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Introducción 
 Esta tesis aborda los temas del desarrollo regional, la sustentabilidad y 

las políticas públicas ambientales; y sobre todo la relación dada entre estos tres 

elementos en la región del lago de Pátzcuaro durante el período que va de 

1980 al año 2000. El objetivo central es explicar la compleja dinámica que se 

desarrolla en los esfuerzos por dar protección ecológica e incrementar el 

bienestar social en la citada región, en contraposición con las explicaciones 

parciales o simplificadas que suelen darse ante los limitados resultados que se 

han alcanzado al respecto. 

 

La investigación parte de la premisa de que no es posible explicar los fracasos 

del desarrollo regional en Pátzcuaro apuntando solamente como factor central 

la incompetencia técnica y la inoperancia operativa de los proyectos 

gubernamentales impulsados en los veinte años revisados. En este sentido, se 

trata de superar las interpretaciones que remiten los problemas del desarrollo 

regional al diseño y ejecución de las acciones institucionales, y se intenta 

ubicar el origen de los mismos en un entramado multicausal que tiene que ver 

con enfoques y referentes teóricos, asuntos legislativos, tensiones entre las 

visiones externas y endógenas sobre el desarrollo, asignaciones financieras, 

capacidades y limitaciones ciudadanas, estructuras institucionales, entre otros.  

 

El presente documento se ha elaborado pensando como lectores 

prioritariamente a quienes toman decisiones, y a los que estudian o promueven 

el desarrollo regional de Pátzcuaro. Los frecuentes cambios de los funcionarios 

responsables de proyectos en esta región provocan que quienes llegan a ella 

por primera vez asuman con frecuencia sus responsabilidades sin 

conocimiento de la abigarrada historia de esfuerzos de desarrollo social y 

protección ecológica, lo cual les resta posibilidades de diseñar y ejecutar 

acciones que se enmarquen adecuadamente en un contexto regional que 

demanda propuestas que no por ser nuevas dejen de considerar lo que ha sido 

la larga y compleja trayectoria de los referidos esfuerzos.  
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Por otro lado, lejos de lo que algunos habitantes y funcionarios opinan, resulta 

indispensable fortalecer los procesos de investigación regional; la disyuntiva 

entre generar estudios o solucionar problemas es falsa e insostenible. El 

conocimiento sobre la región de Pátzcuaro sigue presentando retos y 

demandas, como se verá en estas páginas, y su elaboración no puede 

abandonarse a nombre de estimular “acciones concretas en lugar de más 

esfuerzos científicos”. Pero la profundización del conocimiento sobre la región 

exige la recapitulación sistemática y crítica de lo realizado hasta ahora, de ahí 

que el presente documento procura brindarle un panorama de lo sucedido a 

quienes estén interesados en contribuir a fortalecer los saberes ambientales de 

la cuenca de Pátzcuaro.    

 

Esta investigación surgió como una inquietud colectiva de los integrantes del 

Centro de Estudios Sociales y Ecológicos, A. C. (CESE), cuyo trabajo 

promocional comunitario condujo a preguntarse por la historia de esfuerzos de 

desarrollo en Pátzcuaro, reflexionar sobre lo sucedido, explicar la situación 

actual y, a partir de ello, diseñar los proyectos de manera más sustentada. Por 

lo tanto, el origen de este trabajo no fue el de un ejercicio netamente 

académico, sino el de generar conocimientos que contribuyeran a ofrecer 

mejores propuestas operativas para la solución de problemas en las 

comunidades rurales de la cuenca. Con los años dicha intención se fue  

convirtiendo en una contribución a las construcciones teóricas sobre las 

políticas públicas ambientales y el desarrollo regional en Pátzcuaro.  

 

Por otro lado, cabe destacar que desde 1986 me he desempeñado como 

promotor/investigador del CESE. Esto, aparte de acentuar mi involucramiento e 

interés por el tema, me ha llevado a no poner énfasis en la descripción y 

balance de lo alcanzado por los organismos civiles con trabajo en la región, 

especialmente el CESE; sin negar que su papel ha sido importante, 

seguramente incurriría en sesgos al realizar un abordaje detenido sobre su 
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desempeño, por lo que he optado sólo por apuntar su presencia pero sin 

detallar sus intervenciones1. 

 

La importancia de la región de Pátzcuaro 

Sin duda, Pátzcuaro es un lugar emblemático para Michoacán. Esta 

región (cuya ubicación en el territorio nacional y michoacano puede verse en el 

mapa 1) es vista por los habitantes de la entidad con romanticismo por su 

arquitectura y siglos de historia, con desesperanza por la progresiva imagen de 

deterioro que muestra el lago, con desprecio por los fracasados esfuerzos de 

desarrollo emprendidos en ella, o con curiosidad científica por su riqueza 

ecológica, cultural y social; pero difícilmente con indiferencia. Y esto es 

comprobable, por ejemplo, con el hecho de que de las 1,249 noticias 

ambientales publicadas entre 1962 y 1992, en dos de los diarios de mayor 

circulación estatal, el 16% (193 notas) abordan contenidos relacionados con la 

región de Pátzcuaro, especialmente con el municipio del mismo nombre. Esta 

cifra sólo es superada por Morelia, capital del estado, que llega al 22%; 

mientras que el resto de los 113 municipios, algunos con mucha mayor 

importancia económica, quedan considerablemente atrás en la atención 

prestada por la prensa (Vargas, s/f).  

 

Pero en el marco de este interés circulan múltiples opiniones, pocas veces 

sustentadas con datos, sobre todo en el sentido de que los esfuerzos 

institucionales por impulsar el desarrollo social y la protección ambiental han 

sido poco menos que inútiles. Exceso de estudios y despilfarro de recursos son 

dos de las descalificaciones más frecuentes sobre lo realizado en la región de 

Pátzcuaro. En este contexto, resulta indispensable un análisis sistemático 

sobre lo que ha sido la historia de los programas y proyectos y con ello 

acercarse a realizar un balance menos apegado al descrédito fácil (que 

predomina entre la población regional2) y a las justificaciones oficiales carentes 

                                                 
1 Para ver un análisis de lo realizado por el CESE se puede consultar a Ofelia Pérez (2004) o bien el 
documento del CESE (2002).  
2 Opinión ésta, respetable como todas, pero muchas veces fundamentadas en el desconocimiento o la poca 
información sobre las instituciones que desempeñan trabajo de desarrollo en la región, como lo demuestra 
el trabajo de Castilleja (2000). 
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de autocrítica que con frecuencia aparecen en la prensa estatal y local. Este es 

otro de los principales propósitos de la presente investigación.  

 

Las confusiones y los encontrados puntos de vista son hasta cierto punto 

explicables si se toma en cuenta que la mayoría de la población regional ha 

presenciado un interminable desfile de instituciones, proyectos y funcionarios, 

situación que no logra relacionarse con un cambio sustantivo en el deteriorado 

panorama del lago ni en el nivel de desarrollo de la cuenca. Así, la 

considerable, aunque llena de altibajos, inversión pública (Cendejas, 1999); la 

exploración o experimentación de diversas tendencias del desarrollo regional; 

los distintos niveles de participación o involucramiento de los sujetos sociales 

en los proyectos; los diversos estilos de planificación del desarrollo local; la 

gran variedad de proyectos comunales (productivos, de infraestructura, 

educativos, de comercialización, entre otros); los distintos perfiles 

institucionales de los organismos gubernamentales que trabajan en la cuenca, 

pasan desapercibidos o resultan poco distinguibles para buen porcentaje de los 

habitantes de la región de Pátzcuaro.  

 

Lo anterior se ve favorecido porque el entramado complejo de planes, 

programas y proyectos de desarrollo, que arranca en la década de los treinta, 

ha sido poco sistematizado y analizado, y aún más escasamente evaluado. Y a 

pesar de esa sensación de que ya todo está dicho, resulta obvio después de 

hurgar un poco en la historia reciente, que la citada región no posee un sólido y 

crítico recuento de lo que ha pasado en este ya largo cúmulo de intentos por 

alcanzar el desarrollo social y la protección ecológica.  

 

El problema de investigación 

Esta investigación nace, como ya se dijo, a partir de la pregunta colectiva que 

en el CESE se había formulado en distintos momentos: ¿por qué a pesar de los 

esfuerzos emprendidos durante décadas, el desarrollo regional en Pátzcuaro 

presenta un balance negativo? Dicha interrogante general orientó mis primeros 

esfuerzos para esbozar el camino a seguir en la elaboración de la tesis; sin 

embargo, pronto resultó evidente que una pregunta tan abierta iba a conducir a 
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respuestas igualmente generales que no necesariamente podían recuperar 

aspectos y voces específicas involucradas en el desarrollo de Pátzcuaro. Por lo 

tanto, la inclusión de estudios de caso, como se explica más abajo, se vio como 

otro eje importante para alcanzar una visión más integral del objeto de estudio. 

 

En este contexto, la presente investigación fue asumiendo entre sus 

intenciones centrales: i) analizar la evolución histórica de los programas de 

desarrollo regional que se impulsaron de 1980 al año 2000; ii) identificar los 

supuestos teóricos y las prácticas específicas que los citados programas han 

asumido sobre el desarrollo regional y la sustentabilidad; iii) y revisar, a partir 

de tres estudios de caso, los procedimientos y mecanismos sociales a través 

de los cuales se han tratado de establecer y operar acciones y políticas 

públicas ambientales. Desde luego, hay otros objetivos y temas entreverados 

en el desarrollo de los tres propósitos mencionados, los cuales serán referidos 

en distintos momentos a lo largo de la tesis.  

 

El presente esfuerzo parte del reconocimiento de que existen diferencias entre: 

la formulación teórica de las políticas ambientales; las prácticas y acciones de 

desarrollo específicas que de dichas políticas se derivan; y las interpretaciones 

que de ellas hacen los actores sociales y políticos de la cuenca. Las diferencias 

entre tales aspectos conducen a tres niveles de análisis.  

 

En el primero, de carácter conceptual, se ubican las ideas centrales que le han 

dado fundamento a los programas de desarrollo en la región de Pátzcuaro, y se 

les confronta con el cuerpo teórico que a nivel internacional se ha ido 

generando en torno a la idea de sustentabilidad. 

 

El segundo implica la revisión de las prácticas llevadas a cabo y los impactos 

alcanzados por los programas y proyectos de desarrollo social y protección 

ambiental operados durante los veinte años referidos. 

 

El tercero, conlleva el reconocimiento de las distintas voces de actores sociales 

vinculados a los citados programas y proyectos. Esto último se ha realizado a 
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partir de asumir la premisa de que frente a las políticas y programas de 

desarrollo, estos actores sociales tienen más que posiciones de acatamiento y 

expresiones aisladas, y que poseen juicios analíticos sobre lo que les han 

aportado, y les han afectado negativamente (en términos culturales, sociales, 

económicos y ecológicos) los esfuerzos gubernamentales en favor del 

desarrollo regional. 

 

Tanto los objetivos como los tres niveles de análisis mencionados, no podrían 

alcanzarse sin contemplar un contexto temporal y espacial más amplio, de ahí 

que en el cuerpo de la investigación se incluyan dos breves recuentos: uno, el 

de la evolución de las políticas ambientales en el país; y dos, el de los 

esfuerzos de desarrollo impulsados en la región de Pátzcuaro desde la década 

de los treinta del siglo pasado. 

 

La investigación aquí presentada no tuvo como punto de partida solamente una 

serie de preguntas para ser exploradas, sino que adoptó como hipótesis 

central, producto en buena medida del trabajo de promoción social realizado 

por el autor en la cuenca de Pátzcuaro, que la gran mayoría de los múltiples 

esfuerzos de desarrollo regional no han alcanzado el éxito deseado, o bien han 

fracasado, por razones tales como: 1) el escaso debate conceptual entre las 

instancias que promueven el desarrollo; 2) la falta de diagnósticos adecuados y 

oportunos; 3) la elaboración de planes de desarrollo vagos y de carácter 

general; 4) la escasa, o bien fallida, coordinación interinstitucional; 5) la 

ausencia de evaluaciones serias o realizadas con criterios técnicamente 

inadecuados; 6) la frecuente rotación de los funcionarios responsables de los 

programas de desarrollo; y 7) la alta dependencia regional de las decisiones 

políticas que se toman en los niveles centrales; 8) la insuficiente capacidad 

ciudadana (en términos técnicos, políticos y organizativos) para orientar el 

desarrollo regional bajo la perspectiva de sus intereses. 

 

Los resultados de la tesis muestran, sin que le hayan restado validez a las 

aseveraciones anteriores, que se requería de un análisis de carácter más 

complejo para explicar las deficiencias y problemas enfrentados por los citados 
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programas y proyectos. En esta línea, el concepto de políticas ambientales 

contribuyó de manera significativa a la construcción de explicaciones sobre los 

éxitos y fracasos de los esfuerzos de desarrollo social y protección ecológica 

impulsados en la región de Pátzcuaro. Así, más allá de las dificultades 

operativas enfrentadas por los proyectos, es posible percibir el predominio de 

un enfoque, dictado desde las políticas nacionales de desarrollo y no en pocas 

ocasiones cargado de soberbia, que ha tratado de dar respuesta a los 

problemas de la región, sin darle suficiente peso a las características sociales y 

ecológicas propias de la misma.  

 

Frente a este problema de investigación y como un adelanto de las 

conclusiones, se puede señalar que, en términos generales, la tesis condujo a 

considerar que los programas de desarrollo practicados en la región durante las 

dos últimas décadas del siglo XX pueden ser ubicados en una línea del 

desarrollismo económico, caracterizada, entre otros aspectos, por impulsar 

estructuras comunitarias y sectoriales adecuadas al crecimiento de la 

economía, la conducción y la regulación económica por parte del Estado, la 

apreciación de lo “tradicional” como un obstáculo a la modernización, la escasa 

promoción de la participación ciudadana en las políticas públicas, la intención 

de “integrar” a los sectores pobres a la sociedad nacional, y el montaje de 

ofertas institucionales orientadas a la satisfacción de necesidades básicas y a 

la reivindicación de los derechos individuales. En este contexto, como podrá 

apreciarse en el cuerpo de la tesis, las políticas ambientales o han sido muy 

débiles o técnicamente contradictorias y erráticas, o han enfrentado múltiples 

problemas para concretarse en la práctica.  

 

 Principios metodológicos de la investigación 

 Más que una descripción del procedimiento metodológico seguido en la 

investigación, se desarrollan enseguida una serie de reflexiones y dos 

principios generales que orientaron la realización del presente estudio. 

 

En los inicios de los años cincuenta del siglo XX, la buena imagen pública de la 

ciencia en los Estados Unidos sufrió un cambio significativo, pues dejó de 
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considerársele como una fuente incuestionable de avances para el bienestar 

social, dado que la construcción de la bomba atómica mostró, como nunca 

antes, que el conocimiento científico estaba, en buena medida, supeditado a 

los poderes militares y políticos reales (Merton, 1998). A este cambio de 

imagen se sumaron, a finales de la misma década, los cuestionamientos de 

científicos sociales latinoamericanos (especialmente los inscritos en la corriente 

denominada investigación-acción-participativa) sobre el paradigma de la 

ciencia normal, sobre el hecho de pretender, por la vía de la precisión 

estadística, explicar la realidad. Así, se criticaba la afirmación de que para 

conocer el mundo era indispensable la parafernalia de los datos rigurosamente 

recabados y escrupulosamente procesados y, aún más, se señalaba que la 

ciencia no estaba garantizando propuestas específicas para solucionar los 

graves problemas que enfrentaban las sociedades humanas, especialmente los 

sectores pobres y los políticamente marginados. Asimismo, se ponía en duda el 

presupuesto de que los resultados de la investigación científica, objetivos y 

neutrales, pudieran tener una aplicación casi infalible en la solución de 

problemas sociales, como se llegaba a sugerir.  

 

La evidencia de que la ciencia responde a intereses políticos y económicos 

(Bourdieu, 1976), y el señalamiento de que el conocimiento científico es una 

construcción cultural y no un aséptico esfuerzo de recolección e interpretación 

de datos, generó inquietudes sobre la necesidad de que la sociedad opinara 

sobre el quehacer científico. 

 

Desde una posición crítica, en los sesenta se enfatizaba que la investigación 

científica debía dar respuestas creativas a los problemas sociales y se 

cuestionaba si la estructura, organización y resultados de la ciencia aportaban 

o no beneficios para la gente. ¿Para qué y a quién sirven los resultados de las 

investigaciones?, son dos interrogantes corrosivas que se insistía en plantear. 

La respuesta apuntaba a que, frente a una ciencia que fortalecía (por sus 

contenidos y métodos) la estructura social, era indispensable ir incorporando a 

los procesos de investigación la visión de otros actores sociales, además de la 

de los académicos, que pudiera darle un significado distinto tanto a la agenda 
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investigativa como a los métodos, tradicionalmente excluyentes, para producir 

conocimientos. 

 

Ya desde la década de los ochenta, y especialmente en los noventa, con la 

expansión y el fortalecimiento del movimiento ambientalista y la demanda de 

construir saberes ambientales, se vio favorecida la inquietud de realizar análisis 

integrados del territorio que contemplaran los procesos físicos, biológicos y 

socioeconómicos de una región dada, lo que llevaría a plantear la necesidad de 

incorporar en tales análisis a los habitantes de dichas áreas, específicamente a 

los campesinos.  

 

En este contexto, también se apunta que “los supuestos básicos de la ciencia 

moderna deben modificarse para poder desarrollar una ciencia nueva, dirigida 

a los problemas de la sustentabilidad” (Funtowicz y de Marchi, 2000). En esta 

línea se enfatiza que se requiere superar un enfoque de la investigación que 

posee un tono demasiado biologicista y equilibrarlo con la incorporación de la 

dimensión social, cuya construcción demanda que se le dé espacio a las 

perspectivas de las comunidades y de los actores involucrados. Se reconoce 

que la investigación ecológica aporta, sin lugar a dudas, conocimientos que 

permiten explicar parte de la realidad; pero limitarse a esta dimensión biológica 

no contribuye de la mejor manera a la superación de los agudos problemas que 

impiden acercarse a la sustentabilidad. Rolando García (1994: 112) señala que 

“hay consenso en la crítica a la situación imperante en cada una de las 

disciplinas, en lo que se refiere a la insuficiencia de los enfoques “tradicionales” 

para el tratamiento de lo que hemos llamado “la problemática ambiental”. Hay 

también coincidencia en que los problemas allí involucrados tienen raíces 

profundas en la sociedad”. Bajo esta perspectiva, dejar fuera de lo ambiental 

los aspectos sociales o los biológicos parece ser un lujo que la ciencia no 

debería darse. 

 

Por todo lo anterior, en el presente trabajo asumí que se estaba abordando una 

investigación sobre problemas ambientales, es decir, un proceso de 
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construcción de conocimientos en los que el objeto de investigación abarca las 

dimensiones ecológica y social de la realidad que se va a estudiar. Estos 

procesos no se circunscriben a la indagación empírica, sino que deben incluir 

también, cuando las condiciones lo permiten, la recuperación crítica del 

conocimiento sobre el entorno, que poseen los actores sociales que habitan la 

región en la que se realiza la investigación, lo cual exige su involucramiento. 

 

Algunas de las consecuencias que le acarrea a los investigadores asumir y 

promover la incorporación de la perspectiva de los actores sociales que viven 

en las regiones en las que se realizan dichas investigaciones, son al menos las 

siguientes tres: 

 

 * La relación de los académicos o expertos con los actores sociales 

implica mucho más que pedirles hospitalidad o hacerlos informantes de la 

investigación, y lleva más bien a un plano de convivencia horizontal. “Escuchar 

más que tomar notas, observar más que filmar, sentir más que estudiar, 

convivir más que visitar” (Le Boterf, 1981). 

 

 * Romper las relaciones asimétricas que se derivan de que algunos 

asuman el papel de académicos o expertos, y otros el de iletrados o legos. Esta 

ruptura implica establecer una relación social creativa que parte del 

reconocimiento de la existencia de diferentes formas culturales de interpretar la 

realidad y de que todas ellas pueden aportar elementos para un mejor 

conocimiento de la misma.  

 

 * Asumir un compromiso político, es decir, contribuir a fortalecer a los 

actores sociales marginados, lo cual va más allá de la elaboración de 

conocimientos y la producción de discursos críticos. 

 

De manera complementaria, cabe señalar he procurado explorar no sólo la 

dimensión biológica, o sólo la social, sino avanzar hacia un enfoque ambiental. 

Con esto no se está planteando que las investigaciones puramente ecológicas 

o puramente sociales no aporten al conocimiento de la realidad, sino que 
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cuando no se integran a un esfuerzo de carácter más sistémico pierden una 

perspectiva multicausal de los problemas y un acercamiento más integral. 

 

Por ello, para definir el problema de estudio de la presente tesis se tomó en 

cuenta como referente al cuerpo teórico de la ecología social, la cual contempla 

entre sus postulados centrales (Gudynas, 1988) que: 

 “1. El hombre interacciona intensamente con el ambiente. Ni uno ni otro 

se pueden estudiar aisladamente, en tanto mutuamente se determinan 

aspectos que no se desprenden de su estudio aislado. 

 2. Esta interacción es dinámica y se desarrolla en el tiempo. 

 3. La definición del ambiente es contingente a cómo se define el objeto 

humano en estudio. 

 4. El ambiente es complejo y heterogéneo en el tiempo y en el espacio 

(anisotrópico)” 

 

En función de lo dicho, con el enfoque ambiental, aceptando que está en una 

etapa de elaboración inicial, esta investigación ha procurado explorar dos 

articulaciones centrales: la de las ciencias naturales y las sociales, por un lado; 

y por otro la de las distintas perspectivas que los actores sociales de Pátzcuaro 

tienen sobre los esfuerzos de desarrollo emprendidos en su región. 

 

 El contenido del documento 

La tesis está dividida en cuatro partes. En la primera de ellas, que contiene el 

capítulo uno, se abordan tres ideas centrales: i) la discusión del por qué la 

cuenca del lago de Pátzcuaro puede ser considerada una región específica y 

por lo tanto una unidad de análisis; ii) la descripción ecogeográfica de dicha 

cuenca; iii) y el perfil general de la población que habita en el citado territorio. 

Obviamente, el propósito central de este capítulo es ubicar, de manera general, 

el contexto social y natural en el que se desarrolló la tesis. 

 

La segunda parte, capítulos dos y tres, aborda los conceptos fundamentales 

sobre los que se teje la interpretación del problema de investigación. En este 

sentido, la sustentabilidad y sus implicaciones económicas, políticas, éticas, 
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científicas y ecológicas son desarrolladas en el capítulo dos, poniendo énfasis 

en la construcción de ciudadanía como un eje central del mismo. En el capítulo 

tres se plantea el tema de las políticas públicas ambientales; en primer lugar 

como concepto articulador para el análisis del desarrollo regional y en segundo 

como un campo en proceso de evolución en el contexto nacional y 

michoacano. Como un elemento complementario, pero no menos relevante, en 

el capítulo cuatro se hace un recuento de las corrientes teórico-estratégicas del 

desarrollo que han orientado los esfuerzos regionales, tanto de conservación 

ecológica como de atención social y política a los habitantes, incluyendo 

también una cronología de proyectos que tiene como intención explicar y 

contextualizar, a partir de una recapitulación histórica, la situación que la región 

de Pátzcuaro vivía entre 1980 y el año 2000. 

 

El análisis de las políticas públicas ambientales y del desarrollo de la cuenca, 

realizado sólo en un plano general, correría el riesgo de no lograr desentrañar 

la compleja dinámica que los proyectos sectoriales viven al diseñarse y 

ejecutarse en el contexto social y ecológico de la región; además, la opinión de 

los actores sociales es menos rica cuando éstos hablan en abstracto de las 

citadas políticas y de los esfuerzos de desarrollo regional que cuando abordan, 

desde sus vivencias específicas, las acciones gubernamentales para atender 

un problema ambiental concreto. Por ello se tomó la decisión de incluir, en la 

tercera parte, tres estudios de caso (la pesca, el manejo del agua y la 

coordinación interinstitucional) para contribuir a entender mejor la dinámica 

referida.  

 

Las razones por las que se seleccionaron estos tres estudios diferentes, 

contenidos en los capítulos cinco, seis y siete, son:  

i) en el caso de la pesca, para recuperar la visión de los actores 

institucionales involucrados en uno de los asuntos más conflictivos 

que ha enfrentado la región; para analizar las vinculaciones entre las 

políticas nacionales y las estatales, y su aplicación en el nivel local; 

para conocer la perspectiva que los pescadores tienen no sólo sobre 

su actividad productiva y el manejo de un recurso natural, sino 
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también sobre los proyectos que han intentado apoyar su desarrollo 

social; 

ii) se consideró importante incluir un capítulo con respecto al manejo 

del agua, para apreciar los cambios y las reacciones institucionales 

frente a un serio asunto ambiental. Esto implicó observar las 

debilidades, contradicciones y ambigüedades de la política ambiental 

nacional que se complementan y entretejen con los problemas 

estructurales de las instituciones locales y con la carencia de una 

sólida cultura ciudadana del agua. La intención es observar un 

panorama que resulta preocupante y hace inviable en el corto plazo 

la construcción y aplicación de un sistema articulado de políticas 

públicas para proteger el citado líquido; 

iii) uno de los señalamientos más insistentes en los documentos 

nacionales y estatales, que establecen las políticas públicas 

ambientales, es el que se refiere al imperativo de acentuar la 

coordinación interinstitucional para elevar los niveles de eficiencia y 

eficacia en los programas de desarrollo y de protección ecológica; 

por lo tanto, en esta investigación se consideró relevante hacer un 

recuento de cómo se ha llevado a la práctica en Pátzcuaro esta 

intención, pues a partir de ello se pueden apreciar los mecanismos 

políticos y operativos, los obstáculos y oportunidades, y las 

capacidades e insolvencias que el mundo institucional posee para 

atender la política de las vinculaciones estratégicas. 

 

A la luz de los conceptos de sustentabilidad, desarrollo y políticas públicas,  

en su conjunto estos tres estudios de caso permiten realizar un análisis 

basado en situaciones específicas, de lo que en materia ambiental sucedió 

en la región de Pátzcuaro entre 1980 y el 2000. 

 

En la parte final de la tesis presento las conclusiones generales de la 

investigación; a cada lector le dejo abierta la posibilidad de sacar las 

propias. 
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Parte 1 
 

1. La Región de Pátzcuaro 
Durante décadas se han utilizado de manera casi indiscriminada, tanto por sus 

habitantes como por quienes llegan de visita (turística o académica), los términos 

de región, zona, área y cuenca para nombrar el territorio que ocupa la ciudad de 

Pátzcuaro y sus alrededores. ¿Cuál es su extensión territorial, sus límites 

geográficos y políticos, sus características ecológicas, sociales y culturales? En 

este apartado se pretende dar respuestas a estas interrogantes bajo la premisa de 

que por su trayectoria histórica y sus condiciones naturales, la cuenca1 de 

Pátzcuaro es una región definida, cuyo estudio puede hacerse con un buen grado 

de autonomía con respecto a otras áreas del estado de Michoacán, especialmente 

las otras tres regiones purhépechas. 

 

1.1. La cuenca de Pátzcuaro como región  

Como concepto clave, la región ofrece hoy una aplicación productiva que parece 

durará todavía por muchos años. Ubicada entre la comunidad y el Estado-nación, 

o entre la particularización y la generalización (Van Young, 1991), los estudios 

regionales tienen una amplia vigencia y sugieren un campo casi ilimitado para la 

investigación social. 

 

Diversos autores (Jiménez, 1996; de la Peña, 1999; Pérez Herrero, 1991, entre 

otros) coinciden en señalar enfáticamente que la territorialidad y la comprensión 

de lo regional, a pesar del embate de los acelerados procesos de globalización, 

siguen siendo relevantes para la vida social y cultural. De ahí la importancia de las 

investigaciones regionales, en las cuales se analiza lo que sucede en espacios 

                                                 
1 La cuenca hidrológica aquí la entiendo, para diferenciarla de una región, como un área geográfica 
caracterizada por la estrecha vinculación de factores naturales (suelo, vegetación, clima) derivada de 
compartir un sistema de drenaje en el que se define claramente la escorrentía del agua. Es decir, es un término 
que tiene una connotación más ecológica. Sin embargo, en el cuerpo del trabajo se usará de manera 
indiscriminada región, cuenca y zona de estudio, con la intención de hacer menos cansado para el lector el 
empleo reiterado de la primera palabra. 
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geográficos delimitados, y cuya realización no parece que será una moda, sino 

esfuerzos académicos destinados a lograr una mayor permanencia.  

 

El concepto de región ha sido problematizado entre dos extremos: el que no 

profundiza y se queda en señalar lugares comunes, y el que se enreda en 

disquisiciones sin sentido a nombre de una pretendida profundidad. El primero no 

avanza al tomar como argumento el hecho de que es inútil buscar constantes en el 

empleo del concepto, dada la gran diversidad de formas en las que se usa (casi de 

manera caprichosa por el investigador) para responder a la enorme variedad de 

circunstancias de tiempo y lugar y, en consecuencia, lo relativa que resulta su 

aplicación.  

 

El segundo extremo desarrolla propuestas conceptuales al partir del hecho de que 

hoy en día resulta indispensable crear una base teórica sólida que sistematice y 

enriquezca la reflexión sobre uno de los términos usados con más frecuencia en 

los estudios históricos y antropológicos, pero que han sido insuficientemente 

profundizados. Frente a tal necesidad, la segunda opción busca desarrollar 

elaboraciones conceptuales que conformen un amplio y denso cuerpo teórico, o 

hasta una disciplina si es posible, sobre la región, lo que parece demasiado, 

tratándose de un término, importante y útil, pero de alcances limitados. 

 

Desde el primer extremo se plantea que el alto grado de diversidad, la polivalencia 

y la capacidad tan maleable del término región, dificultan seriamente una 

sistematización exitosa, lo que a su vez impide llegar a un modelo acabado o a un 

ejemplo perfecto de lo que es una región; por lo tanto, el esfuerzo por profundizar 

la reflexión sobre el concepto resulta poco redituable. Esta postura pragmática que 

descalifica la teorización si con ésta no se logra llegar a crear modelos que 

permitan aplicar de manera casi mecánica, o siguiendo patrones claramente 

establecidos, la definición y formas de estudio de una región, no contribuye a 

profundizar las maneras diferenciadas de aplicar el concepto en las 

investigaciones locales y, por lo tanto, se convierte en un llamado al sentido 
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común, a mantener el uso caprichoso y la flexibilidad absoluta del término. Así,  

esta perspectiva, en el reclamo radical de un concepto de aplicación práctica al 

estilo de un manual, se ahoga la posibilidad de una construcción teórica más 

sistemática y ordenada de lo que existe hasta ahora. 

 

En el segundo extremo podemos ubicar posturas como la de Isard (citado por Van 

Young, 1991), quien afirma que un estudio o investigación que no parta de una 

discusión o delimitación de lo que es y significa una región, equivale a anteponer 

el carro al caballo. Esto es, desde mi punto de vista, una exageración, pues el 

proceso investigativo puede ser el que permita definir los límites y características 

de una región y no necesariamente tiene que estar precedido de toda una 

discusión teórica sobre sus distintos significados y formas de aplicación.  

 

En mi opinión, el concepto de región debe ser operativo, es decir, una herramienta 

útil para definir con precisión el espacio geográfico sobre el que se realizará una 

investigación, pero a su vez debe servir para argumentar teóricamente el por qué 

se delimita de determinada manera la región a estudiar. Es decir, se requiere, sin 

duda, de ampliar la reflexión teórica sobre las formas y enfoques en los que ha 

sido empleado el término, pero sin querer hacer del concepto de región una 

disciplina en sí misma. 

 

Si bien es cierto, como señala Florescano (2000), existe un marcado vacío en la 

historiografía regional, que es producto del peso desmesurado que adquirió el 

centralismo político en el país, reconocer esta debilidad y tratar de ir llenándola, 

implica reflexionar de manera paralela sobre el concepto de región, pero no se le 

puede dar el mismo peso a ambas tareas. Resulta más importante continuar con 

los estudios regionales, de toda índole, que el abonar, muchas veces de manera 

forzada, en la creación de una “disciplina o teoría sobre la región”. 

 

Entre los dos extremos mencionados existen, sin duda, aportaciones significativas 

que contribuyen a darle mayor rigor y sistematicidad al referido concepto. Pero lo 
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más importante es que por encima de la lejanía o cercanía de cualquiera de los 

polos referidos, se considera que el término multicitado tiene no sólo importancia 

teórica, sino una utilidad práctica innegable.  

 

Al respecto se presenta, entonces, un reto evidente: guardar un sabio equilibrio 

entre un extremo que convoca a continuar con el uso casi caótico del concepto y 

el otro que pretende construir de manera forzada un denso cuerpo teórico 

alrededor de un término que es sólo una buena herramienta para mejorar la 

calidad de los estudios regionales.  

 

1.1.1. Los elementos que definen una región 

Laboratorios de naturaleza territorial, las regiones suelen caracterizarse por 

algunas semejanzas internas y por diferencias con otras unidades externas. El 

espacio geográfico, las particularidades ecológicas, la historia social, las 

especificidades culturales, la dinámica de una economía propia, son atributos 

fundamentales para la definición y delimitación de las regiones. Al respecto se 

puede resaltar la advertencia que hace Cohn (1987), en el sentido de que 

conviene evitar, o al menos disminuir, las posibilidades de convertir los criterios 

que en algunos casos ayudan a definir una región en criterios absolutos para 

definir otras. 

 

¿Cuándo un espacio territorial es una región y cuándo no? Esta pregunta, 

sometida en mucho, durante largos períodos, al arbitrio de los investigadores, 

parece exigir hoy respuestas con mejores argumentos, con razones que justifiquen 

la delimitación de manera más sustentada, como ya se dijo. 

