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El movimiento de 
independencia
A propósito del Bicentenario

·BICENTENARIO·

La independencia (…) resultó ser un nego-
cio perfectamente hispánico, entre europeos y 
gente nacida en América… una lucha política 

dentro de la misma clase reinante.
Eduardo Galeano, Las venas abiertas de 

América Latina.

El periodo que va desde el inicio de los 
movimientos de independencia a la con-
sumación de la misma supera los límites 

cronológicos que se le han fijado (1810-1825). La 
independencia fue la culminación de un proceso 
de avances británicos que se inicia desde princi-
pios del siglo XVIII contra los imperios coloniales 
de España y Portugal, las tentativas reformistas 
hispanas obraron como elemento desencade-
nante de ciertas tensiones al superar en sus pro-
yectos de cambio los intereses de las aristocracias 
criollas cuyo autonomismo y ansias de privilegio 
iban en aumento. Es sabido que en 1825 no ter-
minó aquel proceso en todas las regiones; a decir 
de los historiadores, las fechas deben ser exten-
didas hasta 1898 con la independencia de Cuba 
y a 1903 con la segregación de Panamá.

Más que enumerar una serie de causas que 
dieron origen al movimiento de independencia 
de las colonias ibéricas en América Latina, a fin 
de entenderlo con claridad y de cumplir con el 
propósito inicial de esta secuela de artículos, 
a saber: “(…) revisar aquellos acontecimientos 
de nuestra historia… para buscar en ella nues-
tra verdadera identidad, nuestros verdaderos 
valores, rescatar los códigos de ‘nuestro desa-
rrollo’ que fueron extraviados en el proceso y la 
confusión provocada por tantos años de inter-
vención, extermino, saqueo y explotación…” 
(López, 2010), se hace necesario considerarlo en 
relación con un proceso más amplio, de cambios 
profundos, iniciado con mucha antelación y que 
se prolongará más allá del período de la lucha 
armada. Dicho proceso tiene como contexto y 
principales características los acontecimientos 
que se describen a continuación. 

Las causas del Movimiento de 
Independencia de las colonias españolas

En el siglo XVIII, España y Portugal ya no eran 
ricos imperios. El oro y los metales preciosos 
que extrajeron de América fueron utilizados 
para consumir los productos industriales de 
otras regiones europeas y no para desarrollar 
la industria local. De este modo, su economía 
doméstica todavía era fundamentalmente agra-
ria, cuando la industria inglesa ya florecía en las 
áreas textil y metalúrgica. Ambos reinos tenían 
inmensas deudas con banqueros de Inglaterra, 
Francia y otros países europeos, lo cual afectaba 
su política interna y externa, habían perdido su 
protagonismo en Europa frente a la afirmación 
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de los intereses británicos en ultramar. Además, 
el gobierno despótico, el crecimiento de la 
población, la influencia de las ideas liberales, los 
cambios en la sociedad europea, el ascenso de 
la burguesía y la actividad empresarial causaban 
gran inestabilidad social (Beyhaut, 2006). 

Las colonias ibéricas en el Nuevo Mundo pro-
ducían una inmensa riqueza que acrecentó el 
poder y corrupción de los criollos, quienes con el 
afán de obtener el poder político y económico 
querían independizarse de la metrópoli, tomar 
el control de los cabildos y de la administración 
de las colonias y cambiar un sistema colonial que 
consideraban injusto. Si bien no se adaptaban al 
modelo de la burguesía industrial, compartían 
el culto a la riqueza y su disfrute y aspiraban a 
más de lo que la metrópoli estaba dispuesta a 
permitirles (Beyhaut, 2006). Al mismo tiempo 
Gran Bretaña y Estados Unidos, interesados en 
que las colonias se independizaran para poder 
comerciar libremente con ellas, les proporcio-
naban apoyo material y fuentes de financiación 
para sus proyectos independentistas. Aunado a 
lo anterior, las medidas económicas de carácter 
liberal que venían implantándose desde el siglo 
XVIII por el capitalismo mundial estimularon en 
la burguesía criolla un creciente deseo de liber-
tad mercantil. En suma, el empuje del desarrollo 
del capitalismo mundial y su fundamento ideo-
lógico liberal comandado por Inglaterra y que 
en sus inicios fue alimentado con la sangre de 
nuestra América, creaba las condiciones históri-
cas y materiales para la emancipación relativa de 
las colonias. 

También los grandes cambios culturales deter-
minados por la Ilustración, cuya expresión lati-
noamericana fueron las logias y las sociedades 
secretas que proliferaban en función de las posi-
bilidades de viajar o leer en abundancia, eviden-
ciaban la decadencia de las viejas instituciones 
cuestionadas por un nuevo sistema de valores 
(Beyhaut, 2006). Así mismo las universidades, las 
academias literarias y las sociedades económicas 
difundían los ideales liberales y revolucionarios 
propios de la Ilustración y contrarios a la actua-
ción de España con gran influencia en los líderes 
revolucionarios, tales como el principio de sobe-
ranía nacional, el contrato social de Rousseau y 
los derechos individuales. Los futuros máximos 
dirigentes de la Revolución tenían encuentros en 
el exterior, establecían contactos con gobiernos 
extranjeros y algunos de ellos participaron en las 
revoluciones liberales europeas. 

Con el advenimiento de la dinastía de los 
Borbón, en particular durante el reinado de 
Carlos III, en los dominios españoles se inició una 
serie de reformas desde el poder que desenca-
denaron un gran inconformismo entre las aris-
tocracias criollas ya que contrariaban sus preten-
siones de autonomía. Por su parte los jesuitas, 
expulsados de América por la Corona en 1767, 
realizaron en el exilio una labor de abierta opo-
sición al régimen absolutista. Además, para fines 
del siglo XVIII ya había en América científicos 
reconocidos, intelectuales inquietos y revistas 
liberales de prestigio internacional, tales como 
el Papel periódico de La Habana (1790-1804) y el 
Mercurio peruano (1791-95). Para 1794, el bogo-
tano Antonio Nariño había traducido y publica-
do en español la Declaración de los derechos del 
hombre, y el venezolano Francisco de Miranda 
(1750-1816) había participado en la revolución 
francesa y en la guerra de independencia de los 
Estados Unidos, recorriendo luego Europa en 
busca de armas, dinero y apoyo para la indepen-
dencia de América.

Los acontecimientos

El resquebrajamiento del poder colonial se 
hacía evidente. La pugna de las clases altas 
criollas por el poder se manifestaba en su resis-
tencia frente a las medidas administrativas y en 
actitudes de autonomía, se organizaban círculos 
de estudio y sociedades secretas y proliferaban 
por doquier los planes escisionistas. La madura-
ción ideológica se vio favorecida por la coyun-
tura internacional que significó la acefalia de 
la corona española a partir de 1808, sin olvidar 
los numerosos antecedentes de la ruptura final: 
los movimientos, rebeliones y conspiraciones1, 
así como la creciente presión británica contra el 
monopolio español.

Con la ocupación napoleónica de España y la 
captura de la familia real española, Napoleón 
obligó en 1808 a Fernando VII y a su padre y 
predecesor Carlos IV a renunciar a sus derechos a 
la corona de España y de las Indias2, en favor del 
emperador Napoleón, quien los otorgó a José 
Bonaparte, quedando cautivo Fernando VII. La 
coyuntura política, bélica e ideológica por la que 
atravesó España favoreció el levantamiento de 
las colonias, precipitó la creación de gobiernos 
independientes y la creación de juntas de auto-
gobierno en los diferentes países coloniales de 
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Presentación
Se llegó y pasó por fin la fecha de 
celebración del Bicentenario de la 
Independencia de México; otros países 
de América Latina celebran este año, 
también, sus revoluciones similares, y 
sobre este panorama continental hemos 
ofrecido de la colaboración de Rafael 
López Zamora, en matria, hasta hoy, 
siete entregas que echan un vistazo al 
proceso mencionado, desde sus raíces 
en la Colonia, hasta las “consumaciones” 
de las gestas nacionalistas.

De los esfuerzos más destacables de 
lucha organizada, aquélla que saluda-
mos con esperanza en virtud de que 
implica alternativas para la viabilidad 
de nuestro país, resalta la Asamblea 
Nacional de Afectados Ambientales. 
Hace pocas semanas celebró un encuen-
to más en Oaxaca, y algunos de quienes 
ahí asistieron nos entregan una crónica 
testimonial de lo que ahí se discutió 
y resolvió para seguir adelante en las 
movilizaciones y también para estar pre-
sentes de manera activa en los siguien-
tes foros que se asoman en el calendario 
del resto de este año 2010. En este fin 
de semana que recibe este suplemento 
la cita es en Temacapulín, Jalisco, para 
los interesados particularmente en la 
situación de los ríos represados. Con 
los acontecimientos desastrosos de la 
temporada de lluvias que avanza a su 
fin, la discusión acerca de la pertinencia 
ambiental y social de las obras de con-
tención de aguas fluviales es muy opor-
tuna, por lo que matria suscribe la invi-
tación que hace el Colectivo COA, entre 
otros, a estar pendiente de los trabajos 
del encuentro mencionado, el primer fin 
de semana de octubre.

Finalmente, esta entrega reseña 
ampliamente el libro Matlalcuéyetl: visio-
nes plurales sobre cultura, ambiente y 
desarrollo, –coordinada por Francisco 
Castro y Tim Tucker– en la pluma de 
siete colaboradores especiales adscritos 
a distintos centros de investigación de 
esta región del país, destacadamente, el 
Colegio de Tlaxcala, institución coeditora 
de la obra mencionada. Cada uno de los 
escritos explora un aspecto de la obra, y 
en el conjunto de apreciaciones y críticas 
se advierte que este trabajo editorial en 
dos tomos se constituye en un referente 
básico para quien quiera conocer a la 
señora Matlalcuéyetl, la de las enaguas 
azules, y también a sus hijos que en sus 
faldas nos asentamos, en los lugares de 
los antiguos señoríos de Cuauhtinchan y 
Tlaxcala; hoy, nuestra matria inmediata 
y entrañable.
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Podemos distinguir tres áreas geográfi-
cas fundamentales donde se desarrollaron 
los acontecimientos y la campaña polí-

tico-militar de la independencia en el área de 
influencia del imperio colonial español: México 
y Centroamérica; las costas del Caribe y el Río de 
la Plata. 

México y Centroamérica
En México Miguel Hidalgo, un ilustre sacer-

dote criollo al frente de más de 80 mil hombres, 
llama a la rebelión armada contra los españoles; 
la rebelión fue sofocada, Hidalgo y sus princi-
pales colaboradores son ajusticiados en julio 
de 1811. José María Morelos, otro sacerdote 
ilustrado y discípulo de Hidalgo, con mejores 
cualidades de estratega, retoma el mismo año 
la revuelta abriendo un amplio frente militar, 
llega a organizar una administración regular y 
proclama la independencia de México en 1813. 
Fue la figura principal del movimiento revo-
lucionario durante cuatro años, con un tono 
indigenista y radical; proclamó la abolición de la 
esclavitud y la igualdad de razas e hizo redactar 
una Constitución que establecía la República. El 
general Agustín de Iturbide, al mando de las tro-
pas realistas, derrota a Morelos, lo toma preso 
y lo fusila en 1815, pero persistía aún un foco 
de resistencia guerrillera al mando de Vicente 
Guerrero, lugarteniente de Morelos.

Con la derrota de Napoleón en 1815, Inglaterra 
apoya a los rebeldes; la política española pierde 
pie, lo que tiene como consecuencia acelerar la 
emancipación mexicana como resultado de la 
coincidencia de intereses entre el alto clero y la 
aristocracia terrateniente. El general Iturbide, ex 
realista, consiguió entrar en tratos con el rebel-
de Guerrero, terminando en el Plan de Iguala 
y la proclama de la independencia. Realistas y 
rebeldes llegan a un acuerdo cuyas disposicio-
nes reciben el nombre de las Tres Garantías: la 
independencia de México, el mantenimiento del 
catolicismo y la igualdad de derechos para los 
españoles y los mexicanos.

A diferencia de lo que planteaban Hidalgo 
y Morelos, identificados con una causa popular 
y de amplia participación social de los coloniza-
dos, con la independencia lograda no se tocaron 
los privilegios de los colonos; la igualdad de las 
razas fue ilusoria y el poder fue tomado por una 
coalición de grandes latifundistas del México 
central, el alto clero y algunos elementos de la 
burguesía urbana que ganaron apoyo entre los 
militares2; los indígenas fueron mantenidos al 
margen de todo beneficio; las garantías a los 

privilegios de la iglesia incluían la exención de 
impuestos, lo que disminuía los ingresos fiscales; 
el ejército se negaba a admitir la reducción de 
sueldos y efectivos; el déficit fiscal se hizo cró-
nico; la intervención del ejército es permanen-
te, así como la proliferación de sublevaciones 
locales. Con Agustín de Iturbide y su intento 
de formar un imperio aparece por primera vez 
en el escenario político la toma del poder por 
un general latinoamericano ambicioso. Su rápi-
da caída abría un periodo de muchos años de 
lucha anárquica, parcialmente cerrado por el 
advenimiento de otro militar, Santa Anna, quien 
demostró mayor habilidad para perpetuarse en 
el poder.

En Centroamérica se produjeron algunos 
intentos de rebelión a partir de 1811, pero de 
igual forma, por sus características, todos ellos 
terminaron en fracaso, como los alzamientos del 
cura José Matías Delgado y Juan Argüello en El 
Salvador, o la intentona de 1813 en Guatemala. 
En conjunto, el proceso de independencia en los 
territorios de la capitanía general de Guatemala 
fue menos violento que en otras regiones y 
también más tardío. En 1822, Iturbide incorporó 
Centroamérica al Imperio Mexicano, actuando 
en contra de los deseos de la mayoría de la 
población, que rechazaba tal unión. En 1823, 
tras la abdicación de Iturbide (que se había coro-
nado emperador como Agustín I), se crearon las 
Provincias Unidas del Centro de América, gober-
nadas inicialmente por un triunvirato compuesto 
por Pedro Molina, Villavicencio y Manuel José 
Arce, quien en 1825 se convirtió en el primer 
presidente del recién creado Estado federal, que 
habría de perdurar hasta 1842.

Costas del Caribe
En 1810 se formó una junta en Caracas; 

Francisco Miranda, al frente de los rebeldes, 
contribuyó a la proclamación de la indepen-
dencia al año siguiente, pero los venezolanos 
fueron derrotados por los realistas, una serie de 
conflictos internos y las traiciones provocaron la 
entrega de Miranda a los españoles; éste muere 
en prisión. A partir de ahí Simón Bolívar, tam-
bién un criollo ilustrado, dirige los principales 
esfuerzos emancipadores en las costas del Caribe 
en una serie de intentos inicialmente fallidos 
que tras largas luchas culminan con el éxito final. 
Bolívar logró incorporar a los llaneros, consiguió 
apoyo económico y naval británico, soldados 
ingleses e irlandeses veteranos de las luchas 
contra Napoleón; aplicó el rigor de la “guerra a 
muerte” y demostró excepcional capacidad para 

desplazar a sus ejércitos en el cruce de los Andes 
(desde los llanos del Orinoco hasta las tierras de 
Nueva Granada). Bolívar “El libertador” consi-
guió unificar en torno a su figura a las distintas 
fuerzas rebeldes, amigo de grandes proyectos, 
redacta constituciones y planea sus campañas 
militares sin tregua y sin tomar descanso. Su 
éxito se debió en parte a la ayuda británica y al 
hecho de que al estallar la rebelión liberal de 
Riego3 en 1820 en España, Morillo el jefe de los 
realistas en Venezuela quedó sin respaldo y se 
vio obligado poco después a retornar a su país, 
quedándole libre el camino a Bolívar para el ata-
que al último bastión realista, el Perú.

