo? un
adulto joven originario de la comunidad de El Mangal comentó:
“Aquí lo que nosotros necesitamos es la participación de las mujeres y

los jóvenes en la asamblea, pues aquí no han sido parte, debemos acudir
a donde ellas se reúnen, cuando llega el Prospera, en esos espacios se
debe llevar pláticas sobre derechos de la mujer, para que sepan que
deben participar en la decisión de su comunidad”.
Sin embargo, una abuelita que estaba sentada a mi derecha comentó en voz baja:

“Aquí en la comunidad El Mangal no se aceptan las mujeres en la
asamblea”.
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Posteriormente, las conclusiones de cada grupo se expusieron en plenaria, y con ello
diversos comentarios para fortalecer la asamblea; se mencionó principalmente la
participación de los jóvenes pues también tienen la necesidad de apoyar y ser parte
de los acuerdos generados en el lugar que habitan, acudir cada mes a la asamblea y
respetar los acuerdos que de desprendan de ella. A pesar de que la inclusión de los
jóvenes en la asamblea es primordial, esta propuesta no llegó a ser discutida de
manera puntual entre los participantes. Por lo que quedó como un punto más dentro
de los acuerdos.
Luego, se realizó un ritual de los cuatro puntos cardinales alrededor del altar: se
invitó a toda la gente a ponerse de pie y voltear hacia los cuatro puntos cardinales,
comenzando por el oriente, “por donde sale Tonati (el sol), para seguir con el
poniente, lugar de tierra húmeda, el norte, lugar del agua y el sur, lugar del viento.
Finalmente regresamos hacia “el centro, lugar donde surge la vida: el maíz…” (Figura
21).
Cada giro se anunció con toque de caracol, tambor y flauta; la sahumadora hizo el
ritual de purificación con el copalero en el punto correspondiente. En cada punto se
hizo una oración en nahua, dando gracias al señor de la vida, seguido de un padre
nuestro y un ave maría: “Te agradecemos Dios Padre y Madre por toda la naturaleza,

por la tierra, por la vida. Gracias porque aquí nos encontramos reunidos. Gracias por
la salud, la vida y el alimento. Pedimos tu sabiduría, que sepamos actuar según tu
voluntad. […]
[…] Ayúdanos a vivir en el equilibrio de la vida y a saber caminar todos juntos
luchando por tus regalos. Enséñanos a reconocer el falso progreso que nos ofrecen
las grandes empresas y a saber enfrentar la lucha por la vida de manera organizada.
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Fortalece nuestra asamblea comunitaria que es signo de unidad en nuestros pueblos.
Te lo pedimos por Jesucristo Nuestro Señor. Amén.

Figura 20. Reflexión y debate respecto a la asamblea comunitaria en la
comunidad El Mangal. Foto: Edgar Gómez, 2016.

Después del ritual, se realizó la liturgia eucarística tanto en nahua como en español,
misma que entrelazó la cosmovisión nahua en el cuidado y fervor a la naturaleza,
con la mirada católica envuelta en agradecimientos a Dios por su divinidad. Ambos
argumentos se combinan para realizar la celebración local ajustada al contexto de
los pueblos que aún mantienen la milpa, el cuidado de las semillas, la ayuda mutua,
y la paz, mismas que representan la organización comunitaria que los antiguos
nahuas practicaban, procurando que las oraciones sean sentidas por los jóvenes y
adultos para que sigan el camino de respeto y agradecimiento por la madre tierra.
Este tipo de discurso involucra los rituales antiguos con el culto católico a fin de
combinarlos y atraer más devotos, pues toca el sentir de los pueblos por la
naturaleza, aunado al agradecimiento divino de la madre tierra considerada como la
naturaleza proveedora creada por Dios. Esto lo hace llamativo y diferente al resto de
las ceremonias de corte clásico católico. Para concluir la celebración, el padre dio la
bendición y se dio paso a la convivencia con la comida. Este evento sirvió para
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hacerme visible en la comunidad, conocer las formas de organización al interior de
la ceremonia religiosa, y ser parte de la facilitación del tema de la asamblea
comunitaria, lo que me ayudó en buena manera a conocer un poco más respecto al
poder que representa este órgano máximo de autoridad. Logré conocer que existen
adultos jóvenes quienes desean reivindicar la estructura de la asamblea incluyendo
la participación de las mujeres. Sin embargo, las voces de algunas mujeres adultas
me hicieron constatar las dificultades que tal participación enfrenta; también pude
confirmar lo dicho por el grupo de colaboración respecto a los jóvenes, pues en el
evento ellos fueron quienes demandaron un espacio para ser escuchados y
valorados.

Figura 21. Ritual de los cuatro puntos cardinales. Foto: Ivette
Casas, 2016.

Como parte de la grabación se realizaron dos entrevistas a Don Santos y a Don
Goyo11 en la zona del Paquital, este último es oriundo de El Mangal y quiso ser parte
de la entrevista pues tiene un sentido de respeto y cuidado por la naturaleza y cree
11

Don Goyo no fue parte en el grupo de colaboración pues, aunque está comprometido con el cuidado del

ambiente, trabaja toda la semana en Coatzacoalcos, lo que le impidió acudir a las reuniones.
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pertinente que esta sea valorada y bien aprovechada. Este evento lleva un poco más
de 10 años organizándose, la idea surgió a través del Padre encargado de la
parroquia en Tatahuicapan quien se organizó con la iglesia de la comunidad El
Mangal, para proponer el evento y generar acuerdos para su organización; así parte
de la comunidad comenzó a diseñar la celebración, tomando como punto principal
el agradecimiento a Dios y a la laguna como proveedores. Con el paso del tiempo
se ha constituido en un espacio de aprendizaje, entre la valoración de la naturaleza,
el ritual para el cuidado de la semilla, y los temas dispuestos para la reflexión, ya que
contribuyen a fortalecer los lazos entre los actores de la comunidad El Mangal y los
provenientes de las comunidades aledañas y con ello impulsar el cuidado por la
naturaleza que les rodea.

5.4.8 Intentos de articulación intercomunitaria para el cuidado de los bienes
naturales de la Laguna del Ostión
El encuentro se planeó para generar un intercambio de experiencias entre los actores
procedentes de las comunidades colindantes a la Laguna del Ostión, con el fin de
socializar sus percepciones alrededor de las problemáticas socioambientales, los
conflictos por el acceso y uso de las especies clave de la laguna, así como las acciones
que han venido generado para contrarrestar dichas complicaciones.
Inicialmente se definió que tal encuentro tendría lugar en la palapa de la iglesia de
El Mangal el día 24 de junio, pero esta fecha tuvo que re-agendarse pues el Grupo
de Colaboración tenía varias actividades de la iglesia alrededor de esas fechas, por
lo que se sugirió posponerlo hasta el 8 de octubre. Convocamos a alrededor de
veinte personas de las comunidades de Palma Real, Jicacal, El Pescador, Pajapan y El
Mangal. Sin embargo, el intercambio tuvo una asistencia (5 varones) menor a la
esperada, lo que pudo deberse a factores como la falta de interés, la escasez
económica para trasladarse, entre otros, y aunque los actores aseguraron su
asistencia, una cosa es responder afirmativamente en el momento mismo de recibir
una invitación y otra muy distinta es participar en un evento abierto para compartir
diversas visiones.
Se volvieron a organizar comisiones para el programa del evento, el subagente de El
Mangal dio las palabras de bienvenida a los presentes y Don Santos expuso los
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objetivos del evento; me correspondió elaborar las preguntas para detonar la
reflexión e intercambio de opiniones alrededor de la regulación, acceso y uso de las
especies de uso común. Cabe señalar que las preguntas se fueron adaptando
conforme surgían las referencias de los asistentes.
En la palapa de la iglesia se colocó un tendedero fotográfico con imágenes propias
de la Laguna del Ostión, el manglar, el cangrejo azul y otras especies, lo que favoreció
a centrarnos en la discusión de su acceso. Rápidamente las voces de los presentes
se hicieron escuchar al identificar una imagen de cangrejos azules capturados para
venta, por lo que los participantes decidieron fijarse en esta especie que es parte
imprescindible en la dieta de los pobladores de la región, pues también es
considerada de las más afectadas en el territorio y la que con más urgencia requiere
que se regule su acceso y uso. Lo anterior contribuyó a detonar el diálogo y la
reflexión respecto a la importancia del cangrejo y su disminución en los manglares
(Figura 22).
A partir de la interrogante ¿cuál es la causa de esta problemática? surgieron algunos
comentarios: delincuencia, falta de participación y compromiso, la necesidad
económica, el beneficio económico para algunos que trabajan en la extracción de
cangrejos, entre otros:

“Es necesario organizarnos con las otras comunidades para proteger a los
cangrejos, en tiempos de veda, necesitamos trabajar para evitar que se
echen a perder” (Don Amadeo).
” Esto es muy importante porque los cangrejos dan oxígeno a las raíces

de los manglares” (Eulogio).
“Tenemos dos años en los que se ha estado saqueando, cada vez hay más
gente capturando y las especies están disminuyendo. Nuevamente
comenzamos a ver este caso para frenar la captura, pues no es su tiempo.
Ahora todos pueden capturarlo. Hay que tener mayor trabajo con la
oficina de ecología del municipio” (Subagente).
“Ahora con el domino pleno que ya está entrando en las comunidades,
nos dividirá pues más, pues ese dominio pleno hace que no tengas que
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pedir permiso en asamblea y puedas hasta vender tu parcela a la gente
que no es propia de la comunidad” (Subagente).
“No hay orden, si esto se piensa hacer en los mercados es donde se
venden los cangrejos en tiempos que no es su cosecha, también ahí que
este el apoyo de las autoridades municipales, para que también ahí les
paren el alto aquellos que llevan a vender cangrejos cuando no es su
tiempo, pues se está cometiendo un delito” (Don Amadeo).
Lo mencionado por el subagente suscitó comentarios de los presentes en el sentido
de que las políticas públicas dispuestas desde arriba por instituciones como
SAGARPA y CONAPESCA para la protección y regulación de la especie no coincidían
con la temporalidad del ciclo de vida del cangrejo en la comunidad, así como de
algunas especies de escama; se comentó que por esa razón era necesario que la
propuesta de regular las especies surgiera desde abajo en las comunidades. El
subagente comentó que un mes antes desde la cabecera municipal los encargados
de ecología junto con el presidente municipal decidieron trabajar en la convocatoria
emitida por SAGARPA en el mes de agosto de 2016 a través del Diario Oficial de la
Federación con el acuerdo por el que se establece el periodo de veda temporada
para la pesca comercial del cangrejo azul en aguas estuarinas y marinas del estado
de Veracruz.
Para este efecto en la cabecera las autoridades pensaron realizar una junta con los
subagentes de cada comunidad aledaña a la laguna a fin de trabajar sobre el cuidado
del cangrejo y entregar lonas con la leyenda de “prohibido capturar cangrejos” y una
sanción económica para el infractor. Lo anterior no se realizó; sin embargo, el agente
municipal de El Mangal creía que colocar lonas en las zonas estratégicas de captura
tendría efecto. Por ello, se preguntó a los participantes ¿Qué tanto impacto tiene
poner las lonas y sanciones para evitar el saqueo de los cangrejos en tiempo de
veda? Al respecto se comentó lo siguiente:

“Hace tiempo se pusieron letreros en la comunidad El Pescador y la gente
se los llevaba, pusimos también letreros de la CONANP y se los llevaron,
hemos puesto también una torre y se la han robado, porque son cosas
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que les estorban, hay que poner estos letreros donde no se los lleven”
(Eulogio).

“Es importante que se hable de las sanciones por quitar los anuncios. Esto
de la vigilancia ambiental lo tendría que trabajar el municipio”
(Subagente).
Asimismo, desde hace dos años algunas personas de la comunidad El Mangal se
organizaron para salir a la laguna con la intención de proteger la migración que
realiza el cangrejo azul para desovar, pero este año no se formalizó pues el agente
no convocó en asamblea general a la participación de la población, debido a ciertos
roces con algunas personas del lugar y por dudas sobre la falta de respaldo a dicho
llamado.
En ese sentido, se cuestionó ¿Qué más podemos hacer para trabajar con este tema?
Se comentó que las lonas como táctica de protección están bien, sin embargo, la
estrategia se necesita reforzar a través de la vigilancia participativa en la comunidad
a fin de tener mayor pertenencia y relevancia con la población. Además, los
integrantes mencionaron que una buena práctica sería seleccionar los cangrejos de
mayor tamaño y no los juveniles, dar pláticas informativas respecto a su protección,
y las autoridades deberían prohibir la captura de cangrejos a través de la veda con
el apoyo del comité de ecología municipal. En conjunto con las lonas informativas,
las sanciones, los comités de vigilancia y las rondas, se podría vigilar desde Minzapan
a Pajapan, que los ciudadanos adquieran mayor conciencia para no comprar los
cangrejos en temporada de veda y con tallas pequeñas, así como conocer los ciclos
reproductivos de las especies del manglar para diversificar la captura (ostiones,
cangrejos, peces, jaibas, almejas). Por lo anterior el agente municipal y Eulogio
agregaron:

“Llega la temporada de ostiones, de cangrejo, de camarones, de peces,
pero si una persona se dedica a una misma cuestión se acabará, la laguna
tiene diferentes tiempos en los que se dan las especies, la gente necesita
ver que si cuidamos vamos a tener, que se aprovechen las temporadas de
los animales y no deja de dar de comer a las comunidades. La laguna es
rica para alimentar a las comunidades en diferentes especies”
(Subagente).
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“En Jicacal regamos las conchas de ostión y ahora nuevamente se los han
llevado” (Eulogio).
Lo anterior, se refiere a que hace algunos años en las comunidades ribereñas se
motivó a los pescadores a devolver la concha de ostión a la laguna, así se organizaron
faenas para la devolución y este comenzó a propagarse, pero algunas personas
encontraron la facilidad de beneficiarse frente a estos bancos de ostión y
comenzaron a saquearlos sin regresarlas, por ello nuevamente se habla de que las
poblaciones de este molusco están volviendo a disminuir.
El subagente sugirió que se debería diversificar el aprovechamiento de las especies
clave en la laguna, de modo que se puedan dejar descansar por temporadas aquellas
especies como los cangrejos azules cuyas poblaciones se han visto notoriamente
disminuidas. Por ello propuso que se podrían organizar talleres con la gente de la
comunidad, en especial los pescadores para que entre todos puedan generar
propuestas para la regulación y acceso de las especies.
También se trató de reflexionar con la pregunta ¿Qué pasaría si no regulamos los
bienes naturales de la laguna?, esto con el fin de detonar la discusión de los
participantes e imaginar el futuro común del territorio que comparten con otras
comunidades. Las respuestas a esta pregunta fueron en el siguiente sentido: habría
escasez de mangle, de especies lagunares, erosión y deslaves de cerros hacia los ríos
y laguna, azolvamiento, enfermedades en los mangles, cambio climático y lluvias no
periódicas.