 

Si la cuenca de Pátzcuaro es o no una región puede responderse en forma muy 

simple, sin mayores complicaciones, señalando que la amplia plasticidad del 

concepto permite atribuirle a la citada cuenca la categoría de una región 

específica. Pero conviene detenerse a reflexionar sobre las características 
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sociales y naturales que tal área posee, y en función de ellas argumentar por qué 

sí puede aplicársele el concepto de región. 

 

Antes conviene apuntar que uno de los estados que más estudios regionales 

registran a fines del siglo XIX es Michoacán (Florescano, 2000), en parte debido a 

su mayor identidad étnica, especialmente la purhépecha. De manera más 

específica, el caso de la cuenca del lago de Pátzcuaro logró atraer en forma 

significativa la atención entre los investigadores durante tal período finisecular y a 

todo lo largo del siglo XX (ver capítulo 4). Esto ha creado cierto precedente para 

considerar a la citada cuenca como una región específica. 

 

Por otro lado,  el uso habitual de la regionalización del área purhépecha marca 

cuatro subregiones diferenciadas: lacustre (japonda), meseta o sierra (juáta), 

ciénega (tsironda) y cañada (eraxamani), división que como sus nombres lo 

indican se basa en consideraciones de carácter ecológico. Sin embargo, como se 

verá más adelante, esta forma de regionalizar también se deriva de la manera en  

que se ha organizado la intervención del Estado en el área purhépecha.  

 

La citada división, a pesar de tener su origen en las instituciones oficiales y en 

criterios ecológicos, ha sido ya aceptada por casi toda la población, incluyendo la 

indígena. Aunque prevalece la idea de que son cuatro subregiones que en 

conjunto llegan a formar un área geográfica y cultural más amplia, la purhépecha, 

es un hecho que hoy en día se les ve como entidades independientes y que 

muestra, no en pocas ocasiones, escasos vínculos políticos.  

 

Cabe destacar, como lo plantea Castilleja (1998), que cuando se habla del área 

purhépecha, se distinguen dos formas de regionalizar: una, la de los estudios 

académicos, en los que la delimitación regional se especifica en función de la 

temática de estudio; otra, que corresponde más a los programas de desarrollo; en 

este caso, la región se emplea como una unidad de acción para las políticas 

públicas, por lo que generalmente está constituida por un conjunto de municipios. 



 23

A pesar de las divergencias, derivadas de las distintas intenciones para definir la 

región, considero que existe una marcada tendencia a designar a la cuenca de 

Pátzcuaro como una región específica, aunque con fuertes vínculos culturales con 

las otras tres áreas purhépechas; de cualquier manera conviene reflexionar, en los 

siguientes apartados, si existen más fundamentos para respaldar tal postura. 

 

1.1.2. El factor ecogeográfico en la definición regional. 

Desde la perspectiva de la ecología y la geografía, es posible afirmar que la 

cuenca de Pátzcuaro es una región, dado su carácter endorréico, es decir, que no 

tiene entradas ni salidas de afluentes. Esto provoca que sus contactos con otras 

cuencas hidrológicas sean relativamente bajos y se puedan hacer, con sus 

limitaciones, estudios sobre su ecodinámica de manera independiente al de otras 

zonas geográficas. A diferencia, por ejemplo, de la laguna de Chapala que se ve 

afectada por todo lo que sucede a lo largo de la cuenca Lerma-Santiago, que 

atraviesa varios estados del país; la cuenca del lago de Pátzcuaro asemeja una 

gran olla (que obviamente tiene intercambios naturales con otros ecosistemas 

externos), lo que facilita su delimitación territorial (ver mapa 2).  

 

A pesar de su tamaño relativamente pequeño (alrededor de 1,000 km2), la cuenca 

de Pátzcuaro tiene una significativa variación altitudinal que va de los 2,035 a los 

3,200 m.s.n.m., lo que le da una escarpada forma y crea un mosaico 

ecogeográfico donde se pueden distinguir 5 zonas fisiográficas: las islas, la ribera, 

las laderas, los valles intermontanos y las montañas, todas ellas con una estrecha 

relación e interdependencia (Barrera, 1992). Se pueden apreciar en la región 

alrededor de 150 pequeños volcanes, todos apagados. Esto da lugar a un 

complejo mosaico ecogeográfico.  

 

Lo anterior ocasiona que a dicha cuenca se le considere una de las unidades 

geológicas más complejas de México, característica que acompaña a su 

diversidad y fragilidad ecogeográfica (Toledo, et. al., 1992). En ella, el lago es, 
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desde luego, un elemento central, pues juega el papel de receptor final de los 

movimientos de agua, materiales y energía que se dan en toda la cuenca. 

 

Ese carácter de unidad geográfica compleja ha permitido que la cuenca sea 

estudiada bajo la perspectiva ecológica desde hace varias décadas. Así, por 

ejemplo, y como se verá más en detalle adelante, en los años treinta se realiza el 

primer diagnóstico ecológico de la región, elaborado por el departamento de Caza 

y Fauna (CESE, 1990). También esto ha permitido, desde esa misma década, que 

se tomen medidas de protección ecológica que sólo afectan a la cuenca, como es 

el caso de la veda forestal para los bosques de la región, que fue establecida en 

1936 por Lázaro Cárdenas.  

 

Desde entonces a la fecha se han desarrollado múltiples diagnósticos, 

investigaciones y esfuerzos de conservación ecológica (ver capítulo 4) que toman 

a la cuenca como una región específica; ello ha creado, en el transcurso de más 

de 70 años, una tradición de considerar a la zona del lago de Pátzcuaro como una 

unidad territorial claramente delimitada en términos ecológicos. Esto ha permitido 

estudiar cuáles han sido, en la región, los principales eventos de construcción 

ecogeográfica, cómo se han expresado éstos en el espacio y en el tiempo, y 

cuáles han sido las principales dinámicas y los factores que intervinieron en ellas 

(Barrera, idem). 

 

El carácter de región ecológica específica se ha acentuado en la percepción de 

sus pobladores durante los últimos años, debido al acelerado proceso de deterioro 

que vive la cuenca. Además, como se abordará en este apartado, las profundas 

interrelaciones de sus geosistemas, reflejan que en términos ecológicos  la cuenca 

del lago de Pátzcuaro puede considerarse como una región claramente delimitada. 



 25

1.1.3. Los factores sociales y culturales en la definición regional. 

Para empezar debe señalarse que no hay una correspondencia entre la 

extensión ecogeográfica de la cuenca con la división política por municipios, pues 

si bien en ella quedan incluidos completamente cuatro (Erongarícuaro, Pátzcuaro, 

Quiroga y Tzintzuntzan), otros tres solamente poseen tierras de manera parcial 

dentro de la cuenca (Tingambato, Salvador Escalante y Lagunillas). Este hecho 

provoca que de manera caprichosa, o al menos sin aclarar las razones, se hable 

(en los discursos políticos, coloquiales y académicos) de que la región lacustre 

está formada por cuatro municipios y, en otras ocasiones, aunque con mucha 

menor frecuencia, de siete. 

 

A diferencia de la perspectiva ecológica, desde el punto de vista social, político y 

cultural, resulta más difícil sostener que la cuenca de Pátzcuaro es una región en 

sí misma. Las vinculaciones culturales y, en menor medida, las económicas con 

las otras subregiones purhépechas no la constituyen en un área tan claramente 

delimitada e independiente. Sin embargo, argumentaré a continuación que para la 

presente tesis sí fue posible considerarla una región. 

 

En primer lugar, es preciso anotar para el caso del área purhépecha, que ha sido 

la expansión del Estado-nación la que, por medio de sus agencias de desarrollo, 

ha impuesto sus criterios para definir y delimitar lo regional (Dietz, 1999). Jaime 

Espín (1983) sostiene que la división de las cuatro subregiones purhépechas 

responde al intento del aparato gubernamental y de las fuerzas políticas 

predominantes de adscribir a cada una de dichas subregiones a la influencia de 

ciudades mestizas. Así, la cañada  de los Once Pueblos queda bajo la rectoría de 

Zamora; la meseta Tarasca, de Uruapan; la ciénega, de Zacapu; y la región 

lacustre, bajo la influencia de Pátzcuaro, aunque esto se matiza por el peso de las 

decisiones que se toman en Morelia, capital del estado. 

 

Frente a ello, y de acuerdo con Espín (op. cit.), en la actualidad, después de cerca 

de 7 décadas de establecer las subregiones por parte del Estado-nación, no es 
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posible concebir, como ya se señaló, a la región purhépecha como una unidad 

homogénea, sino como un conjunto de áreas ecológicas distinguibles y con 

diferentes composiciones políticas. 

 

Cabe destacar que el referido intento del Estado por imponer cuatro subregiones 

en el área purépecha no está exento de marcadas contradicciones, pues con 

frecuencia los programas de desarrollo o las agencias de gobierno establecen sus 

propias formas de regionalizar. Por ejemplo, la Secretaría de Agricultura y 

Recursos Hidráulicos (SARH) sólo marca en ella tres Distritos de Desarrollo Rural 

(Pátzcuaro, Uruapan y Zamora); para el INEGI la subregión de Pátzcuaro es una 

subcuenca (No.12-2-1) que forma parte de la cuenca hidrológica “Lagos de 

Pátzcuaro, Cuitzeo y Yuriria”, que a su vez es parte de la Región Hidrológica RH-

12 “Lerma, Chapala, Santiago”; la Secretaría de Educación en el Estado tampoco 

regionaliza en función de las cuatro área señaladas, pues sus zonas escolares 

tienen otro tipo de distribución; los órganos electorales, el local y el federal, tienen 

su propia regionalización. Pero lo importante es que sólo el PRONASOL, en la 

década de los noventa, contempló a toda el área purhépecha como una sola 

región (Dietz, 1999); por lo demás, casi siempre ha prevalecido la planificación en 

función de las distintas cuatro subregiones, restando posibilidades de articulación 

entre ellas. 

 

Por otro lado, en el ámbito oficial se dio, sobre todo a partir de los setenta, un 

marcado desplazamiento de los programas de desarrollo de carácter comunitario a 

proyectos con cobertura más amplia, que se vio favorecido tanto por los estudios 

antropológicos que empezaron a preocuparse más por lo extracomunal (Dietz, op. 

cit.) y por el cambio en el enfoque estratégico del desarrollo rural que pasó del 

Desarrollo de la Comunidad al Desarrollo Rural Integrado (ver capítulo 4). Este 

cambio en la forma de planificar y operar proyectos, sin embargo, no fortaleció la 

idea de establecer una sola área purépecha, pues la cobertura de los mismos ha 

tenido, en la gran mayoría de los casos, como límite alguna de las cuatro 

subregiones. 
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En el terreno de la política formal, para el caso de la cuenca del lago de Pátzcuaro 

cabe destacar, como ya se apuntó, que los programas de desarrollo poseen como 

una de sus características la alta dependencia y subordinación de las decisiones 

políticas que se toman de manera acentuadamente centralizada. Es decir, la 

región ha estado fuertemente supeditada a lo que se decide en los ámbitos federal 

y, sobre todo, estatal, pues para los políticos de Morelia, Pátzcuaro ha sido un 

lugar privilegiado para mostrar los esfuerzos oficiales de desarrollo rural. Ello ha 

significado que las inversiones, las características de las mismas, los funcionarios 

encargados de coordinar los programas, los mecanismos de aplicación y las obras 

prioritarias, sean fijadas en buena medida desde el gobierno del estado, el que, en 

un afán protagónico, le ha regateado capacidad de decisión a las instancias 

políticas propias de la región, especialmente a los ayuntamientos. En este sentido, 

la debilidad de la elite económica y política de la cuenca ha impedido que se 

establezca un proyecto de desarrollo regional, propio y autónomo, frente a los 

poderes estatal y nacional. Ello dificulta, como señala Zárate (1992), que la 

cuenca pueda ser considerada como una región social. Sin embargo, pudo 

apreciarse en la década de los noventa un intento más consistente por parte de 

las instituciones oficiales con presencia regional, de los ayuntamientos y de las 

organizaciones civiles, por demandar la ampliación de los espacios de decisión y 

el reconocimiento de las capacidades técnicas con las que cuenta la propia 

sociedad regional.  

 

Así, ha ido creciendo en forma paulatina, aunque con altibajos, un contrapeso a 

los mecanismos verticales de control (propios de la hegemonía impuesta durante 

varias décadas por el partido de Estado) de parte de redes ciudadanas, por lo que 

cabría esperar que desde las propias bases se vaya consolidando la construcción 

tanto de la identidad regional como de mayores niveles de autonomía en la 

definición del desarrollo local. 
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Ligado a lo anterior, con las imposiciones provenientes de los niveles centrales, 

está la importante oferta de coordinaciones regionales y programas de desarrollo 

que se han diseñado e impulsado para la cuenca de Pátzcuaro. Baste revisar, 

como se hará más adelante, lo que se ha ejecutado en los últimos 20 años para 

darse cuenta de los frecuentes intentos gubernamentales para demostrar su 

preocupación por el deterioro del lago.  

 

Frente a los escasos esfuerzos de sistematización crítica y de una muy débil 

cultura institucional de evaluación, resulta difícil hacer un balance claro y definitivo  

de lo que en términos de protección ecológica y desarrollo han dejado dichos 

programas, pero sí cabe enfatizar que la marcada insistencia en impulsar 

proyectos y acciones de desarrollo exclusivamente diseñados para la cuenca de 

Pátzcuaro ha ido impactando en la visión que sobre su territorio tienen los 

habitantes de la misma. Es decir, desde la década de los ochenta se ha venido 

fortaleciendo entre la población la imagen de que la citada cuenca es una región 

específica, con sus propios problemas y respuestas de solución, y con una 

particular dinámica política e institucional. Todo ello favorecido por los escasos y 

poco exitosos esfuerzos de vinculación de los movimientos sociales de la cuenca 

con las otras subregiones purhépechas. 

 

Resulta obvio que independientemente de los programas de desarrollo, cierta 

identidad de la zona lacustre ya existía, basada sobre todo en los intercambios 

comerciales y el intenso calendario de fiestas patronales comunitarias a las que 

acuden gente de casi todos los pueblos de la ribera y de las islas. Sin embargo, la 

fuerza simbólica del lago, las facilidades de transporte, el crecimiento en número y 

presencia de medios de comunicación regionales, el discurso oficial que enfatiza 

el rescate del lago y en consecuencia el tomar a la cuenca como una región, la 

creación de algunas organizaciones de cobertura para toda la cuenca (la 

Organización Ribereña contra la Contaminación del Lago de Pátzcuaro, la Unión 

Regional de Pescadores, la Unión de Uniones de Pescadores, el Fondo Regional 

para la Mujer Indígena, entre otras), los discursos de las campañas de los partidos 
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políticos, y los propios programas de desarrollo, han ido fortaleciendo la identidad 

regional. 

 

Frente a esa dinámica contrastan, insisto, las escasas expresiones políticas que 

han buscado la creación de una identidad que abarque a las cuatro subregiones 

purhépechas. El esfuerzo más consistente en este sentido ha sido la formación, a 

principios de los noventa, de la Nación Purhépecha, organización con presencia, 

aunque irregular, en las cuatro subregiones y que asumió un discurso étnico. Sin 

embargo, atrapada en sus propias diferencias internas, perdió pronto fuerza 

política y poder de convocatoria. De menor impacto, y con muchos más 

cuestionamientos, ha tenido presencia el Frente Estatal Indígena de Michoacán, 

que ha adoptado igualmente un discurso étnico, pero cuya clara filiación oficial lo 

hizo poco confiable para la mayoría de las comunidades. Otro elemento que ha 

favorecido la integración de las cuatro subregiones es la celebración del Año 

Nuevo Purhépecha (Zárate, idem), pero a pesar de sus aportes a la revitalización 

cultural de la etnia, no ha sido suficiente para consolidar por sí misma una 

identidad que incluya a las cuatro subregiones. 

  

No puede dejar de mencionarse un hecho importante para la población de la 

cuenca del lago de Pátzcuaro, como fue el intento de instalación del Centro de 

Investigación de Reactores (CIR), que será abordado en capítulos posteriores. La 

conjunción de esfuerzos de comunidades, intelectuales y ambientalistas, logró que 

la lucha de oposición a que se instalara el CIR fuera exitosa, pero además se 

mantuvo durante meses un intenso debate público sobre la importancia ecológica 

y cultural de la cuenca. Ambos elementos crearon un referente de incuestionable 

peso para el fortalecimiento de la identidad regional. 

 

A pesar de los evidentes procesos de desvaloración comunitaria, del 

debilitamiento de la cohesión organizativa y política, de la pérdida de 

conocimientos ancestrales, de los fuertes impactos culturales que acarrea la 

migración, la identidad regional, aunque con altibajos, no ha dejado de construirse 
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en complejos procesos de reconfiguración permanente. Existe también una 

dinámica reconstrucción de las formas de interpretar la crítica realidad ecológica y 

social por la que se atraviesa en la región; reconstrucción en la cual juegan un 

papel importante las influencias de las sociedades estatal y nacional. 

 

Finalmente, y no por ello menos importante, está el hecho de que en el medio rural 

existe una extendida influencia de la cosmovisión purhépecha. Esto significa que 

la organización social y política, las formas de tenencia de la tierra, las actividades 

religiosas y los modos de apropiación de la naturaleza de un porcentaje  

significativo de los habitantes rurales, aunque no sean indígenas, compartan 

importantes características culturales de los purhépechas (Toledo, et. al, 1992). 

Este elemento contribuye a incrementar la imagen de región específica, aunque 

también, desde luego, puede fortalecer una identidad étnica que trascienda a la 

cuenca y la vincule con las otras subregiones mencionadas. 

 

1.1.4. El factor económico en la definición regional. 

La población de la cuenca presenta un nivel medio de marginación, un 

franco rezago educativo y un alto nivel de migración (PNUD/SEMARNAP, 1997). 

Todo ello vinculado con las dificultades económicas y la baja oferta laboral que 

presenta la región. 

 

Esta realidad, que data de varias décadas atrás <y que refleja el señalamiento de 

Roberts (1980) en el sentido de la repetida historia de viejas regiones agrarias que 

se fueron convirtiendo en zonas pauperizadas, con alto abandono de tierras y 

fuerte migración>, propició que a partir de los años cincuenta por medio del  

CREFAL se empezaran a impulsar, por un lado, patrones de modernización; y por 

otro, proyectos económicos a través de los cuales se pretenden fortalecer las 

capacidades organizativas para elevar la producción y la calidad de los servicios.  

 

La economía de la cuenca, caracterizada por el uso múltiple de los recursos 

naturales en el ámbito rural y que condujo a sus campesinos a trabajar de manera 
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complementaria en la producción forestal, pesquera, artesanal, agrícola y en la 

recolección, ha venido sufriendo significativas modificaciones en las últimas 

décadas. En este sentido, resulta perceptible la existencia de un desplazamiento 

de la economía de subsistencia hacia formas de explotación de los recursos 

naturales con carácter más intensivo y hacia la expansión de la oferta de servicios 

para el turismo y, desde luego, hacia la búsqueda de ingresos por vía de la 

migración.  

 

Sin embargo, la cuenca de Pátzcuaro está lejos de convertirse en una región 

globalizada en la que las formas productivas se reorganicen de acuerdo con las 

demandas del cambiante mercado internacional y con las exigencias de una 

rápida modernización tecnológica, pero eso no significa que la dinámica 

económica se mantenga inmutable. La vinculación más fuerte con los procesos de 

globalización se está dando a través de las rancherías y comunidades 

pauperizadas, que han quedado fuera de la reorganización productiva, y que para 

sobrevivir envían una considerable cantidad de personas a trabajar a las ciudades 

grandes del país y, principalmente, a los campos de Estados Unidos. Este 

fenómeno migratorio no está desvinculado, empero, de la conformación de 

esfuerzos sociales de carácter local a través de los cuales se da la búsqueda de 

alternativas económicas fundamentadas en el manejo sustentable de los 

ecosistemas de la región. 

 

La producción regional, al igual que en décadas anteriores, tiene un mercado cuya 

extensión geográfica es muy limitada, salvo el caso de algunas artesanías (las de 

mayor calidad y valor) y del pescado blanco (en cantidades cada vez más 

pequeñas por la crisis productiva del lago). Los bienes agrícolas producidos en la 

región son mayoritariamente consumidos en la misma. Es decir, casi la totalidad 

de la producción se comercializa intrarregionalmente, lo que, aunado a las 

dimensiones culturales y ecológicas, favorece una integración regional fuerte. Hay 

algunos intercambios con las otras áreas purhépechas, pero tienden a debilitarse 

en la medida en la que también han ido penetrando en toda la región los sistemas 
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de distribución y consumo de productos procesados, y que para varias de las 

actividades productivas se deben conseguir ahora las materias primas en otras 

regiones del país. 

 

Este factor de intercambio comercial (aunado al simbólico) contribuye a que la 

cuenca de Pátzcuaro sea percibida por sus habitantes como una región 

independiente, la cual gira alrededor de las cabeceras municipales, y 

especialmente de la principal ciudad, Pátzcuaro. Sin embargo, tal definición 

regional no es percibida de manera unívoca y homogénea, sino que varía en 

función de los distintos espacios sociales en los que vive la gente, por ejemplo, “la 

unidad doméstica, el barrio, la comunidad, la subregión en la que se ubica la 

comunidad con toponimia propia y la región purhépecha diferenciada frente a otras 

regiones en la nación mexicana frente a Estados Unidos” (Piñar, 2002, p. 21). 

 

Además, los proyectos y programas de desarrollo que han impulsado actividades 

económicas y productivas, planifican y ejecutan sus acciones pensando sobre 

todo en el mercado regional; esto fundamentalmente por los bajos montos de 

financiamiento con los que cuentan y la escasa capacidad técnica con la que se 

trabaja. 

 

Cabe resaltar que la economía de la cuenca fue insuficientemente estudiada 

durante el período comprendido por esta investigación. Por ejemplo, el principal 

diagnóstico con el que se cuenta, Plan Pátzcuaro 2000 (1992), no contiene un 

apartado que analice con detenimiento la dimensión económica de la región. 

Tampoco los esfuerzos interinstitucionales de los últimos años han contribuido de 

manera significativa a conocer más sobre la economía regional. Por lo tanto, 

resulta indispensable actualizar el conocimiento sobre la estructura, las relaciones 

económicas y las características del mercado de la cuenca, pues desde la década 

de los setenta casi se abandonó el estudio de la citada dimensión.  

 



 33

Para concluir este apartado, y tomando parte de la información elaborada por 

Castilleja (op. cit.), incluimos el siguiente cuadro que presenta las distintas formas  

de regionalización en Pátzcuaro, además de los criterios predominantes tomados 

en cuenta.  

 
Municipios West 

(1945) 
  

(1) 

Plan 
Pátzcuaro 

2000 (1992) 
(1) (3) 

INI 
(1994) 

 
(2) 

Coordinaciones 
de Desarrollo 

Regional  
(4) 

Proyecto 
Pátzcuaro  
(1997) (1) 

(4) 

Presente 
Investigación

 
(1) (3) 

Pátzcuaro X X X X X X 

Erongarícuaro X X X X X X 

Tzintzuntzan X X X X X X 

Quiroga  X X X X X X 

Villa Escalante  X X X   

Nahuátzen   X     

(1) Criterio ecogeográfico 
(2) Lingüístico y demográfico 
(3) Político o de propuestas de administración 
(4) Administración pública 

 

En síntesis, existen las suficientes razones para sostener la propuesta de que la 

cuenca de Pátzcuaro puede ser considerada una región específica, y que en 

función de ello resulta conveniente hacer un análisis sobre los esfuerzos por 

desarrollarla en lo social y protegerla en lo ecológico. Desde luego, la presente 

opción no significa de ninguna manera la descalificación o desvaloración de 

maneras distintas de definir y delimitar geográficamente a la región de Pátzcuaro. 

 

1.2. El perfil regional: ecología y sociedad 

 Con la finalidad de facilitar la comprensión de los siguientes apartados del 

presente informe de investigación, se incluye enseguida una apretada descripción 

general de la región del lago de Pátzcuaro. En ella se señalan algunas de las 

características centrales, varios de los problemas ecológicos y sociales más 

relevantes, y algunos indicios que reflejan que la citada región no posee un futuro 

inviable, sino que existen iniciativas ciudadanas e institucionales que dejan ver 



 34

que ha existido y existe una lucha permanente por encontrar soluciones y salidas 

a la problemática ambiental. 

 

            1.2.1. Características ecológicas de la región 

La cuenca de Pátzcuaro es una de las escasas regiones en las que aún 

subsiste uno de los 25 lagos que llegaron a existir en la región central del país, el 

cual es un cuerpo de agua tropical de alta montaña. La cuenca forma parte del Eje 

Volcánico Transversal o Cordillera Neovolcánica.  Este eje orográfico cruza todo el 

centro de la República Mexicana, desde el estado de Veracruz, a la altura de 

Perote, hasta Jalisco y Colima.  Esta cuenca comprende una superficie de 93,430 

has., a las que se añaden 8,782 de lago (Gómez-Tagle y Chávez, 1999)2. La 

cuenca, como ya se dijo, es de tipo endorréico, por lo que no tiene entradas ni 

salidas a través de algún río ni conexión al mar. 

 

Las principales prominencias (ver mapa 3) son El Tzirate (3,200 m) al Norte, el 

cerro de El Frijol (3,100 m) al Sur, el cerro de La Virgen ((3,200 m) al Suroeste, y 

el Uacapián (3,000 m) al Oeste. Cananguio y Pichátaro son ahora pequeños valles 

que antiguamente constituían subcuencas inundadas por pequeñas lagunas 

conectadas con el lago de Pátzcuaro (Caballero, Barrera, Lot y Mapes, 1981). 

 

En este sentido, para Garduño, et. al. (2002, p. 35), el análisis de la topografía 

lleva a concluir que la cuenca de Pátzcuaro se desarrolló donde los procesos 

volcánicos y tectónicos generaron entrampamientos de aguas, y en uno de ellos 

se aloja el actual lago. Los autores observan que una vez formada la cuenca se 

siguieron generando procesos de gran inestabilidad, como sismos, intrusiones 

magmáticas-levantamiento y avalanchas. 

 

                                                 
2 Existen algunas variaciones con respecto a la extensión; por ejemplo Amador-García (2000) señala que la 
cuenca tiene 919 km2. Lo mismo con respecto a la altura promedio, que para este mismo autor es de 2,369 
metros y no de 2,500.  
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Desde 1998, la región lago de Pátzcuaro ha sido considerada por la Comisión 

Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) como 

Cuenca Hidrológica Prioritaria (número 62), dada su riqueza ecológica y el 

patrimonio natural que la constituye.  

 
Biodiversidad amenazada 

La importancia bioecológica del lago de Pátzcuaro se finca en la presencia 

de cuatro especies de peces endémicos del sistema hidrológico Lerma-Chapala y 

una endémica de Pátzcuaro, Chirostoma pátzcuaro; un anfibio endémico y en 

peligro de extinción, Ambystoma dumerilii, incluido en la Norma Oficial Mexicana 

(NOM-059-94)3. Otras especies endémicas del lago son: el zacate (hidrófita) 

Cyperus patzcuarensis; la sanguijuela Illinobdella patzcuarensis; y los moluscos 

Opeas patzcuarense y Potamopyrgus patzcuarensis. Las variedades endémicas 

son: el copépodo planctónico (crustáceo) Diaptomus albuquerquensis v. 

patzcuarensis; los moluscos Physa osculans v. patzcuarensis y Valvata humeralis 

v. patzcuarensis; y el acocil (crustáceo) Cambarellus montezumae v. 

patzcuarensis. Estas especies y variedades se han desarrollado debido a la edad 

del lago y a su estabilidad relativa. Además, existen 57 especies de plantas 

vasculares pertenecientes a 40 géneros y 24 familias, que juegan un importante 

papel como hábitat de las 176 especies de aves que se tienen registradas, siendo 

67% residentes permanentes, 31% residentes de invierno, 1.5% ocasionales y 

0.5% transitorias. Por lo que respecta a las aves acuáticas registradas, hay 3 

especies enlistadas en la Convención sobre Comercio Internacional de Especies 

Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), así como tres especies de la 

Norma Oficial Mexicana ECOL-059 que requieren protección especial, y una 

especie considerada como amenazada a nivel global que es la Geothlypis 

                                                 
3 Las normas oficiales mexicanas (NOM), de acuerdo con la LGEPPA, son: “El conjunto de reglas científicas 
o tecnológicas emitidas por la Secretaría, que establecen los requisitos, especificaciones, procedimientos, 
parámetros y límites permisibles que deberán observarse en el desarrollo de actividades o uso y destino de 
bienes, que causan o pueden causar desequilibrio ecológico o daño al ambiente. (Gutiérrez,  p.87) 
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speciosa, catalogada en el AICA 3 con la categoría G1 (CESE, GIRA, ORCA, 

UMSNH, 2001). 

 

La pérdida de biodiversidad tiene distintos orígenes, para el caso de las especies 

acuáticas, son la contaminación del agua y la sobreexplotación pesquera. Para la 

fauna y flora terrestres, son la deforestación acelerada y la pérdida de cobertura 

vegetal. Y en ambos casos, la modificación de hábitat es un factor central (idem). 

 
Frente a este problema, durante el período estudiado se dieron diferentes tipos de 

respuestas sociales e institucionales, como se verá en el capítulo 4, pero aun 

cuando éstos no lograron revertir ni superar el problema, generaron conocimientos 

y marcaron una tendencia hacia la visibilidad pública sobre el asunto de la 

biodiversidad regional y su importancia. 

 

El ecosistema lacustre 

En comparación con el lago de Cuitzeo o con el de Chapala, el lago de 

Pátzcuaro es un lago joven. El primero tuvo su origen hace aproximadamente 

500,000 años; el segundo hace 100,000; y el de Pátzcuaro, de acuerdo con el 

lecho arenoso original y la edad revelada por los isótopos radioactivos, tiene 

alrededor de 44,000 años (Watts y Bradbury, 1982).  

 

Al principio el lago tenía aguas profundas (cerca de los 21 metros), pero procesos 

de evolución geológica y la actividad humana lo hacen ahora un cuerpo de aguas 

someras y de una alta turbidez; su profundidad máxima actual es de 10.25 metros, 

mientras que las profundidades mínimas se localizan principalmente en las zona 

sur, siendo éstas de hasta 0.15 m. (Chacón, 2002, p. 152). La más importante 

fuente de agua del lago es la lluvia, que llega por escurrimiento superficial e 

infiltración; otras fuentes son los manantiales que desde la Meseta Tarasca 

escurren subterráneamente, además de los manantiales que lo proveen desde la 

zona de altitud media y alta de su cuenca (Caballero, Barrera, Lot y Mapes, 1981). 
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Debido al impacto ambiental presente, este lago templado y polimítico ha 

evolucionado de un cuerpo de agua oligotrófico medianamente profundo (12 

metros promedio hace 60 años) a un lago eutrófico que ha experimentado un 

fuerte azolvamiento en su cubeta.  Su nivel registra una pérdida de 2.60 metros 

entre los años que van de principios de los noventa a la entrada del nuevo siglo, lo 

que significa una disminución de aproximadamente 250 millones de metros 

cúbicos o el 39% del volumen en alrededor de doce años. Lo anterior sugiere una 

alta tasa de evaporación y una posible disminución en los ingresos hídricos por 

parte de la cuenca (Chacón, 2002, p. 152). 

 

El deterioro avanzado de la cubierta vegetal de la región deviene en una alteración 

de las riberas del lago, en particular de las áreas sur, sureste y suroeste4, en 

donde el aporte excedente de sedimentos y nutrientes, derivado de la afluencia de 

aguas residuales de diversos poblados, ha propiciado en los últimos 10 años la 

aparición de grandes superficies litorales de baja profundidad, con porciones 

sometidas temporalmente a inundación. Sin embargo, es de considerarse que lo 

anterior ha ocasionado también condiciones geofísicas propicias para la formación 

de ecosistemas definidos como humedales, que caracterizan a extensas zonas del 

actual lago de Pátzcuaro (más de 3,000 hectáreas), ubicándose una parte 

considerable de ellas en la zona sur (CESE, GIRA, ORCA, UMSNH, 2001). 

 

A pesar de la profunda crisis actual por la que atraviesa el lago, no es ahora 

cuando muestra su nivel más bajo, pues Garduño y otros (2002, p. 33) plantean 

que fue en 1850 cuando el nivel del lago estuvo por debajo de lo que se encuentra 

ahora, aunque tuvo un incremento sustantivo entre 1858 y 1882. Uno de los 

chinchorreros (PE1) entrevistados señala que fue en los años 40 del siglo XX 

cuando el lago alcanzó un nivel muy por debajo del que tiene actualmente. Por 

otro lado, desde que se creó la Estación Limnológica de Pátzcuaro, en la década 

de los 30, hasta el presente, los registros muestran que fue en 1979 cuando se 
                                                 
4 Chacón (2002, p. 151) señala que la mayor aportación de sedimentos se encuentra en la zona de 
Erongarícuaro, Uricho, Ajuno y Jarácuaro. 
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pudo observar el nivel máximo del lago; el mínimo se alcanzó en 1955 y en los 

últimos años del siglo XX.  

 

Ahora, de acuerdo con el estudio documental y las evidencias indirectas (como los 

litigios por la tierra), puede apreciarse que el lago ha sufrido modificaciones en su 

extensión con una periodicidad cíclica de 40 a 50 años. Por esta razón no se 

descarta que pueda tener una importante recuperación en los próximos años, 

aunque la probabilidad no sea tan alta por los cambios en el clima y en los niveles 

de precipitación pluvial actuales (Banderas, 2001). 