El Río de la Plata
También el 25 de mayo de 1810, en Buenos 

Aires se inició la rebelión del Río de la Plata, 
que tuvo influencia sobre las diversas regiones 
del virreinato, produciéndose la segregación 
del Paraguay y la lucha de las provincias contra 
las tentativas hegemónicas de Buenos Aires. 
Desvinculado de estas rencillas, el general José 
de San Martín proyecta el cruce de los Andes 
para liberar Chile y atacar a los españoles del 
Perú. A fines de 1816 cruza la cordillera con 
un ejército relativamente poderoso y bien per-
trechado, y libera a Chile en 1817-1818. Con la 
ayuda de Lord Cochrane, marino y aventurero 
inglés, podrá embarcar a sus soldados en Chile 
y desembarcarlos en la costa peruana, lo que 
mueve al virrey español a abandonar Lima y 
refugiarse en las montañas en 1821. Al año 
siguiente en julio, se celebró la famosa entre-
vista de Guayaquil entre San Martín y Bolívar, 
de la que resultó la decisión del primero de 
retirarse y dejar el campo libre al libertador que 
bajaba desde el norte y parecía más ansioso por 
ser quien diese el golpe definitivo al poderío 
español en Sudamérica. Así resultaría efectiva-
mente y Antonio José de Sucre, lugarteniente de 
Bolívar, gana en Ayacucho el último gran comba-
te contra los españoles en 1824. 

La actividad militar y política adquirió el 
atractivo de transformarse en una verdadera 
carrera de honores que permitió el ascenso social 
pasando por encima de prejuicios de clase y de 
casta. Por eso, pese a la derrota de las tenden-
cias radicalizantes, la revolución creó movilidad 
social al abrir posibilidades no previstas por los 
cuadros coloniales. Este fue uno de los motivos 
por los cuales se prolongaron las interminables 
guerras durante el siglo XIX. m

Notas
1 Resumen elaborado con base en: Beyhaut, 

Gustavo y Hélene (2006). “América Latina III. De la 
independencia la segunda guerra mundial”. Historia 
universal siglo XXI, Vol. 23. México: Siglo XXI,  y 
Independencia de América Latina. Inédito, s/a, s/f

2 Paradójicamente, ninguno de los viejos insurgen-
tes como Guerrero o Victoria firmó el acta de inde-
pendencia, sino los criollos cercanos a Iturbide.

3 La rebelión del general Rafael del Riego, el 1 
de enero de 1820, contra el régimen absolutista y 
represor de Fernando VII, le convirtió en uno de los 
personajes más relevantes de la historia de España 
en el primer tercio del siglo XIX. Miembro del ejér-
cito expedicionario del sur, destinado a reprimir en 
la América española las luchas insurgentes (http://
www.agapea.com/libros/La-Espana-de-Riego-isbn-
8477371490-i.htm)

Breve 
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campaña idependentista en 

América Latina

América. El vacío de gobierno en España abrió 
la oportunidad para que la clase dominante his-
panoamericana, formada por criollos europeos, 
dieran impulso y sostuvieran el movimiento y la 
guerra por la independencia como medio defini-
tivo de conservar y mejorar su estatus, disminui-
do o en riesgo de perderse.

Los territorios declararon uno tras otro su 
independencia de la metrópoli después de las 
invasiones de Napoleón. En ausencia de un 
monarca legítimo desde 1808, las colonias his-
panoamericanas tenían que decidir a quién obe-
decer, y esto sacó a flote las tensiones sociales 
existentes. A partir de entonces las juntas que 
surgieron fundamentalmente en Quito, Buenos 
Aires, Bogotá y Santiago se transformaron en 
focos de movimientos autónomos que serían la 
simiente del futuro empuje emancipador, pero 
diferentes a los movimientos más radicales que 
se dan en México y Caracas que serán sometidos 
y sofocados (Beyhaut, 2006).

En los años siguientes se sucedieron pronun-
ciamientos en cada lugar del continente america-
no para formar juntas de gobierno conservando 
los derechos de la persona del rey Fernando VII, 
pero autónomas del gobierno de España. De esta 
forma comenzaron una serie de movimientos 
locales que desconocían los nombramientos pro-
venientes de España y que se justificaban por la 
abdicación forzada de los herederos legítimos de 
la monarquía española y la usurpación del trono 
español por José Bonaparte, con el objetivo, pri-
mero de gobernar y posteriormente sustituir al 
Estado español.

Principales consecuencias del 
Movimiento de Independencia

Entre los resultados de las luchas de inde-
pendencia podemos señalar la abolición de la 
Inquisición; la supresión parcial del tributo indí-
gena; las medidas restrictivas contra la escla-

vitud; la derogación de las normas de casta; el 
establecimiento de la libertad de comercio y de 
condiciones favorables al ingreso de inmigrantes. 
Pero aquellos cambios no transformaron profun-
damente la situación de las masas explotadas y 
en algunos casos hasta llegaron a empeorarla, 
la revolución dejo intactos muchos privilegios 
sociales que evocaban el feudalismo, y si bien se 
trataba de imitar las formas políticas del capita-
lismo liberal, fue una especie de trasplante que se 
hizo de forma superficial y aparente, sin cambios 
en los fundamentos económicos y sociales del 
régimen colonial. Por lo que se debe afirmar que 
hubo independencia pero sin descolonización y 
que la revolución fue predominantemente un 
movimiento de los colonos contra las metrópolis, 
sin mayores beneficios para las masas coloniza-
das con algunas excepciones como Haití. 

También la interrupción de las rutas del 
comercio tuvo fuertes repercusiones sobre la 
economía de varios países tanto en el sur como 
en el norte del subcontinente; la apertura de 
puertos que tanto interesara a las clases altas no 
redundó en beneficio general de la población ya 
que contribuyó a la ruina de los artesanos locales 
y acentuó la dependencia económica respecto a 
Europa.

Otro resultado de la independencia fue el 
grado considerable de fragmentación política de 
la región. Bolívar había tratado de concretar sus 
planes de unión con el congreso de Panamá de 
1826 pero la tentativa despertó muchos recelos 
y no llegó a realizarse; las Provincias Unidas de 
Río de la Plata, Chile y Brasil se abstuvieron de 
participar en la unificación. Los británicos se 
mostraron contrarios a una iniciativa que no 
convenía ni a las potencias ni a las oligarquías 
locales. El desmembramiento se acentuó, la Gran 
Colombia se dividió en tres estados: Colombia, 
Venezuela y Ecuador. De México se desprendió 
la Confederación Centroamericana que luego se 
fragmentó en El Salvador, Guatemala, Honduras, 

Nicaragua y Costa Rica. En el sur quedaron 
Bolivia y Paraguay como pequeños estados y 
surgió Uruguay sobre el Río de la Plata, entre 
Argentina y Brasil (Beyhaut, 2006). Todos estos 
países carecían de la unidad de sus modelos 
europeos y durante largo tiempo fueron pertur-
bados por las luchas intestinas y las disputas de 
los caudillos locales, quienes a cada momento 
juzgaban necesario recurrir al expediente de la 
guerra civil para dirimir sus diferencias. Pesada 
herencia acrecentada por el carácter perenne de 
las guerras civiles, fue el papel de los militares en 
las sociedades latinoamericanas. m

* Maestro en Economía por la BUAP, con 
especialidad en Economía Urbana y Regional. 
Grupo Interuniversitario de Montreal, GIM-
BUAP. Doctorante en Economía Política del 
Desarrollo en la Facultad de Economía, 
Centro de Estudios del Desarrollo Económico 
y Social (CEDES) de la BUAP, programa de 
Posgrado Adscrito al Padrón Nacional de 
Calidad del Conacyt. lopezza1@yahoo.com

Notas
1 Ver matria no. 41 agosto 2010
2 Pero el fundamento español de la revolución 

independentista hispanoamericana está en la pérdida 
del estatus especial de los reinos castellanos de Indias 
como patrimonio de la monarquía ocurrida desde 

1768.
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FICHAS

“… se abre lentamente con la luz en las primeras horas de la mañana, alcanza su máximo esplendor 
cuando el sol está en el cenit y a la caída de la tarde se cierra y marchita, “perdiendo su forma como si se 

derritiera”…
Jaime Litvak.

Una de las flores más hermosas que contribuye a la enorme diversidad de la flora mexicana es el oceloxó-
chitl o flor de tigre. Cuando uno tiene la oportunidad de verla de cerca no se imagina que tanta belleza 
dure un día.

Esta flor está estrechamente emparentada con las gladiolas o gladiolos. Posee un bulbo subterráneo 
conocido como “cormo”. Su ciclo es anual, el tallo es poco ramificado y mide 75 a 150 cm de altura y de 
él se pueden formar de 4 a 6 flores. Se han encontrado algunas extrañas variantes de color de la flor que 
van del amarillo al rosa en las variantes cultivadas.

La floración se lleva a cabo durante el mes de agosto. En algunas localidades, los bulbos se comen hervi-
dos y se utilizan como remedio en medicina tradicional.

Benavides, A., L. Manzanilla y L. Mirambell. 2004. Homenaje a Jaime Litvak. INAH-IIA, UNAM. México.
Manrique, L. y J. Manrique. 1988. Flora y fauna Mexicana. Ed. Everest Mexicana. México.
Rzedowski, J. y M. Equihua. 1987. Atlas Cultural de México, Flora. SEP, INAH, Ed. Planeta. México.

Reino: Vegetal
Clase: Liliopsida
Familia: Iridaceae
Nombre científico: Tigridia pavonia

Flora: Cacomite, oceloxóchitl, flor 
de tigre, flor de un día, hierba de la 
trinidad

matria no. 42 · septiembre de 2010

Viene de la 3
Por Rafael de Jesús López Zamora



6 matria no. 42 •  septiembre de 2010 7matria no. 42 • septiembre de 2010·OPINIÓN· ·TESTIMONIO·

Magdalena Ocotlán, Oaxaca, a 12 de septiembre de 2010.

La Sexta Asamblea Nacional de Afectados Ambientales, reunida los días 11 y 12 de septiembre de 2010, en el municipio de Magdalena Ocotlán, Oaxaca, con la participación de 
500 representantes de las comunidades de San José del Progreso, Magdalena Ocotlán, El Cuajilote y Maguey Largo, así como 90 organizaciones y 1,135 visitantes de distintas luchas 
socioambientales del país, procedentes en esta ocasión de los estados de Jalisco, San Luis Potosí, Guanajuato, Veracruz, Puebla, Michoacán, Estado de México, Distrito Federal, Tlaxcala, 
Puebla, Morelos, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, declaramos:

Que a un año de efectuada la 5ª Asamblea Nacional de Afectados Ambientales, realizada en Chichicuautla, Puebla, la grave situación ambiental en que se encuentra el país no sólo 
no ha mejorado o siquiera se ha estancado, sino más bien ha empeorado gravemente. 

La Asamblea ha dado acogida en el último año a decenas de nuevos escándalos de injusticia ambiental, social y climática por diversas regiones del territorio nacional. Devastación 
que denunciamos con gran indignación pero que también comprendemos está incluida dentro de la actual política de destrucción nacional del mercado interno, de la industria y la agri-
cultura soberanas, así como asociada a la indefensión de millones de migrantes mexicanos y centroamericanos, a la carnicería humana que ha desatado la supuesta guerra al narcotráfico, 
a los interminables asesinatos de periodistas, al comercio sexual de personas y menores de edad y tantos otros crímenes e injusticias que en este Bicentenario ponen de manifiesto la 
situación de extremo peligro en que se encuentra México.

La desregulación ambiental priva como resultado de una política de libre comercio fríamente adoptada desde hace dos décadas, aunque el problema ya es peor, porque la profundi-
dad de los desarreglos ambientales ha llevado a violar la mayor parte de las normas y leyes, o bien, a permitir que esto ocurra corrompiendo o desmantelando los sistemas de vigilancia 
toxicológica, epidemiológica y ambiental, o pasando directamente a corromper el sistema jurídico nacional. Los Afectados Ambientales de México no sólo enfrentan muertes y graves 
enfermedades regionales crecientes, desidia y dolo institucional, represión, desplazamiento de población, despojo, división interna inducida, falta de precaución y mayor incertidumbre, 
cerco informativo y campañas de difamación, etc., sino que también padecemos, junto con el resto de los mexicanos, un desvío estructural del poder y toda la decadencia general a que 
se ha visto sometido el Estado mexicano.

Como parte de lo anterior, durante  el último año el país ha sufrido atroces asesinatos de varios activistas ambientales y sociales, como Mariano Abarca, en Chicomuselo, Chiapas, 
muerto por oponerse al proyecto minero de la empresa canadiense Blackfire, Miguel Ángel Pérez Cazales, del pueblo de Santa Catarina, en el municipio de Tepoztlán, Morelos, por opo-
nerse a al especulación urbana con las tierras del Texcal en las inmediaciones de la ciudad de Cuernavaca, así como de Beatriz Cariño y Jiri Jaakola, en San Juan Copala, por oponerse 
a los asesinatos previamente ocurridos en contra de los miembros de este municipio autónomo de Oaxaca. 

La ANAA se suma así a las exigencias nacionales de justicia y condena enérgicamente la serie interminable de asesinatos, la situación de creciente asedio paramilitar y la falta de 
garantías que privan en el municipio autónomo de San Juan Copala, y denunciamos que todo ello esta siendo orquestado justamente en el corazón de una región particularmente rica 
en yacimientos minerales.

Condenamos la muerte silenciosa de decenas de personas que viene ocurriendo entre otras causas por efecto de la pandemia de insuficiencia renal, que junto a otras enfermedades 
degenerativas vienen ocurriendo en las riberas del río Atoyac, en Tlaxcala, del río Santiago, en Jalisco y de los ríos Blanco y Coatzacoalcos, en Veracruz. Todas estas muertes debidas a 
las descargas industriales no controladas en sus cauces.

Condenamos las provocaciones (que ya han propiciado la muerte de varias personas) y la violencia ejercida por la empresa Minera Cuzcatlán, perteneciente a la empresa cana-
diense Fortuna Silver Mines, en contra de las comunidades de Ocotes de Ejutla, San José del Progreso, San Jerónimo Tabiche, Rancho del Toro, San Jacinto Ocotlán, Magdalena Ocotlán, 
El Cuajilote Maguey Largo, en Oaxaca. Exigimos para ello se detenga inmediatamente la construcción de las presas de jale, el cierre definitivo de la mina en San José del Progreso, la 
salida de Fortuna Silver Mines del país y la liberación inmediata del compañero Silvino Macrino Vázquez Sánchez. Asimismo, nos pronunciamos en contra de la decisión de desaparecer 
los poderes municipales e imponer un administrador municipal afín a Ulises Ruiz Ortiz, en San José del Progreso. Nos pronunciamos contra la militarización de las comunidades de los 
Valles Centrales de Oaxaca y responsabilizamos al gobierno de Ulises Ruiz por las amenazas y hostigamiento de que ha sido objeto el Presidente Municipal de Magdalena Ocotlán por 
presiones para introducir la tubería de agua exclusiva para la minera desde Ocotlán hasta San José del Progreso.

Condenamos la reiterada violación de las leyes y el desacato de las sentencias definitivas dictadas por los jueces a favor del Frente Amplio Opositor a la Minera San Xavier, propiedad 
de la trasnacional canadiense Goldcorp, en San Luis Potosí y exigimos que las autoridades ambientales dejen de postergar la aplicación de la Ley e impongan el cierre definitivo de esa 
ilegal operación minera.