“El de ecología nos dio un tríptico sobre las denuncias ambientales de la
PROFEPA si no cuidamos esto pasaría una escasez, vino un programa que
permitió sembrar mangle rojo, que si no se cuida se acaba todo”
(Subagente).
Se comentó que en 2010 hubo lluvias torrenciales en la zona, mismas que
impactaron con gran fuerza la región, lo que produjo desbordamientos de arroyos,
ríos y laguna. Por ello los participantes percibieron la importancia de cuidar los
bienes naturales, reforestar las áreas ribereñas, el manglar y mantener la zona de la
cuenca, ya que actualmente existen amenazas por la apertura de la minera a cielo
abierto en la Sierra Santa Marta y se teme sus posibles efectos negativos en la zona
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baja si esta llegara a autorizarse. Aunado a esa idea, se reflexionó sobre la visión de
cuenca y la importancia de conservar el territorio viéndolo como uno solo, ya que, si
en la parte alta se reforesta, se mantiene el suelo, se deja de usar agroquímicos y
venenos en los ríos, se contribuye con la protección de suelos, de fauna silvestre y
de un sistema lagunar sano y limpio del que las comunidades puedan hacer uso.
Con ello, se genera la visión de un mismo territorio en el que se debe actuar para
mantener una perspectiva de cuidado y mayor compromiso, pues lo que sucede en
la zona alta afecta directamente la zona baja; de ahí que sea primordial motivar la
organización entre las comunidades.
Para seguir con la reflexión abordamos otras preguntas: ¿Quiénes son los
responsables de la protección de la laguna? y ¿Quiénes deberían involucrarse?
Respecto a esto, se comentó que todos deberían involucrarse pues alrededor de la
laguna habitan diversas comunidades que hacen uso directo, además tratar de
implicar a otras personas de los poblados cercanos, y reforzar la invitación a quienes
no pudieron estar en el taller. Respecto a lo anterior, surgieron los siguientes
comentarios:

“Esto es un poco difícil, en primer lugar, es ver qué resultado se requiere
para trabajar con los cangrejos azules, ver ¿qué pasa? como ahorita no
estamos todos unidos para defender la tierra y fácilmente puede entrar
una empresa a depredar porque nosotros no llegamos a la reunión.
Necesitamos aprender de la participación” (Don Santos).
“Tenemos que involucrarnos todos/as, los compañeros que no tienen
terrenos y viven de la laguna” (Eulogio).
“Si nos interesa la vida es necesario participar en estos tipos de talleres.
Deberíamos atenderlo bien para definir para qué nos sirve estos talleres.
Evitando pensar que no nos importa porque no vivimos de ellos, porque
el día que desaparezca la naturaleza no vamos a tener dónde comprar
porque ya no habrá. Tenemos que estar más en comunidad porque
estamos intentando, yo por mi parte diría que tenemos que buscar
medios, modos de cómo vamos a seguir trabajando para que esto se haga
realidad de manera que nos sirva y que nos dé vida. Hay que darnos la
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idea de cómo le vamos hacer porque tenemos un compromiso, un regalo
para todos y nosotros mismos, que nos vamos a acabar, porque es esta
nuestra casa común, casa de todos. Es necesario proteger nuestra casa
común. Cómo podemos hacer para que nuestra vida vaya mejorando”
(Don Amadeo).
Asimismo, se comentó que la razón por la cual la gente de las comunidades no se
organiza es por temor, pues las instituciones gubernamentales poco se
comprometen para organizar y dar respaldo a la comunidad. Respecto a la PROFEPA
se comentó que por lo menos esta institución se involucra un poco para dar respaldo
a la gente que se organiza para proteger el ambiente, sin embargo, comentaron que
es necesario unir a la comunidad para caminar juntos en la regulación de los bienes
naturales; ante eso añadieron:

“Al principio pensamos que una forma de incidir es en la asamblea, pero
ahora nos damos cuenta de que no. Nos hemos dado cuenta que funciona
hablar con jóvenes sobre este tema; formar a jóvenes y contagiarlos. En
las comunidades los ejidatarios toman decisiones en la asamblea y esta
puede decidir, pero también se equivocan, los jóvenes son parte
fundamental dentro de un pueblo, pero a veces no lo tomamos en cuenta.
Hay muchas cosas que tienen que cambiarse, lo veo dentro de mi pueblo
y afuera” (Eulogio).
“Es importante fortalecer los grupos de jóvenes que comparten intereses,
que se dé la oportunidad a los jóvenes porque luego se inician en las
organizaciones de defensa del territorio y sus padres o la misma
comunidad les dice a las muchachas que buscan novios” (Don Amadeo).
“Hay señoras que han dicho, yo he vivido muchos años en El Pescador y
nunca había venido al manglar. Hay una falta de visión sobre el panorama
actual. Falta incidir en las mujeres, y también ir sumando porque las
mujeres están con los hijos pues generalmente son las mamás las que los
cuidan y enseñan muchas cosas” (Eulogio).
Este puntos son de gran valía pues fortalecen lo encontrado a través del proceso en
el Grupo de Colaboración, y nos revela la necesidad de incorporar a los jóvenes en
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los asuntos de la defensa del territorio; finalmente serán ellos quienes en poco
tendrán que asumir responsabilidades sobre el acceso a las tierras, y frente a un
panorama cada vez más amenazante como el que estamos viviendo con los
megaproyectos, es urgente que los jóvenes y mujeres tengan acceso a la asamblea
y poder de decisión.
Para ir buscando estrategias de cómo organizarse en la comunidad, se reflexionó
con la siguiente pregunta ¿Cómo podemos organizarnos para proteger las especies
de uso común?, al respecto los asistentes mencionaron:
•

Aprovechar los espacios en la iglesia para tocar el tema de los bienes
naturales. Realizar talleres con el grupo de la iglesia para trabajar el tema del
cangrejo azul, su acceso y uso.

•

Contagiar a los jóvenes para que ellos sean quienes también impulsen las
iniciativas antes señaladas.

•

Involucrar a los catequistas en la difusión del cuidado ambiental.

•

Incluir temas de protección a los bienes naturales de la laguna en el festival
del día de la Madre Tierra.

•

Trabajar con los niños en las escuelas con temas sobre educación ambiental.

•

Solucionar el problema de los “sin tierra” a fin de que tengan un sentido de
pertenencia y puedan actuar en su comunidad,

•

Seguir presentando el tema de la regulación del cangrejo azul en la asamblea

•

Seguir organizándose para vigilar el ambiente

•

Crear puentes con otras comunidades y seguir invitando a los actores que
faltaron al intercambio para que asistan a los talleres siguientes.

Cabe señalar que en este taller un participante proveniente de la comunidad El
Pescador mencionó:

“Este tipo de reuniones no llaman la atención de la gente pues sólo son
para generar información, y lo que el pueblo quiere es algo a cambio, son
proyectos de instituciones que generen ingresos económicos, nosotros
en nuestra asociación reunimos mucha gente pues saben que habrá
proyectos pues la necesidad económica en la región es muy fuerte que
no pueden dejar su faena como para irse a vigilar nada más, además todo
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esto que se está haciendo aquí lo haremos nosotros en la asociación, pero
después, no ahora” (Eulogio).
Lo anterior generó visiones encontradas pues los participantes de la comunidad El
Mangal mencionaron que están comprometidos con el cuidado de los bienes
naturales pues motivan a los pobladores a asistir a las reuniones, a reforestar, a cuidar
el ambiente, a seguir devolviendo la concha del ostión a la laguna, a no capturar
cangrejos en etapas juveniles, aunque no tengan mucho apoyo de los demás o
resonancia en el pueblo. Por ello, Don Amadeo comentó:

“Estas reuniones ayudan a la reflexión de todos, como las reuniones a las
que asistimos en la iglesia, pues todos compartimos lo que sentimos, y sí,
existe una fuerte necesidad económica, pero si no se cuida la naturaleza
que es nuestra casa común, pues el día de mañana esta situación será
peor pues no tendremos especies para alimentarnos, a nuestras familias,
para vender, para el sustento de la comunidad” (Don Amadeo).
Se propuso dar seguimiento a la charla principalmente para resolver el tema del
acceso y regulación del cangrejo azul, ya que es una cuestión que urge solucionar
tomando medidas concretas, pues las autoridades municipales y ambientales poco
hacen al respecto.
En síntesis, se logró organizar un intercambio en el que hubo a pesar de la poca
asistencia de los convocados, se tuvo una significativa participación de los presentes.
El resultado de este encuentro fue que se llegó al acuerdo de seguir generando
reuniones en la comunidad El Mangal e invitar a los faltantes de las comunidades
Jicacal, Barrillas y autoridades de Pajapan a fin de seguir estimulando el proceso
participativo para la protección de los bienes naturales, pues la “casa común”, como
bien dijo Don Amadeo, es de todos y es deber de cada uno proteger y
comprometerse en la regulación de la naturaleza, para que el día de mañana se
pueda seguir disfrutando de esos bienes comunes (cangrejo, ostión, mangle, peces)
que son parte de su cultura y alimento diario.
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Además, se aspira a gestionar con la comunidad que se instituya una veda temporal
de cangrejo azul de acuerdo con el contexto local y a los saberes de los pobladores,
a fin de que esta sea realizada en el lugar y no dispuesta desde las instituciones de
gobierno como una oposición.
Con este intercambio se consiguió reflexionar sobre cómo podemos organizarnos
para sumar más pobladores y proteger los bienes naturales para su regulación y
acceso, coincidiendo que un lugar estratégico de encuentro son los espacios en la
iglesia ya que reúne a una parte de la población con un sentido de agradecimiento
a la Madre Tierra y protección por ser proveedora de alimento, así como de un
ambiente sano. A la vez, se constató que la iglesia no es el único lugar para
encontrarse, pues existen personas que no comparten la misma ideología religiosa,
pero sí están interesados por el cuidado del ambiente, otro espacio son las escuelas
como un lugar ideal para estimular a niños y jóvenes, mediante una visión de
cuidado, respeto y participación intrínseca en la comunidad.
Para escuchar más voces respecto al acceso de los bienes naturales se visitó la zona
de mercado en Pajapan a fin de comentar con las señoras canasteras su visión sobre
las especies provenientes de la laguna y que comercializan día con día. Las señoras
en su mayoría adultas mayores se mostraron renuentes ante la conversación, sin
embargo, comentaron que los cangrejos se los entregan muy temprano y es lo
primero que se vende, también reciben ostiones, almejas, y camarones de río; estos
últimos en ocasiones ellas mismas los colectan en los arroyos cercanos a la cabecera.
Todos los días se comercializa el cangrejo, aunque esté pequeño, pues es lo que la
población demanda diariamente. Luego traté de conocer un poco más sobre quiénes
se los entregan y qué piensan sobre las vedas del cangrejo, pero no quisieron ofrecer
esta información y comenzaron a hablar en su lengua.
También se platicó con la representante del área de ecología en el ayuntamiento de
Pajapan, quien comentó que desde hace varios años han tratado de regular la
captura de cangrejos, ostiones y peces, a través de llamados de la autoridad, pero
no ha surgido efecto; comentó que es muy complicado que la población deje de
acceder a la laguna para capturar las especies, pues para la gente de Pajapan la
laguna es parte de sus tierras y como tal tienen derecho a ella. Señaló el incidente
con la comunidad de El Mangal y los pobladores de Pajapan, mismo que también
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expuso Don Amadeo en las reuniones; además indicó que la población pajapeña
tiene un sentido de pertenencia al territorio, es decir, son parte del espacio que usan
y comparten con otras culturas y tradiciones, es un lugar en común donde
interactúan con otros miembros de la comunidad y así pueden hacer uso de él.
Asimismo, esa forma de ver y sentir el territorio obedece a una visión que expresa
que el espacio les pertenece y pueden hacer usarlo en toda su extensión. Lo que
Ostrom reconoce como acceso abierto, que puede provocar la disminución de los
bienes naturales si no son regulados desde las comunidades.
Además, añadió que, aunque se les proponga disminuir la captura de las especies
seguirán haciéndolo pues muchas familias no poseen tierras y dependen de la laguna
para subsistir a través del comercio de las especies. Comentó que los pobladores
exponen que, si el municipio no apoya con algún programa productivo para que
puedan mantenerse, no dejarán de acceder a su única entrada económica que es la
laguna.
Igualmente explicó que, no han avanzado en la organización de las comunidades
ribereñas respecto al cuidado del cangrejo azul por falta de tiempo; aunque me da
la impresión de que tiene que ver más con una falta de voluntad. Agregó también
que la estrategia que pensaron fue la de colocar lonas en puntos estratégicos de las
comunidades para prohibir la captura del cangrejo azul; misma idea que compartió
el subagente municipal en el intercambio de experiencias. Reiteró lo complicado que
ha sido tratar de cuidar la laguna pues de esta dependen muchas comunidades y
articularlas todas para su mejoramiento requiere de un gran compromiso, esfuerzo
y dedicación continua para sumar voluntades y acuerdos. Finalmente acordó que
dará seguimiento a las labores que se han realizado en el Grupo de Colaboración a
fin de apoyar el proceso y lograr sumar más gente.
La información anterior, aunada a los comentarios del subagente de Jicacal, el
pescador Beni, Don Goyo, Eulogio de El Pescador, el subagente de El Mangal y los
comentarios de los ejidatarios, las canasteras y el grupo de colaboración indican que
existen sentimientos encontrados alrededor de un mismo territorio que es
concebido desde diversos enfoques según las necesidades particulares.

163

Figura 22. Intercambio de experiencias en la comunidad El Mangal. Foto:
Erika Fuentes, 2016.

Lo anterior obedece al plano en el que se encuentra la laguna, pues las
territorialidades que exhiben los pobladores se han suscitado en función de una
larga historia de despojos y acaparamiento de tierras, en donde las visiones
alrededor de estos giran en torno a su sentido de pertenencia, según sus grados de
sensibilidad y urgencia económica.