 

Entre 1978 y 1997, el lago perdió una extensión de 17.8 kilómetros cuadrados 

(Amador-García, op, cit.). Este autor demuestra que la desecación es cada vez 

más rápida, llegando a perderse entre 1993 y 1997 un promedio de 2.2 km2 por 

año. El problema de la pérdida de la extensión del lago está muy ligado al papel 

tan importante que juega el bosque en el equilibrio de la cuenca; al disminuir éste, 

el impacto negativo se desató en cadena con la pérdida de la cobertura vegetal; y 

en consecuencia la erosión de suelos en todos los niveles afectó gravemente al 

sistema acuático. 

 

Pero en el azolvamiento del lago han intervenido también otros factores no menos 

importantes: la apertura de vías de comunicación que en su momento removieron 

millones de toneladas de suelos, que por descuido irresponsable fueron a parar al 

lago. Entre dichas obras destacan i) el trazo de la vía de ferrocarril Pátzcuaro-

Uruapan, a fines del siglo XIX; la construcción, en los setenta del siglo pasado, de 

la carretera Pátzcuaro-Uruapan; el cruce por la cuenca del gasoducto Salamanca-

Lázaro Cárdenas, obra realizada en los ochenta; y recientemente (1996-1998), la 

construcción de la autopista Pátzcuaro-Uruapan. 

  

Frente a lo anterior, no es gratuito que la parte sur de este cuerpo lacustre, como 

ya se planteó, sea la más azolvada, además que es ahí donde se ubica el más 

grande asentamiento urbano de la cuenca, la ciudad de Pátzcuaro. El crecimiento 
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de ésta se ha dado sin planificación y sin infraestructura urbana apropiada en cada 

nuevo asentamiento, lo que la ha convertido por décadas en otra fuente de 

azolvamiento del lago a causa de la erosión de calles sin empedrados o pavimento 

y el arrastre de residuos sólidos durante las temporadas de lluvia. 

 
Precisamente el azolvamiento es uno de los puntos de polémica5 sobre el lago, 

pues los cálculos oscilan entre casi 1 mil hasta 140,000 m3 al año de material 

sólido que entra al cuerpo de agua. De ser cierta esta última cantidad, el lago ya 

hubiera desaparecido hace años. Las estimaciones intermedias (Barrera, 1992) 

que calculan alrededor de los 40 mil m3, de ser las más acertadas llevarían a 

calcular que el lago puede durar aún entre 10 y 400 años, según el trabajo de 

recuperación y prevención que se haga en toda la cuenca (Banderas, 2001). De 

cualquier manera, es un hecho que el agudo proceso de desnudamiento del suelo 

y el consecuente proceso de erosión han venido incrementando el volumen de las 

aguas evaporadas. Esto genera una fuerte energía cinética, que provoca una 

erosión intensa e impide que el agua de lluvia se infiltre al subsuelo y ocasiona 

que regrese a la atmósfera sin haber sido favorable a las plantas (Barrera, op, cit.) 

 

El problema de la erosión provoca también que el agua del lago sea más turbia en 

una gran extensión de su vaso, pues los sedimentos alóctonos que acarrea el 

azolve aportan una cantidad considerable de terrígenos y otros materiales 

inorgánicos en suspensión, incrementando la atenuación vertical y horizontal de la 

luz al interior de las aguas del lago. Esta reducción de la luz en el agua afecta 

directamente la diversidad y la distribución del fitoplancton, por lo que las 

comunidades de producción primaria enfrentan problemas de eficiencia 

fotosintética (Chacón, op, cit,). 

                                                 
5 Sólo para ilustrar las diferencias de apreciación, incluimos los siguientes datos sobre el volumen de azolve 
que entra al lago: Para O’Hara (1993) hay un ingreso de 10,300 millones de gramos de sedimentos al año: 
para Amador-García (2000) son 2,163,600 metros cúbicos al año. Aunque quizá lo más importante es lo 
señalado por Chacón (2002, p. 155), en el sentido de que la pérdida de profundidad del lago responde más que 
al problema de azolvamiento, a la hipótesis de que el balance entre el ingreso de agua, que se ha reducido a 
partir de la disminución en la tasa de infiltración, y la tasa de evaporación, es muy negativo. Esto como 
consecuencia de un período de años secos. 
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La calidad del agua es muy pobre, pues la contaminación del lago alcanza en 

promedio 0.27 mililitros de sólidos sedimentables (el máximo permisible es de 0.05 

mlt), 0.37 mgr./lt de fosfatos (el máximo permisible es de 0.03), entre otros 

contaminantes; sin embargo, el oxígeno disuelto es adecuado, de 6.57 mgr/lt 

(cuando la norma marca como mínimo 5 mg/lt). Los anteriores son valores 

promedio, de la última década del siglo XX, del monitoreo realizado por la CNA en 

la zona norte del embarcadero principal de Pátzcuaro; se consideran dentro de la 

normatividad vigente para la sobrevivencia de la vida acuática (Banderas, 2001). 

Por su parte, Chacón (idem, p. 154) señala que en el lago se encuentra Arsénico 

en una concentración por encima del Valor Máximo Permisible dictado por la 

Norma Oficial Mexicana No 026, pues el registro llega a 0.3mg/L, mientras que el 

máximo permisible es de 0.1 mg./L.  

 

Esto es provocado por el arrastre de residuos de agroquímicos al lago, en este 

sentido, la SAGAR estima que en la región se emplean casi 3,000 toneladas de 

fertilizante y 3,500 de pesticidas anualmente (PNUD/SEMARNAP, 1997); otro 

factor es la escasa infraestructura para el manejo de crecientes volúmenes de los 

residuos sólidos que generan los municipios; al no existir en ninguno de ellos un 

verdadero relleno sanitario, se puede decir que en casi su totalidad se esparcen a 

cielo abierto las 128 toneladas diarias que se producen en Pátzcuaro, Quiroga, 

Tzintzuntzan y Erongarícuaro (Thesis Antares Consulting, 2003); los residuos de 

las comunidades rurales se depositan en barrancas6, por lo cual es fácil deducir 

que una parte importante de ellos terminan siendo arrastrados por la lluvia hacia el 

lago; y un tercer factor es que la infraestructura para tratar las aguas residuales, 

además de ser insuficiente, está subutilizada, como se verá en el capítulo 6.  

 

                                                 
6 De las 95 comunidades encuestadas en un estudio de SAED (2003: 31), 28 cuentan con servicio eficiente de 
colecta municipal, en 23 de ellas el servicio es deficiente, y 41 no tienen el servicio o presentan graves 
problemas con el manejo de los desechos sólidos. 
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Se estima, además, que el factor de infiltración se ha reducido del 12 al 8 por 

ciento, como consecuencia de la deforestación de la cuenca, el pastoreo y el 

proceso de erosión (Chacón, 1992). 

 

El problema del desequilibrio en el balance hidrológico significa una pérdida de 7.5 

millones de metros cúbicos al año, que equivale a 5 centímetros de nivel (Vargas, 

2001). A ello hay que añadir el incremento en la extracción de agua como 

consecuencia del crecimiento poblacional y del cambio en las costumbres sobre el 

uso del líquido. 

 

Al deterioro por las causas antes mencionadas, se suma, como ya se dijo, la 

evidencia de registros históricos de ciclos ecológicos, en los que se presentan 

fluctuaciones periódicas en el volumen de agua y profundidad del lago. Pero a 

pesar de los graves problemas señalados, hay cierta coincidencia entre algunos 

de los investigadores al señalar que un factor fundamental para explicar la crisis 

actual por la que atraviesa este cuerpo lacustre es el cambio climático global. Un 

experto entrevistado (IN1) señala: “desde mi punto de vista como limnólogo, el 

problema principal que he detectado (en el lago de Pátzcuaro) en los últimos 

tiempos es la consecuencia general del calentamiento global; esto se refleja en los 

cuerpos de agua de la mesa central de México y en general en las áreas áridas y 

semiáridas del planeta en la disminución de los niveles del agua”. Este 

señalamiento lo hacen también Garduño, et. al. (op. cit). 

 

A pesar de este oscuro panorama, resulta pertinente resaltar que en materia de 

acciones de investigación y desarrollo regional se ha ido construyendo una 

perspectiva más compleja que no ve al lago como el centro de la preocupación, 

sino a la cuenca en su conjunto. Además, no puede dejar de valorarse que sin los 

esfuerzos realizados durante los veinte años que se estudiaron en la presente 

tesis, la situación sería seguramente más crítica, y la posibilidad de revertir los 

problemas ecológicos del cuerpo de agua mucho menos probable. 
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La situación forestal 

Como en el resto del país, la cuenca de Pátzcuaro ha vivido un proceso de 

acelerada pérdida de masa boscosa en las últimas décadas. Pero antes de 

abordar el problema, conviene incluir los siguientes datos sobre los tipos de uso 

de suelo y vegetación identificados en la cuenca por Vargas (2001), pues 

ayudarán a entender mejor las ideas subsiguientes: 

 

Tipo de cobertura: 

Forestal :      
bosque: 22,758.12 ha.7 
matorral: 22,100.22 ha. 
  
Pecuario: 
Pasto bosque: 7,649.88 ha. 
Pasto: 7,582.11 ha. 
Sombra: 1,174.50 ha. 
 

Agrícola 
Cultivo en pie: 4,744.69 ha. 
Agrícola S/V: 22,367.34 ha. 
 
Otros: 
Hidrófita: 788.04 ha. 
S/V urbano: 2,459.15 ha. 
Cuerpos de agua: 8,944.34 ha. 
No clasificado: 395.82 ha. 

Total en la cuenca: 100, 964.20 hectáreas 
 

En una región de eminente vocación forestal, poseer en la actualidad solamente 

un poco más del 20% de cobertura boscosa muestra con claridad el problema de 

deforestación que se ha vivido en las últimas décadas. 

 

                                                 
7 La Dirección General Forestal de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Forestal del Gobierno del 
Estado de Michoacán en el inventario forestal de 1995 (citado por Navia y Velarde, 2002) plantea que la 
superficie forestal total de la cuenca del lago de Pátzcuaro es cercana a las 28,000 hectáreas, lo que muestra 
una divergencia con la cifra que da Vargas. 
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Fue a fines del siglo XIX (1886), con la introducción del ferrocarril, cuando se 

intensificó el aprovechamiento masivo de los recursos forestales, característica 

que permaneció a lo largo de las primeras tres décadas del siglo XX, a cargo 

principalmente de empresas con capital extranjero. El mayor énfasis de la 

producción maderera tuvo lugar en la década de los treinta, cuando el general 

Lázaro Cárdenas, ante la magnitud del saqueo del recurso, se vio obligado a 

decretar una veda forestal que tuvo vigencia hasta 19738 (Masera, 1998); aunque 

esto provocó que se intensificara la producción resinera, no dejó de darse la 

explotación irracional, si bien de manera clandestina.  

 

Así, es importante enfatizar que la explotación forestal masiva, actividad detonante 

del desequilibrio ambiental, fue producto fundamentalmente de factores y actores 

externos a la región. Si bien las comunidades rurales dueñas del recurso no 

pueden estar exentas de manera absoluta de responsabilidad, es justo reconocer 

que éstas han guardado ancestralmente un comportamiento de mayor respeto y 

cuidado del bosque (Alvarez Icaza y Garibay, 1992). A las acciones depredadoras 

de los actores externos les han dado continuidad los madereros asentados en 

Pátzcuaro, quienes, aunque viven en la región, han sido también sujetos externos 

y agentes de corrupción frente a las comunidades dueñas de los bosques que se 

han venido explotando de manera marcadamente irracional. En este contexto, 

existen responsabilidades diferenciadas entre los actores sociales que hacen 

usufructo del bosque y, por lo tanto, no puede atribuirse el mismo nivel de 

culpabilidad a quienes desforestan para sostener o incrementar sus procesos de 

acumulación económica que a quienes lo hacen o lo permiten  para alcanzar 

mínimos niveles de sobrevivencia. 

 

Tras la deforestación se fue dando el cambio de uso de suelo, sobre todo para 

fines agrícolas y ganaderos, actividades totalmente inconvenientes en términos 
                                                 
8 Sin embargo, existía, al menos durante el período de esta investigación, un claro desconcierto al respecto, 
pues para la SEMARNAT la veda seguía vigente, por lo que no se extendían permisos para la explotación 
forestal en la cuenca. Las comunidades no podían presentar propuestas al respecto, pues les eran rechazadas, a 
menos que se tratara de tala para saneamiento ambiental. 
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ecológicos, por tratarse de pendientes muy inclinadas; así, los suelos con 

vocación forestal al dedicarse a la agricultura favorecieron los procesos de 

erosión; y al dedicarse a la ganadería, disminuyeron su capacidad de infiltración 

de agua a los mantos freáticos. La erosión hídrica de los suelos de productividad 

forestal y agostadero ha generado una sucesión vegetal que ha cubierto un 14% 

de la superficie regional con especies de muy baja productividad económica 

(Gómez Tagle Rojas, et. al., 2002: 8). Además, de acuerdo con los mismos 

autores, “el estado hidrológico se considera dañado en un 60% por la magnitud de 

zonas erosionadas (considerando la red, los manantiales y la vegetación que los 

protege)”. 

 

En este rubro forestal, la pobreza orilla (y el desarrollo turístico demanda) a la  

producción familiar de mayores volúmenes de artesanías en las que emplean la 

madera para su manufactura (en especial, madroño, nogalillo y copalillo) o la leña 

para la cocción de alfarería, lo que incrementa la presión sobre el recurso. 

 

Navia y Velarde (2002: 105) señalan que en la cuenca existen 1,776 empresas 

pequeñas y medianas que emplean el recurso forestal; 954 utilizan madera 

(aserraderos, sierras cinta, carpintería y molino de astillas); y 822 emplean leña 

(alfarerías, tabiqueras, panaderías y tortillerías)9. De acuerdo con la investigación 

de estos autores, en la cuenca se consumen cerca de los 150,000 metros cúbicos 

de madera, de los cuales las primeras empresas demandan 133,934 y las que 

utilizan leña sólo 15,315. Sin embargo, ellos aprecian una disminución de 

empresas en los años que van de 1996 al 2000, pues se pasó de 2,200 a las 

referidas 1,776, lo cual es explicable no sólo por problemas económicos, sino 

también debido a factores ligados a la comercialización y la escasez de materia 

prima y de capital financiero. 

 

                                                 
9 Dichos autores alertan con respecto a la falta de unificación de criterios para definir “empresas forestales”, 
que provoca interpretaciones distintas y, por lo tanto, cuantificaciones diferenciadas, situación que dificulta la 
formulación de políticas adecuadas. 
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Resulta lamentable que, de acuerdo con los citados investigadores (op. cit.: 105), 

cerca del 30% de los talleres de sierra cinta consuman casi el 70% de la madera 

para producir objetos desechables, como son la caja de empaque y tarima, y que 

aproximadamente la mitad de la madera en rollo que se transforma en estos 

talleres se convierte en aserrín. 

 

En los cinco municipios principales (incluyendo a Tingambato) en la región del 

lago, la superficie forestal comercial se redujo en un 47% entre 1961 y 1991, con 

una pérdida estimada en más de 30,000 hectáreas. Las pérdidas porcentuales 

máximas fueron en Tzintzuntzan, municipio que para 1991 ya no contaba con un 

área forestal comercial; y en Quiroga, cuya área forestal se redujo en 77%. 

Solamente en el municipio de Erongarícuaro se verificaba un pequeño aumento de 

la superficie forestal (Masera, et. al., 1998). 

 

Los tipos de afectación que vienen sufriendo los bosques todavía existentes en la 

cuenca (en forma especial los tres pedregales ubicados en la región: Pátzcuaro, 

Arócutin y Coenembo), amenazan en el futuro no sólo con destruir de manera 

irreversible su equilibrio ecológico y su biodiversidad. Entre dichos tipos destacan, 

aparte de lo ya planteado, el aprovechamiento de encino para elaboración de 

carbón; la presión urbana que se expresa en asentamientos irregulares, y la tala 

clandestina de madera para vivienda precaria; los incendios forestales (por 

ejemplo, en 1991 se afectaron 717 hectáreas con 211 incendios); la desmedida 

extracción de resina y la desaparición de los árboles genéticamente mejor 

constituidos, además de los incendios, han provocado que los bosques de la 

cuenca sean muy vulnerables a las enfermedades y plagas10 <las cuales han 

afectado una superficie de 588.4 hectáreas, con un volumen de 50,046.479 m3 

                                                 
10 De acuerdo con Hinojosa ((2002, p. 98) las principales causas que propician la incidencia de plagas 
forestales en la cuenca son: 1) La ocurrencia de incendios forestales; 2) la resinación excesiva; 3) trabajos de 
saneamiento mal ejecutados; 4) la tala clandestina de árboles plagados; 5) predios con problema de litigio; 6) 
la falta de rentabilidad de los trabajos de saneamiento; 7) inadecuado manejo de los bosques; 9) tipo de 
propiedad (más afectación en las tierras comunales que en las ejidales y pequeña propiedad); 10) alta 
densidad de la población; 11) árboles rayados. 
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(Uremaf, 2000)>; al respecto, Hinojosa (2002, p. 87) destaca que entre 1985 y 

1990 se reportaron 1,268 has. y 143,000 m3 de madera con problemas de plagas. 

 

A estos tipos de afectación se suma que los planes de reforestación han sido 

erráticos, con programas que carecen de una sola política de impulso a la 

participación comunitaria en la reforestación, con intentos de recuperación de 

áreas aisladas y no de manera sistemática por subcuencas, además del uso de 

especies exóticas para la plantación. 

 
Tales problemas han inducido tres grandes procesos ecodinámicos de 

degradación que afectan de manera generalizada a la cuenca: i)  Acelerado y 

pronunciado proceso de erosión de los suelos de la cuenca; ii) reducción de la 

riqueza de flora y fauna regional y su erosión biogenética; y iii) azolvamiento, 

contaminación y eutroficación del lago. (CESE, GIRA, ORCA, UMSNH, 2001). 

 

La legislación nacional aprobada en 1986 permitió algunos avances en cuanto a la 

posibilidad de apropiación de las comunidades sobre el manejo de sus propios 

bosques (Masera, et. al. 1998), situación que se presentaba en los regímenes de 

concesión. Varios de estos avances se perdieron con la ley promulgada en 1993, 

en la cual se desregularon las actividades forestales, particularmente el transporte 

de madera en rollo. 

 

A mediados de la década de los noventa se acentuó el clandestinaje, lo que 

intensifica el deterioro ecológico de la región. En 1997 se realizaron una serie de 

reformas legislativas con la intención de controlar el problema, lo que llevó a 

promover controles en la extracción, transporte y comercialización de la madera. 

Sin embargo, la situación no ha logrado resolverse, pues para ese entonces existe 

ya una delincuencia organizada que dispone de infraestructura y capacidades 

operativas que le permiten realizar rápido el desmonte y la transportación de la 

madera (FUN1, 2000). 
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Puede afirmarse que el uso del bosque en la cuenca sigue todavía una línea 

extractiva y que a pesar de algunas valiosas experiencias, y de las buenas 

intenciones de las autoridades vinculadas al sector forestal, no existe un manejo 

silvícola que permita mantener y fomentar el bosque a largo plazo (Alvarez Icaza y 

Garibay, op. cit.). 

 

En el marco de este crítico panorama, resulta rescatable que los programas de 

reforestación se han mantenido como una constante, y a pesar de sus debatibles 

resultados existe una especie de obstinación regional (patente en los artículos 

periodísticos revisados, en los discursos y en los programas de desarrollo) por 

lograr que el bosque se recupere. Si bien el impacto logrado puede cuestionarse, 

no resulta desdeñable el afán regional por evitar que la cuenca se convierta en un 

páramo por falta de reforestaciones.  

 
  La situación agropecuaria 

Aunado a lo anterior está el hecho de que en la última década del siglo 

pasado, la agricultura entró en una profunda crisis, producto del abandono en el 

que se le tuvo dentro de la política agropecuaria de sucesivos gobiernos, lo que se 

reflejó en una generalizada descapitalización y desaliento en la producción del 

campo, como se vio en el capítulo anterior. 

 

La caracterización de la problemática del sector agrícola al interior de la cuenca es 

compleja. Si bien, en algunos sentidos se padecen los mismos problemas que en 

la agricultura de autosubsistencia propios de otras regiones del país (agotamiento 

de suelos, bajos rendimientos, poco apoyo técnico, dificultad de acceso a créditos, 

falta de infraestructura caminera para sacar las cosechas al mercado, 

desorganización del sector y problemas de comercialización), en Pátzcuaro las 

condiciones geográficas y socioculturales imprimen rasgos particulares a la 

problemática regional. En este sentido, la heterogeneidad fisiográfica, aunada a la 

herencia cultural de dar un uso múltiple a los recursos naturales, determina la 
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existencia de una gran variedad de cultivos y condiciones de producción, con 

consecuentes ventajas y problemas específicos. 

 

De acuerdo con los datos proporcionados por la Secretaría de Agricultura y 

Recursos Hidráulicos (citado por Reyes y Mayo, 1997), en la cuenca de Pátzcuaro 

hay 23,714 hectáreas laborables, y 22,242 se emplean para la producción 

pecuaria. En relación con las primeras, solamente 1,995 son de riego y las 21,719 

restantes son de temporal. Cabe aclarar que la superficie total laborable no 

corresponde con la cultivada anualmente, pues la tierra que permanece en 

descanso u ociosa es mayor que la trabajada. Los campesinos de la cuenca 

cultivan actualmente, en una superficie que ha venido decreciendo de manera 

considerable en los últimos años, con un doble propósito: cosechar maíz para el 

autoconsumo y aprovechar los esquilmos para alimentar el ganado. Estas dos 

razones y el peso de la tradición y la cultura son los que preservan la actividad 

agrícola de la cuenca. 

 

La vinculación entre la ganadería y los problemas de erosión es preocupante, 

pues “el uso pecuario que se desarrolla principalmente en las tierras agrícolas 

comunales después de la cosecha, en los agostaderos, matorrales y bosques, ha 

impactado aproximadamente 7,300 hectáreas, generando zonas de erosión 

avanzada, aunque aún más grave ha sido la destrucción de la red hidrológica 

(arroyos de montaña) que conduce el agua pluvial hacia el vaso, ocasionado 

básicamente por el sobrepastoreo extensivo” (Gómez Tagle Rojas, op. cit., p. 9). 

Cabe destacar, también con resultados obtenidos por Gómez Tagle (1994), que la 

región ha perdido aproximadamente un 12% del potencial productivo de sus tierras 

por mal manejo y erosión, y este problema puede crecer hasta llegar al   30% en 

los primeros años del siglo XXI.   

 
1.2.1. La sociedad regional 

Hay evidencias de que en la cuenca del lago de Pátzcuaro se han 

desarrollado más de tres mil ciclos agrícolas. Los primeros habitantes, dedicados 
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principalmente a la agricultura, la pesca y la artesanía no parecen haber afectado 

de manera tan drástica el entorno ecológico del lago como sucede en la última 

centuria. Es a partir del siglo XI que aparecen los grupos que dieron lugar a la 

cultura purhépecha, quienes empezaron a generar un mayor impacto, 

principalmente debido al manejo hidráulico para la producción agrícola (Gómez 

Tagle Rojas, et. al., op. cit.: p. 16). Los purhépecha eran quienes ocupaban la 

región a la llegada de los españoles en el siglo XVI.  

 

La evolución de los impactos ecológicos en la cuenca (Reyes y Mayo, 1997) 

refleja que la relación de la sociedad histórica de la región del lago con la 

naturaleza, incrementó sus niveles de conflicto a partir de la Conquista, cuando se 

introdujeron nuevos modos de producción y nuevas herramientas de trabajo. Esto 

no significa que la sociedad prehispánica no generara impactos ecológicos, sino 

que su manejo de los ecosistemas tenía un carácter menos intensivo y era más 

respetuoso de los ritmos de renovabilidad de la naturaleza. 

 

A lo largo del tiempo, los descendientes de esta cultura han tenido en el lago de 

Pátzcuaro una privilegiada zona para habitar. En toda la cuenca se ubican, como 

ya se ha dicho, 4 cabeceras municipales, de las cuales en dos de ellas (Pátzcuaro 

y Quiroga) se concentra más de la mitad de la población regional. El resto se 

distribuye entre 64 ranchos, rancherías y granjas (donde se ubica el 14% de la 

población) y 26 pueblos (con 38% de los habitantes) (SEMARNAP, 2000a). En 

total para finales del siglo pasado en la región habitaban 130,073 personas, de las 

cuales el 82.5% se ubicaba entre la orilla del lago y la cota de los 2200 m.s.n.m. 

(Castilleja, 2000: 6) (ver mapa 4).  

 

La población se triplicó entre los años treinta y los noventa. Pero cabe destacar 

que en los cuatro municipios de la región, la tasa global de fecundidad se redujo 

de muy alta a alta, entre 1990 y 1995 (Castilleja, 1998). Para el año 2010 se 

espera que el número de habitantes se acerque a los 200,000 (Gómez Tagle 

Rojas, et. al. 2002: 9) 
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Los cuatro municipios que componen la cuenca, tienen como sus principales 

centros de población los siguientes: 

 
MUNICIPIO PRINCIPALES POBLACIONES 

ERONGARÍCUARO Arócutin, Colonia Revolución, Erongarícuaro, 
Jarácuaro, La Zarzamora, Lázaro Cárdenas, 
Napízaro, Nocutzepo, Oponguio, Puácuaro, 
Tócuaro, Uricho, Yotátiro, Zintzio 

PÁTZCUARO Ajuno, Cuanajo, El Refugio, El Zapote, Huecorio, 
Huiramangaro, Janitzio, La Tinaja, Las Trojes, 
Manzanillal,  Pátzcuaro, Santa Ana Chapitiro, 
San Bartolo Pareo, San Gregorio, San Miguel 
Charahuén, Santa Juana, San Pedro Pareo, 
Tzentzénguaro, Tzurumútaro, Urandén,  

QUIROGA Chupícuaro, Icuacato, Quiroga, Santa Fe de la 
Laguna, San Andrés Tziróndaro, San Jerónimo 
Purenchécuaro, Sanambo 

TZINTZUNTZAN Cucuchucho, Chapultepec, El Jagüey, Espíritu, 
Ihuatzio, La Pacanda, Las Cuevas, Los Corrales, 
Punta Santiago, Tarerio, Tecuena, 
Ucasanástacua, Yunuén 

 

La densidad poblacional es de 130 habitantes por kilómetro cuadrado. El 

acentuado crecimiento urbano de Pátzcuaro y Quiroga muestra una clara falta de 

ordenamiento territorial y de planificación. La región se caracteriza por presentar 

un nivel medio de marginación11, un franco rezago educativo y un alto nivel de 

migración; quienes viven en el medio urbano representan el 76.64% y en el rural el 

23.36%. Alrededor del 60% de la región vive en condiciones de hacinamiento. Los 

servicios de energía eléctrica y de agua entubada están bastante extendidos, 

arriba del 95% el primero y de 85% el segundo (PNUD/SEMARNAP, 1997). 

 

Con respecto a la situación que se tiene en materia de educación12, cabe destacar 

que el promedio de escolaridad de la población es 4.5 años de estudio. Uno de los 

problemas que se deriva de que los habitantes de la región pasen pocos años en 
                                                 
11 Cabe señalar que CONAPO (2001), en contraste, ubica al estado de Michoacán como una región con alto 
grado de marginación y pobreza, lo que significa que la región de Pátzcuaro no es una de las más afectadas de 
la entidad. 
12 Las cifras sobre educación están elaboradas a partir de los datos del censo de población y vivienda de 1990, 
y aparecen en el diagnóstico de educación ambiental realizado por Reyes y Mayo (1997). 
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la escuela es que los conocimientos ambientales que reciben por esta vía son muy 

escasos, lo que les dificulta una comprensión integral y crítica de su realidad 

socioambiental, y limita su participación en la construcción de la sustentabilidad. 

 

Al inicio del ciclo escolar 1996-1997, del total de alumnos de los cuatro municipios, 

el 92% asistía a escuelas públicas y el 7.4% acudía a las escuelas del sistema 

privado. 

 

Si bien los datos estadísticos sobre la cobertura regional a nivel primaria muestran 

una amplia atención a los niños y niñas, la mayor preocupación se centra en el 

alto índice de deserción o ineficiencia terminal. La mayor asistencia a la escuela 

se da entre los niños y niñas de 6 a 9 años; a partir de esa etapa va disminuyendo 

de tal manera que sólo la mitad de los adolescentes de 13 y 14 años de edad 

continúan con su proceso de escolarización. 

 

Por lo anterior, la región de Pátzcuaro está lejos de lograr el objetivo nacional de 

que la población tenga como grado mínimo la secundaria. El 50% de los 

habitantes que, en ese momento, tenían 15 años de edad o más, no se 

inscribieron nunca en la escuela, o bien iniciaron la primaria pero no la 

concluyeron. Esta cifra está por encima de la media estatal que es del 46%. El 

número de adultos que no saben leer y escribir representa alrededor del 17% de la 

población de 15 o más años en los cuatro municipios.  

 

Por otro lado, las actividades principales a las que se dedica la población 

económicamente activa muestran una muy baja densidad económica, tecnológica 

y de mercado. Esto se refleja en que el 78% de dicha población recibe menos de 

tres salarios mínimos, lo que se considera dentro de los niveles de pobreza 

(PNUD/SEMARNAP, 1997). La población ocupada en 1990 fue de 30,293 

individuos, representando el 26% del total de habitantes de la cuenca, de los 

cuales el sector primario representa el 22.4%; el 34.5% corresponde a actividades 
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del sector secundario; el 36.8 al terciario y el 6.3% incluye un conjunto de 

actividades no especificadas (Castilleja, 2000. p. 9). 

 

En este contexto, la problemática ambiental que enfrenta la región no puede 

explicarse de manera simple. En ella están presentes no sólo factores de carácter 

ecológico -como la frágil estabilidad ecogeogáfica de la cuenca-, sino que existen 

también complejos aspectos vinculados con la formas de concebir y operar los 

esfuerzos de desarrollo social, con los procesos crecientes de individualización y 

extensión de la cultura del consumo, con la ampliación de las franjas de pobreza y 

desigualdad social, y con los mecanismos políticos para tomar decisiones públicas 

y entender la participación ciudadana. 

 

Relacionado con lo anterior, la cultura regional, fuertemente impregnada en el 

medio rural de la cosmovisión purhépecha, se ha visto impactada también por  

procesos de autodesvaloración comunitaria, de debilitamiento de la cohesión 

organizativa y política13 y de pérdida de conocimientos ancestrales. Pero este 

cambio no se ha venido dando de manera lineal, sino que ha implicado procesos 

contradictorios en los que conviven elementos antiguos y nuevos, donde la 

identidad regional ha estado en permanente reconfiguración (Zárate, 1996b)  

 

Existe también una dinámica reconstrucción de las formas de interpretar la crítica 

realidad ecológica y social por la que se atraviesa; reconstrucción en la cual 

juegan un papel importante las influencias de la sociedad nacional y las que 

producen los altos índices migratorios (Quiroga, Erongarícuaro y Tzintzuntzan son 

municipios considerados como de fuerte expulsión de habitantes). 

 

                                                 
13 Esteva (1992b, p. 305) registra, por ejemplo, que en las obras de restauración ecológica se percibe una 
disminución en la disposición de las comunidades a realizar estos trabajos debido a que se han venido 
empleando relaciones de contratismo entre comunidades e instituciones. Este autor afirma que el resultado es 
un círculo vicioso: las comunidades no participan si no hay pago y las instituciones no encuentran otra forma 
de promoción si no es ofreciendo dinero.  
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Si bien el contenido presentado en la segunda parte de este capítulo deja ver un 

panorama preocupante en la región de Pátzcuaro, no sería pertinente derivar sólo 

de ello un futuro cargado de pesimismo, dado que, como se verá más adelante, ha 

existido también un amplio y complejo entramado de iniciativas gubernamentales y 

civiles que ha estado presente desde décadas atrás; el cual aún sin haber 

alcanzado los mejores resultados refleja la vitalidad de una sociedad regional que 

no parece dispuesta a jugar únicamente un papel de espectadora frente a los 

problemas ambientales que viene enfrentado. 

 

Resulta innegable e inocultable el proceso de deterioro ecológico y social que ha 

vivido la región de Pátzcuaro en los veinte años analizados en esta investigación, 

pero también son reconocibles los avances logrados en términos de la 

institucionalidad del desarrollo, de la convivencia democrática, de la planificación 

técnica y política de los programas, de los esfuerzos de coordinación 

interinstitucional, entre otros, que serán descritos y analizados tanto en el recuento 

de acciones realizado en el capítulo cuatro, como en los tres estudios de caso.  
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Parte 2 
 

2. La sustentabilidad: entre la esperanza y el cinismo 
La sustentabilidad, más allá de si se le usa como adjetivo del desarrollo o 

de las sociedades (lo que por sí mismo genera debate), puede entenderse de muy 

divergentes maneras. La compleja polisemia que el término posee ha generado  

una evidente confusión, la cual se incrementa con el empleo, muchas veces 

indiscriminado, de otros dos adjetivos: sostenible y sostenido. Con el riesgo de 

simplificar excesivamente el debate, pueden ubicarse algunos enfoques 

predominantes sobre la sustentabilidad: i) quienes la entienden como “crecimiento 

económico sostenido”, lo que significaría la necesidad de realizar ajustes, 

especialmente de carácter económico y tecnológico, para no dejar de crecer, no 

dejar de generar desarrollo; ii) quienes asumen que los límites mostrados por la 

naturaleza en las últimas décadas obligan a poner en duda la viabilidad del 

crecimiento económico indefinido y, por lo tanto, exigen repensar de manera 

integral las formas de aprovechamiento de los recursos naturales; iii) finalmente, 

quienes asumen que la sustentabilidad implica el cuestionamiento y la 

reconstrucción de todos los elementos (éticos, sociales, políticos, económicos, 

ecológicos) que le dan sentido a las sociedades humanas y a su relación con su 

entorno natural. Desde luego, cabe enfatizar que las distintas líneas de 

pensamiento sobre el desarrollo sustentable no se agotan en las referidas tres 

tendencias, pero la ubicación de éstas ayudan a comprender la complejidad del 

debate. 