Condenamos la forma en que el territorio nacional se está picando de viruelas con cientos de destructivos proyectos de minería a cielo abierto en numerosos estados del país, sin 
que en ninguna de estas regiones priven el derecho de las comunidades a sus territorios, regulaciones ambientales, la más mínima aplicación de la Ley para detener esos proyectos, o 
una gota información previa y transparente para estas comunidades ni para el público en general. También condenamos la agresión y aprehensión injusta sufrida por los trabajadores 
mineros de Cananea, en Sonora, a manos de grupos paramilitares, tanto de la PFP como de la empresa Grupo Industrial Minera México, los pasados 6 y 7 de septiembre.

Condenamos el cierre de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, el despido injustificado y el asedio mediático de 44 mil trabajadores, no sólo por tratarse de un acto inconstitucio-
nal y una evidente injusticia social, sino también por la privatización de la red de infraestructuras eléctricas que ello ha desatado, el dislocamiento de los servicios eléctricos de la zona 
centro y las consecuencias ambientales perniciosas que ello ha acarreado para esa región clave del país. 

Condenamos la forma en que en que el gobierno mexicano maneja toda la red eléctrica nacional, favoreciendo la generación eléctrica por cuenta de empresas particulares y trans-
nacionales españolas, elevando las tarifas eléctricas en todo el territorio nacional y facilitando la sobresaturación de las represas hidroeléctricas, de suyo sobrecargadas por el cambio 
en el régimen de lluvias que ha ocasionado la crisis climática planetaria. Responsabilizamos al gobierno federal por la escandalosa ausencia de verdaderas políticas publicas de adap-
tación al mal llamado “cambio climático” y consiguientemente por los desastres ambientales y sociales que ello ha estado ocasionando y que todavía se podrán agravar aún más en 
las regiones bajas de Veracruz y Tabasco. 

A más de un año del estallido de la irresponsable campaña de paranoia que orquestó  el Estado mexicano a cuento de la gripe porcina (A1H1), no se ha atendido ninguna de las 
demandas de las 26 comunidades afectadas por las mega-granjas de cerdos de la empresa Granjas Carroll de México, propiedad de la trasnacional estadounidense Smithfield Foods. 
No se ha procedido ni siquiera a investigar la contaminación y sobreexplotación de las aguas del valle de Perote, ni a realizar estudios autónomos epidemiológicos, ni mucho menos a 
cancelar este tipo de megaproyectos. Por el contrario, se mantiene el asedio judicial en contra de los líderes comunitarios mientras en la Conferencia de las Partes, que ocurrirá próxima-
mente en Cancún (Cop 16), el gobierno federal se apresta a presentar este puerco negocio como un ejemplo nacional de los llamados Mecanismos de Desarrollo Limpio.

Condenamos la irresponsabilidad de la empresa Dragón y el contubernio de las autoridades del estado de Puebla y de la Semarnat, por la forma en que el estallido de un almacén 
de la fábrica de sustancias agrotóxicas afectó peligrosamente la mermada salud de los 20 mil habitantes de la ciudad de Izúcar de Matamoros, sin que hasta la fecha haya ocurrido un 
verdadero seguimiento toxicológico y epidemiológico. En su lugar, lo que ha ocurrido es un acoso mediático y político que apuntala la pretensión de la irresponsable empresa que intenta 
reabrir su planta. Nos solidarizamos por ello con la iniciativa directa de los habitantes de Izucar cerrando esta planta industrial desde la noche del estallido y nos sumamos al clamor de 
estos compañeros exigiendo verdaderos estudios y programas de remediación ambiental y reparación de los afectados, así como el cierre total y definitivo de la irresponsable empresa 
Dragón en Izucar o en cualquier otro sitio del país.

Pronunciamiento de la Sexta 
Asamblea de Afectados Ambientales

Sigue en la 10
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Hacia el  Tercer Encuentro Internacional de 
Afectad@s por Represas y sus Aliados

Más de 300 delegad@s nacionales e internacionales participarán en el tercer encuentro internacional de afectad@s 
por represas y sus aliad@s

Ríos para la Vida 3: el Tercer Encuentro Internacional de Afectados por Represas y sus Aliados se llevará a cabo del 1 al 7 de octubre 
en Temacapulín, México. Cientos de representantes de comunidades afectadas por represas, ONGs y otros grupos de todo el mundo 
se reunirán para compartir experiencias, desarrollar estrategias colectivas y fortalecer el movimiento internacional para proteger los 
ríos y los derechos humanos. 

El registro de delegados ya comenzó y tenemos confirmación de delegaciones de África, Europa, América Latina, Norteamérica, Asia 
Central y Sudeste Asiático. De México, participará una amplia delegación del Movimiento Mexicano de Afectad@s por las Presas y en 
Defensa de los Ríos, así como organizaciones aliadas al movimiento. 

Frente a temas críticos, como el cambio climático y la necesidad desesperada de soluciones reales para los problemas de agua y ener-
gía del mundo, este encuentro se realizará en un momento crucial.  Unámonos en Temacapulín. Ríos para la Vida 3 reunirá a activistas 
clave, afectados por las represas, y representantes de ONGs de todo el mundo que trabajan en temas de represas y ríos para compartir 
experiencias, ideas y capacidades, y discutir sobre cooperación en el futuro. Los objetivos específicos del encuentro son:

* Fortalecer las redes regionales e internacionales  
* Crear nuevas alianzas
* Evaluar el progreso del movimiento frente a las represas
* Compartir información y capacidades
* Desarrollar estrategias colectivas 
* Inspirar y fortalecer al movimiento
Al organizar este encuentro en Temacapulín, se espera el fortalecimiento del movimiento para detener la Presa El Zapotillo. La 

gente de Temacapulín se opone fuertemente al proyecto y sería desalojada de sus hogares si éste sigue adelante. Participe en  la cam-
paña internacional “Los ojos del mundo están puestos en Temaca”.  

¿Qué sucederá durante Ríos para la Vida 3?
International Rivers [Ríos Internacionales] está trabajando en cooperación con un Comité coordinador Internacional para desarrollar 

la agenda del encuentro. Este proceso está diseñado para incorporar las necesidades y deseos de las comunidades afectadas por las 
represas y sus aliados, en base a una consulta que se llevó a cabo a nivel internacional.  Algunos ejes que han reflejado consenso son: 
1) Experiencias positivas y negativas de otras campañas para detener represas:  lecciones  y estrategias; 2) Represas y cambio climático; 
3) Estrategias para luchar contra los bancos regionales que financian las represas; 4) Impactos de las represas sobre ríos internacionales 
en países aguas abajo; 5) Cómo hacer una campaña contra represas, especialmente con gobiernos represores, movilización de coali-
ciones, estrategias legales; 6) Estrategias de comunicación efectiva y  nuevas herramientas para combatir represas: video, Internet; 7) 
Modelos de gestión sustentable del agua y la energía, y agua como derecho humano. Estos ejes se irán incorporando para afinar el 
programa. 

El encuentro de cinco días incluirá foros para que los afectados por las represas compartan experiencias; plenarias, talleres de capa-
citación sobre organización y desarrollo de estrategias; discusiones sobre represas y el cambio climático; y sesiones de estrategia para 
discutir cómo combatir a los nuevos financiadores de represas.

Habrá también espacios para reunirnos en redes regionales e ir trabajando el plan de acción. Uno de los días está destinado a hacer 
visitas a experiencias locales y fortalecer sus luchas. Además, durante todo el encuentro habrá actividades culturales (proyección de 
documentales, música, baile) y la Feria de las resistencias, en donde cada movimiento podrá traer información y fotos que expliquen 
la problemática que enfrentan y cómo se organizan. Esperamos la cobertura de medios de comunicación alternativos que difundan 
para quienes no puedan estar en Temaca.  

Antecedentes
Los primeros dos encuentros de pueblos afectados por las represas y sus aliados ayudó a catalizar el movimiento mundial contra 

las represas. Luchadores contra las represas de 20 países se reunieron para el primer encuentro en 1997 en Curitiba, Brasil. El encuen-
tro, organizado por el Movimiento de Afectados por Represas de Brasil, brindó una oportunidad sin precedentes para que activistas 
ambientales y de derechos humanos fortalecieran el movimiento y diseñaran estrategias colectivas. Los participantes redactaron la 
Declaración de Curitiba, que hacía un 

llamado para una moratoria en la construcción de represas y fijaba el 14 de marzo como el Día Internacional de Acción Contra las 
Represas y por los Ríos, el Agua y la Vida. 

Alrededor de 300 personas de 62 países asistieron al segundo encuentro en Rasi Salai, Tailandia en 2003. En las riberas del restau-
rado Río Mun, los participantes expresaron haber tenido una “experiencia crítica en la vida” y haberse inspirado por el exitoso movi-
miento de Tailandia frente a las represas. El encuentro brindó la oportunidad de discutir los resultados del proceso de la Comisión 
Mundial de Represas y de planificar estrategias futuras. Vea el video de Rasi Salai.

Muchas cosas han cambiado desde nuestro último encuentro en 2003. Bancos multilaterales están respaldando iniciativas regionales 
de infraestructura en el hemisferio sur, que sentarían las bases para la construcción de más mega represas. Cada vez más, las represas 
están siendo financiadas por gobiernos y empresas del sur que muestran poca preocupación por hacer prevalecer las leyes nacionales 
o los derechos humanos. Además, se está promoviendo a las represas como una solución al cambio climático pese a la preocupación 
de cómo un clima cambiante afectará su desempeño. 

Ríos para la Vida 3 reunirá a cientos de afectados por las represas y sus aliados para fortalecer el movimiento internacional para 
proteger a los ríos y a las comunidades que dependen de ellos.

Más información
En español: www.riosparalavida3.org
En inglés: www.internationalrivers.org/en/riversforlife3

¡Ríos sin presas, pueblos vivos!
Equipo de coordinación del 3er encuentro de afectad @s por represas y sus aliados

La Comunidad de Temacapulín, Jalisco, hace 
del conocimiento de la opinión pública, 
la ilegalidad y autoritarismo con la que se 

sigue construyendo el Centro de Reubicación de 
Temacapulín.

El día 21 de septiembre, la quinta sala del 
Tribunal de lo Administrativo del Estado de 
Jalisco, había ordenado la realización de una 
inspección judicial al terreno conocido como 
“Talicoyunque” donde se construye el nuevo 
centro de población para la reubicación del 
pueblo de Temacapulín. La inspección preten-
día verificar el incumplimiento de la suspensión 
que fue decretada desde principios de enero de 
2010 y que sin embargo las autoridades respon-
sables: Comisión Estatal del Agua, Secretaría de  
Desarrollo Urbano y Ayuntamiento de Cañadas 
de Obregón, venían incumpliendo.

Aproximadamente a las 12 hrs del día de sep-
tiembre de 2010, nos constituimos en el lugar: 
personal de actuaría del Tribunal, habitantes y 
promoventes de la comunidad de Temacapulín, 
abogados de la Secretaría de Desarrollo Urbanos 
y abogados del Colectivo COA, para la práctica 
de la diligencia judicial ordenada por el pro-
pio tribunal, mediante una orden judicial que 
había sido notificada a la totalidad de las partes 
demandadas, es decir las autoridades responsa-
bles de la obra, la consulta y el plan de desarro-
llo urbano, que son la Comisión Estatal del Agua 
de Jalisco, la Secretaría de  Desarrollo Urbano y 
el Ayuntamiento de Cañadas de Obregón.

Sin embargo, el contratista de la obra y res-
ponsable en ese momento, el Ingeniero Cristian 
Noriega García, negó la entrada al lugar y la 
práctica de la visita de inspección judicial orde-
nada por el Tribunal, argumentando que necesi-

taban un escrito del ayuntamiento de Cañadas 
de Obregón, Jalisco que los involucrara a ellos 
como contratistas, pues argumentaron los terre-
nos son propiedad privada, es decir propiedad 
de la empresa contratista, además de que la 
orden judicial no les ordenaba a ellos como par-
ticulares. Al comunicarnos al Ayuntamiento de 
Cañadas, nos dijeron que el Presidente Municipal 
no se encontraba, pues estaba de viaje en 
Guadalajara, sin embargo, nos entrevistamos con 
otras autoridades del Ayuntamiento que son la 
Síndico Municipal y el Juez del Municipal, quie-
nes se negaron a expedir el permiso de entrada, 
argumentando que ellos no tenían nada que ver 
con la reubicación y que la orden era muy clara, 
sin embargo, no hicieron nada para apoyar la 
realización de la inspección judicial, diciendo 
que como Ayuntamiento no tenían facultades, 
pues la orden venía de muy arriba.

Contradictoriamente, en la puerta de la 
entrada se puede leer un letrero que dice: “El 
Gobierno del Estado de Jalisco construye el 
Pueblo de Temacapulín, Jalisco”, junto con otro 
letrero que dice “PVZ Ingenieros y Arquitectos: 
Propiedad Privada”. Nosotros nos preguntamos 
cómo puede ser propiedad privada, terrenos que 
fueron adquiridos por el Estado? Sin duda se 
trata de una nueva ilegalidad dentro del proceso 
que ha estado plagado de irregularidades y que 
no nos han permitido una defensa adecuada.

Como Comité Salvemos Temacapulín, Acasico 
y Palmarejo, sabemos que el terreno donde se 
está construyendo el centro de población, fue 
adquirido por la Comisión Estatal del Agua y que 
la obra es responsabilidad de las tres autoridades 
señaladas como responsables y que habían sido 
notificadas oportunamente de la orden de ins-

pección judicial, por lo que estamos nuevamente 
ante la figura del desacato, reiteramos nuestra 
oposición de todas las obras que se están rea-
lizando para el supuesto Centro de Población, 
que es la reubicación, que se ha hecho sin tomar 
nuestra opinión, no hemos sido consultados, ni 
incluidos en las decisiones que están tomando 
los malos gobernantes por nosotros, reiteramos 
que no tenemos la intensión de salir de nuestro 
pueblo, estamos bien ubicados. No a la reubica-
cion.

También queremos denunciar que el pasado 
17 de septiembre de 2010 volvieron a incursionar 
en la comunidad dos camionetas del ejército con 
10 soldados muy armados, algunos encapucha-
dos; llegaron como a las 11 am, se estacionaron 
en la plaza y allí estuvieron parados en distintas 
esquinas y el resto del grupo sentado en las ban-
cas durante una hora. A las 12 hrs. se fueron, 
hecho que alteró mucho a los hombres, mujeres 
y niños que viven en la localidad, quienes prefi-
rieron encerrarse en sus casas, en Temacapulín 
no ha habido violencia, si somos un movimiento 
pacífico, porqué continúan hostigándonos de 
esta manera. 

¡Ríos Sin Presas, Pueblos Vivos!
¡No a la presa el Zapotillo!
Comité salvemos Temacapulín, Acasico y 

Palmarejo

Para mayor información: 
Colectivo COA
3825 4903 / / elcolectivocoa@gmail.com
Instituto Mexicano para el Desarrollo 

Comunitario (IMDEC), A.C. 
38110714 Ext. 111 – 116 Correo electrónico: 

noalzapotillo@gmail.com

·TESTIMONIO·

Temacapulín, Jalisco: continúan las violaciones y los abusos

Recomendaciones para asistir al 
Tercer encuentro internacional de afectados por represas 

Temacapulín, Jalisco, México - Octubre 1 al 7 de 2010
Temacapulín, el Movimiento Mexicano de Afectados por Represas y en Defensa de los Ríos –MAPDER–  y el equipo de coordinación del III Encuentro Internacional de Afectados por Represas 
y sus Aliados le dan la más calurosa bienvenida a Temacapulín, Jalisco.
600 personas de 62 países se reunirán en el marco de este Encuentro para intercambiar experiencias, capacitarse y denunciar los proyectos de represas que atentan contra su vida y formas 
de sobrevivencia. Les solicitamos que tomen en cuenta las condiciones logísticas para que puedan dar una efectiva cobertura de prensa al Encuentro.