5.4.9 Presentación del video “Celebración de la Madre Tierra y bendición de
las semillas”: impacto y reflexiones
A principios del mes de noviembre de 2016 se convocó en el Grupo de Colaboración
para la presentación del video del día de la Madre Tierra. Este video tiene una
duración de 13 minutos con 36 segundos, muestra la participación comunitaria en el
arreglo y ritual de la bendición de la semilla, la limpieza de los asistentes para
permanecer puros ante la gracia de Dios, así como el agradecimiento a la Madre
Tierra por brindar de riquezas naturales a la región. Incluye algunas tomas de la
comunidad El Mangal, de la zona de los manglares y de la Laguna del Ostión,
realizadas desde un dron. Además, contiene un par de entrevistas que fueron
realizadas a Don Santos quien es miembro del grupo de colaboración y a Don Goyo
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perteneciente a la comunidad El Mangal. Respecto a la entrevista Don Santos,
comentó:

“La celebración la agradecemos a la Madre Tierra por toda la naturaleza
que nos ha dado y por esta laguna que es tan bella, aquí es fuente de
alimento para todos los que pertenecemos al municipio de Pajapan, y a
todos los compañeros que pues deseen venir a conocer aquí, pues esta
laguna tiene grandes maravillas “pescado, ostiones, almejas, jaibas,
camarones, cangrejos colorados”, por eso lo conmemoramos aquí en este
día, pues en la celebración que se llevó a cabo y en donde le agradecemos
a la madre Tierra por toda esa grande naturaleza que tiene. Los seres
humanos que ahí vivimos nos alimentamos y por eso le damos gracias a
Dios por todos los árboles que nos da, pues son como un filtro para que
nosotros respiremos aire puro, aire sano. Le pedimos a la virgen María
que interceda ante su hijo, para que nosotros conservemos las aves, loros,
pericos, el venado cola blanca, el tepezcuintle que ya se está acabando, el
serete y el jabalí, pues antes había y ahora no. A recuperar las partes, a
concientizar a la sociedad, a los humanos, pues más que nada hay que
proteger”.
A la presentación asistieron Doña Francisca, Don Amadeo y Don Santos, quienes se
mantuvieron muy atentos y al final comentaron:

“Me llamó mucha la atención, es una manera de cómo se puede ir
difundiendo ese cuidado, yo lo veo como haciendo esa protección para
que nos vayamos reforzando con esa información pues es bueno cuidar
toda nuestra naturaleza y el medio ambiente” (Don Amadeo).
“También es bueno porque todo lo que se vio en esa convivencia pues se
está repitiendo, para que todo lo que se vio pues lo tengamos presente y
podamos cuidar, cómo debemos tratar la madre tierra, por ella nosotros
comemos, nos da el alimento y nos alimentamos” (Doña Francisca).
“Ya se me había olvidado de que ahí salía (risas), pues es bueno recordar
lo que hicimos, me daba nervios de no equivocarme en lo que platiqué,
qué bueno que podamos contar con un video de recuerdo y que la gente
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pueda verlo pues así sabrá que es necesario pues cuidar nuestra Madre
Tierra” (Don Santos).
“Cada año que se va haciendo esa actividad y fiesta se va cambiando de
tema, hace como dos o tres años se platicó del cuidado sobre los ríos y
de las letrinas que contaminan, por ejemplo en Pajapan todos los residuos
de baños bajan a los arroyos, esos arroyos que pasan cerca del centro del
pueblo, el Metzapan ese pasa casi en medio del pueblo y las letrinas
desembocan a ese río y los chiqueros de los cochinos, también se ha
hablado de eso pues hay que cuidar los arroyos pues todos llegan a la
laguna, entonces esta contamina los alimentos que de ahí sacamos,
además pues nos damos cuenta de donde provienen las enfermedades y
pues son de allá de Pajapan por no cuidar” (Don Amadeo).
Además de presentar el video en el grupo de colaboración se gestionó otro espacio
para proyectarlo, esta vez con el comité organizador y el grupo de jóvenes de la
iglesia, este último con edades entre 21 y 23 años, y gracias a su autorización se
logró grabar esta celebración. Se presentó el video al grupo de jóvenes de la iglesia
en la palapa contigua a la parroquia. Los jóvenes se mostraron interesados en el
material proyectado, sobre todo en las escenas áreas en las que se visualizó su
comunidad entera (Figura 23). Ante eso opinaron:

“Me parece muy interesante, es la primera vez que la veo así completa, y
como se ve junto a la gran laguna, sobre todo las zonas verdes cuidadas
junto a las partes que están como quemadas, cortadas” (Eliopoldo).
“El video me gustó mucho, es muy interesante, y podríamos usarlo para
exponerlo en las asambleas y las fiestas, para que la gente se dé cuenta
de que debemos cuidar, y nos sintamos orgullosos de lo que tenemos”
(Herlinda).

“Sería bueno tener esa foto donde se ve la zona verde reforestada y la
zona que esta talada sin cuidar, para ayudar a que se haga conciencia. Es
triste ver pues esa realidad, y como dice Don Santos, hay que
concientizarnos de las maravillas que nos da la laguna” (Isidro).
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En general, la presentación del video ante los jóvenes les hizo sentir un mayor apego
a su comunidad, comentaron que los testimonios de Don Santos y Don Goyo ayudan
a reflexionar sobre la importancia de cuidar los bienes naturales de la Laguna del
Ostión. Los jóvenes se sintieron motivados y aportaron sus ideas para difundir este
material en su comunidad, además comentaron que los espacios donde puede ser
proyectado son en la fiesta del 9 de enero donde celebran la constitución de su
comunidad, así como frente a la asamblea para tratar de sensibilizar al grueso de los
participantes y en el espacio de celebración de la Madre Tierra.
La motivación de los jóvenes y del Grupo de Colaboración se manifestó al
comprometerse a dar seguimiento a este proceso, por ello se agendaron próximas
reuniones en la comunidad para invitar a más jóvenes y grupos que están
organizados y comenzar a diseñar entre todos, las rutas convenientes para ir
definiendo cómo regular las especies clave.
La presentación del video contribuyó a la reflexión de la importancia del evento
como un espacio de aprendizaje del cual se pueden desprender temas primordiales
para el mantenimiento de la naturaleza, así como ir tomando acciones que permitan
organizarse en la comunidad y motivar a las aledañas. Además, el verse implicados
en las entrevistas les confiere un estímulo en la generación de iniciativas locales.

Figura 23. Presentación del video "Celebración de la Madre Tierra" Foto:
Ivette Casas, 2017.
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A continuación, se retoman los resultados antes señalados para responder a los
objetivos particulares de nuestro proyecto de colaboración comunitaria:
a. Identificar y analizar los retos organizativos que se presentan en el camino hacia
una regulación del acceso y uso a determinados bienes naturales de la Laguna del
Ostión
•

Las barreras de la asamblea comunitaria para evadir propuestas acompañadas
de gente externa

•

Las luchas de poder que existen entre ejidatarios y los sin tierra

•

La oposición de los ejidatarios frente a propuestas que no compartan sus
intereses

•

La falta de interés de la asamblea para definir reglas y sanciones consensuadas
sobre el acceso y uso de los bienes naturales comunes

•

La necesidad de un respaldo institucional para impulsar la participación de la
asamblea

•

La falta de articulación entre las comunidades ribereñas que les permita
conocer y compartir los acuerdos y reglas que se persiguen sobre el acceso y
uso de los bienes naturales

•

La carencia de apoyo por parte de las autoridades municipales en asuntos
ambientales

b. Explicitar y analizar los factores que propician y/o dificultan la construcción de
institucionalidad en la comunidad El Mangal
Factores que dificultan:
•
•
•
•
•

Las estructuras de poder al interior de las comunidades, sobre todo en la
asamblea
La visión de acceso libre de la mayoría de las comunidades sobre los bienes
naturales
Los diversos grados de sensibilidad y urgencia económica que presentan los
pobladores para tener acceso libre a los bienes naturales
La visión cortoplacista de los ejidatarios y demás pobladores ante el uso de
los bienes naturales
El miedo o intereses de por medio para postergar el diálogo para la toma de
acuerdos consensuados sobre la definición de reglas que regulen el acceso y
uso de los bienes comunes
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Los conflictos latentes entre la cabecera de Pajapan y las comunidades
ribereñas
• La falta de espacios para el diálogo y la resolución de conflictos
Factores propicios:
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

Los grupos constituidos en la comunidad ostioneros, apicultores, UMA y
grupo de jóvenes de la iglesia, que pueden impulsar la participación para el
diálogo y el establecimiento de acuerdos sobre el acceso y uso de los bienes
naturales
Antecedentes positivos de proyectos ambientales en la zona
El fortalecimiento de las relaciones comunitarias
La organización de los pobladores para la celebración del día de la Madre
Tierra como espacio de reflexión y aprendizaje
La organización y unión comunitaria para los diversos festejos de la
comunidad
La participación del grupo de colaboración en la grabación del video del día
de la Madre Tierra y bendición de las semillas
La visión compartida entre los jóvenes de la iglesia y el grupo de colaboración
por el cuidado de los bienes naturales de la Laguna del Ostión
El efecto positivo y motivador que produjo la proyección del video en los
jóvenes de la iglesia
Propuestas para reuniones posteriores entre el grupo de colaboración y los
jóvenes de la iglesia

c. Propiciar encuentros comunitarios e intercomunitarios a fin de promover redes de
acción para la defensa de los bienes naturales de la Laguna del Ostión
•
•
•
•

•

•

Intercambio de experiencias con poca participación comunitaria
De él se agendaron otras reuniones que fueron postergadas
Se proyectó el video de la celebración del día de la Madre Tierra ante los
jóvenes dela iglesia
El video produjo en los jóvenes la motivación para apoyar la causa del cuidado
de la Laguna del Ostión y apoyar en la articulación con otros grupos
constituidos en la comunidad
Se agendaron próximas reuniones para comenzar a dialogar y diseñar la ruta
a seguir para impulsar la participación de los pobladores y la toma de
acuerdos sobre los bienes naturales de uso común
El grupo de colaboración representa un nodo en una red para articular los
grupos que ya están constituidos en la comunidad
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Los aspectos antes señalados son de gran valía en este proceso, pues nos ayudaron
a identificar los elementos de los que podemos beneficiarnos para impulsar y poco
a poco fortalecer la participación comunitaria y seguir construyendo este camino
basado en el cuidado y uso sustentable de los bienes naturales de la Laguna del
Ostión.
5.5 La Sistematización de Experiencias en el Grupo de Colaboración
Como se explicó en el apartado metodológico, la sistematización se planteó en el
Grupo de Colaboración para recuperar y reflexionar el proceso vivido durante la
experiencia. Así se logró observar y reconstruir paso a paso el recorrido con ayuda
de la memoria colectiva; también pudimos reflexionar sobre los acontecimientos más
importantes, construir una mirada crítica sobre lo vivido, señalar los logros, las
dificultades y los retos en el camino, generando aprendizajes que favorecieron al
mejoramiento de la práctica. Además, se presentaron las dimensiones que fueron
pertinentes para sistematizar el proyecto a fin de que en el grupo se pudieran
debatir.

5.5.1 Reflexión colectiva del proceso vivido en el impulso a la participación
comunitaria
Se elaboró en el Grupo de Colaboración una línea de tiempo (Figura 24), con los
acontecimientos más importantes desde abril de 2015 hasta principios de 2017, de
acuerdo con los procesos organizativos que tuvimos a fin de lograr la participación
y validación comunitaria en la regulación del acceso y uso de los bienes naturales
comunes.
Se reflexionó sobre los acontecimientos más relevantes que fueron los ocurridos
frente a la asamblea general, pues fue una parte medular en el seguimiento de la
organización. Por ello, acordé con Don Amadeo una reunión con la intervención del
grupo para comprender lo sucedido. En el grupo se dialogó sobre lo acontecido ese
día, por lo que ayudé animando a la reflexión con algunas preguntas: ¿qué pasó esa
tarde? Ustedes que conocen la forma de actuar de la asamblea, ¿por qué ocurrió de
esa manera? Gracias a eso, surgieron los siguientes comentarios:
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“Esos compas que te preguntaron son como consejeros de la comunidad,

pues a veces el subagente municipal se refiere a ellos para pedir
recomendaciones, por lo que les da poder en asamblea y a nivel
comunitario” (Don Amadeo, en reunión, 2015).
“Los que te bloquearon en la asamblea querían hacer su proyecto de
aprovechamiento de árboles cortándolos para aprovecharlos en cuanto
lo necesitaran y avisando a la comunidad, pero la asamblea no consideró
viable la propuesta de estas dos personas y no firmamos la petición” (Don
Amadeo, en reunión, 2015).
Por otra parte, Don Amadeo comentó que en la asamblea algunas personas
religiosas opinan que Dios creó todos los animales para que el ser humano pudiera
hacer uso de ellos, de modo que no hay necesidad de protegerlos, pues fueron
creados para ser consumidos. Es distinta la visión de Don Amadeo:

“Dios hizo la vida y la naturaleza para que el hombre la use, pero también
para que la cuide, pues debemos dar gracias a Dios y a la Madre Tierra
que de ella dependemos pues todo lo que consumimos en casa viene de
la laguna” (Don Amadeo, en recorrido, 2015).
En la reunión Don Santos comentó que olvidó que debía presentarme pues por un
momento creyó que lo haría Don Amadeo; agregó que lo que no funcionó en la
asamblea fue que yo expusiera el proyecto del comité de vigilancia participativa,
pues considera que ellos como parte del grupo debieron plantear la propuesta a fin
de que tuviera mayor atención de la comunidad, pues las personas del lugar no me
reconocen del todo, lo que les genera desconfianza debido a antiguas vinculaciones
de agentes externos con algunos grupos del lugar, que no favorecieron en nada a la
comunidad. También mencionó que en la comunidad sí están organizados a través
de algunos grupos tales como: apicultores, ostioneros, comité de la iglesia y el grupo
de jóvenes, y ellos como UMA, entre otros.
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Figura 24. Línea de tiempo del proceso vivido en el Grupo de Colaboración.

Lo que faltó en realidad fue una mayor organización en el grupo, comentar la
estructura de la asamblea a fin de definir quién podría exponer y a través de qué
acuerdos, el hecho de que yo “representara” la idea del comité se decidió en el
grupo, pues manifestaron que debía presentarme para que me conocieran y así
responder los cuestionamientos que surgieran. Sin embargo, no funcionó, así como
la razón de presentarnos como un grupo para la formación de un comité; de ahí la
expresión de “no hacemos grupitos” por parte de los ejidatarios, encaminada con el
imaginario en torno al término comité como un ente independiente a la asamblea
que le restaría fuerza en la toma de decisión y control. Por ello, pensamos en un
término más favorable como el de “comisión”, si se le percibe como un órgano que
recibe instrucciones de la asamblea y a ella le rinde cuentas.
Aunque le llamamos de otra forma más propicia como “comisión” no resultó
aceptada y la asamblea dispuso que, si bien era una buena iniciativa no era el
momento adecuado para hacerlo, debido a las amenazas por parte de la cabecera
municipal.
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Esto pudo deberse a una expresión de recelo de un grupo de poder frente a la
conformación de otro polo de poder, sobre la regulación y acceso de las especies
con mayor incidencia, que han sido el centro de las disputas en el territorio. Dicha
situación nuevamente bajó los ánimos en el grupo. Pude observar en los compañeros
un desconcierto respecto a la asamblea, pues no se comprendía por qué se negaban
tanto a la propuesta. Por ello, parte de mi quehacer como acompañante fue animar
el proceso y entre todos tratar de buscar otras formas de sumar apoyos para
mantener los bienes naturales. En ese sentido, en el grupo se comentó lo siguiente:

“Al parecer hemos tenido fracasos en el camino, pero nos han enseñado
que no todo es tan fácil como parece, que hay gente que se opone y que
trata de retrasar la buena voluntad de los demás” (Don Amadeo, en
reunión, 2016).

“Es bueno lo que hemos hecho, se ve que estamos creciendo, y deseamos
seguir organizándonos pues debemos cuidar los recursos pues ¿para
mañana que nos quedará?” (Don Santos, en reunión, 2016).
“Debemos aprender a valorarnos, siempre nos decimos no podemos, es
que me dirán… Debemos valorar lo que hacemos y aprender pues todos
podemos” (Don Amadeo, en reunión, 2016).
El desconcierto en el grupo frente a las acciones de los ejidatarios en asamblea
responde a una dinámica de poder que los líderes han venido ejerciendo desde
tiempo atrás, pero sutilmente de modo que pocos se dan cuenta o no quieren
notarlo. Sin embargo, la movilización de una minoría, como es el caso del grupo de
colaboración, desafía los objetivos de estos líderes ejidatarios que también exhiben
sus pretensiones sobre el territorio.
Posteriormente, se realizó un ejercicio en el grupo a fin de plasmar el dibujo de un
árbol con los frutos que este proceso fue cosechando, así como los obstáculos que
se tuvieron que enfrentar. Los frutos que se consideraron más relevantes fueron las
reuniones, la presentación en la asamblea, la convivencia en la laguna, el intercambio
de experiencias, las visitas a los actores de otras comunidades, la grabación de la
celebración, la entrevista en el Paquital, las reflexiones sobre el proceso vivido y la
devolución del video frente a los jóvenes, mismas que estuvieron impregnadas por
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la emoción, la participación y la motivación. En cuanto a los obstáculos se
mencionaron las barreras que algunas personas de la comunidad establecieron al
inicio del proceso, así como la falta de participación (Figura 25).