 

La posición que asumo en la presente investigación parte del principio de que la  

sustentabilidad, en el marco del ambientalismo político, debe considerar al menos 

las dimensiones siguientes: a) ecológica, que tiene que ver con la preocupación 

por los ecosistemas y la garantía de mantener en el largo plazo la base material 

en la que se sustentan las sociedades humanas; b) económica, que implica 

asegurar tanto las oportunidades laborales, en un contexto de equidad, para los 
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miembros de una sociedad, como el flujo de bienes y servicios que satisfagan las 

necesidades definidas por ésta; c) política, que se refiere, en términos de 

Guimaraes (1994), a nivel micro, a la democratización de la sociedad, y a nivel 

macro, a la democratización del Estado, y a la necesidad de construir ciudadanía y 

buscar garantizar la incorporación plena de las personas a los procesos de 

desarrollo. Este capítulo está integrado, en buena medida, a partir de las tres 

dimensiones anteriores, aunque antes de abordarlas conviene incorporar algunos 

elementos que le dan contexto a las ideas del ambientalismo político. 

 

En esta tesis me inclino por la tercera dimensión, esto es, la referida a la 

participación ciudadana en la construcción de la sustentabilidad, pues ha sido 

obviada o despreciada por extendidos enfoques del ambientalismo, presentes en 

la región de Pátzcuaro, que se caracterizan por el predominio de:  

• Un discurso romántico, o bien cargado de ingenuidad, que sostiene que la 

mejor manera de proteger a la naturaleza del deterioro es parar el crecimiento 

económico, o por lo menos que éste no haga uso de los ecosistemas 

naturales. Esta postura se une con su opuesto (mantener el crecimiento a 

cualquier costo) en la perspectiva deshumanizada que ambas implican: la 

primera por no tomar en cuenta que el desarrollo económico resulta 

indispensable en los países y regiones que arrastran graves problemas de 

pobreza; la segunda por obviar la solidaridad intergeneracional que exige el 

cuidado de la naturaleza como una herencia para los miembros de las 

sociedades del futuro. Asumir que la máxima prioridad del movimiento 

ambiental es la salvación de la naturaleza, aunque esto implique el sacrificio de 

millones de personas, ha sido la insinuación de un conservacionismo radical 

que sigue estando más presente de lo deseable. Tal tendencia, desde luego 

con matices, se ha manifestado en la región de Pátzcuaro; desde ella se ha 

planteado (entre otros por el Partido Verde a finales de los 90) la conveniencia 

de convertir a la cuenca completa en un área natural protegida en la que se 

restrinja por parte del Estado todo aprovechamiento de los recursos naturales 
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con una clara tendencia a generar controles ecológicos sobre las comunidades 

rurales.  

• Una perspectiva biologicista que hace escasas o pobres conexiones entre el 

deterioro ecológico y la racionalidad económica prevaleciente y que, por lo 

tanto, reduce lo ambiental a un problema más de las sociedades 

contemporáneas, pero sin poner en cuestionamiento las bases políticas y 

económicas que están detrás del agotamiento de los ecosostemas. Este 

discurso, muy presente en Pátzcuaro en las épocas electorales, es poco 

proclive a explicar, más allá de la denuncia del deterioro ecológico y de la 

incapacidad del Estado para detenerlo, cómo las políticas económicas y los 

programas de desarrollo han impulsado en la región una visión economicista 

que ha ido resquebrajando algunas de las características sociales (solidaridad, 

manejo múltiple de los ecosistemas, organización comunitaria) que pueden 

favorecer la sustentabilidad.  

• Un anticapitalismo a ultranza, que hace de la perspectiva ambiental una tabla 

de salvación de las ideologías del socialismo. En esta postura se circunscribe 

la explicación del deterioro ecológico a la responsabilidad que tienen los 

propietarios del capital, pero con ella se reduce de manera significativa la alta 

complejidad proveniente de la intervención de otros factores (tales como el tipo 

de racionalidad económica que también prevaleció en el bloque socialista, el 

crecimiento poblacional, la débil cultura ambiental en todos los estratos 

sociales, entre otros)  que han propiciado la crisis en el manejo de los 

ecosistemas. Esta postura ha estado escasamente presente en Pátzcuaro; la 

ausencia o marcada debilidad de partidos de izquierda, de movimientos 

sindicales, de extensiones universitarias, o de organizaciones sociales con 

posiciones radicales, han provocado que el anticapitalismo no sea un pilar del 

discurso ambientalista regional. 

• Un discurso que sostiene una fe ciega en la tecnología, generalmente en la 

desarrollada en los centros del poder económico, en el cual se asume que en 

el crecimiento exponencial de las empresas ecológicas está la respuesta a los 



 57

graves problemas del deterioro ambiental. Esta postura generalmente le 

endosa al desarrollo tecnológico, al progreso económico y a los controles del 

mercado las capacidades para revertir los daños ocasionados al entorno 

natural. En el caso de Pátzcuaro esta línea ha estado presente en múltiples 

propuestas que plantean que paquetes tecnológicos para desazolvar el lago, 

para tratar las aguas negras, para asentar los sólidos suspendidos, entre otras 

muchas opciones, pueden ser los pilares en los que descanse la protección y 

recuperación general del lago.  

 

En los cuatro discursos anteriores la vinculación entre la sustentabilidad y los 

avances de la democracia, tanto formal como sustantiva, es muy débil o está 

ausente, de ahí la conveniencia de enfatizar este tema en la presente tesis. En 

este sentido, como señala Barkin (2001), la sustentabilidad es una lucha por la 

diversidad en todas sus dimensiones, lo que significa que en el mismo nivel de 

preocupación por proteger la diversidad biológica, el ambientalismo debe procurar 

intencionadamente la protección de la pluralidad política e ideológica en las 

sociedades modernas, y abrirle cauces para que se exprese no sólo en las 

tribunas públicas en las que se da el debate social, sino en los espacios de 

participación cívica. Ello exige de políticas sociales que fortalezcan las 

oportunidades de ingerencia en la definición del desarrollo nacional y local de 

todos los sectores, aun los que han sido desplazados por considerarse poco 

rentables. 

 

Massolo (2001, p.255) plantea que son múltiples y polémicas las concepciones, 

los intereses, las expectativas y prácticas que gravitan sobre la reivindicación de la 

participación social, ciudadana y política. Aceptar esta afirmación nos debe llevar a 

un debate más amplio alrededor de lo que significa la construcción ciudadana en 

el marco de la teoría de la sustentabilidad. Aquí pretendemos esbozar algunos de 

los elementos de la discusión. 
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2.1. Sustentabilidad y ciencia 

 Una de las hipótesis centrales de Manuel Castells (1999c: 375) es la que 

sostiene que las sociedades contemporáneas han redefinido sus relaciones de 

producción, poder y experiencia, a partir de la revolución tecnológica, la 

reestructuración de la economía y la crítica a la cultura. Así, llega a plantear que la 

nueva era, a la que están transitando las sociedades de principios de siglo, tiene 

menos de capitalismo industrial y más de capitalismo informacional, y que se está 

arribando, en consecuencia, a la sociedad de la información y del conocimiento. 

 

Pero resulta evidente que esta nueva etapa a la que arriba la humanidad, a pesar 

de sus innegables avances, no está superando los problemas de la anterior, entre 

ellos la profunda inequidad social, el predominio de autoritarismos políticos, la 

erosión de una ética cimentada en el compromiso y la solidaridad humanas, las 

desigualdades de género y el acelerado deterioro ecológico. La sociedad no 

muestra una evolución lineal ni los avances alcanzan a todos los sectores 

sociales, de ahí que a pesar de la llegada de la nueva era planteada por Castells, 

en ésta conviven, junto a los elementos de la modernidad, otros de carácter 

premoderno. Esta compleja situación (en la que la palabra crisis ha perdido su 

sentido de coyuntura), desde la perspectiva del ambientalismo político, es el 

resultado del predominio de un tipo de pensamiento en el mundo, de una forma 

específica de racionalidad y, por lo tanto, las soluciones políticas y técnicas serán 

siempre insuficientes si paralelamente no se construyen nuevas formas de 

acercarse y conocer el mundo. De esta manera: 

La crisis ambiental, más que una crisis ecológica, es un 
cuestionamiento del pensamiento y del entendimiento, de la 
ontología y de la epistemología con las que la civilización occidental 
ha comprendido el ser, los entes y las cosas; de la ciencia y la razón 
tecnológica con las que ha sido dominada la naturaleza y 
economizado el mundo” (Leff, 2000, p. 11) 

 
En este contexto, extraña que Castells no haga referencia al señalamiento que 

desde diferentes ámbitos académicos se viene formulando sobre las limitantes 

que posee la ciencia “formal” o “clásica” para la construcción del conocimiento del 
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mundo y la solución de sus problemas. Por ejemplo, Redclift (1997, p. 301) se 

pregunta: “¿está capacitada la ciencia ante la tarea que enfrentamos –equipar a 

las sociedades humanas para manejar el medio ambiente de manera 

sustentable?” y este mismo autor reconoce que la autoridad social de la ciencia y 

la tecnología está siendo, en este sentido y en otros, enjuiciada, especialmente en 

los países del Norte. Hoy se pone en duda que la labor cognoscitiva, y la práctica 

que de ella se deriva, esté contribuyendo a acercarse al mundo o a las realidades 

regionales, de la manera realmente esperada por la gran mayoría de la 

humanidad. Como plantea Prigogine (1989: p. 35) la ciencia pasó en ciento 

cincuenta años de ser “una fuente de inspiración a ser una amenaza de 

destrucción de conocimientos, de las tradiciones, de las esperanzas más 

enraizadas en la memoria cultural: no es tal o cual consecuencia tecnológica o 

resultado científico, sino el mismo <espíritu científico> el que se ve acusado.” 

 

Este planteamiento, y cabe enfatizarlo, no lleva implícita una descalificación y 

rechazo absolutos a la labor científica; al contrario, se asume la enorme 

importancia que tiene la ciencia para resolver los problemas de la humanidad; así, 

no puede dejar de reconocerse que sin los avances de la ciencia los graves 

deterioros ecológicos globales, como el hoyo de ozono y el calentamiento de la 

Tierra, no hubieran sido siquiera identificados. Incluso, como también plantea 

Prigogine (op. cit., p. 17), la ciencia que consideraba a la naturaleza muerta y 

pasiva y que se comportaba como autómata y funcionaba bajo leyes eternas y 

universales, ha sido superada, no por una decisión arbitraria, sino por nuevos 

descubrimientos. Pero tal evolución no garantiza que la ciencia esté respondiendo 

a la compleja demanda que la problemática ambiental presenta en la actualidad. 

 

Adicionalmente no pueden dejar de señalarse los múltiples cuestionamientos 

sobre las repercusiones que en la ciencia y en la ética acarrean la 

ultraespecialización del conocimiento, la elitización de la investigación, la alta 

concentración en el empleo de la tecnología científica, la extensión de las patentes 

para el usufructo privado de los saberes científicos y populares, lo cual se añade a 
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las dificultades que el conocimiento actual está encontrando para explicar y, sobre 

todo, para resolver los problemas que el mundo contemporáneo presenta. 

Específicamente, la crisis ecológica ha hecho evidente “el carácter movedizo del 

suelo teórico desde donde se piensa, la precariedad de las convicciones que 

pudieran servir de asiento para creencias más estables” (Lanz, 1999: 213). 

 

La racionalidad científica prevaleciente, que ha sido un apoyo fundamental en la  

tecnificación y en la economización de la vida social, aparece no sólo como una 

causa de la crisis civilizatoria actual, sino también como una fuente de 

conocimientos incapaz de darle certeza a la interpretación de la compleja situación 

por la que atraviesan las sociedades contemporáneas. Por esta razón, 

fundamentar en ella la esperanza de darle salida al agobiante panorama global 

que se enfrenta en este momento, resulta poco convincente. Con el marco 

científico y tecnológico actual no se puede corregir lo que éste mismo ha ayudado 

a provocar: el deterioro ecológico y la opresión social. La racionalidades 

predominantes1 son, de acuerdo con Orozco y Dávila (1997: 151), de medios, no 

de fines; es únicamente “científica”, es decir, de números, cuerpos y movimientos, 

revestidos de una mera mecanicidad en donde el espíritu comunitario ha sido 

arrojado a las meras “opiniones”. 

 

En este sentido, la sociedad informacional y del conocimiento, planteada por 

Castells, parece tener pies de barro; y en su fortaleza y mayor distinción (la alta 

capacidad tecnológica para producir y hacer circular información) está también su 

mayor debilidad: la dificultad de convertir el enorme conocimiento acumulado en la 

fuente central de las soluciones a los graves problemas que la agobian, como 

podrá comprobarse en los estudios de caso de la presente investigación. 

 

                                                 
1 Se refiere a las lógicas de pensamiento, al repertorio de valores y a las prioridades económicas de las 
sociedades occidentales contemporáneas, con las cuales se organiza el funcionamiento social y las relaciones 
con la naturaleza, y que impacta en todas las esferas de la dinámica social, entre ellas las políticas públicas.  
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La complejidad que presenta la problemática social y ecológica del mundo 

contemporáneo, rebasa las capacidades que ofrece el paradigma dominante para 

la generación de conocimientos. La ciencia moderna resulta insuficiente para 

comprender, de manera articulada y multidimensional, la compleja realidad que la 

globalización ha extendido a casi todos los rincones del planeta. De ahí la 

necesidad de construir nuevas formas de analizar y conocer el mundo, en las que 

el sistema disciplinarista, hoy asociado a lo excluyente y a lo ineficaz, sea 

superado, lo que exige modificaciones drásticas en la vida de la cultura académica 

(Didriksson, 1999). 

 
Por lo anterior, resulta válido preguntarse si la reciente preocupación por 

desarrollar una ciencia ambiental, ha sido sólo consecuencia de los agobiantes 

procesos de destrucción ecológica que se han acentuado en los últimos dos 

siglos, o responde también al agotamiento y la incapacidad de la academia para 

construir conocimiento apropiado que concilie en un mismo objeto de estudio a la 

sociedad y a la naturaleza. 

 

Seguramente el último elemento (la incapacidad de integrar lo social y lo natural 

en un solo objeto) tiene un peso importante en la búsqueda de la renovación 

científica. Es probable, aunque esta afirmación tenga un sentido exclusivamente 

hipotético, que aún sin la profunda crisis ecológica, las ciencias sociales, por 

ejemplo, se hubieran percatado, tarde o temprano, de que su conjunto de 

principios y supuestos han ignorado el entorno natural y se han centrado en las 

sociedades humanas a las que consideran por encima y separadas del resto de la 

naturaleza. Como señala Dunlap (2001, p. 15), haciendo referencia a la tradición 

sociológica, “el legado durkheimiano del antireduccionismo sugería que el entorno 

físico debía ignorarse, mientras que el legado weberiano sugería que podía 

ignorarse, porque no era considerado importante en la vida social”2. Hoy se hace 

                                                 
2 Considero que esta postura habría que relativizarla, pues por ejemplo en el caso de la antropología la 
tendencia de la ecología cultural emplea conceptos propios de la ecología biológica y los interrelaciona con 
los sociales, ello con la finalidad de explicar las formas en que las sociedades humanas se vinculan y 
acomodan al medio ambiente. En este sentido, el pensamiento de Steward, autor representativo de esta 
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obvio que, en tal tradición sociológica, (por lo demás, de enorme riqueza en 

muchos sentidos) existen marcadas limitaciones para construir un conocimiento 

más integral de la realidad que enmarque las dimensiones sociales y ecológicas. 

Si bien Dunlap (op. cit.), en compañía de Catton, ha señalado que el conjunto de 

supuestos fundamentales o el paradigma dominante en la sociología tiene como 

característica el considerar a las sociedades humanas como exentas de 

constricciones ecológicas, es posible, con ciertos matices, afirmar que esta misma 

peculiaridad han tenido el resto de las ciencias sociales. El Paradigma del 

Exencionalismo Humano, según la caracterización que hacen de él Dunlap (op. 

cit., p. 17) y Catton, consideran que: i) los humanos tienen una herencia cultural 

además de (y diferente de) su herencia genética, que los hace bastante distintos 

de las demás especies; ii) los factores sociales y culturales (incluida la tecnología) 

son los principales determinantes de los asuntos humanos; iii) los entornos 

sociales y culturales son el contexto crucial para los asuntos humanos, y el 

entorno biofísico es, en lo fundamental, irrelevante; iv) la cultura es acumulativa, 

por lo tanto, el progreso tecnológico y social puede continuar indefinidamente 

haciendo que todos los problemas sociales tengan solución en última instancia. 

Frente a este paradigma, que presenta problemas intrínsecos,  los mismos autores 

proponen el Nuevo Paradigma Ecológico, caracterizado por premisas como las 

siguientes: i) los humanos sí tienen características excepcionales, pero siguen 

siendo una de las especies implicadas en una relación de interdependencia con el 

ecosistema global; ii) los asuntos humanos están influidos no sólo por los factores 

sociales y culturales, sino también por intrincados vínculos de causa, efecto y 

retroalimentación en la red de la naturaleza; iv) los humanos viven en, y son 

dependientes de, un entorno biofísico que impone fuertes restricciones biológicas; 

iv) a pesar de la gran inventiva humana y los poderes derivados de ella, las leyes 

ecológicas no pueden ser revocadas. 

 

                                                                                                                                                     
tendencia, enfatizaba que para explicar la configuración de las sociedades resulta ineludible considerar los 
factores ecológicos con tanto peso como los económicos. 
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Estos principios del paradigma ecológico llevan a la necesidad imperiosa de que el 

campo del conocimiento ambiental se consolide (Aguinaga y Sosa, 2001, p.3) 

como una bisagra que vincule a las ciencias naturales con las ciencias sociales, lo 

cual, cabe reconocer, le sigue planteando a dicho campo la dificultad de ubicar 

con claridad su espacio teórico y de acción. La reciente emergencia del 

pensamiento ambiental también es un elemento que explica el inconcluso  y aún 

incierto proceso de acomodo y ubicación de los estudios que vinculan a la 

sociedad y la naturaleza.  

 

Las ciencias sociales se tardaron en poner atención a los problemas ecológicos y, 

por lo tanto, han enfrentado serias dificultades para comprender la realidad 

agobiante que en materia de deterioro ambiental aqueja a las sociedades 

actuales. De ahí que su contribución a la construcción de la sustentabilidad resulta 

todavía débil. Llegar a las respuestas que exige la sustentabilidad (en cualquiera 

de sus múltiples tendencias) implica inevitablemente formular preguntas de 

investigación que no obvien una nueva perspectiva que incluya la dimensión 

ecológica de la realidad, es decir, que asuma que existe una dependencia 

ineludible de las sociedades a sus ecosistemas. En otras palabras, se requiere de 

un “espíritu que tienda puentes entre bios  y polis, que los reduccionismos –tanto 

biologicistas como culturalistas- habían roto, de manera que pudiera reconstruirse 

un anthropos más integrado en su entorno y, paradójicamente, <más humano> 

(Sosa, 2001, p. 55). 

 
El pensamiento ambiental viene proponiendo, sin llegar todavía a respuestas 

ciertas, la creación de un nuevo paradigma del saber que transforme el marco 

científico vigente, legitimado y ampliamente institucionalizado. La necesidad de 

acercarse y conocer de manera renovada la realidad, exige el surgimiento de un 

saber fundado en el encuentro y diálogo entre diversas formas de pensar el 

mundo y no en el enfoque unidisciplinar que caracteriza todavía a la ciencia 

predominante. Es decir, se requiere de una amplia adhesión social (Didriksson, op. 

cit.) cuyos actores estén dispuestos a comprometerse con la construcción del 
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nuevo paradigma del saber, lo cual no puede ser, de ninguna manera, privativo de 

los individuos o grupos que se asumen como ambientalistas, pues existen aportes 

en discursos, prácticas y elaboraciones epistemológicas de fuentes muy diversas. 

El saber ambiental es también la conjunción de la perspectiva interna que se da 

desde la localidad o región, en la que se reflejan sus intereses y enfoques, y de la 

perspectiva externa representada por actores, discursos e instancias que, también 

con sus propios intereses y enfoques, intervienen en la dinámica local o regional. 

 

Resulta obvio, por lo demás, que la construcción de este nuevo saber implica 

contribuciones de la filosofía y la ética, las ciencias sociales y naturales, las teorías 

del desarrollo, la tecnología, las artes, pero sin la visión fraccionada de la realidad 

que ha caracterizado al pensamiento científico predominante.  

 

El saber ambiental no es algo ya dado, “está en proceso de gestación, en 

búsqueda de sus condiciones de legitimación ideológica, de concreción teórica y 

de objetivación práctica. Este saber emerge de un proceso transdisciplinario de 

problematización y transformación de los paradigmas dominantes del 

conocimiento” (Leff, 1998: 127). Su construcción exige la convergencia de 

múltiples actores; entre ellos, los grupos étnicos y campesinos que han mostrado 

no sólo un conocimiento profundo de su entorno, sino un mejor desarrollo en sus 

formas de relación con la naturaleza, en una lógica no mercantilista ni de dominio. 

La participación plural, que implica la incorporación de las subjetividades y la 

defensa de los derechos culturales, deberá conducir a propuestas diversificadas 

para abordar el conocimiento no sólo de las realidades locales, sino también de 

los procesos de globalización prevalecientes; esto significa una diferencia 

marcada con la ciencia convencional que ha procurado un conocimiento único, 

uniforme y objetivo, como consecuencia de una pretendida universalidad y de un 

carácter eterno de las leyes de la naturaleza (Prigogine, op. cit. ). 

 

Por lo anterior, el ambientalismo político tiene uno de sus méritos en no haber 

construido un discurso autoreferido, sino que busca, sin conseguirlo todavía, ser el 
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producto de la amplia conjunción de aportes de diversas perspectivas del 

pensamiento contemporáneo, donde, cabe insistir, se expresen también los 

intereses de lo local y lo global. La ecología, ciencia que le ha dado sustento al 

movimiento ambiental, posee como principio básico el estudio de las relaciones, el 

analizar las pautas que conectan, el articular los factores de la realidad que el 

método científico del positivismo ha presentado separados. "Un mundo relaciones 

en lugar de un mundo objetos", propone Pesci (1995: 13). Este abordaje múltiple 

hacia la realidad, invita, por lo tanto, a la construcción del discurso ambiental, y del 

conocimiento, entretejiendo diversas perspectivas de la ciencia y las narrativas 

plurales de la cultura.  

 

Jorge Osorio (2000: 109-110), con base en las propuestas de Leff y Shön, 

caracteriza de la siguiente manera al saber ambiental: 

 
“* no constituye un campo discursivo y homogéneo para ser asimilado por 
las diferentes disciplinas científicas. El saber ambiental emerge de una 
razón crítica, configurándose en contextos ecológicos, sociales y culturales 
específicos y problematizando a los paradigmas legitimados e 
institucionalizados. 
* El saber ambiental no es homogéneo ni unitario (...), va constituyéndose 
en relación con el objeto y el campo temático de cada ciencia. En ese 
proceso se define “lo ambiental” de cada ciencia, transformando sus 
métodos, abriendo espacios para la articulación interdisciplinaria, 
generando nuevas teorías, nuevas disciplinas y nuevas técnicas. 
* El saber ambiental desborda el campo de la racionalidad científica y de la 
objetividad del conocimiento, (...) plantea la revaloración de un conjunto de 
saberes sin pretensión de cientificidad. 
* El saber ambiental es afín con la incertidumbre y el desorden, el orden 
inédito, el campo de lo virtual y los futuros posibles, al incorporar la 
pluralidad axiológica y la diversidad cultural en la formación del 
conocimiento y la transformación de la realidad. 
* El saber ambiental es un “saber-hacer” sistematizador e interpretativo de 
los contenidos y las modalidades de acción (...)” 

 

Rolando García (1994; p. 112) ha venido señalando, alrededor de su propuesta 

sobre el estudio de los sistemas complejos, que las distintas disciplinas científicas 

enfrentan una crítica situación dada la insuficiencia de los enfoques “tradicionales” 



 66

para el tratamiento de la problemática ambiental. Pero también resalta el consenso 

generado en el sentido de que las dimensiones involucradas en la construcción de 

nuevos enfoques científicos no sólo se remiten a los campos de la epistemología y  

la metodología, sino que tienen raíces profundas en la sociedad. Una de ellas es, 

sin duda, la ética.  

 

2.2. Ética y sustentabilidad 

El ambientalismo se presenta con frecuencia no sólo como un movimiento de 

renovación política y teórica, sino también un movimiento vinculado a la 

transformación de la ética. Aunque esto estrictamente no es exacto, sí permite 

enfatizar que la reflexión sobre lo ético tiene un peso fundamental en esta tendencia 

social. 

 

Usando la propuesta de Villoro (2000), podría afirmarse que en su dimensión 

política el ambientalismo plantea la necesidad de modificar los comportamientos 

sociales en el marco de la estructura del poder; en cambio, en su dimensión ética 

plantea la necesidad de la renovación de los valores, lo que se da no solamente en 

el plano de lo que efectivamente desean los miembros de la sociedad, sino también 

en el de lo deseable, de los fines preferibles. Tanto la dimensión política como la 

ética requieren de una complementación mutua, pues, siguiendo a Villoro (p.10), 

una propuesta de ética sin referencia a las fuerzas reales perfilaría un mundo 

armonioso, pero renunciaría a cualquier intento por configurar una realidad social. A 

la inversa, la política sin una ética que la justifique es una fuerza ciega, sin juicios y 

valores que inviten a la adhesión.  

 

La dimensión ética se basa en la premisa de que resulta impostergable hacer un 

replanteamiento profundo sobre la posición de los seres humanos ante el mundo. 

Bajo esta perspectiva, la grave devastación ecológica se presenta como 

consecuencia de la visión predominante que ubica a la naturaleza como adversario 

que debe ser conquistado y dominado. 
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Porque,  como señala Edward Clark (1997), aún cuando los humanos, sobre todo 

los de la sociedad contemporánea, mostramos un escaso nivel de aprendizaje 

sobre las leyes fundamentales de las comunidades ecológicas, es decir, tenemos 

serias limitaciones para saber cómo vivir juntos en una relación cooperativa 

sustentable; y aún cuando se desconoce la cadena de consecuencias que la acción 

humana está provocando en los delicados equilibrios ecológicos, el problema 

central no es el del conocimiento acumulado, sino los criterios éticos para usarlo. En 

otras palabras, el conocimiento sobre el mundo es todavía limitado, pero más pobre 

aún es el marco ético en el que nos movemos. 

 

Resulta perceptible que las sociedades contemporáneas muestran una “ceguera 

muchas veces interesada –cuando vendemos nuestros valores y nuestra capacidad 

crítica a cambio de una cuota extra de consumismo y de acumulación material- la 

realidad empírica nos demuestra que la acumulación de riqueza, es decir, el 

crecimiento económico, no constituye y jamás ha constituido un requisito o 

precondición para el desarrollo de los seres humanos” (Guimaraes, 2002, p. 76). 

 

 Por eso el ambientalismo no puede obviar la reflexión continua y sistemática sobre 

el sustrato ético en el que se fundamenta la relación entre los distintos actores 

sociales, y entre éstos y la naturaleza. En esta última relación, resulta insostenible, 

por ejemplo, seguir considerando que sólo los  intereses humanos importan 

moralmente. 

 

La orientación ética del ambientalismo no se circunscribe ni termina con la 

búsqueda del beneficio o el desarrollo de los humanos como lo han hecho el resto 

de los movimientos sociales, sino que abre un horizonte más amplio al preocuparse 

por la conservación de otras formas de vida, indispensables para sostener el 

entramado de la vida. Esta preocupación por la naturaleza no se justifica sólo 

porque especies vivas más elementales sean parte importante de la base material 

del sustento humano, sino también por el valor inherente que éstas tienen para la 

reproducción de la vida misma. 
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Una ética centrada en el respeto a la vida y no exclusivamente en lo humano 

significa ampliar los márgenes de la responsabilidad social hasta llevarlos a incluir el 

compromiso intencionado y explícito por salvaguardar la existencia de todos los 

componentes involucrados en el sostenimiento de la vida en el planeta.  

 

En este sentido, el reto del ambientalismo en el terreno de la ética es el crear un 

impulso cultural de dimensiones planetarias que logre desarmar el andamiaje de los 

comportamientos individualistas e instrumentales y construya una sólida propuesta 

ética que pueda transformar radicalmente a la sociedad. 

 

Por lo anterior, es obvio que tal reto está muy lejos de la idea predominante de que 

el ambientalismo se circunscribe a incrementar la conciencia sobre el deterioro 

ecológico. La intención es mucho más profunda: construir una nueva posición de lo 

humano, no frente a, sino en el mundo. 

 

En este sentido, cabe destacar que el modelo predominante de sociedad surgió y 

está fundamentado en los avances del conocimiento científico, la tecnología y las 

explicaciones racionales del mundo. El desarrollo de estos tres elementos, y la 

superación de las explicaciones mágicas y prejuiciadas de la realidad, bajo los 

supuestos de la Ilustración, le darían a las sociedades la franca posibilidad de 

alcanzar la estabilidad, el progreso y el orden social (Giddens, 2001). La situación 

actual se muestra muy distante de tal intención. Esto no es resultado de una 

absoluta ausencia de discursos y consideraciones sociales sobre las dimensiones 

éticas y morales; sino más bien que la racionalidad instrumental fue relegando, 

cuando no asfixiando, las citadas dimensiones. Hoy existe un simulacro ético en la 

cultura moderna, las expresiones sobre la moral y la ética arrastran significados 

vacíos que han llevado a un pesimismo cultural (King, 1999).  

 

Desde el ambientalismo político se ha venido insistiendo en que la sustentabilidad 

no puede estar circunscrita a los campos de la economía y la tecnología; que 
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tampoco resultará suficiente el empleo eficiente de una tecnología social que 

conduzca a un mejor comportamiento ecológico de las sociedades. Por encima de 

ellos es necesario cuestionarse sobre el lugar de los humanos en la naturaleza, 

pero no sólo desde una metafísica abstracta, sino desde las concretas y profundas 

crisis locales y globales por las que atraviesa la humanidad en los momentos 

actuales. Es decir, frente a la actual ausencia de reflexión sobre qué posibles 

caminos existen para forjar la historia humana, se requiere construir un marco 

ético que parta del principio de que la sociedad puede asumir el control sobre su 

proceso histórico y rechazar la idea predominante de que sólo hay una senda 

posible (Gudynas y Evia, 1991) 

 

Pisar los terrenos de la ética tiene sentido, pues a pesar de los problemas sobre la 

comprensión de la realidad que presenta la ciencia moderna, el conocimiento 

acumulado sobre el mundo se ha expandido de manera exponencial en los últimas 

décadas; pero esta acumulación no ha logrado que las situaciones sociales y 

ecológicas mejoren, sino al contrario, tienden a empeorar. De ahí que el 

ambientalismo venga enfatizando sobre la necesidad de reflexionar también sobre 

el sustrato ético en el cual las sociedades humanas fundamentan sus relaciones 

internas y con la naturaleza. 

 

Las salidas que pueden evitar el deterioro cada vez más extendido de la base 

material de la especie humana sólo podrán encontrarse superando la racionalidad 

predominante que ha perdido “todo sentido ético (el buen reino de los buenos 

fines) y erige, como criterio de moralidad, el bienestar hedonista, pero sin 

comunicabilidad humanística concreta” (Orozco y Dávila, 1997: 151). 

 

El movimiento ambiental ha ido construyendo como uno de sus ejes de reflexión y 

de propuesta el tema de la relación del humano con el medio ambiente, problema 

que había sido poco considerado en la teoría ética tradicional de Occidente. Esta 

debilidad está estrechamente vinculada tanto al hecho de que la relación entre el 

humano y la naturaleza ha estado intermediada por una concepción de la ciencia y 
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de la tecnología en la que ambas son consideradas neutrales, como al predominio 

de la idea de que sólo los intereses humanos importan moralmente. Ello ha 

implicado que el dominio de la humanidad sobre el mundo físico y natural se haya 

sostenido en un desarrollo técnico hasta hace pocos años escasamente 

cuestionado por sus implicaciones éticas frente a los elementos no humanos que 

también habitan el mundo. Esta desvinculación entre ética y ciencia ha provocado 

que sean escasas las evaluaciones morales sobre el impacto del saber científico 

en el sustento material de la especie. 

 

Cuando la ética ha avanzado hacia consideraciones ambientales, ha predominado 

una perspectiva conservacionista, en la que se le da un alto valor a la vida, pero 

enfáticamente a la que se desarrolla en la región silvestre o en la región 

inexplorada (Lorentzen, 2001). Bajo esta perspectiva se tiende a proteger la 

naturaleza espectacular, la que se puede apreciar en los grandes parques 

nacionales o áreas naturales protegidas. Se trata, sin duda, de un avance, pero 

también de una posición limitada y de un reduccionismo conceptual que restringe 

las posibilidades de la renovación ética. 

 

La sustentabilidad, cuando se plantea como una responsabilidad con las 

generaciones presentes y futuras, lleva a un ensanchamiento del compromiso 

ético, pero no rompe con una perspectiva que centra su preocupación con los 

integrantes de las comunidades humanas. Desde esta posición, manipular el 

entorno natural, sin que necesariamente haya respeto hacia formas de vida no 

humana, también significa un paso adelante hacia la construcción de una ética 

ambiental, aunque también en este caso se trata de una perspectiva de alcance 

limitado.  