Temacapulín se encuentra a mil 680 metros sobre el nivel del mar. Durante las noches se estima frío (18 ºC) y en el día calor (24 ºC). Es posible que durante el Encuentro llueva; ase-1. 
gúrese de traer ropa y calzado adecuado para estos momentos.
El Encuentro iniciará formalmente el 2 de octubre a las 8:00 h. A la prensa se le sugiere que se presente temprano para registrarse como delegado de prensa o registrarse el día 2. 
anterior.
El número de delegados del Encuentro supera la capacidad de infraestructura de Temacapulín, por lo que le pedimos reserve hotel en Cañadas de Obregón (25 min.) o en Tepatitlán 3. 
(45 min.).
En Temacapulín no hay señal de celular, sólo una caseta telefónica y el acceso a internet es muy limitado. 4. El área de prensa tendrá computadoras pero se recomienda que los envíos 
pesados se realicen en cafés internet de Cañadas de Obregón o Tepatitlán.
Para llegar en auto:5. 
Desde Guadalajara: Tomar autopista (90) hacia Lagos de Moreno, pasando la caseta de la Ciudad de Tepatitlán (tras el puente y monumento de Solidaridad) tomar desviación a la 
carretera (80) libre en dirección a San Juan de los Lagos y Lagos de Moreno. Después de pasar los poblados de Pegueros y Valle de Guadalupe, tomar desviación hacia la izquierda en 
el entronque hacia Cañadas de Obregón y Mexticacán, pasando la entrada al poblado de Cañadas, se dobla a la derecha por la  carretera que conduce a Mexticacán, ahí encontrarán 
entronque hacia Temacapulín a 9 kms (Hay un módulo de inspección sanitaria). Este recorrido es de aproximadamente 145 kms. Y toma cerca de 2 horas y media. Se pasan 3 casetas 
que suman $300.00 pesos.
Desde el DF, centro, oriente y norte del país: Llegar a León Guanajuato y de ahí tomar carretera hacia el norte en dirección a Lagos de Moreno, de ahí tomar carretera (80) 
hacia Guadalajara. Se pasa por San Juan de los Lagos y pasando 18 kms. del poblado de Jalostotitlán está la desviación hacia la derecha para Cañadas de Obregón y Mexticacán, 
pasando la entrada hacia Cañadas de Obregón se continúa por la carretera en dirección a Mexticacán y encontrarán entronque hacia Temacapulín a 9 kms.. De León a Temacapulín, 
son aproximadamente 135 kms.
Para mayor información y mapas puede visitar http://temacajalisco.com/sitio/?page_id=666. 
Cualquier inquietud respecto a su participación comuníquese Carmen Díaz al correo coordinación@riosparalavida3.org o con Guadalupe Espinoza, coordinador de comunicación 7. 
sauceda73@hotmail.com

¡Agradecemos de nuevo su apoyo, colaboración y presencia!
Agua para la vida, no para la muerte
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Condenamos la pretensión de volver a poner en marcha el proyecto de construcción de la Presa La Parota, en el estado de Guerrero, así como los intentos de avanzar en la 
construcción de las presas de El Zapotillo, en Jalisco, Paso de la Reina, en Oaxaca y las 113 mini-hidroeléctricas en el estado de Veracruz. Exigimos la cancelación definitiva de todos 
y cada uno de estos proyectos.

Nos solidarizamos con las luchas de resistencia de numerosas comunidades campesinas de Puebla, Tlaxcala, Morelos y el Distrito Federal en contra de proyectos carreteros 
inútiles, al servicio de ampliaciones aeroportuarias en trono de la Ciudad de México, o bien para la localización y ampliación desregulada de nuevas unidades habitacionales 
insustentables, el monopolio de gigantescas reservas territoriales y la especulación inmobiliaria por cuenta de grandes empresas de la construcción y políticos corruptos, así como 
la proliferación de miles de centros comerciales transnacionales (sean mega malls o tiendas de conveniencia), estaciones de gasolina, universidades privadas, hoteles, centros vaca-
cionales insustentables, clubes de golf, etc. que fomentan la pérdida de tierras campesinas, la deforestación, la destrucción de Áreas Naturales Protegidas y la sobreexplotación y 
contaminación sin límite de las reservas acuíferas en los estados de México, Tlaxcala, Puebla, Morelos, Distrito Federal, y en los estados Michoacán, Jalisco, Veracruz, etcétera. 

Especialmente condenamos el despliegue autoritario de diversos megaproyectos en la ciudad de México, como ha estado ocurriendo con la construcción de la Línea 12 del metro, 
la construcción de megatorres, la Supervía Poniente, el proyecto biometrópolis, el mega-acuario, la expansión de Santa Fe y la construcción de nuevas estaciones de gasolina dentro 
del Distrito Federal, en detrimento de miles de habitantes de la ciudad. Proyectos todos diseñados a favor de grandes capitales privados y como agresiva precampaña presidencial 
de Marcelo Ebrard, para lo cual se pasan completamente por alto el intereses de los castigados habitantes de la capital del país.

Condenamos la forma en que la empresa Promotora Ambiental, S.A. (PASA) mantiene irresponsablemente en pie el basurero de Loma de Mejía en las inmediaciones de 
Cuernavaca, Morelos, contaminando con miles de toneladas de desechos especiales la batería de pozos que surten de agua a numerosas comunidades del municipio de Temixco. 
Pero también condenamos la forma perversa en que el Municipio de Cuernavaca ha profundizado la privatización del servicio de basura, promoviendo una competencia feroz entre 
otras tres nuevas empresas particulares que juegan sin escrúpulos a tirar clandestinamente su basura en diversos lugares del estado de Morelos. Nos solidarizamos  con la enérgica 
iniciativa del pueblo y el patronato de San Antón para sacar adelante la autogestión de su basura, creando ya 15 centros de acopio en Cuernavaca y otros lugares, en los que se 
promueve la educación comunitaria en trono del manejo de la basura, la separación de la misma, el acopio y su reciclado. 

Esta lucha en contra del manejo irresponsable de la basura es sólo una muestra de numerosas luchas en las inmediaciones de las grandes ciudades o bien en lugares especiales 
en donde se pretende o ya se ha procedido a crear grandes y peligrosas concentraciones de basura municipal, industrial u hospitalaria. Nos solidarizamos entonces con la demandas 
y luchas históricas de los habitantes de El Salto Jalisco, Alpuyeca Morelos, Xalapa Veracruz, Zimapán Hidalgo, Hermosillo Sonora, Santa Ana Xalmimiluco Puebla, o bien en San Luis 
Ayucan municipio de Jilotzingo, en la Providencia Tlanepantla, en Tecámac y en Temaxcalapa todos estos en el estado de México, entre muchas otras regiones. 

Condenamos el proyecto de apertura de miles de nuevos pozos petroleros de bajísima productividad que el gobierno mexicano está abriendo en la región de Chicontepec, 
Veracruz, en contubernio con la empresa trasnacional estadounidense Halliburton, para lo cual se han contratando inconstitucionalmente los servicios de la gigantesca empresa 
transnacional de mercenarios paramilitares Blackfire. Condenamos el uso completamente irracional de este recurso, así como la contaminación y destrucción de las tierras campe-
sinas de esa región del norte de Veracruz.  

Como Asamblea, condenamos la concesión de nuevos campos experimentales de maíz transgénico en las narco-regiones de los estados de Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y 
Chihuahua, particularmente, la pretensión de la trasnacional Monsanto de sembrar 30 mil hectáreas de maíz transgénico en fase piloto, lo cual significa que Monsanto ya esta 
apunto de vender ese maíz para consumo de la población mexicana. Reiteramos y nos sumamos a las millones de voces que en este país han exigido la prohibición total del maíz 
transgénico en México.

Rechazamos la mercantilización que se está haciendo de nuestros bosques y territorios indígenas y campesinos, así como de otras áreas de biodiversidad, no sólo por la venta 
privatizada de servicios ambientales que ello esta disparando, sino también por la forma en que ello pretende aprovecharse de la atroz miseria campesina reinante promoviendo 
la ilusión entre las organizaciones campesinas de que ello puede resultar en una estrategia de supervivencia, cuando en realidad ello ya esta implicando nuevas forma de despojo 
por privatización del agua, del aire y de las funciones ecosistémicas que milenariamente las comunidades han manejado para el bien común. En su lugar, respaldamos todas las 
iniciativas de manejo social y comunitario e intercomunitario, que se puedan estructurar  para la conservación o el rescate de diversos servicios ambientales. 

Por todo lo anterior, rechazamos el desregulado y avasallador desarrollo de megaproyectos trasnacionales (extranjeros o mexicanos), sobre los territorios de los pueblos rurales 
y barrios urbanos, violando nuestros derechos al lugar en que vivimos, a la consulta, a la libre determinación y todo lo que nos permite tener una vida digna.

Como Asamblea Nacional de Afectados Ambientales saludamos el triunfo de la lucha del pueblo de San Salvador Atenco al haber logrado la liberación definitiva de los com-
pañeros Ignacio del Valle, Héctor Galindo Flores y Felipe Álvarez y la cancelación de las ordenes de aprehensión de América del Valle, destacados miembros de esa resistencia 
comunitaria. Así mismo nos solidarizamos con el nuevo esfuerzo de esta comunidad en contra de las pretensiones de la CONAGUA para el despojo de tierras mediante la aplicación 
de programas de compra de terrenos supuestamente disfrazados de proyectos “ambientales”. 

Saludamos y nos solidarizamos con la lucha que viene desplegando el Congreso Popular, Social y Ciudadano para la Defensa y Refundación de la Ciudad de México, contra 
los megaproyectos en la zona sur poniente del Distrito Federal y contra la forma profundamente antidemocrática de reconstruir la ya de suyo caótica ciudad de México. Por ello 
saludamos al Éxodo de Tlalpan que articula las luchas de Cuajimalpa, Álvaro Obregón, la Magdalena Contreras, Tlalpan, Xochimilco y Tláhuac.

Saludamos a todos los participantes, de México y el resto del mundo, que participarán, del 1 al 7 de octubre en el Encuentro Mundial contra las Represas, que se realizará, en 
Temacapulín, Jalisco.

Saludamos y nos sumamos a las Caravanas del Bicentenario Insurgente, encabezadas por el Sindicato Mexicano de Electricistas, que han salido de Hermosillo, Sonora, Acapulco, 
Guerrero, Lázaro Cárdenas, Michoacán y Juchitán, Oaxaca, rumbo al Distrito Federal.

Saludamos el esfuerzo de construcción del Congreso Social hacia un Nuevo Constituyente, a celebrarse en la ciudad de México, los días 18, 19 y 21 de noviembre próximos.
Finalmente saludamos con mucho entusiasmo la reciente creación de la Red Italiana para la Justicia Ambiental y Social, organización dentro de la cual ya se coordinan 60 

agrupaciones de ese país mediterráneo, dedicadas a la defensa territorial, ambiental y social del pueblo italiano. La Asamblea Nacional del Afectados Ambientales de México saluda 
calurosamente a esta nueva red de lucha, resistencia y construcción de alternativas como una nueva organización hermana de la nuestra.

Frente a ello declaramos,
Nuestra voluntad de vida y nuestra voluntad de lucha. Nuestra voluntad de recibir entre nosotros a todos los que están siendo víctimas de la injusticia ambiental y climática y 

que tengan la voluntad de organizarse y luchar desde abajo. Luchas que no sólo son para denunciar y resistir las tropelías de las autoridades y empresas sino también para afirmar 
la diversidad de formas de vida justas y ambientalmente sustentables que ya existen en el país de abajo, y para explorar autogestivamente la construcción de alternativas y formas 
colectivas y sensatas de usar nuestras condiciones materiales de existencia.

Finalmente, manifestamos nuestra decisión de participar, con la Vía Campesina, en las movilizaciones de protesta ante la COP 16 del Convenio de Naciones Unidas sobre Cambio 
Climático, que se realizará en Cancún del 29 de noviembre al 10 de diciembre.

La Asamblea Nacional de Afectados y Alternativas Ambientales se solidariza y hace suyos los planteamientos de la Vía Campesina frente a estas negociaciones, así como el 
firme rechazo a los mercados de carbono, a los programas llamados REDD, que significan una nueva ola de privatización de bosques y un nuevo ataque a los derechos campesinos 
e indígenas. Rechazamos la manipulación climática o geoingeniería y otras falsas soluciones que nos quieren imponer empresas y gobiernos frente a la crisis climática.

La Asamblea Nacional de Afectados Ambientales y la Vía Campesina ya comenzamos a organizar caravanas de visibilización de la situación de injusticia ambiental, climática y 
social en la que se encuentra hundido México, a las que convocamos también a participar a otras fuerzas sociales, nacionales e internacionales. Estas caravanas, con rumbo a Cancún 
pasarán por varios puntos donde hay luchas y resistencias de los pueblos y organizaciones de la Asamblea, para visibilizar la situación de desastre y las respuestas populares que 
ahí se vive, para denunciar la grave situación nacional que padecemos y para establecer nuevas redes locales, regionales , nacionales e internacionales de solidaridad con ellas. Así 
construiremos un mapa de la devastación ambiental y social que vamos a denunciar en Cancún, como la verdadera política ambiental y climática del gobierno mexicano.

Viene de la 6
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Más aún, dicha complicación se recrudece cuan-
do uno reconoce que la navegación temática 
prosigue con la reseña de hallazgos en los ámbi-
tos arqueológico, arqueoastronómico y sobre la 
interpretación de códices y otros documentos, 
además de incluir aspectos sumamente revela-
dores sobre la cosmovisión y el imaginario de sus 
pueblos circundantes, muchos de ellos enmar-
cados en el perverso proceso de globalización 
que hoy tanto nos aqueja –y especialmente a 
los habitantes de las faldas de esta isla volcáni-
ca-- como resultado de las equívocas políticas en 
los dominios de lo cultural, lo económico y lo 
ambiental. Cabe mencionar que dichos desplie-
gues no hacen sino intentar aniquilar, por todas 
y para siempre, las decorosas, complejas y endu-
recidas formas de pensar, conocer, soñar, animar 
y preservar que se encuentran anidadas en los 
modos de vida de sus pueblos históricos. Reseñar 
todo ello, por lo tanto, resulta una tarea que 
rebasa mi capacidad de síntesis y creatividad.

En primer lugar, deseo felicitar ampliamente 
a los coordinadores de esta magna obra y a los 
48 autores que han contribuido con sus muy 
variadas aportaciones para ofrecer lo que, sin 
duda alguna, constituirá una referencia básica 
para aquellos que deseen explorar y profundizar 
sobre el entretejido de la milenaria vida de esta 
montaña con la de sus ocupantes. Vaya pues 
también una felicitación a las instituciones que 
permitieron dar a luz esta extensa recopilación.