Figura 25. Reflexión sobre los frutos y obstáculos durante el proceso de
acompañamiento. Foto: Ivette Casas, 2016.

“Los frutos de este trayecto que hemos iniciado creo no lo podemos ver
en grande, pero hemos dado pequeños frutos, así como han existido
obstáculos como piedritas, dificultades, también hay avances” (Don
Amadeo, en reunión, 2016).

“No se juntaron a los que se habíamos invitado, pues no nos cansaremos
pues insistiremos en la segunda, en la tercera reunión y así pero bueno
apenas dimos para mí los primeros pasos, hay que seguirle, invitar a esa
gente que no se acercaron, a lo mejor para esta vez sí ya vayan, tenemos
esa sensibilidad por ayudar en la organización por la casa común. Siento
que lo que hemos iniciado no hay que quedarse con eso, hay que darle
seguimiento” (Don Amadeo, en reunión, 2016).
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Hay que seguir pensando cómo hacerle, esto no se puede quedar ahí
suspendido, hay que seguir motivando, aunque a algunos no les parezca
pues lo que se piensa hacer está bien, lo más importante es darle
seguimiento, aunque vaya lento, pero hay que ver cómo se da el proceso
más adelante” (Don Santos, en reunión, 2016).
•

Reflexión sobre mis aprendizajes

Ante las reflexiones expuestas en el grupo, comenté lo que me había provocado esta
causa pues en mi andar con ellos en este proceso de acompañamiento aprendí que
facilitar la organización no es tarea fácil, que existen de por medio intereses ajenos
al grupo, como poderes por el territorio, desconfianzas y conflictos, mismos que
dificultaron el propósito de unos cuantos en el afán de contribuir en el cuidado de
la naturaleza. Además, el ser una mujer externa en la comunidad y que no llegó
respaldada por alguna institución de gobierno, implicó la disminución de la suma de
actores en este proceso, pues la dinámica comunitaria a través de la asamblea se
rige por la voz de los varones y su cuota de poder.
También pude darme cuenta de que el territorio en el que se concibe mi proyecto
de colaboración es sumamente complejo, pues al estar adherido a una historia de
transformaciones en la posesión de las tierras, los despojos, injusticias y acumulación
de poder en pocas manos, fueron moldeando la manera de actuar de diversos
actores en Pajapan y las comunidades ribereñas. Y en la actualidad, los sentires y
necesidades apuntan a un uso inmediato desmedido sobre los bienes naturales, con
un futuro incierto. Asimismo, aprendí que la voluntad de un grupo pequeño puede
ir sumando poco a poco otras miradas para mejorar el territorio, sin la necesidad de
tener un proyecto económico de por medio para aventurarse en las misiones de
trabajar a favor de los bienes naturales de uso común. Esto lo vuelve valioso pues la
motivación intrínseca con un sentimiento de pertenencia y agradecimiento al
territorio genera actitudes de compromiso intergeneracional.
Esta experiencia me ayudó para mejorar mi práctica profesional, a reflexionar sobre
los discursos de las personas, pues detrás de ellos se tejen diversos intereses, a
inspeccionar la base histórica del terreno donde se va a intervenir, a conocer los
puntos de vista de todos, para tomar en cuenta la realidad en todo su panorama. Me
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ayudó a ser mejor escucha, observadora, a mediar las tensiones, a ser fuerte frente
las dinámicas asamblearias, y a tomar en cuenta que en todo proceso participativo
el camino se va entrelazando con las visiones y sentires de todos los involucrados, lo
que enriquece su construcción y fortaleza para darle el seguimiento necesario.
•

Reflexión sobre los aprendizajes colectivos

En el grupo se reflexionó sobre los aprendizajes que se desprendieron de este
proceso, comentando que a pesar de ser oriundos de la comunidad se toparon con
estructuras de poder internas que fueron más fuertes y levantaron una barrera en
función de los intereses que se presentaron. A pesar de eso, en el grupo no nos
desanimamos, pues se aprendió que la gestión para el cuidado de los bienes
naturales comunes implica esfuerzo, paciencia, búsqueda, y persistencia, para lograr
poco a poco incidir en la mejora de la casa común pues sin ella sería poco probable
que las generaciones futuras logren abastecerse, y con ello se podría perder las
tradiciones que los han mantenido más o menos organizados.
Así se reflexionó que, aunque se ha estado tratando de tocar más puertas no se ha
alcanzado el propósito, sin embargo, este proceso no está sujeto a determinados
lapsos de tiempo, pues para mejorar e incidir se debe ir caminando y construyéndose
poco a poco, para seguir sumando y motivando la participación de la comunidad.
Por ello, gracias al intercambio de experiencias se acordó seguir con otras reuniones,
invitando nuevamente a los actores de Jicacal, Barrillas, Pajapan y Palma Real, sin
embargo, por motivos desconocidos la reunión se postergó por la falta de tiempo e
interés de los actores. En el grupo de colaboración acordamos salir para apoyar en
la vigilancia de la migración del cangrejo azul, pero la salida fue cancelada en
asamblea ya que no tuvo el apoyo de los pobladores, ante eso el subagente
municipal no volvió a realizar el llamado.
Por otro lado, a través de la presentación del video de la celebración de la Madre
Tierra frente a los jóvenes de la iglesia, así como a las reflexiones y resultados del
proceso vivido al intentar impulsar la participación comunitaria para el cuidado de
los bienes naturales comunes, se logró promover más reuniones y la colaboración
de dicho grupo para impulsar la participación de la comunidad. Pues el efecto que
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tuvo en los jóvenes fue muy emotivo que decidieron ser parte de esta causa y apoyar
en las siguientes acciones.
Por lo anterior, se pretende organizar una segunda presentación con los grupos que
ya están instituidos en la comunidad como los apicultores, los ostioneros y el resto
de integrantes de la UMA, al subagente municipal, a las autoridades de la cabecera
pajapeña, a los ejidatarios y a otros actores de las comunidades aledañas, tomando
siempre en cuenta la visión de todos a fin de que la continuación de esta
organización sea integral.
Este documento es una muestra del proceso de acompañamiento y esfuerzo
colectivo que se vivió entre todos y del que se pretende pueda servir de antecedente
a futuras intervenciones o colaboraciones en la zona; así como a las autoridades de
la cabecera, y las comunidades ribereñas para que den cuenta de la urgencia que
constituye regular el acceso y uso de las especies de uso común, tomando en cuenta
la visión de todas las partes involucradas en su uso sustentable.

5.6 Reflexiones e interpretación crítica
En este apartado se exponen las dimensiones que se desprendieron de la
sistematización acordada en el Grupo de Colaboración. Las reflexiones expuestas a
continuación derivan de lo observado durante el proceso y de las reuniones que
sostuvimos en el grupo. Las dimensiones siguientes ayudan a analizar de forma
crítica el proceso vivido y contribuyen a responder los cuestionamientos surgidos en
relación con la experiencia.

5.6.1 Dimensión sociopolítica
¿De qué manera influyen las relaciones de poder a nivel comunitario, entre
comunidades y región, respecto a la toma de acuerdos en asambleas, en intereses,
y por qué se dan?, ¿Cómo se entretejen o equilibran la necesidad de ingresos, el
reverenciar a la naturaleza, el estar sujetos a normas comunitarias escritas o no
escritas y el acatar o evadir normas oficiales?
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•

Relaciones intercomunitarias e intracomunitarias

En la comunidad El Mangal existen estructuras de poder que se expresan en las
relaciones intracomunitarias ligadas principalmente con la asamblea, en donde los
ejidatarios con mayor posesión de tierras adquieren poder para tomar la palabra
frente a los demás integrantes de la comunidad al momento de la resolución y toma
de acuerdos. La autoridad que ellos constituyen disminuye la oportunidad para que
otras voces puedan ser escuchadas, lo que orilla a que las decisiones en asamblea
giren alrededor de su opinión. Asimismo, las conveniencias de ciertos ejidatarios se
presentan en función de los usos que puedan dar a sus parcelas, en donde efectúan
acuerdos con gente de Pajapan para que estos puedan extraer principalmente
cangrejos azules de sus tierras. A la voz de los ejidatarios se suman algunos
religiosos, quienes creen que el cuidar la naturaleza no es un mandato divino, por lo
tanto, no hay necesidad de protegerla, de modo que, no les conviene apoyar la
propuesta de organizarse para regular el acceso y uso de los bienes naturales. El
beneficio individual y la oportunidad de cada particular privan sobre la visión de
sentir y actuar en colectivo: es el proceso que describe la tragedia de los comunes.
Bajo esa mirada, Montero (2006) argumenta que el poder se encuentra atravesando
las relaciones humanas a través de expresiones desiguales de poder, desde quien lo
ejerce como de quien lo posee, generando conflictos sociales. Según Álvarez (2010),
se expresan en los obstáculos y en la complementariedad, en una lucha por obtener
un mejor sitio en la estructura interna de la comunidad para ejercer poder sobre los
demás, en donde la visión cortoplacista del uso de la naturaleza genera la apatía de
los pobladores, pues las opiniones de los que son considerados con mayor autoridad
influyen en el resto de la gente e impide la movilización de ciertos grupos para la
defensa de los bienes naturales.
Por otro lado, Álvarez (2010) menciona que en la estructura interna de poder existe
cierto acatamiento por parte de quienes ocupan una posición de subordinación. En
el proceso de regularización agraria del PROCEDE quienes no tienen derechos
ejidales asumen una posición de “sin tierra”, es decir, que no pueden opinar
libremente por no poseer tierras en la comunidad. Lo anterior, genera la falta de
arraigo al territorio en quienes son llamados “avecindados” o “sin tierra”. Sin
embargo, hay personas como Don César que, a pesar de no contar con parcelas,
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siente una conexión profunda con su territorio y la necesidad de cuidarlo a fin de
dejar un patrimonio protegido para su familia. No obstante, como menciona Ventura
(2008), el incesante parcelamiento de tierras comunales ha provocado la
desintegración e individualización de la organización comunitaria y ello, como
apuntan Morett y Cosio (2006) trae consigo el llamado dominio pleno: la parcela
ejidal prácticamente como una propiedad privada. Y para que este se efectúe es
necesario contar con el certificado parcelario y solicitar ante la asamblea la
autorización para adoptarlo. La adquisición de este dominio ha implicado una
creciente venta de tierras de ejidos y comunidades a gente ajena a la comunidad. Lo
anterior vendría a dividir aún más la comunidad El Mangal y las aledañas, pues al
conseguir el dominio pleno de las parcelas el dueño deja de verse obligado a asistir
y rendir cuentas frente a la asamblea, lo que aumentaría la dificultad para lograr la
organización a fin de regular el acceso y uso de los bienes naturales de la Laguna del
Ostión.
Con respecto a la interculturalidad, según Comboni y Juárez (2014), no sólo se refiere
a la relación armónica entre culturas, también se basa en la relación entre culturas
en conflictos, que se detonan por las estructuras de poder expuestas en los
desacuerdos, las tensiones y las relaciones de poder. Lo anterior ayuda a visualizar
cómo se dan las tensiones intercomunitarias principalmente las que se detonan entre
El Mangal, Jicacal y la cabecera municipal de Pajapan. El Comisariado ejidal de El
Mangal se ubica en dicho municipio y cada diligencia que los habitantes precisan
para el respaldo de la autoridad, principalmente en cuestiones ambientales, debe
pasar forzosamente por la cabecera, por ello los mangaleños están atados a las
disposiciones que se ejecutan en el municipio, ya que son orientadas por los
intereses económicos de los ejidatarios que poseen parcelas en la comunidad El
Mangal e incluso la llamada “reserva comunitaria” que es dispuesta para la renta de
pastos para el ganado vacuno, mientras los mangaleños la cuidan, los ejidatarios son
quienes reciben el beneficio, guiándose más por pretensiones que por el bien común
de la colectividad. En consecuencia, los pobladores generalmente se ven sin el apoyo
de estas jurisdicciones, pues no les queda más que seguir los preceptos que se
imponen.
Aunado a eso, el poder que sienten los ejidatarios de Pajapan (algunos cercanos al
municipio, otros con negocios en sus parcelas en el usufructo de los cangrejos) sobre
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las comunidades de la zona ribereña, los lleva a buscar ejercer derechos sobre los
bienes naturales, llegando a amedrentar a quienes estén en desacuerdo con ellos,
principalmente en la defensa de las especies de la Laguna del Ostión. Este tipo de
acciones negativas demora la articulación de los grupos que sí están dispuestos a
forjar una transformación por el bien de su territorio y de las generaciones futuras, y
restringe la posibilidad de un mayor cuidado de la laguna y una regulación del
acceso a las especies que ahí se distribuyen.
Bajo esa mirada, el territorio circundante a la Laguna del Ostión es complejo en sus
relaciones sociales; se trata de un plano compuesto por diversas visiones de usuarios,
todas ellas emergen y actúan en función de sus necesidades, y su sentimiento de
pertenencia al lugar, externando sus territorialidades al momento de reverenciar a la
naturaleza, necesitar ingresos, acatar normas comunitarias o las oficiales. En ese
sentido, existe una diversidad de visiones en el territorio que se encuentran y luchan;
cada uno busca mantener su territorialidad, lo que hace complejo entrelazar sus
sentires a la hora de querer organizarse para regular las especies que son de
beneficio para todos los que ahí se encuentran. Sin embargo, como apunta Escobar
(2005), el territorio debe ser visto como “corredores de vida” pues en él se articulan
formas socioculturales de usos y ambientes; el territorio necesita concebirse como
espacio de apropiación efectiva, para satisfacer sus necesidades y desarrollar su
cultura; por ello, es propicio pensar en el territorio como una estrategia para su
construcción y defensa en donde se entretejan la diversidad de visiones, y se
articulen los proyectos de vida de las comunidades.
Posiblemente una forma de hacer que se sumen las visiones de ejidatarios,
pescadores, canasteras y habitantes de las comunidades al proceso del cuidado, es
crear un espacio de encuentro en el que sean escuchados sus comentarios respecto
a la visión que tienen sobre el territorio, y tratar de mediar la situación de poder y
usufructo continúo explicando el panorama futuro si los bienes naturales no son
cuidados de manera responsable y comprometida con las generaciones venideras.
De ese modo, se podría transitar hacia relaciones más armónicas y sustentables entre
los pobladores del territorio.
Lo anterior se ve fortalecido con lo que teoriza SERAPAZ (2008): la interacción entre
las relaciones es la expresión de una variedad de pensamientos, emociones,
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actitudes, que manifiestan la necesidad de cambio, para poder actuar y gestar
iniciativas que favorezcan la evolución de esa realidad.
•