 

El ambientalismo, a pesar de sus divergencias, mantiene como un elemento 

compartido el distanciamiento crítico hacia las formas de moralidad existentes y se 

cuestiona sobre la pertinencia de los valores y las reglas sociales prevalecientes 

que orientan la relación con la naturaleza. Pero una diferencia sustantiva entre las 
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corrientes ambientalistas es la posición frente al poder social. Es fácilmente 

perceptible que no todos los integrantes de dicho movimiento comparten la 

posición de la ética crítica, la cual (Villar, op, cit., p. 14) nace de la disrupción, 

tanto frente a la moralidad social vigente como a su justificación ideológica del 

poder. Es decir, no todas las tendencias ambientalistas asumen una ética 

disruptiva que ponga en cuestión el poder político establecido. 

 

Esta reflexión no implica un proceso de imposición universal en el que prevalezca 

un solo repertorio ético, más bien la exhortación va en la línea de construir 

diferentes marcos éticos, en los que se exprese la pluralidad y las particularidades 

culturales, pero que todos compartan como consenso básico, que necesariamente 

debe ser dinámico, la preocupación por el respeto a la vida y el futuro de ésta. La 

vida como el primer valor (Gudynas y Evia, 1991), pudiera ser el punto de partida 

para la generación del consenso. La ética de la responsabilidad planetaria, 

planteada por King (op. cit.) y que retoma a Weber en tanto demanda una 

disciplina que considera no sólo las convicciones de los agentes, sino las 

consecuencias de sus acciones y los medios eficaces para lograrlo (Villar, op. cit. 

p. 21); asumida como marco general de la actuación social, puede contribuir a 

generar el consenso referido. 

 

Retomando lo afirmado hasta aquí, existe cierto acuerdo en que la construcción no 

sólo teórica, sino fundamentalmente práctica, de la sustentabilidad está en un 

proceso incipiente. Las tendencias más críticas del ambientalismo señalan 

también que la evolución de las propuestas para la sustentabilidad no alcanzará 

un rápido despunte, si no se toma como uno de los puntos de partida el análisis, y 

consecuente cuestionamiento, del concepto de desarrollo. Es decir, no se trata 

únicamente de que el tiempo vaya madurando el cuerpo teórico y programático de 

la sustentabilidad, sino también de asumir de entrada una postura abiertamente 

crítica hacia la racionalidad económica, los principios científicos y tecnológicos, el 

repertorio de valores, y el modelo social y político impulsado por el concepto 

predominante de desarrollo, al cual hago referencia en el siguiente apartado. 
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2.3. La crítica al desarrollismo 

El desarrollo es un concepto que surge en el mundo de mayor capacidad 

económica e industrial. Aparece como una utopía significativa luego del triunfo de 

la Revolución Francesa, pues en el pensamiento de la época se ligaba el progreso 

económico con la equidad social y la felicidad humana (Careaga, 1983). La idea 

continuó circulando con cierta amplitud, pero sin gran fuerza política; y es 

alrededor de dos siglos después que, enfatizando todavía el crecimiento 

económico y la elevación del bienestar material, se institucionaliza en la década de 

los cuarenta del siglo XX bajo el término desarrollo (Esteva, 2000). A pesar de los 

esfuerzos por convertirlo en un concepto que trascienda al término progreso, en la 

práctica no ha dejado de ser, desde la perspectiva predominante, una alusión al 

incremento en la producción de la riqueza. 

 

El desarrollo adquirió su rango de palabra-mito no por iluminada contribución de la 

academia, ni por las posturas solidarias de quienes se conmueven ante la miseria; 

fue apenas la pragmática respuesta para intentar acercar las distanciadas 

economías de, por un lado, los países con acelerados procesos tecnológicos y 

consolidados sistemas de bienestar material y, por el otro, de las naciones 

caracterizadas por su extendida pobreza y su evidente atraso técnico. Los 

primeros hablan de apoyar al desarrollo como un gesto de solidaridad y 

compromiso; los segundos lo exigen como un acto de justicia y hasta de 

retribución por el pasado colonial. Pero paradójicamente, por encima del consenso 

de la necesidad de extenderlo, el desarrollo como concepto se construyó en una 

arena de lucha política e ideológica entre quienes se denominan Primer Mundo y 

quienes enarbolan el deseo de llegar a serlo. De esta arena surge el acuerdo, 

consolidado en la década de los cincuenta, de poner en práctica una estrategia 

económica capaz de transformar al mundo entero, de crear una revolución 

civilizatoria.  

 

El punto de partida fue reconocer lo que no podía ser más evidente: la existencia 

de países ricos y países pobres. Pero la novedad era llamarlos desarrollados y 



 73

subdesarrollados; clasificación basada en la rigurosa aplicación de indicadores 

que medían la cantidad de los ingresos y que respondía, al igual que hoy, al afán 

de usar un lenguaje lleno de etiquetas (Viola, 2000). Así, el abuso del concepto de 

desarrollo ha llevado a considerar el grado de civilización de un país por su nivel de 

producción. Sin embargo, lo más importante desde la perspectiva del desarrollismo 

siempre ha sido el pretendido punto de llegada: la ampliación de los mercados 

internacionales y el arribo de los países ubicados en el terreno del subdesarrollo a 

la categoría de competidores económicos, lo cual sería imposible si éstos no 

aceptaran ser receptores voluntarios de inyecciones de capital, de transferencias 

tecnológicas y de giros culturales y educativos. 

 

En este marco, el subdesarrollo es sinónimo no sólo de pobreza extendida, sino, y 

sobre todo, de carencias, de condición indigna. La idea de escasez marcó a la 

economía para siempre (Esteva, 2000). Pero bajo la perspectiva del desarrollo 

como doctrina, el subdesarrollo es sólo un desajuste transitorio, producto de la 

ignorancia, de la debilidad técnica y de actitudes poco emprendedoras; es un 

problema instrumental que se resuelve fortaleciendo los procesos de expansión 

económica y desviando una parte de la riqueza generada para beneficiar a las 

clases trabajadoras y asistir a los más pobres, sin necesidad de alterar el modelo 

económico (De la Peña, 1974). Antropólogos y economistas consideraban las 

características sociales y culturales de los países subdesarrollados como 

“obstáculos para la modernización” (Esteva, op. cit.). La superación de la pobreza 

es entonces más un problema técnico que social (Viola, op. cit.), superable en la 

medida que se pudieran eliminar las resistencias al cambio. 

 

En este sentido, el concepto de desarrollo exigía un tipo de Estado con la función 

de garantizar las condiciones políticas que permitieran el crecimiento de la 

economía, de la producción agrícola, de la industrialización acelerada y de la 

distribución del beneficio social.  
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Por lo tanto, la idea del desarrollo justificó e impulsó un aparato institucional 

destinado a la modernización social, al control político que facilitara el crecimiento 

de la libre empresa y a evitar la extinción de los pobres por medio de programas 

de capacitación que los integrara a la vida productiva, es decir, al mercado laboral 

o por la vía de una asistencia social cargada de gestos caritativos. 

 

América Latina generó alrededor del subdesarrollo y la dependencia propuestas 

teóricas que se constituyeron en marcos analíticos originales y relevantes para 

pensar la realidad de la región. Entre la década de los cuarenta y los setenta del 

siglo pasado, las ciencias sociales latinoamericanas aportaron cuerpos teóricos de 

reconocida calidad para repensar el desarrollo desde una perspectiva propia. 

Dicho bagaje teórico, con sus méritos3 y sus limitaciones4, enriquecieron de 

manera significativa el debate sobre el rumbo que debía tomar América Latina en 

materia de desarrollo. 

  

La exitosa expansión de la sociedad industrial se vio facilitada por una ciencia, ya 

criticada en el apartado anterior,  experimental, positiva, pretendidamente dotada 

de neutralidad y objetividad, con un poderoso lenguaje tecnocrático. En este 

marco, el desarrollo sin alta capacidad científica y sofisticada tecnología, no 

resulta una idea coherente.  

                                                 
3 A las teorías del subdesarrollo (Marini, 1973; Cardoso y Faletto, 1969, ) y a la de la dependencia 
(Rodríguez, 1980; ) se les reconocen significativos aportes, entre otros: i) pensar el desarrollo desde América 
Latina enfatizando las peculiaridades que el capitalismo presentaba en la región; ii) analizar el contexto 
internacional como elemento estructural determinante de los serios problemas económicos nacionales; iii) 
emplear un enfoque multidisciplinario que involucró a la economía, las ciencias políticas, la historia, la 
sociología, entre otras; iv) definir las condiciones generales indispensables para el desarrollo latinoamericano; 
v) demostrar la enorme sangría que significaba para la periferia (en este caso América Latina) transferir su 
riqueza al centro (los países desarrollados).  
4 A la teoría del subdesarrollo se le acusó de: i) atribuirle la responsabilidad al capitalismo internacional del 
subdesarrollo latinoamericano, descuidando el análisis de los graves problemas internos; ii) de no superar la 
perspectiva de ver al subdesarrollo como sinónimo de carencia y atraso y, por lo tanto, como una etapa 
anterior al modelo de los países desarrollados; iii) de aceptar que el camino para América Latina era el de un 
capitalismo industrial autónomo y adaptado a sus condiciones económicas y culturales; iv) sobredimensionar 
el papel del Estado. En cuanto a la teoría de la dependencia, se le atribuyeron las siguientes limitaciones: i) la 
escasez de análisis particulares de cada país latinoamericano; ii) las pocas propuestas para generar una 
alternativa para la economía regional frente a la conclusión de que el modelo social imperante impedía el 
desarrollo de América Latina; iii) la relativa importancia que se le dio a asuntos como la democracia, y a la 
construcción tanto de actores sociales como de ciudadanía. 
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Así, como ha señalado Wolfgang Sachs (1993), el desarrollo es, sobre todo, una 

manera de pensar; Viola (op. cit.) añade que es un poderoso filtro intelectual de 

nuestra percepción del mundo contemporáneo. No puede fácilmente identificársele 

con una estrategia o programa particular. Está asociado desde la posguerra al 

camino universal, la superioridad de la economía, la factibilidad mecánica del 

cambio, la aparición de nuevos actores y ciertas transformaciones, como la 

transferencia tecnológica, mientras se marginan a otros sujetos sociales y se 

degradan otras clases de cambio. 

 

Al igualar desarrollo con crecimiento cuantitativo, los gobiernos han tomado al 

mundo como un escenario de lucha económica, donde las naciones compiten por 

una mejor posición en el Producto Mundial Bruto (PMB), es decir, el valor total de la 

riqueza producida por la sociedad planetaria. De esta manera se da una 

subordinación gradual de todos los aspectos de la vida social a las formas dictadas 

por la economía del Norte (Sachs, 1993); así, frente a lo económico se devalúan 

todas las demás formas de existencia social (Ilich, citado por Esteva, 2000) y se 

subordinan todas las manifestaciones de vida que no sean humanas.  

 

Pero una conclusión que se desprende del análisis del modelo económico impulsado 

por el desarrollismo es su dirección equivocada. El incremento a la productividad 

como meta central del desarrollo industrial sigue siendo la aspiración no sólo del 

Norte, sino también de los gobiernos del Sur, aún cuando se reconoce que el 

crecimiento en la producción material no ha logrado garantizar una distribución justa 

de la riqueza generada y que es causa directa de la depredación natural.  

 

Con respecto a este último impacto, en los años setenta, las aspiraciones 

generalizadas de lograr un crecimiento económico ilimitado se empezaron a 

resquebrajar (Viola,  2000), el sueño se fue desplazando hacia la pesadilla. Aunque 

muchos lo habían anunciado, sus voces eran poco confiables por estar ubicadas en 

los sectores críticos hacia el modelo de desarrollo. Pero ahora la advertencia 
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provenía desde el seno mismo de quienes impulsaban la industrialización. Del Club 

de Roma, por vía de la publicación del conocido informe Los límites del crecimiento, 

llegaba uno de los primeros síntomas, quizá el más importante, de que el consenso 

industrialista se empezaba a debilitar (Mires, 1990). Con base en un ordenador 

computarizado que permitió a los investigadores integrar los datos globales y realizar 

las proyecciones, los autores concluyeron que, de no modificarse las tendencias 

observadas en cuanto al crecimiento de la extracción de recursos naturales y 

producción de desechos, los límites del mismo se alcanzarían en 100 años. El 

resultado más probable, señala el informe, será una declinación súbita e 

incontrolable tanto de la población como de la capacidad industrial (Meadows, 1975). 

Al lado de esta conclusión, también había rasgos de optimismo al afirmar que existe 

la posibilidad real de alterar las tendencias del crecimiento y establecer condiciones 

de estabilidad económica y ecológica capaces de ser sostenidas en el futuro y de 

satisfacer plenamente las necesidades materiales básicas de toda la población. 

 

Veinte años después, el estudio fue replicado, ahora bajo el título: Más allá de los 

límites del crecimiento (Meadows, 1993). En él los investigadores reconocen que las 

tres conclusiones delineadas en su estudio anterior seguían siendo válidas, aunque 

había que reforzar los siguientes aspectos: 

 

Primero, que el crecimiento de la actividad humana extractiva y contaminante ha 

rebasado la capacidad de carga de muchos ecosistemas. Al respecto se advierte 

que sin reducciones significativas en los flujos de materiales y energía, habrá en las 

décadas venideras una incontrolada disminución per cápita de la producción de 

alimentos, el uso energético y la producción industrial.  

 

Segundo, que esa disminución no es inevitable, siempre y cuando se den: a) una 

revisión global de las políticas y prácticas que perpetúan el crecimiento del consumo 

material y de la población; b) un incremento rápido y drástico de la eficiencia con la 

que se utilizan los materiales y las energías. 
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Tercero, que una sociedad sostenible es aún técnica y económicamente posible. La 

transición hacia ella requiere un cuidadoso equilibrio entre objetivos a corto y largo 

plazos, y un énfasis mayor en la suficiencia, equidad y calidad de vida, que en la 

cantidad de la producción. Este cambio exige más que productividad y tecnología; 

requiere también madurez, compasión y sabiduría. 

 
En este contexto, se complejiza la visión sobre el subdesarrollo al señalarse que éste 

no implica nada más problemas económicos, sociales y políticos, sino que al lado 

existe también una dimensión ambiental insoslayable. Así, Leff  (1986, p. 44) apunta 

que el subdesarrollo: 

no es tan sólo un proceso generado como una relación estructural de 
dependencia en el proceso de acumulación del capital a escala mundial. No 
es un estado relativo capaz de revertirse a través de mecanismos de 
equilibración en el uso de los recursos financieros, o en un balance entre 
población y recursos, o en un reordenamiento del comercio internacional. El 
subdesarrollo es el efecto de la pérdida neta del potencial productivo de una 
nación a través de un proceso de explotación que rompe mecanismos de 
recuperación de las fuerzas productivas de una formación social y de 
regeneración de sus recursos. 

 
Dicha pérdida neta del potencial productivo pone en una situación extremadamente 

riesgosa el futuro de los países del Sur, pues cómo garantizar a su población 

mejores niveles de vida cuando la larga historia de expoliación de sus recursos 

naturales ha dejado rotos muchos de los equilibrios de los ecosistemas. 

 

Y en materia económica el balance no resulta más positivo, al contrario, como 

apunta De Rivero (2001, p. 165), lo que hoy predomina en el Sur son los proyectos 

nacionales no realizados  y las economías estabilizadas en la inviabilidad, es decir, 

en el No-desarrollo. El panorama descrito y documentado por Bodley (1975) en los 

70, en el sentido de que la incorporación de las sociedades tradicionales al mundo 

de la economía del mercado provocaron más pobreza, más horas de trabajo, menos 

salud y más desorden social, descontento, discriminación, sobrepoblación y deterioro 

ambiental, no parece haber cambiado en las últimas tres décadas a pesar de los 

esfuerzos de desarrollo. Y en buena medida, para Bodley, esto se debe a que los 
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programas y proyectos que buscan desarrollar a las sociedades tradicionales 

reemplazan la autonomía y la autoconfianza de éstas por la dependencia a las 

instituciones del Estado y de la economía de mercado. 

  
Esto demuestra que el modelo económico dominante no posee capacidad de 

autoregeneración, ni parece intentar desarrollarla a pesar de los resultados 

obtenidos y de las contradicciones mostradas históricamente durante varias 

décadas. Su ineficiencia no es una crisis pasajera, más bien es la consecuencia de 

su carácter estructural e intrínseco, cuyas implicaciones ético-políticas han sido 

señaladas desde la perspectiva religiosa por Leonardo Boff (1994), al afirmar que el 

sistema vigente produce un pecado social (ruptura de las relaciones sociales) y un 

pecado ecológico (ruptura de las relaciones del ser humano con su medio ambiente). 

No solamente explota a las clases y a los ecosistemas presentes, sino también a las 

clases y ecosistemas futuros.  

 

Aún así, la teoría del desarrollo, la hegemónica, a pesar de las críticas que hoy 

fluyen hasta de la economía misma, y del señalamiento de que sus principios no 

tienen el sustento ecológico que pensaba, se mantiene en su postura, es decir, 

insistiendo que el problema que impide la expansión del desarrollo es 

principalmente de carácter financiero, técnico y educativo. En su enfoque se 

problematizan poco las estructuras políticas y mucho menos la racionalidad social, 

la ética predominante y la escasa sensibilidad hacia la naturaleza. 

 

Las dificultades que enfrenta el desarrollo han permeado ya a amplias franjas de 

la sociedad. “La población está cada vez más consciente de que hay algo que está 

funcionando muy mal”, dice el documento de UNESCO presentado en la 

Conferencia Internacional sobre Medio Ambiente y Sociedad, realizada en Grecia 

en 1997. Esta toma de conciencia con cobertura casi global, implica el 

reconocimiento, y una tibia denuncia, de que la idea de desarrollo, en su 

modalidad predominante, ha ignorado o subestimado los problemas que se 
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derivan de la imposibilidad de la naturaleza para soportar un crecimiento 

económico ilimitado. 

 
Es a partir de esta crítica general al desarrollismo, que la perspectiva de la 

sustentabilidad está obligada a formular cuestionamientos más específicos (en 

materia de economía, apropiación ecológica y participación social), que permitan, 

a su vez, ir tejiendo sus propias propuestas.  

 

La sustentabilidad, en su acepción más compleja y completa, incorpora, como se 

acaba de mencionar, tres dimensiones fundamentales: la económica, la ecológica 

y la política. Como bien explica Naredo (1998), ha habido una marcada tendencia 

“a proponer un sistema político democrático y un sistema económico mercantil 

como soluciones idóneas para gestionar con razonable eficiencia el poder y la 

riqueza”. Así, democracia y mercado serían mecanismos o procesos que 

impedirían la avidez en el ejercicio de dos dimensiones sociales básicas: el poder 

político y la economía. Los resultados alcanzados son motivo de debate, pero el 

hecho es que se trata de propuestas a las que se le han dedicado una enorme 

cantidad de recursos, de tiempo, de análisis teórico.  Sin embargo, hay una tercera 

dimensión a la que no se le ha dado el peso suficiente, y, por lo mismo, el 

mecanismo que regule el manejo de los recursos naturales no se ha construido ni 

expresado de manera tan intencionada ni mucho menos en forma eficiente. En 

este contexto, el término sustentabilidad ha cobrado una indudable fuerza, en la 

medida en que intenta incorporar las tres referidas dimensiones en un mismo 

concepto. Sus resultados son todavía incipientes e inciertos, pero cabe dejar 

sentados aquí algunos de los elementos centrales de su debate. 

 

 

2.4. La economía ecológica y la justicia social 

Detrás del concepto de desarrollo, entendido como un cambio evolutivo, 

lineal y mecánico de las sociedades, existe un pensamiento económico que cree 

en la posibilidad del crecimiento infinito de la producción y el consumo, y cuya 
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perspectiva determinista se ha resistido a la modificación de sus principios. Las 

ciencias naturales y las sociales, como ya se afirmó, han venido siendo 

sistemáticamente interpeladas por la crisis ecológica, lo que las ha obligado, a 

pesar de las resistencias, a ir consolidando en sus cuerpos analíticos una 

perspectiva más integral que vincule la naturaleza y la cultura.  Sin embargo, 

existe cierto consenso  (Aguinaga y Sosa, op, cit.; Naredo, 1998; Costanza, et. al. 

1999; Martínez Alier, 2000) en que la disciplina científica con menor disposición a 

este cambio es la economía, aferrada a mantener como principio inamovible la 

búsqueda del máximo beneficio monetario y a ignorar, o menospreciar, la función 

vital que tiene el factor ambiental en el desarrollo no sólo de la actividad 

económica, sino de la existencia humana misma.  

 

Al dejar fuera de sus consideraciones y principios básicos a las leyes de la 

naturaleza, la economía ha fundamentado sus cálculos en criterios poco realistas, 

de tal manera que, por ejemplo, suponer el crecimiento ilimitado en la producción 

de bienes es hoy casi un acto de ingenuidad, pero todavía presente en muchos 

cálculos económicos.  

 

El pensamiento neoclásico, caracterizado, de acuerdo con Bifani (1997, p. 54), por 

“el perfeccionamiento del instrumental analítico desde un punto de vista 

ideológico, conceptual y metodológico (...), llevó a la ciencia económica a un plano 

“más formal y abstracto, reflejando una falta de interés por el carácter social de la 

actividad económica: la producción y el consumo”. La racionalidad instrumental se 

ancla en la economía y de ahí se deriva una orientación que tiene como eje central 

la referida maximización de las ganancias. En la práctica, se funciona bajo el 

esquema de que el capital natural no tiende a desaparecer, y lo que es ilimitado, 

obviamente, no tiene valor económico alguno. Es decir, el carácter social de este 

enfoque económico es muy débil y el carácter ambiental resulta inexistente. 

 

El proceso de abstracción de la ciencia económica, que aleja sus modelos teóricos 

de la realidad, está acompañado, como plantea Estevan (1998), por un hábil juego 
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de las principales fuerzas económicas y políticas para modificar la percepción 

social sobre la crisis ecológica creando, por un lado, la ilusión de que se están 

produciendo mejoras, y por otro ocultando el estado real que guarda el medio 

ambiente, con la intención de evitar gigantescas inversiones para reconstruir los 

sistemas productivos en términos ecológicamente compatibles.  

 

Lo anterior no significa que se carezca de propuestas sólidas en materia de 

economía ecológica, de hecho el desarrollo histórico de la vinculación entre la 

economía y la ecología tiene una trayectoria que no puede despreciarse, como lo 

demuestran Costanza y otros (1999), Martínez Alier (2000), y Foladori (2001). En 

este sentido, autores como Podolinsky, Soddy, Pigou son reconocidos como 

predecesores relevantes del pensamiento de los economistas ambientales 

contemporáneos (Antón, s/d). 

 

Han existido también posturas críticas al interior de la teoría económica que, 

desde planteamientos radicales, han evidenciado las contradicciones y debilidades 

del andamiaje conceptual de dicha teoría (Gutman, 1986). 

 

El problema central está en que la inercia de dar por sentadas la abundancia y la 

gratuidad de la naturaleza en los enfoques de la economía, ha sido un significativo 

obstáculo para acercar la teoría y la práctica económicas a las cuestiones 

ambientales. Esto, obviamente, ha impedido que se reconozca de manera amplia 

y consensuada que el profundo y acelerado deterioro ecológico que enfrentan las 

sociedades contemporáneas es producto de un sistema socioeconómico centrado 

en el papel regulador del mercado y en una racionalidad que ha ignorado dentro 

de sus cálculos la importancia de la base material y ecosistémica para el sustento 

humano.  

 

Aún más, los procesos económicos no han sido considerados nunca como 

subsistemas del ecosistema global. Se ha ignorado que la “maquinaria económica” 

es, por lo tanto, un “sistema abierto” que mantiene intercambio de materia, energía 
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e información con el medio ambiente, y que está sujeto a las leyes de 

funcionamiento de la naturaleza (Jiménez Herrero, 1997, p. 269). Ha 

predominado, más bien, la idea de la economía simplemente como un circuito 

cerrado entre productores de mercancías y consumidores, coordinados por los 

mercados donde se forman los precios que guían sus decisiones (Martínez Alier, 

2000: 13). En el diagrama ortodoxo, como denuncia Antón (s/d), los procesos 

económicos son entendidos como un circuito en que el mantenimiento y el 

reemplazo tiene lugar internamente, sin dependencia del ambiente, lo que 

equivale (usando una idea de Georgescu) a estudiar el aparato circulatorio sin 

relacionarlo con el digestivo. 

 

Lo anterior implica que la ciencia económica, sin dejar de reconocer que ha 

desarrollado un relevante sistema de instrumentos cuantitativos para el análisis y 

la proyección, ha carecido de alcances suficientes en su base conceptual y 

operativa para incorporar la complejidad que implican los procesos sociales y 

ecológicos que rebasan la producción y el consumo.   

 

Otra de las debilidades centrales del enfoque económico predominante, acentuado 

por los proceso de globalización y la creación de los mercados regionales, es la 

del escaso análisis de las proyecciones territoriales del sistema económico 

(Guimares, 1998) 

  

Esta ausencia de consenso sobre cómo integrar la economía y el medio ambiente 

parece derivarse de posiciones diferentes frente al modelo económico dominante. 

Como se anota adelante, existen dos grandes bloques de tendencias, uno que 

considera que modificando las formas de intervención en el entorno natural, 

especialmente bajo nuevos esquemas fiscales y tecnológicos, puede superarse la 

crisis ecológica; otro que parte de la necesidad ineludible de cambios estructurales 

en el sistema social y económico, sin los cuales no es posible pensar en la 

sustentabilidad. 
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La misma racionalidad económica, pero con ajustes 

En el marco de las tendencias que buscan incorporar la dimensión ecológica a la 

economía, lo que predomina es la intención de establecer mecanismos e 

instrumentos económicos que, bajo la influencia de nuevas políticas ambientales, 

faciliten que el mercado emplee sus propias estrategias para proteger el ambiente. 

Así, se plantea la creación, por un lado, de vías fiscales y de estímulos al 

desarrollo de tecnologías de mayor eficiencia en el uso de la energía y de las 

materias primas; y por otro lado, se espera la reconversión industrial asumida por 

los propios inversionistas con la finalidad de enfrentar los problemas ecológicos 

generados por los procesos productivos.  

 

Estas tendencias, que parten de reconocer que el sistema de precios de la 

economía afecta las decisiones de uso y consumo de los recursos naturales 

(Belasteguigoitia, 2000); sin embargo,  no se plantean la necesidad de cuestionar 

y transformar la racionalidad económica prevaleciente, o si lo hacen proponen 

modificaciones para el corto y mediano plazos que se inscriben en la lógica 

convencional. Por lo tanto, rechazan que se atribuya un precio <infinito> o 

prohibitivo a cualquier elemento natural (Daly, s/d); y se niegan a aceptar que el 

mercado y las políticas de precios sean incapaces de controlar los límites de auto-

reparación de la naturaleza para procesar residuos, y que son mecanismos que no 

garantizan una directriz social hacia la protección ecológica. 

 

Las tendencias ubicadas en esta línea, que exigen un incremento en la eficiencia 

de la acción regulatoria del Estado, envuelven muy distintas propuestas, que van 

desde la creación de impuestos ecológicos hasta la generación de mecanismos 

más amplios y complejos. Pero todas comparten en buena medida la confianza de 

que los mecanismos del mercado pueden ejercer control sobre el deterioro 

ecológico, sobre todo con ciertas medidas como incluir en el análisis económico 

(en buena medida ponerle precio) a determinados recursos naturales. 
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Uno de los mecanismos propuestos es el que Von Weizsäker (2001), junto con el 

matrimonio Lovins, han creado alrededor de la propuesta denominada “factor 

cuatro”, que plantea que es posible, usando varios instrumentos administrativos y 

económicos, llegar a reducir a la mitad el uso de los recursos naturales sin 

modificar las tendencias del crecimiento económico, a través de multiplicar por 

cuatro la eficiencia en el uso de los recursos naturales. Un cambio fundamental 

para alcanzar esta meta es que los precios de los recursos naturales se 

incrementen considerablemente, tendencia que sería contraria al marcado 

desplome que tales precios han tenido en los últimos veinte años, fenómeno 

paradójico si se considera que coincide, como señala Von Weizsäker, con la 

publicación de Los límites del crecimiento, marco en el cual resulta casi inaudito 

que todavía los precios no reflejen el desgaste de la naturaleza.  

 

Los  principios en los que se fundamente el factor cuatro, tendrían una aplicación 

no sólo en las naciones desarrolladas, sino en países donde los procesos de 

industrialización todavía no terminan, estimulando el desarrollo de tecnologías 

mucho más eficientes en el manejo de la energía. 

 

Esta propuesta, planteada por Von Weizsäker, requiere algo más profundo y 

complejo que los simples impuestos ecológicos, como es una reforma fiscal 

ecológica (RFE) que consiste, aún considerando que puede haber varios modelos, 

en el traspaso de los impuestos desde el factor trabajo hacia la energía, las 

materias primas y el transporte. El principal argumento gira alrededor del principio 

de que gravar el factor del trabajo humano tiende a ser contraproducente, mientras 

que gravar el factor escaso de la energía y las materias primas haría más eficiente 

a la economía.  

 

Para Belaustegugoitia (op. cit. pp. 51-52), entre los retos fundamentales que 

existen en el marco de estas tendencias, están: i) promover procesos de 

asignación de recursos e incentivos que sean consistentes con el planteamiento 

integrador del desarrollo sustentable; ii) complementar los instrumentos 
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económicos con otro tipo de instrumentos, en particular con los mecanismos de 

regulación; iii) mejorar la generación, sistematización y utilización de datos, 

información y conocimiento para la toma de decisiones en materia ambiental; iv) 

desarrollar métodos útiles y de bajo costo que permitan monitorear las tendencias 

ambientales y los impactos de las políticas para la sustentabilidad; y v) revisar 

avances y definir metas ambientales viables y mecanismos de evaluación de 

costos, beneficios y riesgos. 

 

Existen, como apunta Foladori (2001), serias limitaciones teóricas, técnicas, éticas 

y políticas para aplicar y conducir con éxito los mecanismos económicos 

propuestos por estas tendencias. Entre ellas destacan que el control mercantil 

sobre la naturaleza, a través de precios, no garantiza que ésta se recupere en los 

ritmos requeridos por el mercado; la asignación de un valor monetario a los 

elementos en los que se sustenta la vida, sin que además puedan participar en el 

proceso las generaciones humanas futuras, éticamente puede ser muy discutible; 

y la permanencia de una racionalidad economicista que no se fundamenta en el 

bien común ni en el respeto de la naturaleza, sino en su uso intensivo, no 

garantiza las medidas permanentes ni políticamente adecuadas para la 

sustentabilidad. 

 

Sin despreciar esta línea de tendencias, parecen mostrarse insuficientes si lo que 

se busca realmente es impulsar, desde el ámbito económico, la sustentabilidad 

entendida de manera más amplia y compleja. 

 

La necesidad de un nuevo paradigma económico 

Existen otras tendencias que marcan la necesidad de un cambio en el paradigma  

de la economía. A propósito de éstas, hay quienes enfatizan que el desarrollo 

económico y el medio ambiente son incompatibles, y quienes aceptan que entre 

estos aspectos puede haber tanto complementariedad como convergencia. Sin 

embargo, cualquiera de estas posturas reconoce que es imprescindible, por un 

lado, la interpretación del sistema económico como un sistema abierto al medio 
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ambiente, y por otro, la aplicación económica de las leyes energéticas y 

ecológicas a través del análisis de flujos de materia/energía (Jiménez Herrero, 

1997, p. 263). Asimismo, analizar las discrepancias que existen entre el tiempo 

económico y el tiempo biogeoquímico resulta tan indispensable (Martínez Alier, 

2000) como reconocer la interdependencia que existe entre todos los aspectos de 

la vida del planeta, sin que haya argumento alguno que convenza que la economía 

es una excepción (Costanza, et. al. 1999). 

 

Este cambio de paradigma implica también tratar de manera muy distinta las 

externalidades que producen los procesos de producción, las cuales no deben 

seguirse estudiando de manera independiente, sino que deben analizarse como 

elementos integrados que afectan de manera sistémica a los procesos naturales. 

Para Foladori (2001: 145) es necesario que el pensamiento económico ponga el 

acento en la propia lógica y realidad de las externalidades, cuya existencia se da 

porque en las relaciones capitalistas se ha restringido la calidad de objetos 

económicos sólo a aquellos que tienen precio, y éste no se le puede atribuir (o 

resulta sumamente difícil hacerlo) a elementos naturales cuya importancia en la 

reproducción de la vida escapa a la asignación de valor económico. 

 

Resulta importante enfatizar que el cambio del paradigma económico, por ejemplo 

el que plantea la Economía Ecológica5, implica reconocer y abordar relaciones 

extremadamente complejas y multidimensionales, por lo que no se puede 

pretender dar una respuesta total, desde una sola disciplina, a los problemas 

asociados a la crisis del medio ambiente (Jiménez Herrero, 1997, p. 261). 

 

                                                 
5 Aunque considero que el término ecológico, a diferencia del ambiental, es más estrecho y de menor 
complejidad, por enfatizar los aspectos biológicos y darle menor peso a los sociales, aquí adoptamos el 
término de Economía Ecológica por ser una línea de pensamiento con identidad propia y cuyas propuestas 
corresponden ampliamente con el enfoque del ambientalismo político, asumido en esta tesis. Al respecto, por 
ejemplo, Leff (1998, p. 37) distingue la economía ecológica de la ambiental, atribuyéndole a la segunda el 
restringido propósito de internalizar las externalidades ambientales a través de los mecanismos del mercado y 
de ser una economía neoclásica de los recursos naturales y de la comunicación ambiental.   
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Esta tendencia le brinda mayor peso no sólo al desarrollo de modelos de 

producción, consumo y comportamiento radicalmente distintos a los actuales, sino 

también a la erradicación de la pobreza y al incremento en la calidad de vida 

(democracia, respeto a los derechos humanos, equidad de género, justicia social, 

paz), problemas de enorme relevancia a los que el paradigma predominante no ha 

buscado de manera consistente darles respuesta satisfactoria. 