Y ello porque la conjunción de 26 trabajos 
inéditos sobre la Matlalcuéyetl, además de atre-
vida y compleja, viene a llenar un enorme hueco 
respecto a las investigaciones que se realizan 
sobre nuestras montañas, y en específico aque-
llas sobre la Malintzin, Malinche o Matlalqueyetl. 
Esto resulta paradójico por donde se le quiera 
mirar. En este país, cuya intrincada geografía 
fue visualizada como un “papel arrugado”, a 
decir de Hernán Cortés --a solicitud de la corte 

metropolitana acerca de las características de 
aquella su nueva colonia, la Nueva España-- el 
estudio sobre los significados simbólicos, cogniti-
vos y prácticos de estas enormes protuberancias 
pétreas para nuestros pueblos históricos y para 
la vida de quienes se han enriquecido de ellas, 
no ha tenido la importancia que realmente se 
merece. Salvo excepcionales casos como los de 
López Austin y López Luján, Johanna Broda, 
Julio Glockner y algunos otros más, el papel 
protagónico de nuestras montañas –ya sea como 
deidades petrificadas, como vasijas dadoras de 
fuerza, energía, vida y sustento, o como luga-
res constructores de modos de vida locales-- se 
encuentra aun por revelarse. Y es por ello 
que estos dos volúmenes adquirieron, desde el 
mismo momento de su publicación, un enorme 
valor.

Quizá ahora el reto constituiría en analizar 
con detenimiento y profundidad cada una de sus 
aportaciones para construir, al final, una suerte 
de síntesis sobre las complejas relaciones entre 
la Matlalcuéyetl, sus significados y representa-
ciones simbólicas y prácticas desplegadas por sus 
pobladores que la han ordeñado y venerado, 
y la de aquellos ajenos que la han expoliado y 
menospreciado a lo largo de estos últimos 500 
años y más. Dichas tensiones nos revelarían la 
ecología política de sus pobladores en resisten-
cia en la Larga Duración. Todo ello, tal y como lo 
propone Francisco Castro Pérez, en la introduc-
ción del primer volumen, bajo un enfoque que 
él mismo ha denominado como la antropología 
ambiental (-ista).

Paradójico resulta también que esta obra 
haya sido dada a luz casi al mismo momento de 
otra que resulta seminal para quien escribe –y 
que será sujeta a un intenso escrutinio y debate 
entre los especialistas. Me refiero al libro que 
analiza el papel central del Monte Sagrado 
en la cosmovisión mesoamericana y en lo que 

hoy constituye uno de los elementos centrales 
del núcleo duro de la tradición agraria meso-
americana de los pueblos indios e indomesti-
zos. Esto es, la obra de Alfredo López Austin 
y de Leonardo López Luján, cuyo título Monte 
Sagrado–Templo Mayor, permite reconocer, en 
la teoría y en la práctica ancestral, la importancia 
milenaria que han jugado nuestras montañas 
como ordenadoras del mundo, como marcado-
ras de las geografías sagradas y como ejes que 
organizan la vida de sus ocupantes, sean estos 
humanos y no-humanos.

Considero que bajo esta mirada que nos 
proponen Alfredo y Leonardo, podría enrique-
cerse, y en mucho, el estudio futuro sobre la 
Matlalcuéyetl y el de sus inseparables hijos, sus 
ocupantes. ¿Cómo es posible que, a principios 
del siglo XXI, sus pobladores circunvecinos man-
tengan una íntima y profunda conexión con 
su montaña-deidad? ¿Por qué la gente local la 
sigue venerando y qué sostén simbólico le ofre-
ce hoy en su penoso transcurso colectivo? ¿Qué 
papel sigue jugando esta isla volcánica como 
dadora del verdor de los valles y planicies que 
la circundan? ¿Acaso se encuentra ya mal herida 
por los embates de sus expoliadores?

Quizá las respuestas a dichas preguntas resul-
ten obvias para quienes viven a sus alrededores; 
pero permítanme comentar algo para quien, 
como yo, recién comienza a explorar los pai-
sajes tlaxcaltecos y poblanos que circundan las 
enaguas de esta gran señora, y quien, además, 
ha sido un perenne viajero que navega por los 
complejos e intrincados relieves del centro, sur 
y sureste de lo que aun denominamos como 
nuestro país.

La presencia de una vigorosa milpa, de unos 
amplios y verdes pastizales, del entramado com-
plejo de prácticas de conservación de agua, 
suelos y variedades genéticas que “descubro”, 
día a día, sin dejar de maravillarme –y que 

ya han sido ampliamente reportados por Efraím 
Hernández Xolocotzim, Alba González, Gene 
Wilken, Camargo, Cook, y por muchos otros-- 
contrasta enormemente con el desnudo de los 
suelos y el abandono que hoy se expresan en el 
espacio agrario, no muy lejos de aquí. Y percibo 
que ello está inextricablemente ligado no sólo al 
simbolismo que la Matlalcuéyetl representa para 
los habitantes de los pueblos ligados a las acti-
vidades primarias –aun en momentos de ruptura 
generacional, de forzada migración y de incerti-
dumbre política y económica-- sino por el hecho 
de proseguir su sendero como dadora de la fuer-
za vital que ofrece el agua que recorre, desde sus 
domos a través de cañadas y a todo lo largo de 
sus anchas y verde-azulosas faldas, hasta irrigar 
sus amplios márgenes planos que, año con año, y 
desde hace milenios, ofrece el sustento que da la 
tortilla y sus alimentos acompañantes. Allí está 
la clave, me supongo, de tanta vitalidad.

Por ello mismo, la Matlalcuéyetl permanece 
erguida como un referente emblemático para 
quienes forzadamente migran a ciudades tan 
lejanas como Chicago, Nueva York o aquéllas 
de California. Y aquí cabe preguntarse, cómo 
es posible que se mantengan vigentes polí-
ticas y programas ambientales como el del 
Parque Nacional de La Malinche que, ciegas del 
papel que han jugado sus históricos habitan-
tes --quienes han mantenido y enriquecido su 
agro-biodiversidad-- han cancelado de tajo el 
contínuum montaña-pueblo como devenir bio-

cultural. Enfriar estas relaciones íntimas median-
te la delimitación de geométricos polígonos 
bioconservacionistas –como si la naturaleza de 
la Matlalcuéyetl fuese prístina y aritmética--, 
expulsando a sus guardianes históricos y limi-
tando el aprovechamiento de sus bondades, no 
sólo resulta una trasnochada vía para acelerar la 
migración, cancelar las soberanías alimentarias 
locales y atomizar las formas autonómicas de sus 
gobiernos locales y el sentido de sus costumbres 
y fiestas, sino que dispara una mayor degrada-
ción ambiental con la consecuente pérdida de 
especies cultivadas y silvestres y el aceleramien-
to de avalanchas e inundaciones en tiempos de 
cambio climático; pero sobre todo, dispara el 
empobrecimiento de la diversidad biocultural 
de un territorio milenariamente y sabiamente 
ocupado por sus hombres y mujeres. Esto es, sin 
duda alguna, cancelar el futuro de sus pueblos y 
ciudadanos supuestamente soberanos.

Pero al final, ¿será esto posible? ¿Será que 
la ausencia de la milpa –aparejada al arribo de 
maíces transgénicos-- terminará por desban-
car las especificidades locales de la tradición 
agraria mesoamericana que se expresan en las 
anchas faldas verdosas de esta deidad-montaña? 
¿Terminará por disolverse, difuminarse o trasto-
carse su diversidad biocultural?

Las enseñanzas de mi lectura sobre la 
Matlalcuéyetl me hacen pensar que esto no ocu-
rrirá. Pero para ello se requerirá fortalecer los 
lazos societales que ven en estas políticas, y en 

k Una navegación exploratoria k

Matlalcuéyetl: visiones plurales sobre cultura, ambiente y desarrollo. 
Reseñar una obra compilada en 721 páginas, dividida en dos tomos organiza-
dos en seis capítulos y cuyos ejes temáticos navegan a partir de la geografía 

física de una de las más notables montañas de nuestro país, pasando por contribuciones 
acerca de los saberes locales sobre su agro-biodiversidad, que incluye aspectos sobre 
la producción de nuestra milagrosa gramínea —esto es, el maíz—, la historia de sus 
paisajes —visibles e invisibles, sacros o profanos— y el entramado de creencias, cultos 
agrarios y prácticas rituales descritos en documentos etnohistóricos, históricos y resultado 
del análisis etnográfico y etnológico, resulta, ante todo, más que complicado.

Dos retratos, dos testimonios
Fray Juan de Torquemada (c. 1562-1624) hace patente la 
importancia de la veneración a la montaña:

“Esta sierra fue en el tiempo de su gentilidad de 
grandísima veneración, y en ella adoraban a la diosa 
Chalchihuitlycue, aunque los tlaxcaltecas la llamaron 
Matlalcueye, que quiere decir vestida o ceñida de un 
faldellín, o nahuas azules, de color de la flor de matlalin; 
tiene dos leguas de subida y está cercada la montaña toda 
de pinos y encinas, hasta más de la mitad; luego descubre 
el cuello pelado de la montaña, aunque muy herboso; y 
en lo alto hace a manera de cabeza pelada o peñascosa, 
y llámase de esta manera porque la montaña que la ciñe 
y rodea hace vistos azules de lejos a los que la miran, y 
los más de los años toma nieve, la cual en pocas sierras 
de esta Nueva España se causa por ser muy templada. Es 
esta sierra redonda bojea más de quince leguas; por esta 
causa y por armarse en ella todos los aguaceros que riegan 
a Tlaxcalla y sus comarcas la tuvieron por lugar sagrado, y 
a Chalchihuitlycue o Matlalcueye por diosa de ella, y por 
la misma razón tenían aquí los indios grande adoración e 
idolatría; a la cual venía gente de sus al derredores a pedir 
agua, cuando alguna vez les faltaba, ofreciendo grandes 
ofrendas y sacrificios. Llamaron a esta diosa Matlacueye, 
que quiere decir encamizada de azul, y así la denominan de 

el color de ella, por esto decían a ésta y al dios Tláloc seño-
res del agua; pero en Tetzcuco y México era muy honrado 
Tláloc; y en Tlaxcalla, Matlalcueye1.”

Del siglo XXI, en el libro Matlalcuéyetl: Visiones plura-
les sobre cultura, ambiente y desarrollo, coordinado 
por Francisco Castro Pérez y Tim M. Tucker:

“El 3 de mayo muy temprano por la mañana los veinte 
conjuradores ascienden a Atlihuetziatl, cada uno eligiendo 
su camino. Después de tres horas de trayecto, siendo las 
doce del medio día, los conjuradores se reúnen en torno a 
la cueva, y es el quiatlazque principal (el que posee mayor 
poder y contacto con Matlalcueyetl) quien deposita la ofren-
da, siempre integrada por una falda, un rebozo, una blusa, 
un ceñidor y unos huaraches, completada por accesorios 
menores como escobetas, chiquihuites, listones, collares, 
espejos, etcétera. La ofrenda se acompaña de súplicas y 
agradecimientos por las lluvias y las cosechas pasadas y 
futuras y por los favores individuales, todo pronunciado en 
náhuatl, ‘la lengua sagrada, la que dios y el temporal entien-
den’, explican los anotzquiz”.

Referencias
1 Torquemada, Fray Juan de, Monarquía Indiana, cap. XXIII, 

libro VI, UNAM, México, 1977.
2 Acocal, Sandra, en Castro y Tucker, op. cit. El Colegio de 

Tlaxcala AC, Mesoamerican Research Fundation/ Tlaxcala, EU. La Malinche • Detalle del Mapa de Cuauhtinchan

sus operadores, una gran perversidad.
Siendo esto así, yo vería un futuro en donde 

se fortalece un proceso adaptativo e innovador 
de los vínculos ancestrales en este contínuum 
montaña-pueblo. Percibo que, por la fuerza 
vigente de la tradición agraria que se descubre 
en esta obra, existen posibilidades de búsquedas 
novedosas hacia la soberanía política, cultu-
ral y alimentaria de sus pueblos circundantes. 
Desearía además que se formularan relaciones 
creativas e imaginativas entre quienes perciben 
a esta deidad-montaña como un objeto lejano 
--a pesar de su cercanía-- desde una plaza de 
ciudad, con aquellos otros que la viven y la sien-
ten como parte de su cuerpo o como un sujeto 
sobrenatural que los cobija en su terrenal coti-
dianeidad.

Finalmente, quiero llamar la atención --recor-
dando lo enfatizado por dos de los numerosos 
autores de este voluminoso compendio-- respec-
to a que esta isla ígnea no ha fallecido, sino que 
solo dormita en un estado latente respecto a 
su historia eruptiva y que, por lo tanto, tendría 
ya que pensarse en cómo prevenir y mitigar los 
efectos potenciales ante una resurgencia catas-
trófica.

Esta lectura me convenció de que la de las 
faldas verdes y sus milenarios habitantes están 
otra vez por despertar. m

* El Colegio de Tlaxcala, AC. Texto leído 
en el marco de la XXIX Mesa Redonda de 
la Sociedad Mexicana de Antropología: “El 
patrimonio cultural tangible e intangible: 
estudios, enfoques y perspectivas para el 
siglo XXI”. San Francisco Atlangatepec, 
Tlaxcala. julio de 2010.

Por Narciso Barrera Bassols*
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A lo largo del texto Matlalcuéyetl: visiones 
plurales sobre cultura, ambiente y desa-
rrollo, la montaña es contemplada como 

un agroecosistema complejo en el que se tejen, 
desde hace milenios, las relaciones de los seres 
humanos asentados en sus faldas, fincadas en la 
reciprocidad y la coevolución y que se desplie-
gan en un espacio biofísico caracterizado por las 
condiciones geográficas, geológicas y climáticas 
que han hecho posibles la vida humana y la cons-
trucción lenta y fatigosa de múltiples culturas 
que perviven hasta el día de hoy.

Por ello, acercarse a la montaña compartien-
do múltiples visiones respecto a ella, no puede 
hacerse sino estableciendo como punto de par-
tida sus parámetros biofísicos, apenas el primer 
escalón para ascender hacia la comprensión 
holística de este agroecosistema sagrado que se 
revela como algo mucho más grande y significa-
tivo que un simple accidente de la topografía.

A través del primer trabajo: “Marco geográ-
fico del volcán la Matlalcuéyetl”, nos entera-
mos que esta montaña-volcán, forma parte del 
Sistema Volcánico Transversal que se originó en 
el Plioceno Tardío Cuaternario, como fruto de 
una intensa actividad tectónica, con numerosas 
erupciones intermitentes que le dieron ese perfil 
de cono dentado con varios cráteres secunda-
rios, ahora muy suavizados y pulidos por los ele-
mentos transformadores del clima. Este volcán 
en reposo abarca una superficie de mil 325 km² 
y es fuente de numerosos arroyos intermitentes 
que han labrado profundas barrancas y cañadas 
en todo su contorno, además de proveer, hasta 
el día de hoy y a pesar de su alto grado de 
deterioro ambiental, numerosos manantiales y 
corrientes subterráneas de agua; por ello, desde 
el inicio, se encuentra justificada esa trilogía que 
va a definir las relaciones entre los hombres y la 
Matlalcuéyetl: montaña-agua-vida.

La montaña, aislada de las otras, sembrada 
en medio del inmenso valle Tlaxcala-Puebla, 
además de constituir un punto de contacto 
entre el cielo y la tierra, es también la regulado-
ra del clima de su entorno que va de templado 
con lluvias en verano hasta frío, pasando por el 
templado sub-húmedo; condiciones climáticas 
que determinan sus pisos vegetativos en donde 
perduran en diferentes grados de conservación 
los ahuehuetes, los pinos, el oyamel, el fresno, 
y el encino que a su vez proporcionan abrigo y 
alimento a una abundante fauna.

El frágil e inestable equilibrio de este agroeco-
sistema, sin embargo, está perturbado por el casi 
medio millón de habitantes que se distribuyen 
en las 183 localidades con un alto grado de mar-
ginación de sus faldas, quienes le roban terreno, 
buscando parcelas que cultivar, o espacios para 
construir sus viviendas; o le toman leña y madera 
para obtener recursos económicos, generando 

con todo ello problemas de tenencias de la 
tierra, tala clandestina incontrolada, incendios, 
deforestación, erosión acelerada que ponen en 
franca duda la subsistencia del agroecosistema.