Relaciones de género e intergeneracionales

La voz de las mujeres en la comunidad no es escuchada en el espacio de las
asambleas comunitarias, pues no forman parte de esta, sólo acuden en
representación de los esposos cuando están ausentes, pero sin poder tomar la
palabra. Aunque existen habitantes que reiteran la necesidad de incluir a las mujeres
en las asambleas, no todo el sector está de acuerdo, y la comunidad sigue con la
misma tradición.
Lo mismo sucede con los jóvenes de la comunidad, ya que la asamblea considera
que no deben formar parte de ella, pues aún son pequeños para tomar acuerdos
respecto a los asuntos del territorio. Sin embargo, los jóvenes sienten que su
participación en el espacio de gobierno es indispensable, para conocer la base de la
estructura comunitaria, la toma de decisiones y acuerdos, creen que tienen buenas
ideas para el bienestar de su comunidad y que es urgente que sean tomados en
cuenta pues en poco serán ellos quienes estén al frente de dicho espacio. Además,
con las amenazas en el territorio por los megaproyectos, ven primordial su inclusión
en la organización asamblearia a fin de defender la vida y la tierra.
A pesar de las decisiones con las que la asamblea ha perdurado a través de los años,
es preciso que tanto mujeres como jóvenes logren tener un espacio para ser
escuchados, ya que finalmente todos ellos forman la base comunitaria, y las
cuestiones del territorio afectan a todos sin restricción de género y edad. Por ello, la
petición de jóvenes y mujeres es de gran valía pues habla de ese sentimiento de
pertenencia por el lugar en el que viven, así como su deseo por permanecer y
contribuir con las generaciones venideras pues serán quienes estarán manejando el
territorio, y si no constituyen ese arraigo a su comunidad se corre el riesgo de que
comiencen a mirar con indiferencia el lugar y migrar. Sin embargo, hasta la fecha no
han tenido una solución concreta en la asamblea para participar. Lo anterior se
fortalece con lo señalado por Leff (2010), respecto al compromiso que se tiene con
las próximas generaciones, pues el futuro para la conservación es la responsabilidad
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de todos, mediante el llamado a la comunidad, con el propósito de que se
incorporen a participar en la construcción de sus proyectos de vida.

5.6.2 Dimensión socioambiental
¿Qué papel cumplen personajes como Don Amadeo y Don Santos? ¿Qué ha llevado
al grupo a querer seguir organizándose para proteger el territorio a través de los
años, con diversos obstáculos en su camino?, ¿Qué pasa con los dobles discursos al
interior de la comunidad entre el festejo del día de la madre tierra como actividad
de agradecimiento-aprendizaje y los actos cotidianos de saqueo de los bienes
naturales de la Laguna del Ostión?
•

La protección del territorio ante las problemáticas socioambientales en
la Laguna del Ostión

Don Amadeo y Don Santos son pobladores de la comunidad El Mangal; ellos juegan
un papel muy importante en el mantenimiento de los bienes naturales, pues desde
hace varios años han estado inmersos en acciones de conservación y restauración
del ambiente, principalmente en la reforestación con cercos vivos para la protección
del venado, así como la reforestación de la zona de manglar. Estas actividades las
han realizado principalmente por ese sentir de arraigo y agradecimiento hacia un
ente divino, mismo que cada año es fortalecido a través del festejo de la Madre Tierra
y la bendición de la semilla. Ese respeto hacia la naturaleza es legítimo y se proyecta
en la duración que han tenido en el grupo de la UMA, pues a pesar de que ya son
más de 15 años manejando al venado siguen con el compromiso de cuidar por lo
menos una hectárea bien acahualada12 con dicha especie.
El sentido de arraigo que ha prevalecido en estos dos actores nos remite a lo que
argumenta Escobar (2005): el conocimiento local se debe a un modo de conciencia
basada en el lugar pues está estrechamente relacionada con el territorio y la cultura;
en donde esa forma de ver y sentir va a construir el territorio y el conocimiento
construirá la realidad; por ello la construcción y defensa del territorio se articulan con

Los acahuales son áreas con vegetación secundaria en regeneración, pudiendo presentar árboles,
arbustos y plantas herbáceas con diferentes grados de desarrollo.
12
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el proyecto de vida de las comunidades. De ahí que tanto Don Amadeo como Don
Santos hayan provocado la reflexión e inquietud en sus compañeros del grupo UMA
para organizarse en la defensa de su territorio, por un mejor espacio para vivir, por
un lugar en donde las futuras generaciones conozcan las especies como el cangrejo,
los manglares, los ostiones, los peces, que son fuente indispensable para el sustento
de las comunidades lacustres.
Lo anterior se fortalece con el argumento de Montero (2004), quien señala que es la
pasión lo que puede lograr que una comunidad o grupo se vuelva activa y constante,
cuando es necesario defender algo en relación con un proceso firme que amalgama
cognición-emoción-acción; es precisamente lo que ha fortalecido los inicios del
grupo y su acompañamiento en querer proteger las especies a partir de la regulación
en su acceso y uso.
En ese sentido, el territorio es la médula que une y conecta a los pobladores de las
comunidades lacustres con la Laguna del Ostión, ya que todos subsisten de ella, al
proveer de alimento, materiales, belleza, espiritualidad, distracción y recursos
económicos para la vida diaria; en él se tejen lazos de amistad, se generan conflictos,
se entrelazan diversas visiones, se construye identidad a través de las varias prácticas
que ahí se realizan. Es el refugio para diversas especies y el sustento de los
pobladores que día a día dependen de esta laguna para poder sobrevivir.
Respecto de la comunidad El Mangal se realiza cada año el festejo de la Madre Tierra,
como un espacio donde se reúnen diversos actores de las comunidades ribereñas
para recibir la bendición de sus semillas y agradecer a Dios y a la naturaleza por ser
proveedora de vida, alimento y refugio. Además, se genera la discusión de temas
entorno al territorio y se trata de llegar a acuerdos para el bienestar socioambiental.
Sin embargo, a pesar de ser un encuentro de gran valía para las comunidades, los
discursos expresados en este día de celebración en su mayoría no tienen un
seguimiento que contribuya a hacer validos los acuerdos que durante los temas
discutidos se puntualizan. Por ello, en algunos casos los temas y acuerdos no son
asimilados por algunos pobladores, pues a pesar de la sensibilización que persigue
el ritual, se siguen realizando actos de saqueo en la propia comunidad y en las
aledañas.
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Esto tiene relación al contexto sociocultural pajapeño, pues quienes antes tenían
donde sembrar y producir sus alimentos comenzaron a buscar otras formas de
abastecimiento como la zona baja en los alrededores de la Laguna del Ostión,
dedicándose principalmente a la pesca y al corte de madera. De ese modo, se generó
un sentimiento de injusticia en quienes fueron despojados de la tierra, y con ello
comenzó la pérdida de la relación con los seres del monte aunado a la regulación de
los bienes naturales. Lo anterior generó una mayor presión económica entre los
habitantes y sobre los bienes naturales, pues al necesitar ingresos para subsistir,
servirse del territorio como si fuera comunal era la mejor opción. De esa manera, se
dio paso a una visión cortoplacista de la naturaleza que la percibe como un simple
conjunto de recursos.
Lo antes expuesto apunta a que, es necesario que el espacio de celebración
evolucione en su práctica reflexiva para dar cabida a escuchar y comprender las
diferentes visiones alrededor del territorio respecto al acceso y uso de los bienes
naturales. Esto se podría impulsar con la participación de instituciones locales que
ya están establecidas en la protección de la naturaleza y establecer acuerdos que
permitan negociar y lograr reglas aceptadas por todos.
La situación de los bienes naturales sería mucho peor de no existir grupos tratando
de organizarse en defensa de la naturaleza, el mantenimiento de cosmovisiones que
dan vida y agradecimiento a la Madre Tierra, redes entre actores, e instituciones
locales. Ostrom (1991, citada por Merino, 2004) documenta casos donde los bienes
naturales han sido exitosamente gestionados para su acceso y uso, mediante la
gestión conjunta, siempre y cuando impere un contexto institucional favorable, en
donde la sustentabilidad en el uso de los bienes naturales se da en función de la
fortaleza que posean las instituciones locales, así estas instituciones pueden ser
reglas de uso que los miembros de las comunidades asumen en los distintos campos
de la vida social (Merino y Hernández, 2004). Y se fortalecen a través de su capital
social que mantiene las relaciones comunitarias y naturales (Ostrom, 1997) citado
por (Merino, 2004).
En ese sentido, Ostrom (1991, citada por Merino, 2004) señala que el uso sustentable
de la naturaleza depende de las situaciones que se presenten entre los usuarios,
como el nivel de capital social (confianza, ayuda mutua, unión), entre los pobladores,
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así como de las asimetrías de poder en su interior y las desigualdades entre los
usuarios. Ante eso afirma que para lograr regular el acceso y uso de los bienes
naturales comunes es fundamental la presencia de reglas de uso y manejo que sean
consensuadas entre los mismos usuarios, por lo que nombra a estas reglas como
instituciones.
¿Qué nos dice, al respecto, la experiencia de la comunidad El Mangal? Ellos poseen
un reglamento interno con algunos acuerdos establecidos para regular el uso de las
especies, en donde sólo se apunta a la prohibición de éstas, sin la descripción de los
tiempos, cantidades y sanciones en caso de que alguien transgreda las reglas; de ese
modo el reglamento no es aplicado y presenta muy poca validez para la asamblea.
Vimos que es necesario buscar otros medios para impulsar las normas dispuestas en
el reglamento, en instituciones locales establecidas como el grupo de la UMA que
desde hace más de 10 años mantiene una hectárea bien conservada para el cuidado
de los venados y que pudiera generar la discusión entre los otros grupos, como los
ostioneros, que están encargados de la producción de ostión para su sustento o
comercio; ellos recolectan los costalillos, a veces van casa por casa para que les
regalen o vendan las conchas, así ellos las riegan en el corral de la laguna y ahí
comienzan a reproducirse. Este grupo ha sabido mantenerse y podría ser de apoyo
para promover la regulación de las especies de uso común en la comunidad; al igual
que el grupo de apicultores que mantiene sus parcelas acahualadas, así como el
grupo de jóvenes y adultos de la iglesia que organizan la celebración de la Madre
Tierra, por mencionar los que se tienen identificados al interior de la comunidad.
•

El tortuoso camino para impulsar la participación comunitaria: hacia una
regulación de los bienes naturales de la Laguna del Ostión

Para obtener un mayor apoyo de la comunidad y aminorar las desconfianzas por la
falta de respaldo de la autoridad de Pajapan así como los miedos que estos generan
en los habitantes, se gestionó información sobre los comités de vigilancia ambiental
participativa de la PROFEPA; a pesar de eso, la asamblea no accedió a dicha
propuesta pues consideran que la gente de Pajapan aumentará sus amenazas a la
comunidad principalmente en el corte del agua potable, al comenzar a regular el
acceso a los bienes naturales. Esta situación obedece al control político por parte de
sectores de la cabecera sobre la zona ribereña afectando el tejido social,
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fragmentándolo y creando conflictos que bien pudieran ser mediados a través de la
construcción de consensos desde la cabecera, alrededor de una voluntad por
mantener los bienes naturales para las generaciones futuras. Por ello, es necesario
informar claramente al municipio pajapeño sobre los beneficios que obtiene del
cuidado ambiental que realizan en la comunidad El Mangal, antes de querer
establecer restricciones.
Por lo antes expuesto el proceso participativo para impulsar la vigilancia ambiental
fue complejo, ya que a pesar del ánimo, compromiso y deseo que el grupo de
colaboración ha tenido en la defensa de su ambiente y por procurar a la comunidad,
no se ha obtenido el apoyo de la asamblea comunitaria principalmente por el peso
político de los ejidatarios que disponen del uso de la palabra y la toma de acuerdos
para los temas que más les benefician; sumado a la supuesta falta de respaldo legal
para conformar el grupo, el miedo por las amenazas de Pajapan, y la negativa a
reconocer la validez de grupos de trabajo (o comisiones) que están instituidos en la
comunidad. Ante eso, se trató de unir esfuerzos con los jóvenes de la iglesia, como
emprendedores en la comunidad y con quienes se puede ir sumando voluntades
entre los grupos ya organizados para su apoyo.
Los ejidatarios cuentan con una cuota de poder que les permite bloquear la
conformación de otros grupos de carácter productivo y externo, que puedan
constituir una amenaza ante el poder que ejercen continuamente. Lo anterior, se
suma a una lista de negativas por parte del sector de ejidatarios a quienes no les
conviene económicamente que exista un reglamento finalizado que contenga las
normas y sanciones para la regulación de las especies de uso común y su necesaria
vigilancia ambiental, ya que pondría en riesgo la jerarquía que poseen dentro de la
comunidad. Sin embargo, les conviene que alguien este cuidando el patrimonio
natural del que todas las comunidades ribereñas dependen para subsistir.
En ese sentido, el Grupo de Colaboración aún no logra tejer los consensos necesarios
para modificar la correlación de fuerzas entre las diferentes territorialidades que
asumen una posición política en la comunidad, misma que retarda la organización
para regular el acceso y uso de las especies con mayor incidencia. Por ello, el proceso
de acompañamiento en el grupo de colaboración se ha presentado, como lo señala
Leff (2010), en un imaginario colectivo, en el pensar, sentir y desear, pues en el grupo
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de colaboración se ha perseguido ese sueño que posibilitaría un futuro en el que se
protejan los bienes comunes y se logren regular a través de la participación
comunitaria.
Ante eso, podemos pensar en algunas estrategias para ir modificando la correlación
de fuerzas al interior de la comunidad: mucho antes de llegar a una asamblea
conviene prepararla, reuniéndose con los distintos actores, incluyendo a las mujeres
que pueden influir sobre sus esposos, a fin de dialogar y conocer las diversas
opiniones para comprender lo que cada usuario busca obtener y estará dispuesto a
ceder, de ese modo se busca negociar para alcanzar reglas que sean aceptadas por
todos. Gradualmente procurar buscar puntos en común, o bien aislar las posiciones
renuentes a un mayor control comunitario, mostrando sus propias contradicciones:
¿quiere Dios que nos sirvamos con la cuchara grande y que dejemos sin nada a
nuestros nietos y bisnietos? Podría también cuestionarse el argumento de que “en
esta comunidad no queremos grupos” puesto que la comunidad siempre ha
formado cuerpos, comités encargados de cuestiones específicas de beneficio común.
Con ese argumento se puede unir esfuerzos entre grupos ya establecidos en la
comunidad a fin de que la asamblea se sensibilice y logre establecer acuerdos y
reglas consensuadas entre todos.
En ese sentido, Ostrom (2000) plantea que para que existan y se desarrollen
instituciones comunitarias firmes es necesario la articulación de una serie de
situaciones en los grupos de usuarios tales como: el capital social, que posibilita la
permanencia de instituciones y el manejo de los bienes naturales, la economía de las
comunidades en función del grado de dependencia que tienen sobre las especies
para su subsistencia, pues entre más se inclinen por el uso de un bien natural, mayor
será el impulso por tratar de solucionar el problema, y la articulación de las
comunidades con el sistema político refiriéndose al grado de autonomía de los
usufructuarios para definir reglas de acceso a los bienes naturales comunes.
Respecto a esas condiciones, numerosas familias de El Mangal y las comunidades
vecinas dependen de las especies lagunares para sostener la economía familiar día
a día, pero se mantienen lejanas a los intentos de regulación pues temen que ésta
pudiera restringir o quizá prohibir su acceso a las especies, afectando su sustento
económico; además existe un sistema sociopolítico en donde la toma de acuerdos
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no es horizontal, pues se basa en una estructura de poder compleja que impide la
toma de acuerdos en favor del cuidado de la naturaleza y su acceso.
En cuanto al capital social, los habitantes de la comunidad El Mangal han sabido
fortalecer ciertas instituciones como la iglesia para la organización de las fiestas;
además la asamblea trata de atraer a la faena a los más interesados en cuidar el
ambiente, ayudándose de las relaciones de confianza y ayuda mutua entre los
integrantes; estos son elementos de gran valía para que se pueda ir detonando la
toma de acuerdos en torno al uso y acceso de los bienes naturales.
Según Ostrom (2000), el capital social se construye en las relaciones sociales de las
comunidades, en la reciprocidad y confianza, así como en la capacidad de los
agentes para vincular a los individuos y sus intereses en común. En la comunidad El
Mangal el capital social se ha mantenido en algunos pobladores que todavía tratan
de organizarse sobre todo en temas de la iglesia, para las fiestas del pueblo y en
cuestiones ambientales, que permiten generar la cohesión de los individuos, pero en
otros se ha ido perdiendo ese trabajo en equipo, al punto de desvincularse de las
asambleas y las faenas colectivas.
Lo que ha erosionado el capital social es que se acentúen las asimetrías de poder.
Éstas disminuyen la confianza, la ayuda mutua y el interés por congregarse; además
se añaden las diferencias entre usuarios que radican en quienes son vistos como sin
tierra o avecindados, pues no poseen tierras y por ello para el pueblo su opinión no
es tan importante. Dicha situación genera una diferencia entre los usuarios al
momento de decidir en torno al territorio, siendo estos, “los sin tierra”, quienes
generalmente acuden a la laguna para la obtención de peces, cangrejos y otras
especies, para su venta y consumo familiar.
Dicha situación pone de manifiesto que, para fortalecer la institucionalidad
comunitaria y regular el acceso y uso de los bienes naturales comunes, tendrá que
incrementarse el capital social del que disponen los pobladores en la comunidad, a
fin de disminuir las asimetrías de poder en su interior, así como las diferencias entre
usuarios a la hora de querer disponer sobre el uso de ciertas especies.
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Una forma de reforzar el capital social en una comunidad sería abrir espacios de
diálogo y reflexión acerca del uso y acceso de los bienes naturales, con el apoyo de
las experiencias organizativas de los grupos, a fin de buscar o proponer una
participación heterogénea, es decir, espacios donde participen hombres, mujeres y
jóvenes, tomando en cuenta sus diferentes visiones y con ello ir generando
conciencia colectiva que oriente las decisiones de las personas en estos temas. Con
ello, se puede tener una visión compartida de la comunidad, los bienes naturales y
su problemática.
Bajo esa mirada, Ostrom (1998) señala que las instituciones locales eficaces
contribuyen para que se detone el manejo de los bienes naturales de acceso común
y obedecen a una serie de principios básicos, los cuales retomamos para analizar los
bienes naturales clave en las comunidades ribereñas:
1) Delimitación clara sobre quiénes son los usuarios y cuáles las fronteras de un
elemento natural;
2) Las reglas de uso son consideradas justas (en términos de costos y beneficios)
y legitimadas por ellos mismos; son además congruentes con las condiciones
locales (ecológicas y socioeconómicas);
3) Participación amplia en la definición de las reglas operacionales que permite
tener en cuenta la percepción de los distintos usuarios y mantener así los
incentivos para cumplir con las reglas;
4) Monitoreo sistemático del cumplimiento de las reglas;
5) Sanciones graduadas para los infractores;
6) Espacios para arreglar controversias sobre las diferentes interpretaciones de
las reglas; y
7) Autonomía y articulación de los apropiadores a construir sus propias
instituciones,