 

Desde esta perspectiva hay escepticismo hacia los resultados que pueden tener 

las simples modificaciones al sistema socioeconómico vigente para buscar la 

sustentabilidad, pues éstas estarían dominadas por el juego de los intereses 

económicos internacionales y por la utilización de los mecanismos de mercado, 

con el sistema de precios como eje principal, quizá para legitimar así una nueva 

“ideología eco-mercantilista”. Y lo que se requiere es una profunda reorientación 

del objeto y método de la ciencia económica, y que el alcance de esta 

reorientación pase por la revisión del sistema de mercado en toda su extensión 

(Jiménez Herrero, 1997: 261 y 273). El sentido de esta revisión es que la 

economía asuma que en sus decisiones debe contemplar los límites que para la 

producción y la regeneración ecológica enfrenta la naturaleza, que calcule el 

riesgo que implica todo manejo de cualquier ecosistema. 

 

Sin embargo, desde la perspectiva de Foladori (op. cit.), esta tendencia tiene como 

una de sus limitaciones el pretender que la economía gire alrededor de los 

criterios físicos que impone la naturaleza, lo que es bastante dudoso de aplicarse 

en un sistema capitalista como el actual, sistema que no se ve que en el corto 

plazo vaya a cambiar sustantivamente sus leyes de organización económica. 

Además, desde la perspectiva de tal autor, los argumentos de carácter físico-

energético, sin considerar la alta complejidad social que implica también la 

economía, son insuficientes para alcanzar la sustentabilidad en el manejo de los 

ecosistemas. A pesar de esta crítica, la economía ecológica, como apunta Leff 

(1998), está empezando a moldear un nuevo paradigma teórico interdisciplinario 

que por la vía de diferentes estrategias valoriza e incorpora las condiciones 
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ecológicas del desarrollo, sin dejar de reconocer que esta nueva línea de la 

economía no logra aún desprenderse del todo del pensamiento neoclásico. 

 

Para Enrique Leff  se requiere ir más allá de la economía ecológica y llegar, como 

lo plantea la ecología política, a una nueva racionalidad productiva ambiental que 

contemple la sustentabilidad ecológica, la equidad social y la diversidad cultural. 

Ello  implica, de acuerdo con el citado autor (op. cit.:122), cambios sociales que 

trascienden a la confrontación de las lógicas económica y ecológica, y llega a un 

“proceso político que moviliza la transformación de ideologías teóricas, 

instituciones políticas, funciones gubernamentales, normas jurídicas y valores 

culturales de una sociedad; que se inserta en la red de intereses de clases, grupos 

e individuos que movilizan los cambios históricos, transformando los principios que 

rigen la organización social”. 

 

Desde luego la construcción de tal racionalidad ambiental es todavía más un 

deseo que una tendencia viable, a pesar de los aportes realizados en tal sentido 

por distintos actores sociales que conforman el movimiento ambientalista, entre 

ellos algunos grupos campesinos e indígenas, que demuestran además que la 

relación mecánica que se establece entre pobreza y depredación ecológica no es 

sostenible. 

 

Pobreza y deterioro ambiental 

Afirma Tudela (1993) que desde la perspectiva de lo que podría denominarse 

“sabiduría convencional”, se establece con frecuencia como estrategia para el 

desarrollo de los países pobres el aumentar la producción y disminuir la 

reproducción. Sin embargo, como lo demuestra el mismo autor, esa ecuación no 

necesariamente funciona en la realidad. Y en el fondo, lo que está detrás es la 

errónea percepción de que el crecimiento poblacional es causal central de la 

pobreza y, a la vez que ésta provoca el deterioro ecológico por la presión que 

ejerce sobre los recursos naturales.  
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Bifani (op. cit.) y Matínez Alier (op. cit), entre otros, han demostrado que la relación 

entre degradación ambiental y población es en realidad mucho más compleja. Los 

pobres, sin dejar de reconocer el impacto ecológico que genera su presión sobre 

los recursos naturales, no constituyen la explicación central de la crisis ecológica. 

Como señala Martínez Alier (1994), para muchos ecologistas tal acusación no es 

más que un intento de echar la culpa a las víctimas.  

 

El uso energía exosómatica muestra, por ejemplo, la enorme disparidad que existe 

entre los pobres y los ricos, los primeros, si viven en climas cálidos consumen 

alrededor de 5,000 kcal diarias principalmente para cocinar los alimentos y fabricar 

vestidos y viviendas; en cambio los segundos tienen un consumo superior a las 

100,000 kcal (Martínez Alier, 2000, p. 23). Esto demuestra, entre otros muchos 

datos, que entre más riqueza más dispendio de energía, aún cuando se emplee 

tecnología más eficiente. El caso de los Estados Unidos deja ver con claridad esta 

afirmación: en los últimos diez años del siglo XX la implantación de normas para 

estimular desarrollos tecnológicos que permitan una mayor eficiencia en el 

consumo de gasolina por kilómetro en los vehículos automotores fue muy exitosa, 

pues se logró doblar el kilometraje recorrido por galón de gasolina, pero el 

consumo per cápita no se redujo, dado que tal avance tecnológico impulsó a la 

gente a viajar el doble, pero no logró que el impacto sobre la naturaleza 

disminuyera (Von Weizäcker, 2001, p. 99). 

 

Frente a fenómenos como éste y ante las recetas racionalistas e instrumentales 

para el uso de los recursos naturales de parte de las sociedades ricas, existen 

distintos sistemas de significados y empleos de la naturaleza entre los pobres, que 

muestran una evidente resistencia cultural a la valoración estrictamente capitalista 

del entorno (Escobar, op. cit.) 

 

En este contexto, cabe destacar que el problema estructural de la pobreza está en 

primer lugar ligado a las condiciones y posibilidades del desarrollo, y sólo en 

segundo al asunto del deterioro ecológico. Como señala Tudela (op. cit), acusar a 
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los pobres de la grave afectación del entorno natural significa ignorar la historia 

ambiental de América Latina, en la que se demuestra que la gran presión 

deforestadora, el alto impacto de la ganadería extensiva, la elevada contaminación 

de aguas subterráneas y de la atmósfera, y el uso intensivo de materias primas 

para integrarlas a los circuitos económicos, no han sido problemas ocasionados 

de manera central por los pobres, sino por los grupos de mayor poder económico 

secundados por las clases medias. 

 

En síntesis, las políticas públicas de protección al ambiente no pueden 

simplificarse y de manera mecánica vincularse con el problema de la pobreza. Es 

imprescindible un enfoque de proceso que refleje la complejidad que implica la 

relación entre ecología y desarrollo, la cual trasciende el asunto de la pobreza y el 

uso que los pobres hacen de los recursos naturales para su sobrevivencia. 

 

2.5. La preocupación por los ecosistemas 

Este apartado se desarrolla en función de la idea de que cualquier concepto 

de sustentabilidad que no gire alrededor del principio que enfatiza la dependencia 

de las sociedades humanas hacia los ecosistemas, no tiene sentido. Esto puede 

sonar a perogrullada, pero cabe recordar que existen posiciones, ya mencionadas, 

que entienden la sustentabilidad como la estrategia para garantizar el crecimiento 

económico, lo que lleva, bajo tales posturas, a rechazar mecanismos de control 

sobre el empleo de los recursos naturales; es decir, existen propuestas para una 

sustentabilidad no ecológica.  

 

Los datos sobre el deterioro ecológico del planeta, o sobre casi cualquiera de sus 

ecosistemas o regiones, son verdaderamente alarmantes. El amarillismo que ha 

caracterizado a muchos grupos ambientalistas cada vez más parece irse mudando 

en realismo. El cúmulo de datos que están documentando la carrera ecocida de 

las sociedades humanas resulta hoy en día abrumador. Robert Goodland (1997), 

haciendo un amplio uso de cifras sobre la intensidad en el aprovechamiento de los 

recursos naturales de la Tierra y los desechos generados por los procesos 
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económicos, confirma con claridad, como lo dice el título de su artículo, “la tesis de 

que el mundo está en sus límites”, lo que implica que el actual crecimiento de la 

economía global ya no puede mantenerse. La apropiación excesiva de la biomasa 

por los seres humanos, el calentamiento global, la rotura del escudo de ozono, la 

degradación del suelo y la pérdida de biodiversidad, son pruebas que presenta 

Goodland para demostrar su tesis. Desde luego, existe, como ya se dijo, una cada 

vez más abrumadora cantidad de información sobre estos problemas, mucha de la 

cual circula con frecuencia en los medios de comunicación.  

 

De acuerdo con Jiménez Herrero (op. cit., p. 278), las actividades económicas 

están ejerciendo sobre el entorno natural una doble presión: desde el lado del 

suministro de materias primas y desde el de la emisión de residuos, lo que 

provoca una relación directa entre el agotamiento (por explotación) de recursos y 

la degradación del medio ambiente. Ya el citado informe del Club de Roma 

(Meadows, 1975) había señalado que los límites del crecimiento económico 

estaban también acompañados por los límites de la capacidad de carga del 

planeta para recibir los residuos generados por las actividades humanas. 

 

Esta doble presión muestra evidentes impactos negativos sobre el planeta entero; 

sin embargo, la gravedad de los mismos es motivo de abierta polémica. La causa 

principal de la misma se debe no sólo a las divergencias ideológicas que pueden 

estar detrás de cada posición o a los datos diferentes sobre un mismo fenómeno, 

sino que fundamentalmente es consecuencia del alto grado de incertidumbre que 

la naturaleza posee para el humano. A pesar de los enormes avances científicos 

resulta imposible todavía hacer predicciones precisas sobre el comportamiento de 

la naturaleza en función de las intensas afectaciones humanas.  

 

Pero aún y cuando el reconocimiento de las divergencias pudiera llevar a aceptar 

que las pruebas de la existencia de un colapso ambiental no son todavía 

suficientes, resulta por demás conveniente asumir que existe un alto factor de 

riesgo y que frente a él lo más conveniente es actuar bajo el principio precautorio 
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(Giddens, 2001); es decir, que deben tomarse medidas prácticas para proteger al 

ambiente, aunque no hubiera todas la evidencias científicas que prueben la 

inminencia de grandes catástrofes ecológicas. Los costos, por ejemplo, de 

rechazar la hipótesis del invernadero, si es verídica, son mucho más grandes que 

la de aceptarla si resulta falsa (Costanza, 1999). 

 

El drástico cambio que en alrededor de dos siglos ha provocado el acelerado 

progreso tecnológico humano, ha llevado desde un mundo relativamente vacío de 

personas y artefactos a otro con altos niveles de saturación demográfica y de 

residuos, lo que ha implicado un “vaciamiento” del capital natural del planeta. La 

intensidad en el empleo de la naturaleza está llegando a una escala en la que 

capacidad de ésta para sostener el ritmo de crecimiento está en alto riesgo 

(Goodland, op, cit.). Sería suicida explorar hasta dónde podemos llegar, de ahí la 

relevancia de tomar medidas que eviten niveles de riesgo en los que los procesos 

de reversión de daños sean inciertos. 

 

A no muy largo plazo se espera que el agotamiento de las materias primas 

provoque explosiones repentinas en los precios de las mismas, agudizadas por la 

especulación (Von Weizsäcker, 2001); pero mucho más allá de un problema de 

mercado vinculado a los precios y a la escasez de bienes, se enfrentarán 

situaciones donde la sobrevivencia de importante grupos humanos esté en juego. 

 

En tal sentido, la sustentabilidad, en su dimensión ecológica, requiere contemplar: 

un uso racional de los recursos naturales (que permita a los ecosistemas su 

renovación); un control apropiado de las emisiones y de la generación de residuos 

derivados de la producción de bienes y servicios (que no sobrepase la capacidad 

de carga de la naturaleza como sumidero de desechos); un desarrollo de 

conocimientos científicos y técnicos sobre los ecosistemas, de tal forma que se 

sepa respetar sus dinámicos equilibrios; el desvío de inversiones para la 

acumulación de capital de formación humana y dirigirlas hacia la preservación y 

restauración del capital natural (Daly, 1997).  
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La preocupación por los ecosistemas, y lo señalado en el párrafo anterior, cobra  

sentido sobre todo cuando se le liga a una noción que vincula a la cultura, a la 

naturaleza y a la acción ciudadana: el territorio (Escobar, 2000). La sustentabilidad 

implica la intervención de actores locales que se apropian de su entorno inmediato 

mediante racionalidades productivas que muchas veces difieren de la abanderada 

por el modelo predominante de desarrollo. Defender y potenciar, por lo tanto, la 

diversidad cultural y la intervención activa en los procesos políticos por parte de 

los ciudadanos, son elementos indispensables para generar expresiones y 

soluciones concretas frente a la preocupación por los ecosistemas. 

 

2.6. La construcción de la ciudadanía 

  2.6.1.  La crítica política del ambientalismo 

Si bien existe una aceptación generalizada alrededor de la idea de que la 

extensión del sufragio universal y la consolidación de los partidos políticos, que 

son dos de los fundamentos de la democracia liberal, no requieren de un 

reemplazo en las sociedades actuales, existe, por otro lado, en ciertos ámbitos 

sociales, la demanda de radicalizar la democracia en la sociedad moderna 

(Mouffe, 1998). En este sentido, el ambientalismo político ha venido planteando 

que las sociedades sustentables, en su concepto más amplio, implican el ejercicio 

de una democracia sustantiva, radical y plural, que favorezca la construcción 

desde abajo y desde adentro de alternativas locales, todo lo cual ahora o no existe 

o tiene manifestaciones muy débiles. En otras palabras, el significativo e innegable 

avance que a finales del siglo XX se dio, de manera general, en materia de 

democracia liberal en América Latina, no ha estado acompañado, como lo devela 

cualquier análisis crítico, de progresos igualmente importantes en el predominio de 

principios como el de la equidad y la libertad. El derecho universal a votar y ser 

votado, ganado o consolidado en amplios espacios de la geografía 

latinoamericana, no significó, por ejemplo, que la equidad en distintas expresiones 

de la vida social (familiar, laboral, económica) haya avanzado paralelamente.  
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En esta misma línea, el concepto predominante de democracia, que ha estado 

limitado por su estrecha vinculación con el ejercicio individual de tomar una opción 

política (sobre todo expresado en las urnas), se ha caracterizado por una  

intención y una capacidad marcadamente débiles para generar opciones 

alternativas al modelo impuesto por la sociedad de mercado. Así, para el 

ambientalismo político ha existido desde décadas atrás una preocupación por los 

acentuados procesos de individualización y extensión de los valores de la 

productividad y el consumo que, aunque muy coincidentes con la democracia 

formal, poco alientan la ampliación de los márgenes para una participación 

ciudadana colectiva en la transformación de la realidad social y ecológica. 

 

Aunado a todo lo anterior, las dimensiones macrosociales que fue adquiriendo el 

aparato estatal en las sociedades marcadas por el autoritarismo y la 

centralización, características de América Latina, han sido motivo de acentuadas 

críticas, sobre todo porque esta expresión abrumadora de la presencia estatal ha 

debilitado la vitalidad de los grupos civiles y las organizaciones sociales. 

Retomando conceptos de Daimond (1997), se puede afirmar que no han existido 

suficientes contrapesos ciudadanos que limiten al poder estatal y lo sometan a un 

escrutinio público; tampoco se ha estimulado la participación ciudadana y la 

construcción de sólidas culturas políticas (en las que se fortalezcan valores como 

la tolerancia, el compromiso y el respeto en el marco de las particularidades 

regionales); asimismo, la estimulación y entrenamiento de nuevo liderazgos 

políticos han estado casi ausentes en las sociedades modernas, lo que facilita la 

reproducción de comportamientos convencionales por encima del desarrollo de 

dirigencias sociales que estimulen mecanismos novedosos para hacer partícipes a 

la ciudadanía en la formulación de políticas públicas.  

 

El ambientalismo político suscribe las críticas anteriores, pues, al menos durante 

las pasadas décadas de los 70 y 80, frente a procesos de democratización 

parciales y contradictorios, y bajo la influencia vigorosa de argumentos de índole 

democrática radical, como plantean Vieira y Viola (1994, p. 112), este movimiento 
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social asume una postura de oposición absoluta al papel del Estado. Incluso hay 

corrientes ambientalistas que retoman la tesis marxista en el sentido de que el 

aparato estatal se había convertido en un instrumento de opresión al servicio de 

una clase dominante. En este contexto eran frecuentes los llamados a evitar el 

demandar cuidados e intervenciones sociales del Estado, pues bajo esta 

perspectiva tales solicitudes terminaban convirtiéndose en la justificación para el 

fortalecimiento y expansión del propio aparato estatal (que compartía no pocas 

veces perspectivas e intereses con los sectores económicamente dominantes), en 

detrimento de la ampliación de las responsabilidades individuales y de la 

autonomía ciudadana (Simonnet, op, cit.: 97). En ese momento, cualquier oferta 

política, de izquierda o de derecha, era vista, por sectores importantes del 

ambientalismo, como una modalidad matizada de lo mismo, en el sentido que 

compartían una propuesta política que no planteaba superar de raíz la sociedad 

jerárquica, centralizada, tecnocrática y productivista que caracteriza al mundo 

moderno (idem: 20). 

 
Si bien esta crítica fundamentada en los principios de la democracia radical 

asumía la defensa de la equidad social, cometió el error de no demandarle con 

insistencia al Estado una alta eficiencia económica y ecológica  (Vieira y Viola, op. 

cit.). 

 

Sin embargo, en términos generales, la postura de rechazo casi absoluto al 

Estado se ha venido atenuando en buena parte del ambientalismo, de tal forma 

que ahora los cuestionamientos al aparato estatal, al que se le siguen atribuyendo 

considerables fallas históricas, se plantean como parte de la teoría del poder, que 

ha venido desplazando a la teoría del Estado (Castells, 1997b). En este marco, no 

se pretende poner en duda la importancia del papel del Estado, y mucho menos 

alimentar entre la población la falta de credibilidad hacia el ámbito de lo político. 

Más bien, de acuerdo con Borja (2000: 58), el discurso predominante en los 

movimientos sociales plantea la necesidad de superar  las “concepciones caducas 

del Estado, tanto el “garantismo” liberal como el Estado-persona marxista”, pero 
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sin proponer de manera radical que el aparato estatal disminuya todo lo posible o 

desaparezca. Al contrario, la demanda actual desde importantes sectores de la 

sociedad civil es que se abran los espacios para intervenir en la decisión, 

ejecución y gestión de las políticas públicas, lo que necesariamente debe llevar a 

una articulación entre sociedad y Estado, en donde éste (reconociendo que no es 

ideológica ni políticamente monolítico) tiene un carácter de ordenador u 

organizador de los esfuerzos sociales, y de impulsor de la corresponsabilidad. Por 

lo tanto, hoy parece prevalecer un llamado tanto al respeto a la convivencia social 

dentro del marco del Estado, como a asumir un compromiso positivo y propositivo 

hacia éste. Como plantea Diamond (idem: 196), si bien la sociedad civil debe ser 

“autónoma frente al Estado, no debe estar alienada con respecto a él. Debe ser 

vigilante, pero respetuosa de la autonomía estatal. La imagen de una sociedad 

noble, vigilante y organizada que observa en todo momento los abusos de un 

Estado que sólo sirve a sí mismo, que preserva un simple desprendimiento de su 

abrazo corrupto, es altamente romántica y de poca utilidad en la construcción de 

una democracia viable”. 

 

De ahí que para ciertas expresiones del ambientalismo (marcadas por un enfoque 

estructuralista), la transición hacia sociedades sustentables tendría que darse en 

el marco de una dinámica social que limite el protagonismo de las instituciones del 

aparato estatal, acote la práctica de la política-espectáculo, interrumpa la inercia 

de la burocratización, amplíe sustantivamente las posibilidades de que la sociedad 

civil defina sus mecanismos de representación y permita múltiples formas de 

democracia directa o sustantiva (Simonnet, 1983). Pero esto implica reconocer 

que en las diversas fases del cambio político, la sociedad civil y el Estado tienen 

sus propias y respectivas competencias, las cuales se complementan, tienen 

intersecciones en las que se confrontan y resuelven intereses divergentes, y se da 

un abierto juego de poder.  

 

Aún cuando la dominación social por la vía del caciquismo o de las oligarquías 

tiende a ser superada en los ámbitos locales, y las expresiones político partidistas 
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hayan venido ganando terreno, los estrechos cauces a la participación ciudadana  

siguen ocasionado diversas muestras de insatisfacción civil que se expresan, 

muchas veces de manera desarticulada, en el rechazo al burocratismo, a la 

escasa coherencia y oportunidad para tomar decisiones de carácter público y a los 

altos costos de funcionamiento de los aparatos gubernamentales. En este 

contexto, la denuncia sobre las limitaciones que han sufrido el pluralismo y la 

diversidad política al restringirlos a las expresiones formales de los partidos, y la 

escasa contribución de éstos al impulso a las posturas independientes y críticas si 

no están en el marco de los esquemas convencionales de la política formal, sigue 

vigente y es asumida por el ambientalismo; pero ello no significa que se mantenga 

en la actualidad la idea de que la sociedad civil debe ser la única protagonista 

central, y el héroe al final de la historia, de la transformación social que lleve a la 

sustentabilidad.  

 

Las críticas actuales planteadas desde el ambientalismo hacia el Estado, son 

consecuencia en buena medida del escaso reconocimiento que éste tiene hacia 

las propuestas emanadas del movimiento social; al poco estímulo, legal y 

financiero, que se recibe; y a la hostilidad que muchas veces es asumida por el 

aparato estatal. Frente a los movimientos sociales, el Estado ha guardado una 

desarrollada capacidad de cooptación y de selectividad en la interlocución que 

mediatiza y debilita las estrategias de presión social y desdibuja las demandas que 

las bases abanderan en contra del aparato oficial.  

 

Frente a lo anterior, una de las líneas centrales del movimiento ambiental es 

fomentar la resignificación de lo político, especialmente a través de tres ejes 

(siempre marcados por las condiciones locales y las coyunturas históricas 

particulares), como lo sugiere Ramírez (1998: 20): la revaloración de los procesos 

electorales, la búsqueda de la institucionalización de la democracia directa y la 

creación de canales de intervención ciudadana para la definición de políticas 

públicas. Los dos últimos ejes tienen una estrecha relación con el papel de la 

sociedad civil, cuya actuación interconectada y descentralizada está creando 
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nuevos mecanismos de participación política,  a lo que nos referiremos a 

continuación. 

 
2.6.2. El necesario resurgimiento de la sociedad civil y la participación  

                     ciudadana 
Desde una perspectiva amplia, no centrada en lo ecológico, el concepto de 

desarrollo sustentable implica, como ya se dijo atrás, además de garantizar la 

protección de los ecosistemas y la construcción de la equidad económica, el 

impulso a la participación ciudadana, a la apertura de nuevos espacios políticos 

que permitan el flujo de viejas y nuevas demandas construidas desde instancias 

sociales autónomas e independientes del Estado y de los partidos, y el estímulo a 

la gestión descentralizada. Esta propuesta, si bien retoma la expectativa de 

participación política proveniente del medioevo y la eleva al plano de principio 

constitucional de la sociedad (Torres, 1996), ha sido asumida con insistencia en 

las reflexiones de múltiples autores vinculados al movimiento ambientalista 

(Bosquet, s/f; Mires, 1990; Leis, 1992; Pass, 1992; Sachs, 1993; Leff, 1994, 

Barkin, 2001), quienes han visto en la construcción de ciudadanía y en su 

participación amplia no sólo una vía clave para la sustentabilidad, sino también 

una gran capacidad simbólica que podría movilizar a amplios sectores sociales. 

Por lo anterior, se plantea que estamos obligados a pensar la sustentabilidad 

desde una perspectiva donde el concepto de sociedad civil6 y el principio de la 

democracia cobren un papel central e indispensable. 

 

En este contexto, los procesos nacionales de transición política en América Latina, 

han debido impulsar, con mayor o menor éxito, un paulatino deslizamiento desde 

                                                 
6 Los enfoques para entender el concepto de sociedad civil son múltiples, han sufrido importantes cambios y 
continúan siendo motivo de un intenso debate. En este sentido, pueden revisarse los textos de Alonso (1996), 
Olvera (1996), Bahmuller (1996), Torres (1996), Bobbio (1999). Asumimos aquí la definición de sociedad 
civil que Diamond (1997, p. ) propone: “el espacio de la vida social organizada que es voluntariamente 
autogenerada, (altamente) independiente, autónoma del Estado y limitada por un orden legal o juego de reglas 
compartidas. Es distinta de la “sociedad” en cuanto involucra a ciudadanos actuando colectivamente en una 
esfera pública para expresar sus intereses, pasiones e ideas, intercambiar información (...) La sociedad civil es 
una entidad intermedia entre la esfera pública y el Estado”. A esta definición habría que añadir el elemento de 
“red de relaciones sociales que reside fuera de las instituciones de orden político y el deber legal”, que 
propone Bahmuller (1996, p. 63). 



 99

un modelo centrado en el control político y económico del Estado hacia un sistema 

que le dé un carácter protagónico a la intervención de la sociedad civil. Ello exige, 

como se ha venido insistiendo, pensar la sustentabilidad en un marco más amplio 

y complejo que el simple paso del deterioro ecológico a la administración 

adecuada de los ecosistemas para permitir su renovabilidad natural. Es decir, esta 

dimensión social y política marca una diferencia sustantiva con el predominante  

discurso ecologista que le da excesivo peso a la preocupación por la conservación 

de los ecosistemas. 

 

Es necesario reconocer que, a pesar de los avances alcanzados, el papel central 

de la sociedad civil en el modelo político predominante está todavía lejos de ser 

una realidad. Como bien señala Diamond (op. cit.), las transiciones democráticas 

han sido negociadas, y en buena medida controladas, desde arriba por las 

autoridades y grupos de poder; pero aun estando de acuerdo con esta afirmación, 

no pueden despreciarse los estímulos iniciales y las presiones de la sociedad civil 

para que tales procesos de transición hayan avanzado. Los actores civiles 

organizados han sido insistentes, junto con otras fuerzas políticas, en su  

demanda sobre la necesaria e inaplazable reestructuración del espacio público. En 

ella se fundamenta, en buena medida, la viabilidad para que surjan nuevos actores 

o se desarrollen y consoliden aquellos existentes, que en conjunto sean capaces 

de generar alternativas para construir la equidad social y la sustentabilidad 

ecológica. 

 

Si bien, en las sociedades abiertas, el sufragio efectivo y la libre circulación de 

información se han convertido en columnas que sostienen a la democracia, éstas 

resultarán insuficientes si paralelamente no se hacen acompañar de la citada 

reestructuración del espacio público, a partir de la cual los movimientos sociales 

puedan ejercer influencia en la definición de las políticas públicas. 

 

En esta línea, Mouffe (op. cit.) se pregunta qué tipo de identidad política puede 

contribuir a la constitución o desarrollo de las fuerzas democráticas radicales. 
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Retomando un consenso dentro del pensamiento progresista, este autor plantea 

que el concepto de ciudadanía democrática puede ser la respuesta, siempre y 

cuando sea adecuadamente elaborado; esto quiere decir que no se circunscriba a 

un enfoque liberal en el cual el ciudadano es un simple detentador de derechos, 

sino que tome en cuenta principios como la justicia, la igualdad y la comunidad. 

Así, la idea de sustentabilidad que únicamente plantee el derecho individual del 

ciudadano a un medio ambiente sano, resultará insuficiente e inacabada, si no 

incorpora también el eje de construcción de ciudadanía, que conlleva el desarrollo 

de mecanismos sociales y políticos capaces de generar consensos por encima de 

los intereses diferenciados de los distintos actores de una sociedad dada. 

 

Por lo tanto, en el camino hacia la sustentabilidad, es necesario “construir la 

política desde la sociedad y, además, volver al ciudadano un sujeto que encarna y 

alrededor del cual convergen los principios fundamentales de la democracia” 

(Cansino y Ortiz, 1997: 558). De esta manera, dentro de las sociedades 

sustentables al ciudadano no se le debe considerar sólo un actor social que 

contribuye a cuidar el ambiente, ni tampoco un individuo que circunscribe su 

ejercicio democrático únicamente a tomar opción por alguna de las alternativas 

partidistas que el mercado de la política formal le ofrece. Más bien se requiere 

pensar su papel en términos de una participación ciudadana que rebase la 

democracia representativa y el cuidado de los ecosistemas. El ciudadano sería, 

entonces, parte de una sociedad amplia (no de una unidad cerrada), capaz de 

defender sus intereses de manera permanente y de generar proyectos, en un 

ámbito marcadamente autónomo, que puedan negociarse ante el Estado.  

 

De acuerdo con lo anterior, la democracia, al igual que la sustentabilidad, en sus 

más amplios sentidos, deben ser producto de una reinvención permanente, lo que 

exige, por un lado, flexibilizar los procesos de formulación de políticas públicas y, 

por otro, hacer ajustes frecuentes a las formas e intensidad en el manejo de los 

ecosistemas; en ambos casos dándole cabida a la intervención de las expresiones 

organizadas de la ciudadanía. En este marco, la participación ciudadana requiere 
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de una vitalidad que trascienda lo que hoy predomina: la denuncia pública y la 

respuesta reactiva al deterioro social y ecológico. Para ello resulta indispensable la 

participación activa en la modernización de la administración pública y en el 

desarrollo político efectivo de la institucionalidad dedicada a construir la 

sustentabilidad. 

 

La consecución de dicha efectividad política requiere, de acuerdo con Vieira y 

Viola (idem: 120-121), “una dedicación más operativa al diseño de estrategias de 

desarrollo sustentable que incluyan como elementos constitutivos: a) un marco 

programático amplio y teóricamente maduro; b) una estrategia refinada de 

intercambio (persuasión y negociación) con un espectro más amplio de fuerzas 

sociales; c) propuestas definidas de acción para reconsiderar y reestructurar los 

sistemas de planificación institucionalizada en los diversos niveles de la jerarquía 

del sector público; y, finalmente, d) impulsar la capacitación mediante el diseño de 

programas de educación informal sobre temas socioecológicos participativos, 

combinados con formas efectivas para obtener la cooperación y el asesoramiento 

de expertos para la organización y movilización de grupos y comunidades”. 

 

Estos requerimientos están, en la mayoría de los casos, lejos de ser cubiertos, 

pues a pesar de sus avances, el ambientalismo como movimiento social se ha 

visto limitado en lograr un impacto relevante en el desarrollo generalizado de una 

ciudadanía combativa, como lo sostenemos a continuación. 

 

De acuerdo con la ya aludida perspectiva de Castells (1997a), el mundo ha 

tomado una nueva forma, como consecuencia de tres factores principales: la 

revolución de la tecnología de la información; la caída del socialismo real y los 

ajustes que ha sufrido el capitalismo; y, finalmente, el surgimiento de nuevos 

movimientos sociales. 

 

Relacionado con el tercer factor, cabe destacar la coincidencia temporal que 

tienen dos demandas a finales de la década de los sesenta y principios de los 
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setenta: por un lado, los movimientos sociales demandaban una cultura política 

plural, la ampliación de los derechos civiles y de los espacios de participación 

ciudadana en la toma de decisiones públicas y la desconcentración del poder del 

Estado; “todo el poder para la imaginación” fue la consigna que retrató el deseo de 

alumbrar una nueva sociedad (Sbert, 2000: 56). De manera paralela, se extendía 

la preocupación por el deterioro ecológico ante las evidencias que principalmente 

mostraban la contaminación de las ciudades y el arrasamiento de los bosques. 

Esta preocupación alcanza su mayor expresión en la Conferencia de las Naciones 

Unidas sobre el Medio Ambiente Humano (1972). El espíritu de esta época estuvo, 

sin duda, lleno de posiciones encontradas y de anhelos mitificados, pero permitió 

una intersección importante entre la demanda de democratización y la de la 

protección de la base material en la que se sustenta la vida humana. 

 

Parte del movimiento ambiental se sumaba, así, desde sus orígenes a la 

propuesta de ampliar la participación social en la creación de nuevas relaciones de 

poder, pero lo hacía desde una identidad no totalmente forjada, pues en el 

proceso de recomposición de las fuerzas políticas en los años setenta no ubicaba 

con claridad el espacio desde el que defendería sus postulados: los partidos 

políticos, los grupos comunitarios o barriales, las comunas alejadas de la dinámica 

social o los organismos civiles y las organizaciones sociales. Un marcado 

desprecio al poder o a ser gobierno, a la comercialización de casi todas las facetas 

de la vida y la acelerada extensión de la tecnología, le dio en un principio al 

ambientalismo una fachada romántica y de contracultura. Sin embargo, “el camino 

a las grandes ambiciones íntimas, comunitarias y políticas de esa generación 

resultó estar sembrado de tristes fracasos” (Sbert, 2000: 57).  

 

El ambientalismo se hizo visible en los sesenta y creció en los setenta, pero sin 

orientación clara. Sus respuestas también fueron limitadas frente a los complejos 

cambios sociales que cobran especial relevancia en la década de los ochenta, 

tales como los llamados fenómenos globales (calentamiento de la Tierra, hoyo de 

ozono, lluvia ácida, desertificación, contaminación de los mares, o bien las 
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expresiones locales del deterioro ecológico), el dominio del poder financiero y del 

neoliberalismo, la pauperización acelerada, la erosión de los valores morales y 

religiosos tradicionales y la desintegración de territorios. 