La Matlalcuéyetl, ¿un volcán apagado?
En “La historia eruptiva del volcán la 

Malinche”, se hace un recuento de los estudios 
geológicos y vulcanológicos que, combinados 
con los estudios estratigráficos, tratan de retro-
ceder a millones de años atrás, cuando la corteza 
terrestre se reacomodaba, creaba valles y mon-
tañas tratando de contener en sus entrañas el 
fuego de la estrella en extinción. Con base en la 
estratigrafía, analizando los depósitos de piedra 
pómez y las capas construidas por los flujos piro-
clásticos, se definen varios y complejos periodos 
eruptivos que dan cuenta de este proceso lento 
y gradual que convirtió a una enorme chimenea 
de desfogue en una montaña-fuente de vida, 
venerada y divinizada. 

El trabajo también aporta algunas conclu-
siones prácticas, y la principal de ellas es que a 
pesar de que su última manifestación eruptiva 
se produjo hace 3 mil 100 años y actualmente 
se considera un volcán en reposo, su historia 
reconstruida revela que, en el remoto pasado, 
tuvo largos periodos de reposo entre cada erup-
ción, lo que aunado al hecho de que actualmen-
te no existe un cráter central, sino varios domos 
de lava, plantean la posibilidad de una erupción 
en un tiempo desconocido, lo que implica un 
peligro potencial para las poblaciones asentadas 
en su faldas y en las zonas aledañas.

“Va a llover, porque la Malinche 
anda de coscolina”
Así se expresa Don Pedro, un viejo campesi-

no contemplando a la montaña que va siendo 
cubierta en la cima por densos nubarrones negros 
que luego bajan para expandirse hacia los valles, 
hacia los campos sembrados que esperan el agua 
de la vida. En esta ocasión, la predicción se cum-
plió, cosa que ya no sucede tan frecuentemente, 
porque el tiempo está cambiando, “el tiempo se 
ha desciclado”, dicen ahora algunos campesinos 
atentos a los signos en el cielo, en las nubes, en 
la luna, para tratar de comprender y ajustarse a 
los nuevos ciclos de la lluvia, de las heladas, del 
granizo y de las sequías que se generan en la 
montaña.

En el texto: “El clima de la Matlalcuéyetl y el 
conocimiento tradicional”, con base en el análi-
sis de los registros históricos de precipitaciones y 
frecuencia de heladas, sequías y granizadas, se 
confirma que el cambio climático es un hecho 
patente: las lluvias se retrasan cada vez más, 
ahora sólo llueve de mayo a octubre, ya no llue-
ve en marzo y abril, y además, la cantidad de 
lluvia es menor; y esto está afectando los cultivos 
del maíz que, a pesar de todo, siguen siendo 
predominantes en toda la región.

Por otra parte se constata que el conoci-
miento tradicional campesino está tratando de 
ajustarse a los nuevos ritmos de la naturaleza, de 
reaprender a leer el tiempo en las cabañuelas, 
pero con nuevos parámetros; está tratando de 
ajustar su periodo de siembra a las nuevas con-
diciones; está retomando sus rituales propicia-
torios a la montaña, al tiempo que nuevamente 
recurre a sus graniceros, a sus hombres del rayo 
para encontrar nuevas formas de entendimiento 
con la Matlalcuéyetl.

La Matlalcuéyetl, ¿fuente 
inagotable de agua?
En el trabajo: “Concesión, asignación y 

uso del agua, en la región tlaxcalteca de la 
Matlalcuéyetl”, se presentan datos duros en 
cuanto a la cantidad de agua disponible para las 
poblaciones asentadas en su entorno y que reci-
ben directamente el vital líquido, ya sea partir 
de ríos intermitentes, escurrimientos, manantia-
les o pozos perforados en las partes bajas; los 
resultados pudieran parecer reconfortantes: el 
abasto actual es suficiente para el uso domés-
tico, agrícola, industrial y de servicios, aunque 
la distribución es desigual entre poblaciones 
rurales y urbanas, en razón de su número de 
habitantes; sin embargo, no hay que engañarse, 
las proyecciones a futuro no son tan optimistas: 
si se mantienen los actuales patrones de consu-
mo, y si no se detiene la creciente pérdida de 
la cubierta vegetal de la montaña, se vislumbra 
una severa escasez a corto plazo. Es entonces el 
momento de tomar medidas urgentes en ambos 
sentidos: utilización más racional del recurso, 
distribución más equitativa y la puesta en mar-
cha de estrategias que reviertan el deterioro de 
esta “fábrica de agua”.

Todas las miradas presentadas en este pri-
mer bloque de trabajos coinciden en señalar la 
urgencia de definir e implementar políticas y 
programas de manejo que reviertan las condi-
ciones actuales de deterioro, pero sin poner en 
riesgo la sobrevivencia de las poblaciones aleda-
ñas; tarea difícil pero no imposible que requerirá 
ante todo de una toma de conciencia de todos 
nosotros; toma de conciencia que puede comen-
zar por la lectura de este libro que reúne, por 
primera vez, tantas miradas y tantas voces que 
pretenden acercarnos al agroecosistema sagrado 
de la Matlalcuéyetl. m

* Maestro en Análisis Regional. Fac. de 
Filosofía y Letras de la UAT y Colegio de 
Tlaxcala, AC. Correo electrónico: aragon-
jgb@yahoo.com.mx

1. Honrando el título del libro el que se ha 
dedicado el presente número de matria, 
en su capítulo dos, “Conocimiento y apro-

piación nativa de la biodiversidad”, se propone 
precisamente una lectura basada en la apertura 
y diálogo de visiones plurales sobre cultura, 
ambiente y desarrollo. Enmarcado un diálogo 
entre las disciplinas biológicas y sociales y con 
un enfoque transdisciplinario se nos invita al 
reconocimiento y valoración de otras formas 
de aproximarse al estudio de la naturaleza por 
los “otros”, los que permanecen, mantienen 
continuidad y a la vez reconfiguran su identidad 
y cultura en torno al geosímbolo, los habitan-
tes  indígenas, pueblos originarios que rodean 
a la montaña sagrada llamada Matlalcuéyetl, 
Malintzi o Malinche. Los cuatro textos que 
integran dicho capítulo1 son sólo una muestra 
del conocimiento ecológico tradicional amplio, 
detallado y especializado que tienen los habitan-
tes que actualmente viven el territorio definido 
por la influencia de la Matlalcuéyetl. Los acadé-

micos reconocen en esos procesos la apropiación 
social de la naturaleza, entendida ésta como el 
conjunto de interacciones de una sociedad con 
su entorno, en por lo menos tres dimensiones: 
simbólica (creencias), cognitiva (conocimientos: 
saberes) y práctica (o instrumental), que se basan 
en relaciones directas concretas, prácticas y emo-
tivas con su naturaleza circundante. 

2. Basados en diferentes perspectivas, que van 
de la estrictamente biológica a la etnoecológica 
y lingüística, los autores exponen y “reinterpre-
tan” los conocimientos y saberes sistemáticos, 
detallados y especializados que tienen los habi-
tantes de la zona, campesinos e indígenas tlax-
caltecas, nahuas, por lo que son conocimientos 
que se encuentran localizados y territorializados; 
son conocimientos vigentes, que usan, recrean 
y reconfiguran permanentemente, arraigados 
a una cultura en particular. Dichos conocimien-
tos, saberes y prácticas comprenden sólo una 
muestra de un amplio abanico de la intensa 
relación sociedad naturaleza: hongos o “flores 
de la tierra”, animales vertebrados (mamíferos 
medianos) y tecnología para aprovechar energía 
vegetal (elaboración de carbón). Lo que a su vez 
demuestra la adaptación y supervivencia de las 
poblaciones locales, en la habilidad por obte-
ner alimentos, energía herramientas, medicinas 
utensilios y otros bienes.

3. Los conocimientos y saberes tradicionales 
se hacen visibles al aplicar metodologías que 
pretenden reconocer y visualizar precisamente 
“las otras formas de apropiación de la naturale-
za, no occidental”, intentan ser integrales, quie-
ren hacer visible la complejidad de la realidad 
social y natural de las sociedad humanas de la 
Matlalcuéyetl. Lo anterior permite hacer visible 
a los actores sociales de carne y hueso, no sólo 
en términos de folcklor, en sus carnavales o con 
sus “creencias y conocimientos vernáculos”, sino 
como expresión de sociedades dinámicas, con 
exigencias, el México Profundo en lucha per-
manente por hacer visible y darse a respetar. Se 
nos muestra un complejo de culturas dinámicas, 
no esencialistas, en permanente negociación 
y tensión con factores externos e internos, en 
el contexto de la globalización económica. El 
mundo campesino en su multidimensionalidad 
y complejidad socioeconómica; en su vida coti-
diana, entre el sustento diario, las condiciones 
de sobrevivencia, en la resistencia cultural, en 
procesos de negociación de la economía campe-
sina. Son pueblos con historia entrelazada con la 
montaña sagrada de la Matlalcuéyetl, de cara al 
siglo XXI.

4. Los científicos y técnicos corroboran el 

conocimiento profundo, sistematizado, que se 
tiene sobre el clima, la ecología de flora y de 
hongos, el suelo, medicina y alimentación, que 
son expresados y recreados en la vida cotidiana, 
en los rituales, en los mitos, en las instituciones 
comunitarias, en última instancia como resul-
tado de su cosmovisión. Asimismo se reconoce 
la capacidad adaptativa, flexible y dinámica 
de dichas sociedades ante diferentes contextos 
ambientales, altitudinales, geográficos y pai-
sajísticos en los que coexisten con su entorno 
natural. Por esa razón dichos conocimientos 
deben comprenderse en la íntima relación con el 
sistema de creencias y prácticas productivas del 
grupo cultural al que pertenecen.

5. De manera autocrítica, en dichos estu-
dios también se ubica la limitación impuesta 
por la propia disciplina, al mantener el sesgo y 
prejuicio trasnochado “naturalista, biologicista 
y conservacionista”, de que los recursos se los 
están acabando los pobladores pobres, o la 
preocupación por el área natural impuesta y la 
consecuente pérdida de especies. Sin embargo 
es precisamente en lo detallado y profundidad 
de los hallazgos y análisis, en donde se encuen-
tran los argumentos que permiten ir más allá de 
la propia disciplina. Porque también se recogen 
elementos que integran “otros conocimientos, 
otras formas de hacer ciencia” (es conocimiento 
histórico; es el complejo conocer, saber y hacer), 
la cual fue interrumpida en su devenir con la 
llegada de la modernidad a América. En ese sen-
tido se argumenta a contracorriente, se contri-
buye a derribar el erróneo argumento de que a 
la llegada de los europeos había sociedades con 
escasos conocimientos escritos que garantizaran 
su permanencia.

6. Cabe resaltar que la trasmisión de dichos 
conocimientos ocurre por el lenguaje y no 
requiere de la escritura, son conocimientos ágra-
fos. De ahí la importancia de la tradición oral, 
que es reflejo de la memoria colectiva, siendo 
entonces el recurso más importante de la vida 
de estos pueblos. Las sociedades orales no son 
necesariamente sociedades analfabetas, porque 
su oralidad no es carencia de escritura, sino no 
necesidad de escritura2. Así, el tipo de hallazgos 
permite explorar sobre la persistencia de un 
modelo local de conocimiento de la naturaleza. 
La comprensión de dicho modelo se encuen-
tra basada en los saberes milenarios, anclados 
en la observación paciente y constante, en la 
reflexión, en la cosmovisión y en su aplicación, 
en el saber hacer de los pueblos con tradición 
no occidental, que se transmitieron de gene-
ración en generación. Son conocimientos que 

Territorio de
encuentros

Por Guillermo Alarcón Loranca*

Desde el inicio, se encuentra 
justificada la trilogía que va a 
definir las relaciones entre los 
hombres y la Matlalcuéyetl: 
montaña-agua-vida.

Apuntes para la construcción de 
un territorio biocultural

Por David Jiménez Ramos*
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Los cinco artículos que integran el capítulo 
cuarto de la obra representan un ejerci-
cio analítico resultado de un acercamien-

to plural de corte etnográfico, etnohistórico, 
arqueológico, así como de historia oral, que 
en conjunto permiten reconocer los elementos 
simbólicos más significativos, y omnipresentes 
en el entramado de la vida cotidiana, así como 
en el ritual de las multifacéticas sociedades tlax-
caltecas asentadas en las faldas del volcán colo-
quialmente llamado Malinche. Los escritos de 
los autores hacen alusión a las transformaciones 
estructurales que las colectividades han enfren-
tado como resultado de su activa inserción en la 
dinámica nacional y trasnacional; bajo tal pano-
rama los investigadores sociales reconocen los 
elementos de divergencia, pero a la vez los de 
comunión entre los grupos ubicados en territo-
rio tlaxcalteca en los que se expresa, se vive, y se 
interioriza la importancia de la deidad represen-
tada por la figura femenina de la volcana.

Los autores reconocen el escenario agreste 
en el que las localidades tlaxcaltecas son pro-
tagonistas activas de la llamada nueva rurali-
dad, reconocen los efectos que trae consigo la 
incursión al trabajo asalariado, la migración, 
así como el paulatino deterioro de los recursos 
naturales. Estos aspectos, en conjunto, reper-
cuten de manera directa en las condiciones de 
vida y sobrevivencia de la gente, generando de 
múltiples maneras impactos en las prácticas y 
creencias culturales de la población que vive en 
estos los territorios. 

Es por ello que los textos presentan y resaltan 
el papel activo de los habitantes de un territorio 
sacralizado como lo es la Matlalcuéyetl, para 
reafirmar expresiones culturales, así como desa-
rrollar acciones y estrategias concretas dirigidas 
a difundir y preservar una compleja red de pen-
samientos y actividades socialmente significati-
vas, representadas en las leyendas, los rituales, 
el carnaval, los sistemas de cargos o bien en las 
asociaciones de migrantes. 

Es por ello que la información recopilada en 
los diferentes artículos puede considerarse como 
un serio y metódico esfuerzo intelectual por con-
juntar los elementos socioculturales más impor-
tantes de los grupos tlaxcaltecas, y proporcionar 
indicios sobre los contenidos simbólicos que 
nutren al imaginario colectivo y favorecen las 
nuevas configuraciones con respecto a las creen-
cias y prácticas de las sociedades campesinas, así 
como también las expresiones de las identidades 
grupales. 

Las reflexiones de autores como Francisco 
Rivas Castro, Sandra Acocal Mora y Marco 
Antonio Montiel Torres contribuyen a compren-
der la cosmovisión contemporánea, partiendo 
para tal fin de una amplia revisión de las fuentes 
históricas que permiten reconocer múltiples y 
complejos antecedentes en los cuales descansan 
las actuales referencias sobre la cosecha de maíz, 
los elementos de la naturaleza, en especial la 
fertilidad de la tierra, la presencia de la lluvia 
y los efectos de los fenómenos meteorológi-
cos: elementos que en conjunción conforman, 
siguiendo a López Austin (2001), en “núcleo 
duro”1 de la cosmovisión mesoamericana.