mismas

que

no

son

cuestionadas

por

autoridades

gubernamentales externas, y la articulación entre las instancias de toma de
decisión de distintos niveles.
A continuación, se comparan los principios básicos de Ostrom con la situación cada
bien natural:
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Ostión
1. En las comunidades se identifica por lo general quienes son los mayores
infractores del ostión. Pero no existe una delimitación clara sobre quienes tienen
acceso y uso de este bien en la laguna, sobre todo cuando proviene de criaderos
establecidos por grupos organizados, en ese sentido, la única comunidad que ha
tratado de mantener el ostión ha sido el grupo de ostioneros en la comunidad El
Mangal. Pero sus corrales seguido son saqueados por otras comunidades vecinas.
De ese modo los beneficios que el grupo produce con su esfuerzo son aprovechados
por los de afuera que no han contribuido.
2. Existen reglas en algunas comunidades para el cuidado del ostión que se limitan
a la restricción del bien natural, sin embargo, no definen la cantidad, el tiempo y el
lugar para acceder a este, así como las sanciones en caso de saqueo.
3. La participación para la definición de reglas se establece desde la asamblea
general, y con el voto de la mayoría, pero se quedan en papel, y no se ejecutan. Por
ello, hace falta impulsar la participación de los pobladores y entre comunidades a fin
de que junto a las reglas se puedan definir tanto los puntos de extracción como los
infractores, a fin de precisar sanciones consensuadas por todos.
4. Actualmente la mayoría de las comunidades no cuentan con vigilancia activa sobre
el ostión. El único grupo es el de ostioneros, ellos tratan de cuidar sus cultivos, pero
no logran hacerlo en todo momento y es cuando son saqueados por los vecinos.
5. No existen sanciones sobre los usuarios.
6. El único espacio de resolución de conflictos e inconformidades es la asamblea, sin
embargo, no todos los habitantes acuden a ella y tampoco comentan sus
percepciones sobre la situación del ostión.
7. El único grupo que ha establecido el cuidado del ostión es originario de la
comunidad El Mangal, mismo que genera sus propias reglas entre sus miembros y
son respetadas en dicha comunidad. Aunque en las ribereñas hacen caso omiso del
trabajo de esta agrupación y sólo se benefician de los esfuerzos por procurar el
cultivo del ostión.
Mangle
1. Las comunidades de El Pescador, Palma Real, El Mangal son quienes generalmente
han tratado de cuidar la zona de manglar en sus territorios, tienen delimitado el
190

acceso a dicha zona y en sus asambleas han definido algunas reglas para solicitar
permiso de corte, mismo que es decidido por el subagente municipal con el apoyo
de esta. Además, la comunidad tiene presente que sólo ellos pueden hacer uso de
este bien en su territorio. El resto de las comunidades como Jicacal y Barrillas no han
logrado mantener sus áreas de manglar.
2. En las comunidades que tratan de cuidar el manglar, han establecido reglas
consensuadas que permiten a los usuarios aprovechar el bien natural siempre y
cuidando apoyen en las acciones de reforestación. Aunque en las otras comunidades
no se presentan reglas para el cuidado de sus manglares y tampoco respetan las que
se establecen en los poblados ribereños.
3. En estas comunidades tratan de que la participación de los pobladores sea amplia
al momento de establecer las reglas sobre el acceso y uso del manglar. Pero no
existen reglas entre las comunidades ribereñas que permitan el cuidado general de
este ecosistema.
4. De las comunidades que tratan de cuidar el manglar, tan sólo El Pescador realiza
brigadas de vigilancia entre sus pobladores. En El Mangal y Palma Real, no cuentan
con un grupo de vigilancia que permita el cuidado de la zona de manglares.
5. Respecto a las sanciones, en la comunidad El Mangal y Palma Real no han
establecido entre los pobladores qué hacer en caso de tener infractores. Pero en El
Pescador se organizan para que quienes corten manglar sin permiso realicen faenas.
6. En dichas comunidades no existen espacios para solucionar los conflictos que
ocurren entre ejidatarios.
7. Las comunidades ribereñas cuentan con la autonomía para definir sus propias
reglas, pero sólo tres de ellas han tratado de mantener el cuidado del manglar, pero
se necesita un mayor fuerzo de parte de los pobladores para incrementar la
disposición de estas reglas, ya que en la actualidad han ido perdiendo fuerza.
Además, no hay una articulación entre los grupos de usuarios de los recursos, que
permita la toma de acuerdos para establecer límites y sanciones acordes a las
necesidades de los ribereños.
Cangrejo azul
1. Se identifica quienes son los usuarios potenciales del cangrejo azul, pero no tienen
delimitado quienes pueden pescar, saquear y en qué cantidades. En las comunidades
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ribereñas no existen reglas que limiten el acceso y uso de cangrejos azules. En las
comunidades de El Mangal y El Pescador existen en sus reglamentos la restricción
de no capturar cangrejos, sin embargo, esta regla no es impulsada y puesta en
marcha, por lo que no existen sanciones para los infractores. En las otras
comunidades no existen límites en el acceso y uso del crustáceo.
2. Respecto a lo anterior, las reglas que existen en dichas comunidades sólo
consideran el punto de no extracción, pero carecen de un seguimiento en el que se
propongan sanciones consensuadas entre los usuarios.
3. No existe una participación entre los pobladores de las comunidades ribereñas
que permita el establecimiento de acuerdos sobre el cuidado y acceso a los
cangrejos azules.
4. Los únicos intentos de vigilancia se han tratado de realizar en la comunidad El
Mangal en la época de veda, pero han sido detenidos por agentes de la cabecera
pajapeña. El resto de las comunidades no se organiza.
5. No existen sanciones consensuadas para los infractores.
6. Los espacios como la asamblea donde se pudieran arreglar los conflictos y
tensiones entre pobladores, son casi nulos. Pues el tema de cangrejo es complicado
y no conveniente para diversos usuarios de las comunidades ribereñas.
7. Falta articulación entre los diferentes grupos de usuarios de las comunidades, pues
entre todos podrían generar límites para quienes no deben tener acceso a ciertos
recursos.
Psitácidos (loros y pericos)
1. Se conoce quienes son los usuarios potenciales del recurso, pero no tienen
delimitado cuanto se puede extraer, ni quienes pueden hacerlo.
2. No existen reglas definidas para el cuidado a estas especies.
3. Es un tema que poco a poco ha ido generando controversia en las comunidades,
por ello aún no se establece dentro de los reglamentos comunitarios, sin embargo,
el tema del saqueo de loros y pericos avanza cada vez más por la facilidad de
extracción que tienen los usuarios.
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4. No existe vigilancia para el cuidado de estas especies, sin embargo, algunos
pobladores de las comunidades identifican los momentos en que estas aves son
saqueadas con mayor frecuencia.
5. Al ser un tema reciente para las comunidades no es parte del reglamento y mucho
menos se han definido sanciones para los infractores.
6. Los espacios donde se podría dialogar sobre el tema de los loros y pericos es a
través de las asambleas comunitarias, pero es un tema delicado de discutir y al
parecer ha venido siendo ignorado.
7. Falta la articulación de los pobladores ribereños para frenar el abuso en el saqueo
de estas especies.
Peces
1. En las comunidades de Jicacal y Barillas se conoce quienes son los usuarios de las
diferentes especies de peces, ya que representan un pequeño grupo de pescadores
organizados, ellos definen sus límites de pesca y veda a través de la CONAPESCA.
Pero, existen diversos pescadores de las diferentes comunidades que no presentan
licencia. Por lo que no se ha delimitado quienes pueden pescar, qué cantidad y en
qué temporadas.
2. No existen reglas consensuadas entre los usuarios.
3. Hace falta la participación de los habitantes para impulsar el cuidado, y regulación
de las especies de peces que se distribuyen en la laguna.
4. Los únicos que presentan un monitoreo son los pescadores organizados, es de
tipo externo por CONAPESCA, esta institución les regula los tipos de redes,
temporadas de pesca, y cantidades. Sin embargo, las comunidades carecen de un
monitoreo autónomo que les permita regular la extracción constante de peces.
5. No existen sanciones en las comunidades para la extracción de las especies de
peces. Sólo el grupo de pescadores de Jicacal es sancionado por CONAPESCA
cuando capturan peces de tallas menores y en temporada de vedas cuando está
prohibido.
6. No se dan espacios para el arreglo de conflictos o diferencias.
7. No existe autonomía en el sector de pescadores para construir sus propias reglas,
y tampoco se procura desde las asambleas.
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Los elementos antes comparados con los principios básicos que propone Ostrom,
muestran en su mayoría que no se ha dado un compromiso de cooperación en las
comunidades ribereñas, a excepción del aprovechamiento regulado del manglar,
único recurso que se ha regulado al interior de las comunidades El Mangal, El
Pescador y Palma Real, a través de la aprobación de la asamblea. La asamblea es un
órgano fuerte mediado por las relaciones de poder en su interior, las diferencias
entre los integrantes y el peso de las decisiones sobre el sector de ejidatarios, por
ello, a pesar de que se reguló la extracción de mangle, las otras especies de uso
común como el cangrejo azul, los ostiones, jaibas, peces, loros y pericos, no han sido
reguladas por los diversos intereses que existen entre los usuarios. Este es un paso
que sirve de ejemplo para seguir gestionando el uso regulado de las otras especies
que también necesitan con urgencia la atención de reglas consensuadas y sanciones
reguladas por los pobladores.
Para ello, será necesario trabajar en impulsar la participación de los pobladores,
hombres, mujeres y jóvenes, a través de un conocimiento compartido sobre las
especies clave y su problemática, a fin de que se pueda tratar de identificar quiénes
son los usuarios potenciales de las especies, las zonas de mayor extracción, las
épocas disponibles o restringidas, las cantidades que consumen las familias, y con
ello comenzar a proponer reglas que estipulen el uso regulado de ciertas especies,
indicar las cantidades que pueden ser usadas, promover la colaboración en la
vigilancia y establecer las sanciones consensuadas entre los pobladores para respetar
los acuerdos e infraccionar a quienes están corrompiéndolos.
En ese sentido, será necesario tener en cuenta la visión de la mayoría de los
pobladores, en la asamblea comunitaria, en los grupos de trabajo ya organizados,
en la mirada de los jóvenes, y en los espacios que se generan en la comunidad para
dar gracias a la Madre Tierra. El logro de los puntos anteriores radicará en seguir
organizándose, aunque existan fuertes tensiones en el camino, y encontrar espacios
de diálogo a fin de mediar sus diferencias.
Merino (1999), menciona que las estrategias coordinadas o de acción colectiva
pueden comprenderse como “la interacción reciproca de los individuos que
contribuyen conjuntamente a un esfuerzo común”. En ese sentido las acciones que
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se han promovido al interior del Grupo de Colaboración han surgido desde el sentir
de los miembros y en su imaginario por organizarse con el fin de motivar a los
pobladores para que en colectivo logren poco a poco contribuir en la solución de
los problemas de provisión que aquejan las especies de uso común; por ello se
emprendió la organización en el grupo con la suma de otros actores provenientes
de comunidades aledañas.
En ese sentido, identificamos que existen otros grupos al interior de la comunidad,
como los ostioneros, los apicultores, los jóvenes de la iglesia, el mismo grupo de la
UMA, que están organizados desde hace varios años, mantienen relaciones de
confianza entre ellos y son la base para comenzar a articular las visiones sobre el
cuidado de los bienes naturales, aunado al espacio de la celebración del día de la
Madre Tierra que concentra a diversos actores de las comunidades ribereñas. Con
ello, se puede obtener mayor peso y aceptación frente a la asamblea comunitaria a
la hora de intentar dialogar sobre la urgencia de comenzar a establecer acuerdos
para la regulación del acceso a las especies de mayor uso y tratar de mantenerse a
lo largo del tiempo.
Al respecto, recordemos lo que señala Montero (2006), que el tejido es donde se
entrelazan las vidas y las acciones de las personas que lo integran, mediante la
construcción colectiva con base en intercambios de experiencias y conocimientos
que van conformando una red de acción. El grupo de colaboración es un nodo en
una red que pretende empezar a compartir con otros grupos sus visiones,
experiencias y anhelos, a fin de articular a más actores interesados en la protección
de los bienes naturales de la Laguna del Ostión, por ello continuamos en este
proceso.
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5.6.3 Dimensión Co-educativa