 

Hoy, en los umbrales del nuevo mileno, cuando el ambientalismo garantiza su 

existencia por lo menos a mediano plazo, su rumbo es todavía incierto, a pesar de 

casi 30 años de trayectoria. No hay una estrategia de cambio definida y los 

consensos se dan sobre aspectos generales y hasta vagos, y muchas veces no 

trascienden el nivel de la denuncia. Una muestra de los acuerdos aparentes es el 

empleo casi universal del término sustentabilidad o sostenibilidad, pero que refleja, 

a la hora de las definiciones, y sobre todo cuando se trata de llevar a la práctica, 

una enorme diferencia de enfoques y una evidente desorientación política. 

 

Este problema no se deriva sólo de la falta de capacidad para articularse o para 

generar consensos, sino que está determinado, sobre todo, por el carácter 

complejo de un movimiento que intenta dar respuestas a viejas y nuevas 

demandas y que le implica atender frentes de trabajo muy amplios y diversos, a 

diferencia de otros movimientos de carácter más restringido. En este sentido, “el 

ambientalismo es una amplia respuesta social a una crisis de civilización que 

trastoca todos los aparatos del Estado, los sectores de la administración pública, 

las prácticas productivas, los paradigmas normales del conocimiento y los 

espacios vitales que conforman la racionalidad social del mundo moderno” (Leff, 

1994) 

 

Pero la heterogeneidad que le implica la atención de campos tan diversos no 

rompe con el sentido de pertenencia que posee el movimiento ambiental. Así, por 

ejemplo, todos los activistas de las cinco corrientes propuestas por Castells o de 

cualquier otra tipología, por encima de las diferencias conceptuales, estratégicas y 

operativas, se asumen como parte de un movimiento que posee sentido de unidad 

y pertenencia.  
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“Los ambientalistas son más que los temas que les preocupan”, afirma Gudynas 

(1992: 106). El hilo que teje su unidad está formado más que por los problemas 

que atienden, por valores  universales que enfatizan la necesidad de construir una 

relación armónica con la naturaleza y un paisaje social más justo. “A partir de las 

mutuas contribuciones entre académicos y militantes ambientalistas ha surgido lo 

que puede describirse como una perspectiva ambiental. Esta es una manera, una 

actitud de enfocar los problemas, y a veces la propia vida”, insiste Gudynas (1992: 

107). Esta perspectiva ambiental es la que permite, a pesar de las marcadas 

diferencias a su interior, la existencia de una identidad compleja y novedosa, que 

es consecuencia, según Castells (1999b), de la descentralización, la 

multiformidad, la omnipresencia y la articulación en red del movimiento 

ambientalista. 

 

El movimiento ambientalista tiene su principal mérito en el sentido crítico en el que 

se fundamenta y en sus contribuciones culturales para interpretar de manera más 

integral la realidad, pero su impacto en las políticas económicas y en las 

relaciones de poder es muy limitado. Así, el discurso de la globalización se nutre 

de algunos postulados del ambientalismo, pero en la operación concreta de la 

economía y en el ejercicio del poder de las instancias internacionales que van 

ocupando los espacios de decisión de los Estado-nación, estos postulados no 

alcanzan un nivel de aplicación significativo. 

 

En el terreno de las cohesiones internacionales, el camino del movimiento 

ambiental ha estado lleno de altibajos, sobre todo, porque en el primer mundo el 

movimiento ha puesto énfasis en los valores posmateriales, mientras que en los 

países pobres la preocupación central ha estado puesta en la sobrevivencia. Por 

lo tanto, mientras a uno le preocupa más la transformación del sistema 

sociocultural, a los otros la del sistema económico (García y Blauert, 1994: 18). 

Esta diferencia, y la consecuente articulación débil entre el ambientalismo de los 

países ricos y el de los pobres, lleva a matizar la generalización de Castells 

(1999c: 373) en el sentido de que los movimientos sociales de fin de milenio no 



 105

han sido reacciones a la crisis económica, sino que han estado basados en una 

crítica a la sociedad de consumo. Este no es el caso de grupos importantes del 

ambientalismo latinoamericano, por ejemplo. 

 

Estos distintos acentos, entre lo que plantea el primer mundo y lo que demandan 

el tercero y cuarto, provocan que las articulaciones del ambientalismo 

internacional no sean tan sólidas y que muestren distintos estilos de gestión. El 

movimiento no se presenta acoplado ni reúne enfoques y prácticas 

suficientemente compartidas. En el mejor de los casos, sus alianzas son tácticas y 

las convergencias amplias son efímeras. Las vinculaciones del ambientalismo con 

otros actores sociales han sido limitadas y endebles, lo que ha impedido la 

conformación más o menos permanente de frentes amplios que asuman y 

defiendan principios como el respeto a los ritmos naturales de renovabilidad de los 

ecosistemas, la protección de la biodiversidad, el uso equitativo de la energía, 

entre otros de carácter eminentemente ecológico. Mucho más difícil ha resultado 

el superar la atomización de esfuerzos de los movimientos sociales por la vía de 

defender otros principios, a veces más complejos, como el de la democracia 

directa, el de la renovación de la racionalidad ambiental, el de la construcción de 

una nueva ética. 

 

En síntesis, el ambientalismo posee una gran dinámica y capacidad de respuesta, 

también ha ido ampliando sus bases sociales, profundizando sus propuestas 

teóricas y estratégicas, ganando mayor presencia en la institucionalidad social a 

todos los niveles; sin embargo, todavía está lejos tanto de ser una expresión 

práctica de la mayoría de las sociedades como de alcanzar sus objetivos 

centrales: la protección de la naturaleza y la justicia social.  
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2.6.3. El ambientalismo y sus problemas en la construcción         
democrática 

El ambientalismo como movimiento social, es decir como una forma 

compleja de acción política colectiva, ha mostrado, como ya hemos visto, una 

postura crítica frente a la institucionalidad estatal tradicional. La radicalidad 

exacerbada de sus cuestionamientos y el ignorar que la ciudadanía 

(específicamente en América Latina) atraviesa, según Olvera (1996: 41), por una 

etapa de formación (a diferencia del mundo desarrollado que vive un período de 

redefinición de las relaciones entre sus sociedades civiles maduras y un sistema 

político que se está agotando), son factores que han provocado que con 

frecuencia este movimiento social se mueva en una esfera indeterminada de 

poder (García-Guadilla y Blauert, 1994). Como consecuencia de lo anterior, su 

estrategia de impacto político no ha sido todavía suficientemente clara y definida.  

 

Es decir, la exigencia ambientalista para que el Estado tome medidas de 

conservación de la naturaleza, no ha estado acompañada con la fuerza social 

requerida y la claridad estratégica que permita una participación más amplia del 

movimiento en la construcción de políticas que abran cauces a la generación de  

opciones alternativas para el desarrollo socioeconómico.  

 

Así, la incidencia del ambientalismo en la conformación de una “nueva cultura 

política” y una nueva racionalidad económica y social, en la que la ciudadanía 

tenga una participación activa y directa, no ha sido todavía muy importante. Aún 

más, su nivel de éxito en la reversión de los problemas ecológicos es aún limitada, 

en buena medida porque el funcionamiento de la economía se sigue sustentando, 

sin modificación sustantiva alguna, en los convencionales elementos de la 

producción intensiva y el consumo masivo. Este problema de bajo impacto tiene 

que ver, entre otros aspectos, con la dispersión de los andamiajes y posturas 

teóricas del ambientalismo y su consecuente falta de coherencia práctica; además, 

como señala Recio (1994: 136) este movimiento social no ha podido alcanzar una 

audiencia suficiente para presionar por cambios perceptibles ni ha encontrado una 
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estrategia política que le permita, más allá de resolver problemas puntuales, 

conectarse de manera exitosa con otras luchas y generar una respuesta social 

más amplia. El ambientalismo, como la mayoría de los otros movimientos sociales, 

no ha logrado construir símbolos, a partir de victorias históricas e irrebatibles, que 

se le puedan oponer en fuerza y extensión a los creados, por ejemplo, por las 

grandes trasnacionales o por el mismo modelo económico, lo cual lo coloca en 

una situación de franca desventaja en el terreno de la comunicación de masas. 

 

Por otro lado, uno de los problemas que está enfrentando el ambientalismo, al 

igual que los demás movimientos sociales, es que al incursionar, por vía de sus 

miembros destacados, a los escenarios de la política formal para lograr una mayor 

ingerencia en la formulación de políticas públicas, ha ido quedando atrapado en el 

sistema político, provocando un desarraigo de las bases sociales de las que se 

nutre, y perdiendo, en muchas ocasiones, la perspectiva de su demanda original 

de una democracia directa, deliberativa y de amplia participación. En este sentido, 

el Estado ha retomado elementos discursivos y conceptuales del ambientalismo, 

les extirpa su intencionalidad de cambio social, y con ellos revitaliza su poder 

burocrático. Este proceso de apropiación le ha robado eficacia simbólica a dicho 

movimiento social, ha mediatizado sus demandas de cambio radical en la 

sociedad y ha disminuido su fuerza discursiva. Desde luego, sería ingenuo ver 

esto como sorprendente y esencialmente perverso, pues es parte del juego de los 

intereses sociales divergentes y de la dinámica propia de la lucha por el poder 

político. 

 

A pesar de los embates de los movimientos sociales, es evidente que las 

estructuras convencionales del aparato estatal han mostrado una resistente 

capacidad para conservarse a partir de modificaciones, que sin ser despreciables, 

no son sustantivas. Frente al ambientalismo, el Estado ha sido muy hábil para 

simular el impulso de políticas preventivas y de recuperación ecológica, que no 

sólo tienen un bajo nivel de impacto en la protección de la naturaleza y en el 
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desarrollo social, sino que están diseñadas y ejecutadas para desestimular tanto la 

fuerza del movimiento como la ampliación de la democracia participativa.  

 

Pero cabe destacar, por último, que tampoco puede prevalecer una visión 

maniquea que reduzca la complejidad del problema a la ecuación: sociedad civil 

buena y Estado malo. Así, cabe rechazar, como plantea Torres (op. cit.: 52), las 

afirmaciones que consideran que la primera se mueve rápido y el segundo lento; 

que el Estado es incapaz de comprender todos los fermentos de evolución social 

que están presentes en la sociedad civil; que las nuevas fuentes de legitimación y 

consenso sólo pueden encontrarse en la ciudadanía y no en un Estado en franco 

proceso de anquilosamiento. Por el contrario, es evidente que ambas instancias 

poseen elementos positivos y negativos, y a su interior se viven serias 

contradicciones que no garantizan, por ejemplo, que el desarrollo de la sociedad 

civil se dé exclusivamente en el sentido positivo de su consolidación, ignorando el 

riesgo de que pueda extraviarse en su proyecto de alcanzar la democratización. 

La asignación de valores absolutos per se a ambos conceptos, o bien su 

mitificación (especialmente de la sociedad civil), contribuye poco a la realización 

de un análisis sosegado y pertinente de la compleja relación entre ambos. Como 

bien señala Alonso (1996: 28), “no pocas veces pareciera que a la sociedad civil 

se le transfieren todas las potencialidades y vocaciones que anteriormente se le 

asignaban a un sujeto histórico predeterminado con misión histórica ineludible y 

con potencialidades ciudadanas”.  
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3. La política ambiental en México 
Los evidentes procesos de deterioro ecológico y social que sufre nuestro 

país tienen causas múltiples, y las interpretaciones sobre las mismas pueden ser 

muy diversas, pero es un hecho que la naturaleza y la sociedad enfrentan hoy 

problemas que caminan, en términos predominantes, en el sentido inverso al 

planteado por las políticas públicas de carácter federal, estatal y local.  

 

El campo de análisis de las políticas públicas es complejo, si se considera que 

éstas  usualmente son el “output” o el resultado de la concreción de un conjunto 

de factores, tales como: i) el modelo dominante de desarrollo impulsado por el 

Estado y las estrategias empleadas para instrumentarlo; ii) las demandas sociales 

que surgen durante las campañas electorales, y con las cuales se legitiman 

políticamente los planes de desarrollo del aparato estatal; iii) la participación de 

grupos organizados con intereses sectoriales o territoriales divergentes y sus 

diferenciadas propuestas de sociedad; iv) la legislación y normatividad vigentes; v) 

las propuestas técnico/científicas provenientes de la actividad académica de los 

centros de investigación social; y vi) la cultura democrática preexistente en los 

distintos escenarios políticos y administrativos.  

 

En este capítulo se revisa el concepto de políticas públicas ambientales en el 

contexto de los factores referidos en el párrafo anterior, se hace un recuento de la 

trayectoria de las mismas en el país y en el estado de Michoacán, y se les vincula 

con otras políticas públicas que tienen relación con lo ambiental. 

 

3.1. Concepto de política pública 

Definir lo que es una política pública conlleva ineludiblemente al debate entre 

las distintas formas de entenderla. No es el objetivo de la presente investigación 

profundizar el análisis teórico sobre lo que significan, desde diferentes enfoques, 

las referidas políticas. Así que, en un ejercicio más bien pragmático, se plantean a 
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continuación cuáles son las características centrales y algunos de los 

componentes de una política pública:  

a) Las políticas públicas son un campo de interacción social y político. Su 

construcción no es un campo privativo del gobierno, sino que en dicho 

proceso intervienen, en mayor o menor grado, otros actores políticos 

(grupos de la sociedad civil como organismos de promoción y 

organizaciones de base, equipos de intermediación, gremios, sectores 

productivos, partidos políticos, entre otros). En otras palabras, su 

construcción es resultado de la dinámica de un sistema político complejo 

que rebasa al aparato gubernamental.   

b) Las políticas públicas exigen una posición proactiva del Estado, o de sus 

agencias y actores. A pesar de lo señalado en el inciso anterior, la 

institucionalización y formalización de las políticas es facultad propia del 

Estado. En tal sentido, a éste le corresponde tanto el establecimiento de 

condiciones regulatorias que garanticen el interés público en el manejo de 

los recursos naturales de manera sustentable, como el diseño y aplicación 

de una regulación que promueva la convergencia entre los intereses público 

y privado (Muñoz, 2000: 71). En ambos tipos de regulación, el Estado 

interviene no como el actor que propone y dispone, sino como la entidad 

social dotada de los instrumentos políticos y jurídicos para garantizar que 

las políticas públicas se integren y lleven a la práctica. Una sociedad civil 

fuerte y un Estado débil e incompetente, con seguridad no es una 

combinación propicia para llevar a buen puerto los objetivos de una política 

ambiental. 

c) Las políticas públicas implican un juego complejo de componentes. Por 

ejemplo, en la vinculación con el desarrollo se centran en cuatro asuntos 

principales, de acuerdo con la propuesta de Belasteguigoitia (2000: 44): “i) 

la planeación, programación y gestión; ii) el establecimiento de un marco 

jurídico y reglamentario; iii) la utilización eficaz de instrumentos 

económicos; y iv) el establecimiento de sistemas de contabilidad ecológica 

y económica integrada”. Por lo tanto, las políticas públicas implican una 
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conjunción de componentes que se convierten en una orientación 

permanente; así, los cuerpos programáticos o los proyectos operativos que 

intentan resolver un conflicto, pero que son aislados y efímeros, no logran 

constituirse en políticas públicas. Muñoz (op. cit.: 75) es enfático al señalar 

que “una política ambiental no es, en sentido estricto, una receta 

generalizable de instrumentos a aplicar, y uno de los factores que juega un 

importante papel en su aplicación es la forma en que puede interpretar la 

problemática a atender y la constelación de intereses en torno a ella”. De 

acuerdo con estos señalamientos, las autoridades gubernamentales, el 

mercado, los actores sociales involucrados, la legislación y los mecanismos 

de ejercicio del poder público son elementos que toman parte en la 

definición y ejecución de las políticas públicas. 

d) Las políticas públicas son multifuncionales. De esta forma, señalar 

prioridades, establecer tendencias y encausar acciones para la solución de 

problemas son las intenciones centrales de una política pública, pero 

siempre en un marco político amplio. 

e) Las políticas públicas son sólo parte de la solución de un problema. 

Constituyen, por ejemplo, incentivos para enfrentar diferencias y articular 

esfuerzos conjuntos entre los actores preocupados e involucrados en éste. 

Sin embargo, la eficiencia del aparato institucional, la suficiencia de 

recursos humanos y financieros, la ejecución adecuada de programas y 

proyectos, el nivel de participación ciudadana, entre otros, son elementos 

que pueden llevar al éxito o al fracaso una buena política pública. 

 

Entendida en el marco de la construcción permanente de ciudadanía, idealmente 

las políticas públicas deben ser:  

a) Un proceso democrático al compartir la toma de decisiones entre los 

ciudadanos, los gobernantes y los legisladores. Para los primeros, el 

sistema de participación política ideal es aquél en el cual existe de parte de 

la sociedad un control de los aparatos del Estado, y la capacidad de 
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presentar y llevar a la práctica nuevas propuestas que den contenidos, 

estrategias y metodologías a los programas y proyectos. 

b) Un proceso de conocimiento, en la medida que no sólo se reduce al 

intercambio de opiniones, sino que implica una reapropiación teórico-

práctica de la realidad por los actores intervinientes, proceso que se 

construye con base en un diálogo de saberes entre expertos y ciudadanos.  

b) Un proceso educativo, que desarrolle valores, habilidades y nuevos 

comportamientos, incrementando el nivel de información y formación de los 

actores intervinientes, condiciones básicas para una participación crítica y 

con responsabilidad local y global. 

c) Un proceso organizativo que permita estructurar relaciones y crear 

comunidades de participación bajo nuevas institucionalidades que abran 

puerta a formas de cogobierno entre la sociedad y el Estado para la 

solución de problemas, debatidos en espacios públicos. 

d) Un proceso cultural para construir una sociedad de mayor tolerancia y con 

un manejo racional de conflictos. 

e) Una vía de legitimación de los gobernantes, en el mejor sentido del 

concepto, refrendando el respeto a la inteligencia de la población y a su 

derecho de definir la dirección y el impacto deseados por las acciones de 

desarrollo. 

f) Una vía para acabar con posiciones extremas negadas a la negociación, en 

un marco de compromisos políticos para cumplir las metas de bienestar 

social.  

 

Por lo anterior, una política pública se construye bajo los supuestos (Béjar, 

2004:11) de que: i) son impulsadas por gobernantes elegidos democráticamente; 

ii) son compatibles con el marco constitucional; iii) se nutren de la participación 

intelectual y práctica de los ciudadanos; y iv) no atentan contra las libertades, 

oportunidades e intereses de la población.  
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3.2. El campo de estudio de las políticas públicas 

 Los ámbitos de las políticas públicas son amplios y diversos; y es difícil 

encontrar que alguno de éstos no influya, de manera directa o indirecta, en el 

empleo o transformación del medio ambiente. Es decir, hay muchos campos de 

las políticas públicas que están relacionados, con frecuencia en forma implícita, 

con el ambiente. En función de este hecho es que no puede dejar de señalarse 

que el estudio de las políticas públicas en materia ambiental presenta un terreno 

complejo y rico, pero también difícil y un tanto escurridizo. A esta dificultad habrá 

de añadirse la relativa novedad que implica el estudio de las políticas públicas, 

como aquí se verá. 

 

De acuerdo con lo señalado por Aguilar (2000), las ciencias políticas no han tenido 

como foco central a las políticas públicas, sino que han enfatizado más el estudio 

de las instituciones y estructuras del gobierno, los procesos y los comportamientos 

políticos y, con frecuencia, a partir de ello, se aborda el análisis de las políticas 

públicas, pero con un marcado descuido sobre sus contenidos.  

 

Aguilar (op. cit.) insiste en que el estudio de las políticas públicas no debe tener 

como objeto central ni las actividades de rutina de los gobiernos en el 

cumplimiento de sus funciones ni los tópicos del momento, sino los contenidos que 

le dan esencia a las decisiones que se toman en el aparato estatal. Se trata, por lo 

tanto, de investigar no sólo, ni prioritariamente, a la estructura de poder que 

formula las políticas y los mecanismos que se emplean para ello; sino que, y sobre 

todo, lo más importante es acercarse a analizar el contenido y la consistencia 

técnica que poseen, o no, las decisiones, y el cómo se llegó a definirlas. 

 

En este sentido, estudiar las políticas públicas implica, de acuerdo con Garson 

(2002), mapear las siguientes dimensiones: procedimiento, nivel, función, 

secuencia, contexto y criterios normativos.  
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En este marco, el estudio de las políticas públicas debe tener como uno de sus 

puntos críticos el analizar las relaciones, que envuelven una amplia variedad de 

intereses y consideraciones, entre los actores civiles involucrados con el tema y 

los responsables de las instituciones oficiales (Garner, 2000). Para acercarse a 

tales interacciones y abordarlas apropiadamente, ayudará el considerarlas como 

un ejercicio cotidiano en proceso, en el cual puedan analizarse las respuestas y 

categorías de los actores, las acciones circunstanciales o planeadas, así como la 

manera en que se insertan dichos actores en las arenas de interacción (Fajardo, 

2000). 

 

El campo es complejo, como ya se dijo, en la medida en que resulta crucial 

analizar las intersecciones y vinculaciones entre las políticas públicas integradas 

para un campo y las que se dan en otros. En este sentido, las políticas públicas 

ambientales tienen estrecha vinculación con las que se dictan en terrenos afines, 

especialmente en los campos de la producción que manejan de manera directa  

recursos naturales y aquéllos que afectan, especialmente por la vía de la 

contaminación, al entorno físico. 

 

La formulación de políticas públicas es producto de procesos sociales interactivos, 

donde el ejercicio del “poder vertical” o de la “imposición de los poderosos”,  no es 

lineal, sino que se expresa alrededor de mecanismos complejos en los que la 

negociación y las resistencias de los subordinados están muchas veces presentes. 

Por ello es importante identificar y estudiar los espacios de intersección social en 

cuyo seno se gestan dichas políticas y en los que participan distintos sujetos 

sociales, no sólo de la región de Pátzcuaro, pues hay intervenciones de actores 

extraregionales que se hacen presentes por la vía de las redes institucionales y de 

comunicación. 
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3.3. Legislación e institucionalidad ambientales durante el período 1980 –2000 

 El término políticas públicas es usado relativamente hasta hace poco, en la 

década de los noventa, en el país. Sin embargo, no puede hacerse un análisis de 

la trayectoria de éstas en el campo ambiental únicamente a partir de que se 

generalizó el uso del concepto; se requiere revisar las medidas tomadas para la 

protección de la naturaleza, vinculadas al desarrollo social desde que es explícita 

esta intención. En esta línea, en el presente apartado se hace un recuento de 

cómo ha venido evolucionando la legislación, la institucionalidad y las propuestas 

programáticas a favor de la sustentabilidad en el país. 

 

El discurso oficial insiste en que México ha ido integrando un sistema jurídico 

completo, amplio y coherente para regular el uso de los recursos naturales y 

resolver los problemas que alrededor de este campo se presenten. Pero la 

realidad muestra que lo que predomina todavía son vacíos legales y lagunas 

reglamentarias y administrativas que reflejan la poca experiencia nacional en 

construir y poner en práctica políticas públicas en materia ambiental; y en este 

marco se hace evidente que la negociación de los divergentes intereses 

económicos y sociales con respecto a los recursos naturales no logra darse de 

manera exitosa por los citados vacíos y otras limitaciones que se irán revisando. 

 

En opinión de Quadri (1994), la política ambiental en México es un ejercicio 

exclusivamente normativo o regulatorio, que se da principalmente por la vía de la 

presión selectiva hacia algunos grupos de productores, pero que carece de otros 

componentes, principalmente de instrumentos económicos, que la hagan eficiente. 

En esta línea, la legislación y la institucionalidad ambiental, como ya se dijo, dan la 

principal idea de cómo han evolucionado dichas políticas. 

 

En el país, pueden ubicarse tres etapas con respecto a la formulación de políticas 

ambientales, de acuerdo con una propuesta de Carabias y Provencio (1994) que 

aquí se retoma:  
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Primer etapa: 1970 - 1983 

Período caracterizado por la marginalidad de la dimensión ambiental en la 

estrategia de desarrollo nacional. Ni el marco jurídico, ni las instituciones, ni los 

programas de desarrollo recogieron la complejidad ni el abordaje integral que los 

problemas ambientales exigen. La importancia de la Conferencia de las Naciones 

Unidas sobre el Ambiente Humano generó la incorporación del tema a los 

discursos políticos y sociales, principalmente durante el período presidencial de 

Luis Echeverría, y también a ciertas políticas de Estado, en especial en lo 

referente a  la contaminación y sus efectos en la salud. 

 

En 1971 se promulgó la Ley para la Prevención y Control de la Contaminación 

Ambiental. Al año siguiente se creó la Subsecretaría para el Mejoramiento del 

Ambiente, dentro de la Secretaría de Salubridad y Asistencia, instancia financiera 

y políticamente muy limitada (Simonian, 1999). Ambas decisiones se dieron en el 

marco de una restringida visión circunscrita a paliativos, especialmente 

anticontaminantes y vinculados a la salud humana, pero sin llegar a cuestionar el 

modelo de industrialización establecido en el país, ni tampoco superar la postura 

productivista que caracterizaba el aprovechamiento y manejo de los recursos 

naturales. 

 

En 1975 se promulgó la Ley de Minería y al año siguiente la Ley General de 

Asentamientos Humanos, en las que se expresan medidas vinculadas a la 

protección ambiental del país. 

 

Dentro de la reforma administrativa del gobierno de López Portillo se intentó 

mejorar la delimitación de las competencias y facultades institucionales en materia 

ecológica, lo que llevó a involucrar cada vez a más oficinas estatales en dicho 

campo, pero sin mejorar sustantivamente el desempeño (Kürzinger, et. al.: 72). 

Por ejemplo, en el Plan Global de Desarrollo 1980-1982 se incorpora la idea de la 

prevención y regulación de los distintos tipos de contaminación.  
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En 1981 se promulgó la Ley Federal de Protección al Ambiente, bajo la cual se 

creó, en 1982, a finales del sexenio lopezportillista, la Secretaría de Desarrollo 

Urbano y Ecología (SEDUE), que le daba al tema ecológico un rango de primer 

nivel al ser objeto de atención de una secretaría de Estado. También en ese año 

se reformó la Constitución para darle sustento jurídico y administrativo a la 

incipiente política de protección ecológica. Estos tres hechos significaron una 

ampliación de facultades gubernamentales para proteger el ambiente, pero con 

muy poca repercusión práctica.  

 

Además de las limitaciones señaladas para esta etapa, las modificaciones 

constitucionales carecen de alusiones a qué función deben cumplir los recursos 

naturales en el proceso productivo agropecuario (Torres, 2001: 115) y, habría que 

añadir, en otras actividades de la producción. 

 

La vinculación entre protección ecológica y desarrollo de los espacios y funciones 

ciudadanas para intervenir en esta línea es absolutamente inexistente.  

 

Segunda etapa: 1983 - 1991 

Etapa en la que, siguiendo a Carabias y Provencio (op. cit.), se da un salto 

cualitativo, al ensanchar la política ambiental hacia temas como la restauración 

ecológica, el ordenamiento territorial, la conservación, el aprovechamiento y 

enriquecimiento de los recursos naturales y la formación de una conciencia 

ambiental.  Este avance se expresó en la creación de una institucionalidad nueva, 

y en la legislación y reglamentación vinculadas a la protección ecológica. De esta 

manera, la protección ambiental formó parte del Plan Nacional de Desarrollo 1983-

1988 y se formuló el Programa Nacional de Ecología 1984-1988.  

 

Es Miguel de la Madrid el primer presidente que ensanchó el campo de acción del 

tema ambiental, integró a sus programas de gobierno las preocupaciones 

ciudadanas en esta materia, estableció medidas positivas, ejerció mayor presión 

sobre algunas grandes empresas contaminantes, y amplió la institucionalidad 
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(Simonian, op. cit). De acuerdo con Kürzinger et. al. (1991: 47), De la Madrid 

quería causar la impresión de que el Estado disponía de los mecanismos 

apropiados para resolver los problemas ambientales, evitando al mismo tiempo 

que se organizaran fuerzas de oposición al margen del control estatal. Cabe 

enfatizar que sus esfuerzos en esta materia fueron altamente contrastantes con su 

política de modernización industrial, la que provocó un aumento considerable de la 

contaminación (OCDE, 1998: 123). 

 

En 1987 una reforma a la Constitución facultó al Congreso de la Unión para 

legislar a favor de la vinculación de los tres niveles de gobierno en materia de 

protección al ambiente. También se creó una Comisión Nacional de Ecología que 

anunció cien acciones para proteger el entorno natural y se reformaron los 

Artículos 27 y 73 de la Constitución para abrir espacios para que los particulares, 

por la vía de la propiedad, favorecieran la protección ambiental. Al año siguiente, 

por primera vez en la historia del país se integra en un solo cuerpo legal, la Ley 

General del Equilibrio Ecológico, todo lo referente a la conservación y el manejo 

de los recursos naturales del país. Con esta ley se fijaba claramente que al Estado 

le compete impulsar las políticas para el cuidado ambiental, y que esta 

responsabilidad debía ser compartida por los gobiernos estatales y municipales. 

También con este ordenamiento legal se definen principio e instrumentos de 

acción para elevar el cuidado del entorno natural. Pero como señala Simonian (op. 

cit. p. 26), en ese momento “la legislación, más que un compendio de leyes y 

políticas previas, era una enérgica declaración de que el control de la 

contaminación requería de la acción concertada de los funcionarios de gobierno 

de todos los niveles y de todos los miembros de la sociedad”.  

 

En 1984 se promulga la Ley de Salud, en 1986 la Ley de Pesca y la Ley Federal 

del Mar y el reglamento de la Ley Forestal en 1988. Asimismo, en el año de 1989 

se crea la Comisión Nacional del Agua (CNA), con la intención, entre otras, de 

fortalecer la protección de las cuencas hidrológicas.  
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En el Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994 (SPP, 1989: 120) se reconoce que 

las enormes y profundas transformaciones que se habían dado en el país 

derivaron “en diversos problemas ecológicos, ocasionados principalmente por el 

cambio acelerado de una sociedad agrícola a una sociedad industrial, por la 

excesiva centralización de las decisiones, y la ausencia de una planificación 

adecuada”.  Esta crítica era un buen punto de partida para que una nueva 

administración impulsara el fortalecimiento de las políticas ambientales. 

 

Los avances sintetizados arriba no significaron, de ninguna manera, que se hayan 

logrado resultados trascendentes en cuanto a la construcción efectiva de la 

sustentabilidad. Los programas y actividades específicas distaron mucho de 

resolver los crecientes problemas ambientales que se fueron agudizando por todo 

el país. Durante esta etapa, las políticas públicas no fueron sensibles a los 

estudios que documentaban la grave problemática ecológica, a la movilización 

social que presionaba por acciones concretas, ni a los avances conceptuales que 

en teoría ambiental se estaban dando (Carabias y Provencio, op. cit). Tampoco se 

progresó de manera considerable en la reglamentación de las leyes, ni se le 

asignó un papel relevante en términos financieros y políticos a la secretaría 

cabeza del sector, ni hubo una efectiva descentralización financiera y 

administrativa que permitiera a los gobiernos estatales y locales depender menos 

del centro. 

 

Durante este período, como ya se vio, si bien el Estado mexicano amplía su 

perspectiva ambiental, de manera paralela va conformando, como lo demuestra 

Jaime Peña (1997), un aparato coercitivo dispuesto para la represión como filtro a 

las demandas ecologistas, por un lado, y procesos consensuales mediante la 

decapitación de grupos ecologistas a los que coopta sus liderazgos, por otro. 

Asimismo, las fuerzas ambientalistas dentro del gobierno no poseen en esta etapa 

suficiente fuerza política para impactar de manera significativa en las políticas 

públicas.  
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Tercera etapa: 1992 - 2000 

El presente período inicia el año en que se celebra la Conferencia de las Naciones 

Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo (CNUMAD). El incremento de 

instituciones y programas, la elaboración de leyes y reglamentos, el impulso a la 

conservación ecológica y, sobre todo, la vinculación conceptual entre el desarrollo 

y el ambiente, provocaron un cambio significativo en las políticas ambientales.  

 

En esta etapa es posible ubicar la promulgación o modificación de las siguientes 

leyes nacionales: Ley Agraria (1992); Ley de Pesca (reformada en 1992); Ley de 

Aguas Nacionales (1992); Ley de Minería (modificada en 1992); Ley General de 

Asentamientos Humanos (reformada en 1993); y Ley Forestal (mayo de 1997). 

También durante este período, y en función del artículo 36 de la LGEPPA, se 

emiten las Normas Oficiales Mexicanas, que constituyen ordenamientos jurídico-

administrativos auxiliares en la administración de justicia en materia ambiental 

(Gutiérrez, 2000: 206).  

 

En esta línea, en 1992 se crea la Comisión Nacional para el Uso y Conocimiento 

de la Biodiversidad (CONABIO). Ese mismo año la Secretaría de Desarrollo 

Urbano y Ecología (SEDUE) se convierte en la Secretaría de Desarrollo Social 

(SEDESOL), dentro de la cual nacen dos entidades desconcentradas: el Instituto 

Nacional de Ecología (INE) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 

(PROFEPA). La SEDESOL asume las funciones de formular, conducir y evaluar la 

política nacional vinculada al desarrollo social, articulando este campo con el del 

medio ambiente. 

 

 En 1994 se crea la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca 

(SEMARNAP), a la que le corresponde, de acuerdo con el artículo 32 bis de la Ley 

Orgánica de la Administración Pública Federal, formular y conducir la política 

nacional en materia de recursos naturales, siempre que no estén encomendadas 

expresamente a otra dependencia. Además del INE y la PROFEPA, queda bajo su 

coordinación la Comisión Nacional del Agua.  
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Uno de los avances relevantes es la elaboración del Programa para Atender la 

Agenda del Desarrollo Sustentable (PAADS), formulado a partir de acuerdos 

institucionales y consensos con los diferentes grupos de la sociedad civil; se trata 

de un programa especial del Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000 (SHCP, 1995: 

177). El apartado sobre la vinculación y la integración sectorial guarda relación con 

la división temática establecida en la Agenda XXI y responde a la necesidad de 

documentar el proceso de integración de políticas (SEMARNAP, 1996: 11).  