Las intervenciones de Osvaldo A. Romero 
Melgarejo y Marco Antonio Castillo Martínez 
aluden a considerar los procesos de transforma-
ción tanto en la vida festiva como cotidiana en 
comunidades tlaxcaltecas, a la par que expresan 
mecanismos concretos de reproducción identi-
taria tanto en los espacios locales como en los 
trasnacionales. En dichos escenarios sociales se 
reconoce el papel protagónico de la memoria 
colectiva sujeta al olvido y a la negociación por 
parte de los actores sociales, quienes participan-
do de manera activa en los sistemas de cargos, 
en el carnaval o bien en las prácticas rituales 
y asociaciones civiles, desarrollan una serie de 
expresiones donde resulta innegable la configu-
ración de elementos discursivos y prácticos que 
sustentan la vitalidad y resistencia de lo local 
frente a lo global.

Un mérito más guarda el capítulo cuarto, y 
descansa en la sencillez y soltura de los autores 

Desde tiempos inmemorables, al hombre 
mesoamericano le ha llamado podero-
samente la atención la monumentalidad 

y el contenido de los volcanes situados desde 
el Altiplano Central hasta la cercanía del litoral 
del Golfo; el Nevado de Toluca, el Iztaccíhuatl, 
el Popocatépetl, la Malinche, el Pico de Orizaba 
y el Cofre de Perote, localizados en la Franja 
Volcánica Trans-Mexicana (FVTM) son montañas 
usadas por distintas culturas prehispánicas para 
forjar su visión del mundo: su cosmovisión.

La Malinche o Matlalcuéyetl fue uno de los 
escenarios donde los pueblos prehispánicos del 
Valle Poblano-Tlaxcalteca transformaron el pai-
saje natural en paisaje ritual. Los estudios reali-
zados sobre su contenido son amplios, aquellos 
vertidos en el capítulo 3 del tomo I, denominado 
“Historia y arqueología de la montaña”, son 
cinco escritos de una diversidad de especialis-
tas que abarcan distintas etapas del desarrollo 
cultural transitando por la época prehispánica, 
parte de la colonia y el período reciente.

El primero de los trabajos es el de José Juan 
Juárez Flores, quien se refiere a diversos temas 
con los que trata y logra explicar la desarticula-
ción socioambiental del entorno ecológico que 
experimentó la Malinche a partir de la época 
colonial. Las faldas de ésta estuvieron ocupadas 
en la época prehispánica por asentamientos 
humanos, y la cúspide por adoratorios que 
reflejan el culto a la deidad pluvial femenina 
Matlalcuéyetl; advocación de la deidad azte-
ca Chalchiuhtlicue, quien hacía las veces de la 
esposa de Tlaloc. Un volcán donde se creía que 
abundaba el agua y prodigaban en su interior 
los preciados frutos alimenticios que caracteriza-
ban a Mesoamérica. La religiosidad reverberaba 
desde las faldas hasta la cima, desde el santuario 
de Chiautempan, hasta varios puntos de la cúspi-
de donde existían diversos adoratorios.

La presencia de dos ciudades coloniales 
inmediatas asentadas en las planicies, Puebla 
y Tlaxcala, una castellana y otra india, confor-
maron la cuña para desarticular la organización 
social, política y económica que desestabilizaría 
los altépetl. Esto trajo como consecuencia la 
sobre-explotación de los recursos naturales del 
volcán, tales como el carbón, la madera y la 
leña. El crecimiento de la densidad de población 
de Puebla, la ciudad de europeos, contribuyó a 
la deforestación de manera exorbitante, pero 
también Tlaxcala, no únicamente por el mismo 
factor de crecimiento de ciudad india sino por la 
explotación del bosque originada por los habi-
tantes de los pueblos asentados en las faldas de 
la montaña.

El autor describe una sucesión de invasiones 
de pueblos externos en La Malinche y una serie 
de pleitos por la explotación del bosque. Quienes 
salían más perjudicados eran los tlaxcaltecas, 
porque la mayor parte de los asentamientos del 
volcán se encontraba en su territorio. No deja 
de señalar las constantes agresiones al medio 
ambiente a través de los siglos.

Por su parte, Alba González Jácome aborda 
en el segundo artículo la adaptación sociocul-

tural a las condiciones ambientales de los asen-
tamientos establecidos en el volcán. Además de 
describir su clima y sus recursos naturales, transi-
ta por su cosmovisión, por la agricultura y por el 
desarrollo histórico. 

Otorga especial atención a los asentamien-
tos humanos prehispánicos establecidos en la 
periferia de la prominencia orográfica, haciendo 
énfasis en las condiciones climatológicas en las 
que vivían sus habitantes. Explica que desde 
tiempos tempranos, las gentes se cubrían con 
prendas textiles que ellas mismas fabricaban, de 
tal manera que antes de la implementación de 
los obrajes textiles coloniales ya había una tradi-
ción local en el tejido. El arribo de los europeos a 
la región no implicó la decadencia o la extinción 
de esta práctica ancestral, sino por el contrario, 
en el virreinato la producción textilera tomó 
un nuevo giro con la novedad de los telares 
europeos, con los que fue posible crear nuevos 
diseños, nuevas prendas, que expresaron el sin-
cretismo de dos culturas totalmente distintas.

La autora toca otros temas relacionados con 
los pueblos circunvecinos como Contla, Juan 
Cuamatzin y otros que se destacaron en los 
movimientos revolucionarios. Posteriormente 
describe la situación social, política y económica, 
y el tema de la migración, entre otros.

El tercer artículo es de Ismael Arturo Montero 
García, trata de la arqueoastronomía, una ciencia 
por demás nueva mediante la cual el autor inte-
rrelaciona la montaña, la pirámide de Xochitécatl 
o Estructura E1 y el sol. Mediante la observación 
del astro atrás de la Malinche en determinadas 
fechas, encontró diversos puntos que marcan 
otras fechas de importancia económica, astro-
nómica y religiosa. Destaca así la importancia de 
esta estructura prehispánica para la observación 
de los astros, su relevancia como observatorio 
astronómico.

Tim Tucker, en el cuarto estudio de este capí-
tulo, realiza un interesante análisis a través de la 
observación directa del volcán, así como de las 
fuentes documentales y de mediciones precisas, 
en las que la geografía juega un papel destaca-
do. Como la mayoría de los investigadores de 
los dos tomos que componen la obra, el autor 
proporciona amplia importancia a la forma y al 
medio ambiente que componen la gran mon-
taña. Además, como tema central estudia la 
geografía antigua y las dimensiones espaciales 
con referencia a la Malinche y a otros volcanes 
y estructuras prehispánicas. Este volcán servía de 
punto vital para relacionar los trazos de la geo-
grafía sagrada siguiendo el tiempo solar.

El último de los estudios es abordado por 
Sergio Suárez, probablemente la investigación 
más interesante, ya que construye la historia 
prehispánica a partir de la geografía, la etnogra-
fía y la arqueología. Después de haber realizado 
una minuciosa prospección, emprendió explora-
ciones en el interior del cráter Tlalocan ubicado 
a 3 mil 100 metros de altura sobre el nivel del 
mar en las faldas de la Malinche. También exca-
vó en la cima, y en otros puntos identificó diver-
sos sitios que ya habían sido ubicados por otro 
investigador. Además de localizar adoratorios, 
encontró abundantes materiales arqueológicos 
relacionados con la agricultura, como fueron 
platos, sahumadores, figurillas de mazorcas ela-
boradas en arcilla, silbatos, orejeras, fragmen-
tos de aplicaciones del dios Tlaloc, malacates, 
pequeñas vasijas de barro, cuentas y placas de 
piedra verde.

Como complemento a su trabajo aporta inte-
resantes datos sobre las celebraciones actuales 
que diversas comunidades aledañas continúan 
realizando en el volcán.

Los cinco autores coinciden con la monumen-
talidad de la montaña y ven en ella el gran esce-
nario donde el medio ambiente sirvió a diversos 
pueblos asentados en sus faldas y fuera de ella, 
como un extraordinario imán para el desarrollo 
de la cultura y la fijación de la cosmovisión ideal 
de un mundo donde la diosa Matlalcuéyetl era 
la figura central, en el lejano pasado, y lo sigue 
siendo de varias maneras hasta nuestros días. No 
sólo se le ve como una montaña, sino como una 
mujer, como una deidad viva a la que hay que 
atender y agradecer para recibir año con año los 
beneficios de su prodigalidad.

En la presente obra es posible palpar que a 
pesar de la diversidad de enfoques, existe coinci-
dencia en percibir a la Matlalcuéyetl como madre 
de los mantenimientos: de agua, frutos, semillas, 
buenos temporales, leña, carbón, madera.

Con estos trabajos se demuestra que el volcán 
la Malinche era culturalmente tan importante 
para sus habitantes en la época prehispánica 
como en la actualidad, al igual que otros de 
los grandes volcanes de la Faja Volcánica Trans-
Mexicana. m
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Cultura y 
naturaleza en el
volcán sagrado...

Por Fernando Cortés de Brasdefer*

para expresar sus ideas, sin perder por ello la 
rigurosidad del análisis. Entre ellos es posible 
reconocer a investigadores sociales de gran tra-
yectoria y experiencia, que comparten espacio 
con las propuestas de aquellos jóvenes científicos 
sociales quienes de manera puntual hacen gala 
de su seriedad y compromiso con los escenarios 
tlaxcaltecas. Todos ellos ofrecen datos de corte 
cualitativo, hecho que implicó un agudo proceso 
de sistematización de datos para poder realizar 
una interpretación etnográfica soportada en la 
revisión de propuestas teóricas que permitieron 
validar los planteamientos presentados por cada 
autor.

Con tales señalamientos, ellos pretenden 
expresar cuan viable es ejemplificar el binomio 
de cambio y permanencia teniendo como refe-
rentes inmediatos el presente y el pasado, así 
como el tiempo y el espacio de las realidades 
sociales; hoy los cambios en la organización 
comunitaria y en la vida de los grupos tlaxcal-
tecas se reconocen en la tradición expresada en 
diversas representaciones y formas de acción 
colectiva, y en ideas y pautas de conducta, con las 
que los miembros de una sociedad hacen frente 
a las presiones de la sociedad dominante. 

El trabajo de los cinco investigadores sociales 
permite considerar que la cosmovisión figura 
como una expresión cultural cuyo estudio es 
imprescindible para entender la cultura de todas 
las sociedades ya que da cuenta de un conjunto 
de creencias cuya finalidad es dotar de sentido a 
todo lo que rodea la vida de los seres humanos. 
Los escritos expresan que de una u otra forma 
la cosmovisión interpreta y reinterpreta conti-
nuamente la realidad, por ello su vigencia en 
escenarios globalizados se debe a su capacidad 
para articular de una forma sistémica --más no 
siempre coherente-- pensamientos, concepcio-
nes y signos culturales de diversas tradiciones; 
la cosmovisión es en suma, un componente fun-
damental de la cultura de los actuales pueblos 
tlaxcaltecas. m
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Cuatro artículos del capítulo quinto, escri-
tos por autores de diversas formaciones 
disciplinarias, implican la presentación de 

contenidos con una rica amalgama de considera-
ciones epistémicas y puntos de vista, todo esto en 
torno al eje que los aglutina: La Matlalcuéyetl1, 
montaña sagrada para muchos pobladores indí-
genas y campesinos de ese espacio territorial.

De los cuatro textos contenidos en este capí-
tulo2, dos hacen referencia a San Juan Ixtenco, 
comunidad otomí que aún prevalece en la zona 
oriente de la Matlalcuéyetl. Los otros dos abor-
dan el contexto territorial de varias comunida-
des de los alrededores de la Malinche. En estos 
documentos se refleja el amplio conocimiento 
tradicional de los pobladores respecto a las 
técnicas de cultivos, resultado de la coevolución 
biológico-cultural que aún se mantienen vigen-
tes. Cabe resaltar que aunque no se encuentra 
de manera “pura”, sino más bien imbricada con 
elementos de la “modernidad”, se evidencia la 
potencialidad que la agricultura tradicional tiene 
respecto a modelos productivistas agroindustria-
les en zonas que no son tan adecuadas para este 
modo de producción agrícola, a pesar de los 
escasos o nulos apoyos y subsidios gubernamen-
tales. Incluso es relevante que en los resultados 
mostrados allí, existen mayores rendimientos de 
maíz en grano con técnicas tradicionales que con 
técnicas modernas. 

Sin embargo y a pesar de esto, los autores 
resaltan la grave deficiencia que existe en nues-
tro país al no contar con algún centro de expe-
rimentación de técnicas tradicionales. Es impor-
tante recalcar que las tecnologías tradicionales 
promueven distintas interacciones agronómicas, 
aprovechan el uso de recursos naturales, catali-
zan la sinergia agricultura-ganadería y prestan 
importantes servicios ambientales.

De igual manera se aborda la forma de inter-
cambio de productos conocida como trueque, 
que en el ámbito de la economía neoclásica es 
considerada como una forma ineficiente al mer-
cado, y es relacionada exclusivamente con eco-
nomías no capitalistas primitivas. A pesar de que 
esta es una actividad en la que cada vez participa 
menos cantidad de personas, en la zona estudia-
da es una opción muy importante para mucha 
gente de origen indígena y campesina, pues 
cuando no tienen la posibilidad de vender sus 
productos, la alternativa viable que les queda es 
precisamente este tipo de intercambio.

En estas actividades es importante reconocer 
el papel que desempeñan las mujeres, pues son 

quienes intercambian en los tianguis más cerca-
nos a sus comunidades productos que obtienen 
de la Matlalcuéyetl como carbón, leña, ocotitos, 
plantas medicinales, hongos, o productos agrí-
colas que su familia produce como maíz, frijol, 
e incluso productos que ellas mismas elaboran 
como tlacoyos y tortillas. Esos productos los 
intercambian por pan, fruta, verdura u otros 
productos que satisfacen algunas necesidades de 
la familia, y llegan a un acuerdo respecto a las 
condiciones del intercambio con otras personas. 
Hay que destacar que esta práctica de trueque 
permite que sigan vigentes formas de medición 
localmente legitimadas tales como latas de sar-
dinas, puños, montones, cuartillos.

Además, a diferencia de los fines del mer-
cado, en esta actividad no se busca la ganan-
cia como objetivo principal, más bien, existen 
principios como la solidaridad, la reciprocidad 
y la ayuda mutua, en la que el dinero no es el 
centro de este tipo de mercadeo y por tanto es 
un mecanismo más humano para el intercambio 
de productos.

Obesidad, y paradigmas de desarrollo

En otro de los textos se aborda una temá-
tica muy interesante respecto al análisis de los 
factores sociodemográficos que influyen en un 
tema de salud muy actual: el de la obesidad y 
el sobrepeso, considerados como un estado en 
el que el cuerpo humano ha acumulado grasa 
en cantidades mayores a las que éste necesita, 
y esto puede ocasionar problemas diversos de 
salud en el individuo. Este tema se hace aún más 
llamativo debido a que en su unidad de análisis 
son consideradas las mujeres indígenas otomís, 
contemplando el supuesto de que existen facto-
res genéticos que inciden directamente en ese 
problema. En el documento se resaltan datos 
que muestran que la obesidad y sobrepeso exis-
ten con una mayor incidencia en las mujeres que 
en los hombres, entre otros aspectos, debido a 
los embarazos y a los cambios hormonales inclu-
yendo la menopausia.

Aunque aparentemente los pueblos indígenas 
tienen menor prevalencia a padecer de sobrepe-
so y obesidad, en análisis más exhaustivos se ha 
demostrado que prevalece la obesidad entre 
diversos grupos de indígenas. En este estudio se 
analizó la incidencia que tienen algunos factores 
sociodemográficos en ese problema. La muestra 
consideró a mujeres de entre 20 y 49 años, la 
mayoría nativas de ese lugar, sin embargo 22 

por ciento eran oriundas de otras comunidades 
y estados, la mayoría casadas, aunque el 27 por 
ciento son solteras, además la mayoría realiza 
trabajo no calificado. Entre los datos recabados 
y analizados, existe diferencia marcada en la 
obesidad entre las mujeres nacidas en Ixtenco y 
las de fuera; a decir de los autores, hay factores 
genéticos que inciden en esto.