• El aprendizaje colectivo a través del acompañamiento e intercambio de
saberes
¿Qué impulsa a algunos pobladores de la comunidad a crear espacios para generar
el aprendizaje y reflexión colectiva en el festejo del día de la Madre tierra? y ¿Cómo
se detona el aprendizaje colectivo a través del proceso de acompañamiento para la
organización en el acceso y uso de los bienes naturales de uso común?
La celebración del día de la Madre Tierra y bendición de las semillas que se realiza
cada año en el mes de mayo en la comunidad El Mangal constituye un espacio de
aprendizaje y reflexión entre los pobladores, ya que los temas discutidos tocan
aspectos de importancia en la vida de las comunidades, mismos que estimulan el
debate colectivo y la toma de acuerdos entre diversos personas procedentes de las
comunidades aledañas a la laguna; lo anterior deriva en una comunidad de
aprendizaje en donde tanto hombres como mujeres de diversas edades se
encuentran para reflexionar sobre temas que estén afligiendo su territorio. Esta
celebración tiene un fuerte cimiento religioso en donde el sacerdote de la cabecera
de Pajapan es quien oficia la misa tradicional.
Este rito integra un componente cultural indígena pues la misa es presentada tanto
en lengua nahua como en español, enriqueciéndolo con el rito a los cuatro puntos
cardinales y el agradecimiento continuo del sacerdote a la Madre Tierra. Esta
combinación entre el Dios Padre y la Madre Tierra viene de la cosmovisión de los
pobladores nahuas respecto a la toda la naturaleza vista como proveedora para el
mantenimiento de la población y su anhelo por cuidarla y honrarla como madre
generosa, que aporta para el bienestar de las generaciones venideras.
Esa fusión permite fortalecer la tradición religiosa de la región y sumar cada año a
más pobladores las comunidades aledañas. Por ello, ese espacio es propicio para
conseguir reunir a la población en la veneración a la Madre Tierra y conjugarlo con
el debate colectivo tan esencial para tocar temas que estén alterando la región. Viene
a la mente lo que argumenta Leff (2003), al promover la construcción social del
conocimiento a partir del intercambio de ideas, sentires, creencias, conceptos,
vivencias y demás. Con estos ingredientes se generan nuevas formas de
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comprensión del mundo, así como la reapropiación social de la naturaleza y de la
cultura.
Cabe señalar que el espacio donde se celebra a la Madre Tierra y se comparten
experiencias en torno al territorio no reúne del todo a los pobladores, ya que hay
quienes no predican la religión católica, pero sí están comprometidos con el cuidado
del ambiente, por ello es necesario buscar los espacios idóneos en donde se puedan
conocer otras visiones y las territorialidades que mantienen los pobladores alrededor
de la laguna.
El proceso que se ha vivido dentro del grupo obedece a lo que aporta Molina (2005):
los grupos con un propósito compartido se comprometen en interacciones de
aprendizaje, beneficiándose tanto ellos como el resto de la comunidad, ya que entre
ellos se detona la disposición al compromiso en el grupo, resultando una comunidad
de aprendizaje pues alienta a un ambiente enriquecedor que impulsa la ayuda
mutua, la unión de estímulos, de soporte emocional, de compartir sueños, y dar
fortaleza, pues entre todos actúan como una red de apoyo para aprovechar las
oportunidades. Ello le da sentido al proceso organizativo del grupo, pues se ha ido
transitando poco a poco y en ese trayecto se ha generado el diálogo con otros
actores y, como expone Leff (2003), este diálogo contribuye a la construcción de
puentes tendientes a la toma de acuerdos, a conocer y reflexionar sobre los sentires,
así como a la resolución de conflictos alrededor del uso y acceso al territorio;
entonces ese diálogo va permitiendo la generación del conocimiento, el
fortalecimiento del tejido social y el aprendizaje mutuo.
El proceso de acompañamiento en el Grupo de Colaboración para impulsar la
participación respecto a la vigilancia y cuidado de los bienes naturales de la Laguna
del Ostión ha permitido la comprensión de saberes, experiencias, retos, desilusiones
y voluntades; que se han suscitado en el transcurso de dicho proceso, y que han
generado un aprendizaje significativo sobre las cuestiones del territorio y su acceso;
lo que contribuye a percibir que en este espacio se hallan inmersos relaciones de
poder al interior de comunidades y entre ellas; basadas en una correlación de fuerzas
por las diversas territorialidades que se han mantenido, así como los conflictos
socioambientales por el acceso a la naturaleza y las amenazas de quienes ostentan
mayor autoridad sobre otros.
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Han acontecido un cúmulo de situaciones un tanto inesperadas en el proceso que
han venido a enriquecerlo; pues sólo de ese modo se ha aprendido que la
organización para regular los bienes naturales no es algo sencillo, y depende de una
variedad de condiciones para que se pueda lograr su efectividad.
Dicha situación se percibe en lo que teoriza Leff (2000), pues señala que la
sustentabilidad halla su razón y motivación en el pensamiento y en el saber, en
identidades y sentidos que movilizan la reconstrucción del mundo; procurando
conducirse hacia un futuro, rumbo a una solidaridad transgeneracional que aporta
un compromiso con las generaciones venideras. El compromiso de la conservación
es responsabilidad de todos, mediante ese llamado para que la población se sume a
participar en la construcción de sus proyectos de vida. Lo anterior se vivió como una
meta en el grupo, pues se trató de buscar los canales para ser escuchados y con ello
motivar a más pobladores, pues buscamos regular los bienes naturales, pero también
conservarlos por las generaciones futuras y dar cuenta que el compromiso y
responsabilidad del ambiente es de todos y para todos.
Al respecto, el intercambio de experiencias sobre los bienes naturales que son parte
de la cultura alimenticia en el territorio produjo el deseo por seguir organizándose
en la comunidad y gestionar espacios para realizar reuniones posteriores, en donde
se siga reflexionando sobre el ambiente, y la importancia de la acción colectiva para
generar acuerdos que permitan la continuidad de los bienes naturales. Esto se
fortalece con lo señalado por Jara (2014), quien afirma que la búsqueda de las
propias capacidades de aprendizaje, de comunicación, de encuentro y de solidaridad
se encamina a analizar de manera crítica los contextos en los que se vive para
problematizarlos y tratar de generar propuestas de transformación. Dicha
explicación contribuye a fortalecer el camino que se ha generado en el Grupo de
Colaboración y permite distinguir las lecciones aprendidas durante el proceso.
Bajo esa mirada se puede exponer que en el proceso se logró dar a conocer la
intención del trabajo en el Grupo de Colaboración tanto en la comunidad como con
algunos actores de las comunidades ribereñas. Además, se consiguió generar el
video de la celebración del día de la Madre Tierra con el testimonio de dos actores
comunitarios, quienes exponen su sentir y necesidad por el cuidado del territorio,
198

gracias a eso, se logró proyectar el video tanto en el Grupo de Colaboración como
con los jóvenes de la iglesia, lo que provocó en ellos una motivación por ser parte
de la causa, sumarse a las futuras acciones con el grupo, compartir sus ideas y
generar espacios para motivar a los pobladores, incentivarlos en participar y
establecer acuerdos entre todos y para todos.
Lo que no se logró fue obtener el apoyo de la asamblea comunitaria, así como la
participación de los pobladores para la comisión de vigilancia ambiental, y la suma
de actores comunitarios tanto en el intercambio de experiencias, como en las
reuniones, recorridos y vigilancia autónoma que se pretendió realizar.
Bajo esa mirada, creemos que para avanzar es necesario trabajar juntos, sumar
esfuerzos con los grupos que ya están constituidos, buscar espacios en la comunidad
para escuchar y ser escuchados, tratar de comprender las diversas visiones y posturas
de los pobladores, a fin de responder a la urgencia de comenzar a establecer
propuestas que permitan el acceso y uso adecuado a determinadas especies para
posibilitar su disponibilidad en el futuro.
Para ello, el camino que pretendemos seguir es junto con el grupo de jóvenes de la
iglesia que se ha sumado a esta causa, pues representa un estímulo para los
integrantes por ser el futuro de la comunidad. Además, como estrategia para sumar
la participación de los pobladores, se invitará a los grupos de ostioneros, apicultores
y el resto de los integrantes de la UMA, así como otros jóvenes de la comunidad a
visualizar el video de la celebración de la Madre Tierra, conjuntamente se
identificarán otros espacios como las festividades que se realizan en la comunidad,
pues atraen al grueso de los pobladores.
Además, se pretende realizar un registro sobre cuánto recurso (cangrejo, ostiones,
peces, aves) extrae cada familia en la comunidad y las ribereñas que deseen ser parte
de este análisis, con ello se podría consensar un diagnóstico entre todos, para dar
cuenta de la cantidad que se extrae y comprender la necesidad de una revisión para
mantenerlo y dar paso a su regulación.
Para fortalecer lo anterior, se contempla sumar esfuerzos reuniéndonos con los
pescadores organizados de Jicacal con el fin de que compartan sus modos de pesca,
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las especies, épocas, tallas, vedas y las ventajas de trabajar de manera colectiva. Esto
ayudará a enriquecer el diseño de propuesta para regular el acceso y uso de las
especies.
En ese sentido, es necesario vincularnos con los grupos constituidos antes
mencionados, para avanzar en la revisión y propuestas que permitan definir el acceso
para cada una de las especies de uso común y con ello proponerlo ante la asamblea
comunitaria para su retroalimentación. Esto es el inicio de un proyecto más amplio,
que persigue sumar la participación de los pobladores para trabajar y reflexionar
sobre el futuro de la Laguna del Ostión.
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Capítulo 6. Conclusiones
A lo largo de dos años de esta colaboración comunitaria, en el grupo que formamos
nos guiamos por la corazonada que dictaba organizarnos por un mejor espacio
donde habitar y convivir en el mismo territorio de la Laguna del Ostión. Así tratamos
de buscar la regulación al acceso y uso de los bienes naturales comunes, motivados
por un sentimiento de responsabilidad hacia la vida y a las generaciones futuras.
Emprendimos el camino que, si bien tuvo un terreno tortuoso, fue de gran
aprendizaje para todos, ya que logramos avanzar intentando impulsar entre algunos
pobladores la visión de cuidado de los bienes naturales, la valoración y permanencia
de las tradiciones, así como el fomento a la responsabilidad ambiental.
Intentar, eso es un paso enorme en el grupo, pues nos dimos cuenta que de manera
autónoma se puede comenzar a incidir, a tocar puertas, a abrir canales para ser
escuchados. Sabemos que las relaciones sociales en un territorio son complejas, que
en él se entrelazan diversas territorialidades difíciles de sentar a dialogar, pero este
diálogo no es imposible. También sabemos que es necesario escuchar a todos,
conocer su historia, su realidad y comenzar a trabajar en ello, pues el compromiso
es de todos y con la inclusión de las diversas visiones se podrá avanzar en construir
proyectos de vida sustentables.
A través de las reuniones, salidas y reflexiones en el grupo se fue generando una
noción común, pues se reconoció la realidad social de la comunidad conforme
realizábamos actividades con ella. El proceso participativo que se vivió estuvo
envuelto por circunstancias como relaciones de poder intercomunitarias e
intracomunitarias, conflictos socioambientales, la fuerte necesidad económica,
inseguridades, desconfianzas, y una falta de cohesión por parte de los miembros de
la comunidad, que dificultaron la suma de participantes y el avance en la
organización del colectivo en su anhelo por contribuir en el cuidado de los bienes
naturales comunes tan demandados por la población.
Además, si volviera a vivir una situación como presentarme ante una asamblea
general, trataría de investigar más a fondo las estructuras sociales y políticas que se
presentan en la comunidad, así como de organizar con el grupo de trabajo la manera
de presentarnos frente a esta. También trataría de escuchar más voces involucradas
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en el uso de los bienes naturales de la zona, y para ello procedería a vincularme con
otros actores de la comunidad que estén inmersos en dicha situación.
El aprendizaje fue dándose a través de la reflexión en el grupo respecto a la realidad
social que se fue encontrando en el camino, pues se comprendió que las situaciones
antes señaladas obedecen a fuertes intereses en las relaciones de poder al interior y
exterior de la comunidad, y están inmersas en diversos aspectos tanto
socioculturales, económicos, ambientales y espirituales, que obstaculizaron el
seguimiento del grupo. Así es como la conjugación de asimetrías de poder, los
conflictos socioambientales por el acceso a las especies y la fragmentación del tejido
social han sido clave durante el proceso de acompañamiento en el grupo, ya que
han retardado la organización y la toma de acuerdos para vigilar y regular los bienes
naturales de la casa común.
Al respecto, Ostrom (2000) argumenta que, para la creación de instituciones
comunitarias, es indispensable que exista un capital social fortalecido a fin de que
pueda facilitarse la cohesión entre los miembros de la comunidad y su participación,
además que busquen generar reglas y acuerdos de manera autónoma, sin la presión
del sistema social que intimide la toma de decisiones colectivas y que existan pocas
o casi nulas asimetrías en las relaciones sociales, a fin de que pueda detonarse la
confianza, la solidaridad y la gestión conjunta en la regulación del acceso y uso de
los bienes naturales comunes. Lo que vemos en la comunidad El Mangal es que
existen instituciones locales fuertes como la norma consensuada que regula la
extracción de mangle; también hay cohesión en torno a la iglesia, pues suma a una
gran cantidad de habitantes entre ellos los jóvenes, además los grupos de ostioneros
y reforestadores de manglar, son grupos en los que se puede revivir la
institucionalidad y dar marcha a un uso sustentable de la naturaleza. Esto se podrá
implementar siempre y cuando se tome en cuenta a las demás comunidades
aledañas a la laguna, pues también dependen de los mismos bienes naturales para
satisfacer sus necesidades, por ello es primordial que, se puedan impulsar reuniones
en la comunidad El Mangal y en las demás por que juntos y a través de acuerdos
consensuados esta maravillosa laguna se pueda conservar con el paso del tiempo.
Dentro del grupo seguimos con ese espíritu dispuesto a preservar la naturaleza, por
la casa común y las generaciones futuras, argumentando que este proceso de
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acompañamiento no ha terminado, pues seguiremos esforzándonos con más
reuniones, gestionando el espacio del festival de la madre tierra para exponer sobre
los bienes naturales, invitando a los actores de las comunidades aledañas y
negociando en la asamblea para que poco a poco la comunidad pueda ser partícipe
de decidir de manera autónoma sobre el futuro de los bienes naturales de provisión.
La organización en el grupo tiene un largo camino por recorrer pues son diversas
situaciones encontradas las que han dificultado la protección del territorio de la
Laguna del Ostión. Sin embargo, contribuyó a aprender que para ir sumando gente
es necesario ser constante, buscar espacios, rumbos de acción, crear redes con otros
actores y dar seguimiento a todo lo que se forme, pues sólo así se podrá ir creando
esa colectividad con el deseo de transformación y visión de cuidado.
Asimismo, para seguir en el camino de proteger los bienes naturales, en el grupo
pretendemos realizar un material educativo (Ver Anexo) en función de la necesidad
que percibimos más urgente en la comunidad que es la regulación en el acceso a las
poblaciones de cangrejo azul, y para ello elaboraremos un cuadernillo intitulado: “El
cangrejo azul: importancia cultural, ecológica y económica ¿cómo cuidar su acceso
y uso?”
Este material será realizado con las ideas que surjan dentro del grupo, y a modo de
historieta ilustrada, a fin de que pueda comunicar las ideas al grueso de la
comunidad y logremos tocar sensibilidades en la población para de que se dé la
apertura a la reflexión y ordenación del valioso bien natural.
Además, la idea de ir formando una red con otros grupos y actores de las
comunidades está en construcción, pues sabemos que este tipo de procesos pueden
ser cambiantes pues van caminando y detonándose conforme a las dinámicas
intracomunitarias e intercomunitarias.
Por lo anterior, en el grupo hemos representado esa pasión que nos motiva a seguir
en el proceso, que se compone del conocimiento, las emociones y las acciones, que
van más allá de estímulos económicos, pues el compromiso por el lugar es parte de
esa motivación intrínseca que nos hace seguir avanzando en la búsqueda por hacer
esa diferencia para contribuir a transformar las visiones de los habitantes.
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Mi relación con los integrantes en el grupo de colaboración se fortaleció en este
proceso, construimos un nosotros que fue enriqueciéndose con cada situación
vivida. Esta experiencia en mi vida es única, pues me ayudó en mi crecimiento
profesional y personal, pues no sólo compartimos a través de reuniones para
organizarnos, también compartimos sentires, anhelos y sueños por construir un
futuro común, responsable y sustentable.
Estas vivencias de cara a la comunidad me han permitido conocer las diversas
territorialidades que existen al interior de una misma comunidad y en torno a los
bienes naturales de uso común, pues antes de esta experiencia no creía que fuera
tan complejo. Sin embargo, cada obstáculo es un reto para repensar e imaginar
nuevos horizontes dentro del grupo de colaboración. He aprendido junto con ellos
a tratar de luchar por lo que consideramos que es la Madre Tierra, pues también es
parte de mi sentir, y mi compromiso por el ambiente, así, buscamos otros caminos
que lleven a la organización de quienes comparten el mismo interés por la
protección del territorio.
Mis aprendizajes en este proyecto de colaboración comunitaria recaen en la
transformación que tuve al ser acompañante dentro del grupo, pues fortaleció mi
profesionalización en el apoyo grupal, en las gestiones, en las iniciativas que
realizamos, y también me hizo más sensible ante las situaciones vividas durante la
experiencia. Tuve la oportunidad de compartir en el grupo el video que se realizó en
la celebración de la Madre Tierra, elaborar juntos la línea del tiempo y los mapas
comunitarios y proponer la idea de un material educativo sobre el cangrejo azul. Con
ello espero haber contribuido de manera emotiva en el seguimiento y defensa del
territorio.
Quiero señalar que a pesar de que este proyecto se pausó un momento debido a la
elaboración del documento recepcional para la Maestría en Educación para la
Interculturalidad y la Sustentabilidad (MEIS), el seguimiento en el grupo está de pie,
y gracias al fortalecimiento de mi profesionalización puedo seguir acompañando al
grupo y juntos promoviendo algunos productos que se desprendieron de este
acompañamiento.
Deseo compartir que me siento muy contenta con esta experiencia, con la relación
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fortalecida en el grupo, con la transformación que experimenté en este
acompañamiento. Si bien no obtuvimos resultados tangibles en lo referente a la
regulación del uso y acceso a las especies de mayor incidencia, sí vimos que para
lograrlo se necesitan hilar muchos cabos, y organizar un territorio complejo, pero
lleno de vida y anhelos, mismo que en nuestro avance intentamos organizar.