Además se encontró que el estado civil tam-
bién influye, pues las mujeres casadas tienen un 
mayor índice de masa corporal que las solteras; 
igualmente interviene la educación, pues entre 
mayor es el nivel educativo, menor es el nivel 
de obesidad y sobrepeso, esto se explica por el 
conocimiento que tienen respecto a la inges-
ta calórica y sus consecuencias en cantidades 
inadecuadas. La edad es otro factor que incide 
de manera directa, pues a mayor edad, mayor 
sobrepeso y viceversa. Sin embargo, a pesar de 
los datos ya mencionados, la media nacional es 
mayor en relación a la obesidad y sobrepeso que 
los datos encontrados para mujeres indígenas 
otomís de Ixtenco.

Por último, se aborda el tema de las condicio-
nes socio-territoriales de Ixtenco; estudio en el 
que se hace un análisis de los diversos paradig-
mas del desarrollo sobre todo desde las visiones 
más o menos recientes, es decir, de los años 70 
del siglo pasado en que hubo propuestas de 
modelos teóricos como ecodesarrollo, desarrollo 
integrado, desarrollo sustentable, desarrollo a 
escala humana, etcétera. Estos enfoques prece-
den la elección de un marco teórico en el que 
se pretende ubicar el contexto local de esta 

El conjunto de trabajos integrados en 
el capítulo VI del libro Matlalcueyetl… 
(Castro y Tucker, 2009) intitulado “Parque 

Nacional Malinche: los conflictos entre conser-
vación y desarrollo” discute desde un enfoque 
crítico las políticas gubernamentales de conser-
vación de este Parque Nacional, con la finalidad 
de dar evidencia de sus limitantes y contradiccio-
nes con los usos tradicionales que hacen de los 
recursos naturales los pobladores locales, cuyas 
consecuencias son su deterioro.

La relevancia de este tipo de estudios radica 
en que pone en la mesa de la discusión la con-
troversia entre dos modelos de conservación de 
la biodiversidad. Uno que con el pretexto de 
proteger la riqueza biológica de un ecosistema, 
especies endémicas y amenazadas, aísla porcio-
nes de la naturaleza, eludiendo las interacciones 
y condicionantes sociales, económicas, políticas 
y culturales que le han dado origen, de manera 
que excluye cualquier uso que sobre los recursos 
las poblaciones locales requieran incluso para su 
sobrevivencia. El segundo, sostiene que para que 
sea posible la conservación debe contemplarse y 
reconocerse el papel que juega la población en 
la construcción de los paisajes, de forma que la 
conservación armonice con el desarrollo social 

de ésta, la protección de su diversidad cultural 
y la permanencia de sus sistemas productivos 
(Toledo, 2003; 2005; Boege, 2008).

En el mismo sentido, revelan la contradic-
ción entre dos visiones sobre la administración 
y manejo de recursos de uso común. La que 
sostiene que ante la pérdida de éstos la única 
salida es una administración externa, sea ésta 
por el Estado u organizaciones privadas, y la 
que funda expectativas en la acción colectiva de 
comunidades y pueblos para el manejo susten-
table y conservación de la biodiversidad, desde 
la organización autogestiva e institucionalidad 
local (Ostrom, 2000). 

Bajo estos escenarios resultan reveladoras 
las evidencias proporcionadas en el trabajo de 
Espejel, Santacruz y Castillo1, sobre la relevancia 
ecológica y económica –ingreso complementario 
en las estrategias de reproducción campesina–
de los recursos forestales de la Malinche, los 
diferentes y variados usos que hacen los pueblos 
de ellos (leña, madera –tablas, vigas, morillos, 
duelas, tejamanil–, carbón, festón, resina, fru-
tos, hongos, plantas ornamentales, medicinales, 
comestibles y forrajeras, tierra, entre otros), así 
como de los conflictos sociales generados por 
una normatividad que restringe su apropiación, 
con la consecuencia de debilitar no sólo el mane-
jo sustentable de los recursos naturales  sino a las 
instituciones locales. 

Justamente por la centralidad que tienen los 
recursos naturales de la Malinche en la repro-
ducción material y cultural de la población que 
la habita, es importante recuperar el análisis de 
las políticas de protección ambiental para este 
volcán realizado en el trabajo anterior, así como 
en el de Netzáhuatl2, Castro3 y Villers-Ruiz, Peña 
y Rojas4. En ellos se muestran los esfuerzos rea-
lizados por el estado de Tlaxcala, a través de la 
Coordinación General de Ecología (CGE), para la 
conservación de la biodiversidad mediante un 
esquema de coordinación con múltiples actores 
(ámbitos de gobierno, pobladores, la acade-
mia) y la propuesta de un Programa de Manejo 
Integral para la vigilancia ecológica, reforesta-
ción y uso regulado y racional de recursos, con la 
finalidad no sólo de conservar sino de mejorar la 
calidad de vida de los pobladores. Esto evidencia 
una visión de la conservación no como un fin, 
sino como un medio para la sobrevivencia de los 
actores sociales.

No obstante, lo anterior ha chocado con 
la visión de la Comisión Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas (Conanp) y la Procuraduría 
Federal de Protección al Ambiente (Profepa) 
sobre el funcionamiento del Parque Nacional y 
las responsabilidades que los estados (Puebla y 
Tlaxcala) tienen en su conservación, lo que no ha 
facilitado la creación coordinada de estrategias 
exitosas para el mantenimiento de la zona y por 
lo tanto, detener el uso irracional de los recursos 

del volcán (biodiversidad, suelos, agua), cuyo 
deterioro continua.

Por ello, a decir de Netzáhuatl, Castro y 
Villers-Ruiz es importante considerar en los mar-
cos normativos y de planeación de manejo de 
la Malinche, las condiciones sociales, culturales, 
políticas, y económicas del Parque, por ejemplo, 
sus particularidades y dinámicas locales, la orga-
nización comunitaria, así como los conocimien-
tos tradicionales sobre uso y manejo de recursos 
naturales. De hecho estos elementos debieran 
ser contemplados en el Programa de Manejo y 
la Zonificación del Parque.

Incorporar a campesinos e indígenas en la 
conservación de los recursos naturales de La 
Malinche contribuiría al reconocimiento de estos 
actores sociales como históricamente fundamen-
tales en la creación y conservación de la diver-
sidad biológica y por lo tanto como un recurso 
(bajo condiciones políticas, económicas y sociales 
adecuadas) para frenar el deterioro ambiental.

Evidentemente que un esfuerzo en este sen-
tido implicaría tomar partido sobre una visión 
particular de la administración de los recursos 
naturales en cuestión, así como del esquema de 
su conservación, uno que reconozca el papel de 
la población en la generación de riqueza bio-
lógica, en la utilidad de ésta en sus estrategias 
de reproducción social y material y por lo tanto 
en la existencia de organización y normas que 
permitan su uso sustentable y bajo ciertas condi-
ciones, su conservación.

Para lograr lo anterior, conviene recuperar las 
limitantes en el manejo del Parque, mostradas 
en el conjunto de trabajos, como las contra-
dicciones entre: la visión de los actores sobre 
quién o quiénes son los propietarios y legítimos 
usufructuarios de la tierra y sus recursos; los 
intereses de actores locales y el interés nacio-
nal representado por el Estado; un enfoque 
rígidamente conservacionista y la necesidad de 
los campesinos de utilizar el bosque; la tasa de 
uso y regeneración de los recursos; así como las 
acciones y esfuerzos entre niveles de gobierno 
y las políticas públicas –ambientales, agrarias y 
forestales–, entre otros. 

La temática del capítulo invita a una lectura 
total del libro para el público en general pero 
sobre todo para los tomadores de decisiones, 
con la seguridad de que les proporcionará infor-
mación y conocimiento actual sobre la situación 
social, económica, cultural, política y ambiental 
de este Parque Nacional y el estado de sus diver-
sos recursos naturales, lo que podría constituirse 
en la base de programas para su manejo susten-
table. m

* Correo electrónico: valiacc@gmail.com

Cultivos tradicionales, trueque, 
las mujeres y su salud…
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Silvicultura poblana en 
la 8ma Expo Forestal

·ESPECIAL-MATLALCUÉYETL· ·INSERCIÓN·

El desarrollo forestal en nuestra entidad 
durante los últimos cuaro años ha mostra-
do un avance significativo gracias al impul-

so y establecimiento de proyectos encaminados 
a detonar a la silvicultura como un motor de 
desarrollo regional que genere beneficios socia-
les y económicos a las regiones y comunidades 
establecidas en las zonas boscosas.

Los esfuerzos de cada comunidad, el trabajo 
y organización de productores forestales y el 
compromiso del gobierno del estado a través 
de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, propició que Puebla se ubicara como 
una de las entidades en donde los programas y 
políticas forestales rinden extraordinarios resul-
tados.

En ese sentido el sector forestal y la silvicul-
tura poblanos son referente a nivel nacional, 
destacándose en la infraestructura para la pro-
ducción de planta, la inversión federal y estatal 
que en conjunto permitió el establecimiento de 
un programa de desarrollo forestal sólido y en 
vías de consolidarse como modelo nacional.

Bajo ese contexto, los silvicultores poblanos 
llegan a la octava Expo forestal con proyectos 
destacados y con las ganas de compartir expe-
riencias. 

Del 30 de septiembre al 3 de octubre en el 
Centro Banamex de la Ciudad de México se cele-
bra la Expo. En esta octava edición el pabellón 
poblano presentará proyectos de las diferentes 
regiones forestales del Estado, destacando desa-
rrollos ecoturísticos, industria forestal ejidal, 
Unidades de Manejo Ambiental de la Mixteca 
poblana, aprovechamientos maderables, cade-

nas productivas forestales y producción de plan-
ta.

Cada uno de estos proyectos contó con la ase-
soría y apoyo financiero del gobierno del estado 
en busca de revitalizar y generar la productivi-
dad del sector, además de aportar innumerables 
beneficios ambientales e impulsar el desarrollo 
sustentable en cada comunidad.

Hasta el momento la silvicultura en Puebla se 
ha fortalecido y cada vez se establecen e inte-
gran nuevos proyectos en las diferentes comuni-
dades, las cuales han entendido que el manejo 
y aprovechamiento de los bosques garantiza 
la sustentabilidad, promueve nuevos esquemas 
económicos y contribuye a la conservación de 
los recursos naturales, preservando el equilibrio 
ecológico.

Los proyectos silvícolas de Puebla se encuen-
tran diversificados y cada uno responde a las 
necesidades y circunstancias de la región donde 
se ubiquen, logrando permear en todos los 
aspectos, desde lo social, económico y ambien-
tal.

La 8va. Expo Forestal es una ventana de opor-
tunidades y un vínculo para aprender y enrique-
cer el desarrollo de cada proyecto, ya sea com-
partiendo la experiencia o adecuando propues-
tas, iniciativas, incorporando tecnologías, recibir 
capacitación o buscar nuevos nichos de mercado 
que sin duda lograrán el fortalecimiento y soli-
dez de un sector que a la par de conservar los 
bosques genere riqueza y bienestar social para 
las comunidades que más lo necesitan al llegar a 
ser autosuficientes y sustentables.

Participarán productores 
forestales de todas las 
regiones del estado, 

presentando proyectos 
exitosos.

De arriba a la izquierda hacia abajo a la derecha: fábrica de muebles de la industria ejidal de la Sierra Norte, en Ixtlahuaca, chignaguapan. Desarrollo 
ecoturístico Santa Cruz Achichipilco, Teotalco. Producción de planta en vivero tecnificado. Reforestación de predio en Tepeixco, Zacatlán.• Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales de Puebla.

comunidad. 
El objetivo de este estudio es conocer las 

potencialidades de desarrollo sustentable para 
Ixtenco. Se acota que cuando se habla de lo 
local puede entenderse en un sentido territorial 
y económico. La escala del análisis es más sobre 
la comunidad, considerándola como la unidad 
común, en el entendido de que el territorio es un 
agente de transformación social y no solamente 
un soporte funcional. 

La autora plantea que el sistema de pro-
ducción agrícola de la población se basa en la 
producción para resolver necesidades de subsis-
tencia alimentaria local, y describe algunas de 
las maneras tradicionales de organización comu-
nitaria, las cuales giran principalmente en torno 
a motivos religiosos, y concluye que en Ixtenco 
no existen las condiciones básicas para impulsar 
planteamientos en los que se integren proce-
sos ambientales, sociales y económicos como lo 
sugieren los modelos paradigmáticos del desa-
rrollo sustentable.

A manera de conclusión, cabe resaltar que 
los textos reflejan la difícil situación actual de la 
población indígena campesina asentada en las 
faldas de la Matlalcuéyetl, donde, de acuerdo 
al modelo económico neoliberal, sus prácticas 
socioeconómicas son formas tradicionales inefi-
cientes a las que se califica incluso, como procesos 
primitivos tanto de producir como de intercam-

biar productos. Sin embargo, estos mecanismos 
tradicionales han demostrado ser más eficientes 
respecto al modo de manejo de recursos natura-
les y tener un carácter más humano en lo concer-
niente al intercambio de productos, los cuales no 
son vistos como mercancías. Igualmente se refle-
ja en los estudios que las formas tradicionales de 
organización comunitaria en algunas comunida-
des, está íntimamente relacionada con el ámbito 
religioso, con el mundo de las creencias como 
vínculo entre los humanos y una naturaleza a la 
que no se ha desacralizado. m

* Colegio de Posgraduados / Colegio de 
Tlaxcala A.C.
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explican la vida cotidiana y representación de su 
realidad (cosmos, corpus y praxis). Sin embargo, 
esos mismos argumentos también son llamados 
de atención para reconocer con cierta preocupa-
ción que hay una marcada y acelerada extinción 
de conocimientos, de saberes y por lo tanto de 
determinada cultura (y no sólo de las especies). 
Se registran rupturas generacionales cuando a 
los jóvenes ya nos les interesa el campo, el pue-
blo, la naturaleza; la reproducción social se ve 
interrumpida por las necesidades económicas del 
modelo vigente, la cadena de trasmisión de la 
tradición oral pierde algunos de sus eslabones. 

7. Finalmente, el enfoque, la metodología y 
los resultados de los ensayos que componen el 
libro Matlalcuéyetl: visiones plurales sobre cul-
tura, ambiente y desarrollo se pueden articular 
en la aseveración sentida y demandante de que 
la conservación biológica no sólo es un asunto 
de técnicas y saberes científicos, sino antes es 

un proceso político permanente, que implica la 
construcción de complejos acuerdos entre dife-
rentes saberes y actores sociales. Proceso en el 
que conocimientos, saberes y prácticas de los 
pueblos indígenas y campesinos, con sus terri-
torios, ecosistemas y recursos ambientales, son 
columna vertebral para una estrategia de conser-
vación real del patrimonio biocultural de México. 
En otras palabras, esta manera de pensar implica 
que la sociedad en su conjunto reconozca que 
la conservación de la biodiversidad debe estar 
relacionada con la diversidad cultural de los pue-
blos indígenas. Lo “tradicional” de los pueblos 
indígenas se refiere aquí a cómo es adquirido o 
usado el conocimiento por las culturas únicas de 
los pueblos indígenas, incluidos las diferencias de 
grupos de edad y género. El enfoque biocultural 
para la conservación y el desarrollo sustentable 
alrededor de los pueblos indígenas es estratégico 
para países megadiversos como México (Boege, 

2008). m
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