•

Productos que se desprenden de este proyecto de colaboración

Los resultados obtenidos de este proyecto de colaboración comunitaria se
socializarán dentro del grupo, el comisariado ejidal, los jóvenes de la comunidad y
grupos u organizaciones, implicados en procesos o intentos de ordenamiento
territorial. El documento incluirá las experiencias vividas en el proceso de
participación para tratar de impulsar la regulación en el acceso y uso de los bienes
naturales de la Laguna del Ostión, además, tendrá los diversos acontecimientos
ocurridos en la comunidad a través de los años en relación con el manejo de su
territorio.
Para aportar al proceso participativo en la protección de los bienes naturales de la
laguna, se decidió en el grupo que una forma de hacer llegar información respecto
a la importancia de proteger al cangrejo azul es a través de la difusión de un material
educativo, de modo que este pueda tener un mayor alcance en las personas y poco
a poco se puedan interesar en organizarse para cuidar y generar acciones para la
protección del cangrejo y de las demás especies del lugar.
•

Como producto final del proceso de profesionalización se presentará además
del Documento Recepcional, un material educativo en forma de cuadernillo y
a modo de cuento ilustrado, que será difundido entre la población: los
pescadores y campesinos, los jóvenes, las autoridades de la comunidad, del
municipio y personas que hacen uso directo de la laguna. Dicho cuadernillo
llevará por nombre: El cangrejo azul importancia cultural, ecológica y
económica ¿cómo regular su acceso y uso?
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6.1 Reflexión sobre mi proceso de profesionalización
Gracias a mi travesía por la Maestría en Educación para la Interculturalidad y la
Sustentabilidad pude fortalecer mi proceso de profesionalización, mismo que se
nutrió de aspectos teóricos en torno a la sustentabilidad y la interculturalidad, a
través de un abanico de herramientas metodológicas que impulsaron el camino en
mi acompañamiento dentro del grupo de colaboración.
El proceso vivido tanto en la MEIS como en el grupo me enriqueció de gran manera,
pues llegué con el anhelo de trabajar a la par y aprender juntos, igual que en la MEIS;
de ese modo en el transcurso de dos años pude enlazar las ideas sobre
sustentabilidad, interculturalidad, y el enfoque de la Investigación Acción
Participativa, con lo vivido en campo, compartiéndolo dentro del grupo para juntos
caminar a fin de alcanzar nuestras metas propuestas.
Además, comprendí otras formas de trabajar en campo, aprendí que el ser externo
no divide tu intencionalidad con un grupo, pues se puede construir un “nosotros” en
el que todos trabajen por un mismo objetivo y un sentimiento en común; y eso fue
lo que en este proceso pude descubrir, ya que caminamos juntos por un deseo, ellos
por su territorio, por su casa común, y yo acompañándolos en el mismo sentir, pero
también por algo más global, por el cuidado de la naturaleza en general.
En mi papel como acompañante logré escuchar, motivar la reflexión, animar durante
el proceso, difundir la información en el grupo, motivar a generar espacios de
encuentro, y a mediar tensiones entre el grupo. Puedo decir que fue una labor
intensa, que en mi persona también tuve que dar mi propio auto acompañamiento
para ser quien me impulsara en momentos en los que me sentí cabizbaja. Sin
embargo, cada paso en el grupo, cada reunión, cada palabra positiva de su parte era
un impulso para mí y sé que también lo fue para todos los integrantes.
Este proceso fue transformando mi visión conservacionista a una posición más de
ecología política con enfoque intercultural, orientada a conocer otras miradas y dar
cuenta de que la disminución de los bienes naturales no sólo obedece a la falta de
sensibilización de unos cuantos por el territorio o por cierto poderío frente a estos,
sino que tiene que ver con un contexto en el que se mueven diversos aspectos
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históricos, culturales, de despojo de tierras, de estructuras de poder, que generan la
fractura del tejido social y ambiental, y por ende existen territorialidades que asumen
una posición de uso potencial sobre los bienes naturales inmediatos. Por ello, este
tipo de proyectos colectivos encaminados a la regulación de las especies de uso
común tiene que ir enfocado a visualizar esas otras miradas para comprender por
donde partir y cómo llegar y mediarlos.
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ANEXO: Elaboración de un material educativo
La construcción de este material educativo se fundamenta en la metodología de
Gabriel Kaplún (2002), basada en tres ejes: 1) conceptual, 2) pedagógico y 3)
comunicacional. El conceptual se refiere al contenido, es decir los temas que animan
al colectivo a generar una experiencia de aprendizaje, y la selección y organización
de esos temas. El pedagógico se funda en un análisis de los destinatarios del
mensaje, es decir qué saben, qué quieren, qué piensan, qué imaginan, qué ignoran
del tema en cuestión, y a cuáles de sus necesidades podría responder nuestro
material. El comunicacional orienta la manera de transmitir la información (Kaplún,
2002).
Se realizará un material educativo para facilitar el desarrollo de la experiencia de
aprendizaje, es decir la experiencia de cambio y enriquecimiento; el material será un
Cuadernillo a modo de cuento ilustrado, y que lleva como título: El cangrejo azul: su
importancia cultural, ecológica y económica ¿cómo regular su acceso y uso?
A través de las diversas reuniones, recorridos, entrevistas, y taller con el grupo de
colaboración en la comunidad El Mangal y el diálogo entre los actores de Jicacal y El
Pescador, se logró reconocer las diversas problemáticas más sentidas por el grupo,
y de ellas se identificó que la sobreexplotación del cangrejo azul es considerada la
de mayor afectación en la zona, pues se carece de regulación en el acceso al recurso,
una falta de interés por parte de las autoridades municipales así como del grueso de
los pobladores por prevenir la pérdida de este vital recurso. La disminución del
crustáceo en la zona es alarmante y quienes han acompañado las migraciones de
esta especie a lo largo del tiempo han visto cómo poco a poco deja de verse y
valorarse.
En las reuniones y demás intercambios de saberes se logró realizar una lista de temas
correspondientes a las problemáticas socioambientales más sentidas, mismas que se
orientan en el eje conceptual, que corresponde a las necesidades que identificaron
como más urgentes y que desean atender:
•

Disminución de especies en la Laguna del Ostión (mangle, almeja, cangrejos,
ostión, especies de escama, jaiba).

•

Contaminación y azolvamiento de la Laguna del Ostión, causas y efectos.

•

Disminución de las poblaciones de cangrejo azul
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•

Estructuras de poder dentro de la comunidad y entre comunidades por el
acceso a los bienes naturales.

•

Conflictos por el acceso a los bienes naturales ¿cómo negociarlos?

•

Organización comunitaria para la vigilancia ambiental

•

Regulación al acceso de los bienes naturales de uso común en la comunidad
El Mangal.

•

El cangrejo azul importancia cultural, ecológica y económica ¿cómo regular
su acceso y uso?

Las temáticas antes mencionadas fueron surgiendo en las reuniones y en las
actividades que fuimos realizando con el grupo y el subagente municipal. A lo largo
del proceso de acompañamiento en el grupo la temática más frecuente fue el
cangrejo, y alrededor de él hubo reflexiones sobre cómo protegerlo, cómo incidir en
la gente de la cabecera municipal para juntos tomar acuerdos, cómo dialogar con la
gente que realiza la actividad de extracción, sin prohibir o sancionar esta operación
y cómo mediar los conflictos entre actores por la disputa del recurso. Por ello, en el
grupo creemos que una forma de comenzar a mediar dicho contexto es a través de
un material de aprendizaje que vaya permitiendo incidir para generar una
experiencia de cambio, en lo sensible y actitudinal.
Para fortalecer esta propuesta y con respecto al eje pedagógico realizamos la
reflexión dentro del grupo sobre el tema El cangrejo azul: importancia cultural,

ecológica y económica ¿cómo regular su acceso y uso?
En relación a lo anterior, dentro del grupo se propuso construir un material de
comunicación educativa para ir interiorizando en el grueso de la comunidad
aspectos relacionados al valor cultural del cangrejo, en la dieta tradicional
comunitaria, en la importancia ecológica del cangrejo en el ecosistema de manglar
y su migración, lo esencial de protegerlo como especie clave a través de la
participación activa para definir cómo aprovecharlos de manera racional, a fin de que
todos puedan tener acceso a esta especie tan demandada en la región.
Para fortalecer esta propuesta y con respecto al eje pedagógico, mismo que se centra
en el análisis de los destinatarios del mensaje, es decir qué saben, qué quieren, qué
piensan, qué imaginan, qué ignoran del tema en cuestión, y a cuáles de sus
necesidades podría responder al material que se pretende realizar. Se presenta una
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reflexión del grupo sobre cuestiones del cangrejo azul: su importancia cultural,
ecológica, económica y ¿cómo regular su acceso y uso?
Cuadro 4. Reflexiones sobre el cangrejo azul en la visión del grupo
¿Qué saben?

Algunos actores desconocen la función ecológica de los
cangrejos en sus hábitats y el tiempo de desarrollo de la especie
Saben los ciclos de migración de la especie y en que fases lunares
comienzan a migrar a la laguna

¿Qué quieren?

Conocer cómo frenar su disminución en el territorio
Tener herramientas que legitimen la regulación de la especie y
que puedan socializarse en el grueso de la comunidad para
poder vigilar y hacer valer los reglamentos

¿Qué piensan?

La disminución de los cangrejos se debe a la sobreexplotación de
la gente que proviene de la cabecera municipal y sólo está
interesada en la extracción constante, ganar dinero fácil y en
poco tiempo

¿Qué imaginan?

Que regular el acceso y uso de los cangrejos podría aumentar la
población de la especie a través de reglamentos locales que sean
consensados en la comunidad

¿Qué ignoran?

Cómo organizarse para lograr definir acuerdos que permitan la
participación de la mayoría en la comunidad, sin afectar a nadie
en la medida de lo posible.
Leyes que protejan a través de vedas la población del cangrejo
azul

Respecto al eje comunicacional que tiene que ver con la forma en la que se orientará
el material, en el grupo pretendemos que el producto del acompañamiento sea un
material impreso que contenga texto e imágenes, usando un lenguaje sencillo y que
pueda lograr la atención de la comunidad. Que genere un aprendizaje, cambio de
actitud y sensibilidades en torno al acceso y uso del cangrejo azul. Para este material
se imagina un diseño que llame la atención de los lectores, a través del dibujo que
transmita la información y se refuerce con el texto sobre aspectos del cangrejo azul
su ciclo vital, así como su importancia ambiental y cultural.
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