 

Dos ideas relevantes que se manejan en dicho Plan  son i) la que establece que la 

política ambiental “irá más allá de una actitud estrictamente regulatoria y se 

constituirá en un proceso de promoción e inducción de inversiones de 

infraestructura ambiental, de creación de mercados y de financiamiento para el 

desarrollo sustentable” (SHCP, 1995: 165), lo que deja claramente establecido que 

lo ambiental no es asumido desde una perspectiva conservacionista; y ii) la que 

plantea que una tarea prioritaria del gobierno federal será la de sanear las 

cuencas más contaminadas intensificando los esfuerzos de rehabilitación 

ecológica (SHCP, 1995: 167), lo que supera un enfoque administrativo (netamente 

municipal) para asumir otro con carácter ambiental (el de cuenca). 

 

En 1995 se establecen tanto el Consejo Consultivo Nacional para el Desarrollo 

Sustentable como los cuatro Consejos Consultivos Regionales. En 1996 las 

reformas hechas a la LGEPPA implantan el desarrollo sustentable como una meta 

prioritaria para el país. 

 

Para la SEMARNAP (op. cit.: 12), “el fortalecimiento institucional de los 

instrumentos del Estado para orientar, regular, dirigir e incluso prohibir actividades 

económicas en función de sus implicaciones y efectos sobre los sistemas 

ecológicos, el medio ambiente, la salud humana y el desarrollo mismo del país, 

con el tiempo se ha traducido en políticas públicas y en compromisos 

gubernamentales a favor de un desarrollo que asuma sus bases naturales de 
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sustentación”. Con este señalamiento se acepta, de manera implícita, que el 

gobierno federal había descuidado la integración de políticas ambientales y que 

para principios de los años noventa los esfuerzos eran aún incipientes. 

 

Para avanzar en dicha integración, se propusieron acciones de cambio 

institucional en varios planos (SEMARNAP, op. cit.: 21):  

• Integración de políticas de los subsectores que hoy están coordinados y 

dirigidos bajo los ámbitos de atribuciones y responsabilidades de la 

SEMARNAP. 

• Construcción de espacios de coordinación horizontal con otros sectores de 

la administración pública federal, a través de convenios, articulación de 

programas y políticas, con el objetivo de incorporar enfoques y 

condicionantes de sustentabilidad en los procesos de planeación y en las 

políticas relevantes. 

• Una mejor y mayor coordinación entre gobiernos federal, estatal y 

municipal, que significa sobre todo, una mayor cooperación y mejor 

distribución de funciones entre los órdenes de gobierno para consolidar una 

gestión ambiental integral, eficiente y descentralizada. 

• Concertación de procesos y mecanismos de corresponsabilidad gobierno-

sociedad, donde se privilegien las acciones conjuntas, el involucramiento de 

los agentes sociales, la permanente consulta, la fiscalización pública y el 

ejercicio efectivo del derecho a la información. 

 

Pero las citadas intenciones, también citadas en el Programa de Medio Ambiente 

1995-2000, y los avances alcanzados, de manera parecida a la segunda etapa, no  

significaron una repercusión sustantiva en el modelo de desarrollo nacional y en el 

cuidado de la naturaleza. El tema del bajo monto en los recursos destinados al 

campo ambiental siguió siendo una marcada limitación, por ejemplo, “la 

SEMARNAP y sus organismos desconcentrados en 1999 tuvieron un presupuesto 

equivalente al 3% del gasto programable del gobierno federal, de 1995 a 1999. La 
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asignación creció en términos reales alrededor del 20% al igual que para cualquier 

otro sector” (Varela, 2000: 41), recurso que resulta marcadamente insuficiente 

para dar respuesta a la magnitud de los problemas. 

 

Si bien cabe reconocer que no debe despreciarse el señalamiento de la 

SEMARNAP (1996: 17), en el sentido de que “los efectos de las nuevas políticas 

sobre los estados del medio ambiente y de los recursos naturales no reflejarán de 

inmediato la intensidad del esfuerzo de cambio, por lo cual deben valorarse no 

sólo los resultados sino también la viabilidad del esfuerzo de cambio para la 

adecuada transformación de esos procesos causales”. 

 

Aun cuando el balance no muestre signos marcadamente favorables, para la 

OCDE (1998: 136), “en los últimos años, especialmente a partir de 1994, México 

ha creado nuevas instituciones e instrumentos para desarrollar una política más 

eficiente y aplicar una sólida estrategia para lograr el crecimiento económico 

sustentable.” Cabe destacar también que uno de los signos positivos en los 20 

años analizados es el reconocimiento, expresado en líneas estratégicas en los 

documentos oficiales, de la importancia de la participación ciudadana en el 

desarrollo sustentable, lo cual puede apreciarse claramente en el Programa de 

Medio Ambiente 1995-2000, en el que se incluyen apartados específicos sobre 

este aspecto; sin embargo, este avance no puede desafortunadamente apreciarse 

en las prácticas cotidianas, como se plantea en el siguiente apartado. 

 

3.4.Trayectoria de la participación ciudadana en la construcción de políticas  
      públicas ambientales en Michoacán. 
 

Ha sido poco sistematizada hasta el momento la trayectoria global y las 

diferentes experiencias de participación ciudadana en políticas públicas en 

Michoacán, no sólo en el campo ambiental, sino en todos en general. En este 

contexto, las ideas que enseguida se exponen deben considerarse como un  

acercamiento a un tema que está llamado a profundizarse en el futuro inmediato; 

así el presente recuento resulta útil para ubicar algunos avances, fortalezas, 
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debilidades, y retos actuales. Sin perder de vista la etapificación ya usada en el 

presente capítulo, a continuación se emplea otra más adecuada para el caso 

michoacano. 

 

Primera etapa (hasta 1984): El Estado preambiental o la marginalidad del tema. 

Primeras movilizaciones ambientales.  

Exceptuando la acción gubernamental en escenarios específicos1, 

Michoacán no muestra signos en esta época de acción relevante en el campo 

ambiental. Sus políticas se hallaban dispersas en distintas leyes, y su aplicación 

se encontraba bajo la responsabilidad de distintas secretarías y organismos. La 

Secretaría de Salud, al igual que en el resto del país como ya se vio, atendía la 

política ambiental con un sentido muy restringido, y con severas limitaciones 

institucionales. También se pueden señalar algunas políticas de protección 

forestal, poco consistentes y focalizadas a espacios limitados. En cambio, las 

estrategias de desarrollo urbano y desarrollo rural se nutrían de optimismo por la 

ampliación de los servicios del desarrollo convencional (electrificación, vías de 

comunicación, etc.) a cargo de organismos como la Comisión Federal de 

Electricidad, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Teléfonos de México 

y otras.   

 

El movimiento ambiental en Michoacán se hace visible por primera vez con la 

oposición al proyecto nuclear en Santa Fe de la Laguna, en la ribera del lago de 

Pátzcuaro. La política pública de los gobiernos estaba inclinada hacia el desarrollo 

de una infraestructura para el aprovechamiento de la energía nuclear, siendo 

proclives al uso del uranio enriquecido, como es el caso de la planta de Laguna 

Verde. El SUTIN (Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear), en una 

postura llamada nacionalista, estaba obviamente a favor de la energía nuclear, 

pero con uranio natural, que evitaría la dependencia tecnológica de los Estados 

Unidos, con probables consecuencias políticas.  
                                                 
1 Es el caso de esporádicas campañas de reforestación, o bien la declaración de áreas naturales 
protegidas, parques nacionales, etc. 
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En este contexto, el movimiento michoacano logra frenar una  propuesta, pero no 

modificó por completo la política pública, pues de haber sido así se hubiera 

cancelado el proyecto nuclear del país, y no sólo el del SUTIN.  Por otro lado, el 

ambientalismo dejó clara la importancia de la movilización local para frenar la 

intervención de las políticas globales, fortaleciendo la soberanía de las regiones 

sobre el uso y aprovechamiento del suelo y en general de los recursos naturales. 

 

A pesar de que en 1981 se promulga, como ya se dijo, la Ley Federal de 

Protección al Ambiente, en 1982 se crea la Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Ecología (SEDUE) y se reforma la Constitución para darle sustento jurídico y 

administrativo a la incipiente política ambiental, en la entidad no hay repercusiones 

prácticas.  

 

En el campo de la política y el desarrollo se presentan oportunidades nuevas para 

la ciudadanía, como fue la convocatoria a su participación en la consulta nacional 

de 1983, con base en reuniones sectoriales en los estados del país. Pobres en 

asistencia2, los resultados de la consulta fueron integrados al plan federal por 

parte de los responsables, bajo enfoques tecnocráticos y poco proclives a mejorar 

la participación ciudadana. 

 

Segunda etapa (1984-1991): Institucionalización federal y estatal de la política 

ambiental. Inicio de propuestas ciudadanas para la agenda de gobierno y 

construcción de alternativas desde la marginalidad.  

Aunque se van creando las legislaciones estatales en materia ambiental, en 

términos reales, las políticas en este campo son muy restringidas en cuanto a 

temática, financiamiento y coordinación de responsabilidades. Los organismos 

civiles intentan establecer contacto e influir en las políticas y líneas de trabajo, 

tratando de encontrar un equilibrio entre las orientaciones de las políticas 

                                                 
2 Fue el caso de Pátzcuaro, en donde la delegación federal convocó a una reunión para abordar el tema de la 
pesca y la respuesta por parte del sector pesquero fue muy escasa.  
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federales y estatales sobre el ambiente, con aquellas surgidas desde los grupos 

civiles y populares, de carácter local y regional. 

 

En esta etapa la participación ciudadana tiene entre sus mayores preocupaciones 

lograr que: i) las instituciones se coordinen para mejorar la dirección y la eficacia 

de sus acciones; ii) impulsen el empleo de metodologías participativas en el 

diagnóstico y la planeación; y iii) apoyen a organizaciones de base para el 

fortalecimiento de sus esfuerzos democráticos en sus espacios regionales y 

locales.  

 

El gobierno mira inicialmente con desprecio a estas organizaciones 

independientes, sobre todo porque no estaban encuadradas en alguna de las 

organizaciones sectoriales del PRI o de otras instituciones formales. Su origen, 

funcionamiento e intenciones últimas no eran comprendidos, en buena medida, 

por los políticos y funcionarios de la década de los ochenta.  

 

Las organizaciones de base y los grupos civiles de apoyo carecían efectivamente 

de legitimidad desde la política convencional en boga. Sin embargo, al interior de 

comunidades, la legitimidad provenía de la necesidad de organizarse de manera 

autónoma para intervenir y modificar las erráticas e ineficaces acciones del 

aparato de gobierno en materia ambiental. Además, existía la conciencia de que 

los nuevos temas del desarrollo, particularmente el ambiental, no podían 

resolverse desde la marginalidad política. 

 

Los problemas de saneamiento, restauración, ahorro de energía y materia, formas 

alternativas de uso y manejo de recursos naturales, legislación y educación 

ambientales, requerían soluciones que demandaba la ciudadanía, mucho más 

activa que los gobiernos locales, excluidos por los organismos estatales y 

federales de cualquier política y acción ambiental importantes. Es por ello que la 

lucha ambiental va aparejada de la búsqueda del reforzamiento del papel de los 

municipios en el desarrollo local y regional (Esteva, 1992). 
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Estas demandas fueron absorbidas institucionalmente, y se establecieron políticas 

y proyectos, como la instalación de plantas de depuración de aguas residuales, 

plantas separadoras de basura y propuestas tecnológicas en esta línea. Se 

consideró un avance en la política pública que se asumieran estas inquietudes de 

la sociedad dentro del aparato del gobierno estatal. Sin embargo, los resultados no 

fueron satisfactorios pues las obras, o no se concluyeron cabalmente, o bien 

tuvieron una operación deficiente.  

 

Para la sociedad civil, muchas experiencias resultaron frustrantes, más aún 

cuando se carecía de cualquier instrumento de supervisión y control sobre las 

acciones gubernamentales. En la mayoría de las ocasiones, la sociedad tuvo 

como único canal de expresión a algún medio impreso, o bien, el apersonamiento 

ante el jefe del gobierno estatal, con resultados relativos en cuanto al efectivo 

cambio de comportamiento de las instituciones oficiales. Los canales democráticos 

o no existían, o eran muy débiles e ineficaces. De poco servía el derecho de la 

población a la denuncia ciudadana asentada en la Ley Federal del Equilibrio 

Ecológico de 1989.  

 

En el balance, sobre esta segunda etapa puede afirmarse que no se avanzó de 

manera considerable en la reglamentación de las leyes, ni se le asignó un papel 

relevante en términos financieros y políticos a las instancias responsables de lo 

ambiental, ni hubo una efectiva descentralización financiera y administrativa que 

permitiera a los gobiernos municipales depender menos del estatal. 

 

Tercera etapa (1991- a la fecha). Visibilidad pública de la sociedad civil 

organizada. Creación de Consejos Ciudadanos e Instancias Regionales de 

Coordinación.  

Al inicio de los años noventa, la sociedad civil michoacana se expresó en 

diversos movimientos, entre ellos el de la observación electoral, que a la postre 

tuvo importancia en el cambio democrático, lográndose paulatinamente debilitar la 
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cultura del fraude. En el campo ambiental, se destacaron los trabajos de 

preparación para la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y 

Desarrollo, conocida como Río 92, y en el seguimiento de los mismos (Foro 

Michoacano de la Sociedad Civil sobre Medio Ambiente y Desarrollo, 1995), que 

se traduce en una propuesta estatal sobre medio ambiente.  

 

Ésta y otras iniciativas civiles no lograron tener eco en las propuestas de política 

pública. Los temas son apropiados por el gobierno, pero los enfoques de 

centralización de decisiones permanecen, despreciándose  estrategias de solución 

a problemas concretos, en donde podían jugar un papel importante las tecnologías 

alternativas propuestas y experimentadas por la sociedad3. Sólo en las áreas 

rurales pudieron explorarse con éxito la aplicación de esta clase de medidas.  

 

Lo anterior evidenciaba, entre otras cosas, que los gobiernos se inscribían en un 

modelo de desarrollo renuente a dejar de pensar en el crecimiento económico, y 

por tanto el asunto ambiental se encuadra en un esquema de “capitalismo verde”, 

en el cual las soluciones válidas sólo son aquéllas que provienen de la tecnología 

dura, y por tanto de la ciencia normal. La política pública ambiental se regía bajo el 

principio de “a grandes males, grandes remedios tecnológicos”.  

 

Además, los esfuerzos de la sociedad civil por avanzar hacia una racionalidad 

ambiental en los procesos de desarrollo resultaron burlados de manera 

permanente. Más allá de los acuerdos logrados entre sociedad y gobiernos para 

planear y ejecutar proyectos ambientales, en la práctica fueron “los ordenamientos 

                                                 
3 Una excepción en este sentido podría ser el “Plan de Restauración Vegetal del Lago de 
Pátzcuaro”, que planteó, como puede verse en el capítulo 5, el uso masivo de ecotecnias de 
plantación y de conservación de suelos, con resultados desiguales. Sin embargo, el Plan careció 
de verdadera participación social, de tal manera que no formó capacidades autogestivas y fue 
abandonado por las propias localidades.  
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políticos territoriales” del partido oficial los que marcaron el rumbo de los apoyos 

financieros4.  

 

En los noventas, se da un avance en el impulso desde el Estado a la importancia 

de la participación ciudadana. Se fortalece la figura de los Consejos de Ecología, 

establecida en las leyes estatales y municipales. Ciudades como Morelia y 

Pátzcuaro resultan pioneras en la conformación de este tipo de Consejos, 

favorecidos de manera inicial por los gobernantes como parte de las promesas de 

cambio democrático, más por mercadotecnia política que por convicción plena. Si 

algunos avances lograron los pocos Consejos Municipales de Ecología creados en 

esa década, fue absolutamente a contracorriente. Se hizo evidente que en el caso 

de los municipios medianos y pequeños de la entidad, no se alcanzó ni a tener la 

figura de regidor de ecología, ni a generar planes ambientales locales, y muchas 

comunidades del centro del estado, favorecidas por programas de desarrollo, no 

pudieron apropiarse de las metodologías participativas impulsadas externamente.  

 

La experiencia de Pátzcuaro resultó innovadora de 1996 al año 2000, cuando la 

sociedad civil logró configurar un Consejo/Comisión de Ecología, en el cual el 

presidente municipal fungió como presidente de la misma, el regidor de ecología 

como su coordinador, y ciudadanos electos fueron nombrados como mesa 

directiva (presidente, vicepresidente, tesorero y vocales). Asimismo, se formaron 

comisiones permanentes, temáticas o territoriales, con la participación ciudadana y 

de representantes de organismos de los tres niveles de gobierno. Esta forma de 

organización corporativizada buscó el desarrollo de un cogobierno, y tuvo avances 

importantes en proyectos específicos, a pesar de las distorsiones de funcionarios 

municipales.  

 

                                                 
4 Sólo de esta manera es comprensible que Solidaridad tuviera un plan para la reforestación en 
100 localidades de las cuencas de Zirahuén y Pátzcuaro. Esta política se hallaba fuera de toda 
planeación estratégica y de capacidad logística para garantizar eficacia. 
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Sin embargo, la ley ambiental de la entidad promulgada en 1998 no registró 

avance alguno en este sentido, pues mantuvo separadas las figuras de la 

Comisión de Ecología y la del Consejo de Ecología.  Más aún, dejó en total 

discrecionalidad al edil para seleccionar al representante ciudadano dentro de la 

Comisión, siendo ésta la responsable mayor de la política ambiental.  

  

Debido a su escala territorial y de población, en la mayoría de las localidades se 

puede afirmar que ha sido dominante la “estrategia relacional”5 en las políticas 

públicas ambientales. El contacto de autoridades con la población se presenta 

más directo, pero a su vez se carece de autonomía por la grave deficiencia de 

recursos financieros y materiales, y el bajo perfil de preparación profesional de los 

funcionarios, entre los cuales difícilmente se puede encontrar la figura del técnico-

político, necesaria para dar integralidad a los procesos municipales.  

 

Si se analiza la situación de la mayoría de los ayuntamientos, se aprecia que no 

existe un enfoque teórico-práctico de transversalidad ambiental entre áreas, 

departamentos y direcciones. Lo ambiental se reduce a programas convencionales 

de recolección de basura y a algunos llamados a la conciencia ambiental de la 

población.  De existir, las políticas públicas de saneamiento, restauración, ahorro 

de energía y de educación ambiental se presentan fraccionadas, y a pesar de la 

recomendación de Río 92, la construcción de Agendas 21, con tal concepción, 

seguirá siendo una rareza en el estado en los próximos años. 

 

También en la década de los 90 las instancias gubernamentales empezaron a 

impulsar la aplicación de instrumentos de política ambiental, como son: los 

ordenamientos ecológicos territoriales, los estudios de impacto ambiental y los 

                                                 
5 Se trata de un enfoque que prescinde de estrategias organizativas y normativas, y en su lugar 
privilegia la intensificación de la interrelación entre ciudadanía y gobierno local. La facilitación de 
subvenciones o equipamientos sería el rasgo más distintivo de esta estrategia en el caso 
michoacano. También se puede agregar como característica  de la estrategia relacional, la de 
incluir la toma de decisiones o la cogestión de servicios. Sin embargo, estos rasgos, de darse, se 
han aplicado mayormente en relación con acciones del desarrollo convencional, y no en las 
políticas ambientales. 



 131

programas de educación ambiental.  Sin embargo resultan ser sólo requisitos y no 

tanto procesos de participación ciudadana. En todo caso, ésta sólo es vista como 

insumo en consultas y foros, pero nunca en términos de su incorporación en 

procesos de asignación de presupuestos, vigilancia y evaluación de avances e 

impactos de proyectos, revisión de políticas, etcétera. Entre la propuesta 

ciudadana surgida de consultas, talleres, foros y seminarios de convocatoria 

gubernamental, y su concreción en planes y programas, media un abismo de 

intencionalidades y conceptos6.  

 

De cualquier manera, las políticas federales y estatales introducen nuevos 

conceptos a través de la legislación, la normatividad y políticas específicas 

(agrícola, forestal, pecuaria, artesanal) que difícilmente podrían haber salido de los 

ámbitos locales.  

 

Las incipientes estrategias de intervención social son en mucho, fruto de una larga 

trayectoria de búsquedas de la sociedad civil, que terminaron incorporándose a la 

política pública de participación, para generar políticas locales, particularmente en 

ejidos y comunidades indígenas.  

 

Aparejado a algunos esfuerzos por poner en práctica los instrumentos de política 

ambiental en los ámbitos locales y municipales, nace el Consejo Estatal de 

Ecología de Michoacán (COEECO), como “órgano técnico permanente de 

consulta, concertación social y asesoría del Poder Ejecutivo del Estado y de los 

Ayuntamientos. Es también función del COECCO participar en la planeación, 

elaboración, supervisión, evaluación y seguimiento de los programas estatales de 

medio ambiente y de conservación, restauración y uso del suelo y promueve la 

constitución de los Consejos Municipales de Ecología. Asimismo, es función del 
                                                 
6 El Estado mexicano se ha inclinado por asumir el desarrollo sustentable bajo un modelo de 
administración de recursos naturales. Sin embargo, en Michoacán también se hicieron propuestas 
a partir de los hallazgos de un desarrollo sustentable bajo el modelo purhépecha de uso múltiple y 
complementario de los ecosistemas; no obstante, difícilmente se puede encontrar rastro alguno de 
este modelo en las políticas públicas ambientales del estado, independientemente del gobierno en 
turno. 
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COECCO hacer recomendaciones para el estudio y la atención de los problemas 

ambientales de la entidad. El Consejo se establece con una presidencia 

ciudadana, e integra representantes de los distintos sectores sociales, de gobierno 

estatal y federal, y del poder legislativo estatal.  

 

A lo largo de estos últimos años la labor del Consejo se aprecia en un conjunto 

amplio y diverso de recomendaciones y declaraciones, no sólo valiosas por los 

procedimientos participativos puestos en práctica, sino por la amplitud de los 

asuntos tratados, entre los cuales se encuentran 34 recomendaciones y 

declaraciones, agrupadas en las siguientes categorías: Agricultura Sustentable, 

Agua, Salud, Turismo, Educación, Comunicación e Información Ambientales, 

Áreas Naturales Protegidas, Legislación Ambiental, Gestión de Cuencas, 

Ordenamiento y Desarrollo Urbano, Ordenamiento Ecológico Territorial, Políticas 

Ambientales para el Desarrollo Sustentable del Estado de Michoacán.  

 

Por otro lado, si bien en períodos de gobierno anteriores habían existido 

importantes propuestas como la formación de consejos regionales, consejos de 

cuencas, etc., la propuesta del actual gobierno de Cárdenas Batel avanzó en la 

formación de coordinaciones intermunicipales y fideicomisos regionales. Estos 

esfuerzos abren la posibilidad de generar líneas programáticas para el desarrollo 

sustentable, dando oportunidad a autoridades y grupos de la sociedad civil de 

plantear prioridades y de recibir estos fondos para proyectos.  

 

Esta tercera etapa muestra también un balance desfavorable al contrastar los 

resultados con los problemas ambientales; sin embargo, cabe reconocer que en la 

última década han despuntado de manera destacada nuevas instituciones e 

instrumentos para desarrollar una política ambiental más articulada y eficiente. 

 

Por otro lado, la vinculación entre distintos campos de las políticas públicas es un 

asunto que no puede soslayarse; en tal sentido, una buena política ambiental no 

garantizaría resultados positivos si no corresponde y se complementa con los 
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terrenos de la economía y el desarrollo. Esta relación ha sido claramente 

reconocida por las instancias de gobierno como se expresa en el Plan Nacional de 

Desarrollo 1989-1994 (SPP, 1989: 120), en el cual se señala que “para afrontar la 

cuestión ambiental, es imprescindible tener en cuenta que el avance material de la 

economía conlleva riesgos ecológicos, que no deben ser soslayados en el diseño 

y ejecución de otras políticas para el desarrollo. Cuando el crecimiento de la 

producción de bienes y servicios conduce al deterioro del medio ambiente, cabe 

cuestionar si dicho avance representa realmente un progreso para la sociedad”. 

En el siguiente apartado se aborda esta relación entre las políticas ambientales y 

las de otros campos, especialmente las sociales. 

 

3.5. La vinculación entre las políticas ambientales y otras políticas públicas 

Sería difícil comprender adecuadamente, los procesos de construcción de 

las políticas públicas en materia ambiental si paralelamente no se toman en 

cuenta, como un referente muy importante, las políticas sociales que el Estado 

establece para atender los problemas vinculados con los sectores más afectados 

por la pobreza. Esta relación no es caprichosa, pues el tipo de política social ha 

impactado en la forma en que los actores sociales de una región se organizan, se 

vinculan con el Estado y hasta utilizan y aprovechan su entorno natural.  

 

Al respecto, Vega (2000: 79) señala que “en el largo plazo, las características del 

desenvolvimiento económico y social de México, con intensas fases expansivas y 

profundas recesiones, siempre han correspondido tanto con situaciones de 

exclusión y marginación social como con severos procesos de degradación 

ecológica, agotamiento de recursos y contaminación ambiental”. Así, de acuerdo 

con este autor, de 1940 a 1981, con diferentes ritmos y coberturas regionales, la 

economía del país permitió una movilidad social significativa, con algunas fases 

dinámicas especialmente entre las décadas de los cuarenta a los sesenta. En 

contraste, a partir de 1982 la movilidad social sufre una caída abrupta y se 

generaliza la pobreza (op. cit.: 81). 
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En este sentido, la tendencia que se ha dado por parte del Estado mexicano 

desde los 80, en el sentido de reducir el énfasis en la intención redistributiva de la 

riqueza, y el paralelo estancamiento del mercado laboral, impactaron los 

mecanismos sociales empleados por los sectores pobres, principalmente los 

rurales, para lograr la sobreviviencia, lo que significó la acentuación de los 

procesos de migración del campo a la ciudad.  

 

El modelo económico del país acentuó, a partir del gobierno de Miguel de la 

Madrid, sus líneas de apertura a la inversión extranjera directa y en cartera, de 

estímulo a las exportaciones y a la inversión privada nacional, con una política de 

corte friedmaniano, aunado a la ortodoxa y dócil disciplina financiera en materia de 

deuda externa. Se da inicio a una tendencia hacia la modernización, que ha 

predominado desde entonces, en la cual se plantea como uno de los objetivos 

centrales extender por todo el país un modelo único, cuyos elementos 

fundamentales son el mercado, el progreso tecnológico y la democracia formal. 

Esta situación, además, se dio en un marco donde la ausencia de la variable 

regional en el diseño de las políticas industriales, fue una constante desde la 

década de los veinte (Gómez D. y Cortés, 1998: 84) 

 

A pesar de los avances en materia de política ambiental señalados anteriormente, 

en opinión de la OCDE (1998: 123) durante la mayor parte del decenio 1980-1990, 

la aplicación de una estrategia de desarrollo basada en el suministro de energía 

abundante y barata aceleró el proceso de industrialización, pero paralelamente se 

prestaba poca atención, en función de su gravedad, a los problemas ambientales 

o al impacto social de la migración hacia las ciudades. Para la OCDE durante esta 

década se provocaron severos daños ambientales, debido al crecimiento de la 

industria eléctrica, la del petróleo y el gas, la manufacturera, la petroquímica, la de 

fertilizantes y la del acero. 

 

Uno de los rasgos característicos del sexenio de Miguel de la Madrid es la 

creación de los denominados “Foros de consulta popular”, que pretendían 
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incrementar los niveles de participación ciudadana en la formulación de programas 

de gobierno y en las políticas públicas, intención más vinculada a la necesidad de 

dar una imagen pública de modernización democrática, que a la voluntad de 

incorporar los planteamientos populares en las decisiones nacionales. 

 

Durante el citado gobierno el crecimiento económico fue de 0%, pero ello no 

significó la ausencia de impactos ambientales (Vega, op. cit.: 91), al contrario, la 

preocupación por éstos llevaron a la creación, como ya se dijo, de la Secretaría de 

Desarrollo Urbano y Ecología (SEDUE). Instancia que pronto vio recortado su 

personal, pues a principios de 1990, en la línea del ajuste del gasto público se 

despidió a parte del ya de por sí escaso número de funcionarios de las 

delegaciones en los estados, pero sin una evaluación del grado de 

prescindibilidad, lo que dificultó ejercer las funciones legales previstas (Kürzinger 

et. al.: 60). Este es un claro ejemplo de cómo las políticas económicas han venido 

impactando de manera directa la aplicabilidad de las políticas ambientales. 

 

En materia de política agropecuaria, la apertura a productos importados, el control 

sobre los precios de garantía de los granos básicos, la reducción de subsidios y 

del gasto social destinados al campo, agudizaron los problemas en el medio rural 

al no contribuir a la búsqueda, intencionada y sistemática, de alternativas agrícolas 

en el marco de la sustentabilidad ecológica. 

 

Ya en el período de gobierno de Salinas de Gortari, se instituye el Programa de 

Modernización, que entre otros aspectos destaca, por un lado, la necesidad de 

modificar la relación entre las instancias estatales y los productores del país, y por 

otro, la de incrementar los niveles de competitividad y en consecuencia de las 

exportaciones, como elementos ejes para el despunte económico. Ese sexenio, 

caracterizado por sus logros de carácter macroeconómico, no logró modificar la 

acelerada tendencia hacia el empobrecimiento de la población. Los pobres, 

atendidos más en función de golpes publicitarios que de resultados relevantes, 

fueron los sujetos centrales del instrumento de política social denominado 
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Programa Nacional de Solidaridad (Pronasol). El escandaloso fin de sexenio 

opacó, aparte de cualquier posible logro, los avances institucionales alcanzados 

en materia de medio ambiente. Pero en el balance final pudo apreciarse que la 

política económica asumida, a pesar de los esfuerzos realizados en la protección 

ecológica, fue determinante para no lograr que la sustentabilidad ecológica y la 

justicia social tuvieran avances significativos, aun cuando el índice DECA 

(Contaminación Ecológica y Degradación Ambiental), como se verá más adelante, 

se haya reducido. 

 

Con respecto al campo, Salinas de Gortari radicalizó el proyecto neoliberal, 

llegando a la modificación constitucional para impulsar la privatización de la 

propiedad de la tierra. Los organismos financieros internacionales y el sector 

neoconservador dedicado a la agricultura comercial impulsan entonces una 

política agropecuaria que desprecia a los agricultores pobres, pero también afecta 

a los pequeños y medianos (Calva, 1993). 

 

El sexenio de 1994 al 2000, presidido por Ernesto Zedillo, no mostró cambios 

significativos en materia económica, al contrario la grave crisis que significó “el 

error de diciembre” de 1994 contribuyó al alejamiento de la posibilidad de inversión 

en medio ambiente y el gasto social para atender la pobreza. Con respecto a lo 

primero, el crecimiento que la tecnología ambiental había logrado en el sexenio 

anterior tuvo un retraimiento significativo.  

 

Desde luego que el problema de la pobreza no fue ignorado en los programas 

nacionales, aún más se le vinculaba íntimamente con el de medio ambiente. Así, 

el gobierno proclamaba en ese sexenio que “la política de superación de la 

pobreza plantea acciones que incorporan instrumentos ambientales: en lo que 

respecta a la vivienda, establece la necesidad de fomentar el uso de materiales de 

construcción alternativos y diseños que sigan criterios ecológicos, mismos que 

serán utilizados en los proyectos de suministro de servicios públicos (...). Al mismo 

tiempo se persigue contrarrestar los efectos del deterioro ambiental estableciendo 
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alternativas para la incorporación de los grupos sociales a la tarea de la 

preservación ecológica y en la generación de actividades productivas que 

signifiquen opciones de trabajo y mejoramiento de las condiciones de vida de las 

comunidades” (Semarnap, op. cit.: 59).  

 

Para las políticas ambientales se insistía en la necesaria vinculación con otros 

temas como el de población, equidad de género, salud humana, desarrollo rural, 

energía, responsabilidad industrial, asentamientos humanos, educación y toma de 

conciencia, y ciencia y tecnología. 

 

Este planteamiento deja ver con claridad que para el gobierno federal la 

perspectiva ambiental implica una gama compleja de aspectos vinculados con el 

desarrollo y, por lo tanto, no se agota en la mera protección ecológica. Este 

avance no puede dejar de señalarse. 

 

Sin embargo, los años que van de 1980 al 2000 mostraron, también con claridad, 

que por encima de los logros en materia institucional y de integración de políticas 

ambientales, este campo, junto con el de las políticas sociales, comparten las 

características de ser marginales, compensatorias y de escaso peso financiero y 

programático. 

 

En contraste con las propuestas de las organizaciones civiles, cuyos 

planteamientos giran alrededor de la necesidad de impulsar procesos 

autogestionarios en materia de organización social y para la producción, la línea 

estatal, en las décadas de los ochenta y noventa, se inclinó por acentuar una 

política social que procuraba atender a los grupos de más alta vulnerabilidad, pero 

sin la consistencia técnica y la permanencia en el tiempo suficientes para superar 

los enfoques de carácter remedial. Este fenómeno es claramente apreciable en la 

cuenca de Pátzcuaro, como se verá. La política hacia los pobres ha contrastado 

claramente con la de la modernización selectiva que promovió la concentración de 

la riqueza y el impulso a procesos de tecnologización.  
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El abandono paulatino del modelo del Estado benefactor no significó, como podría 

haberse esperado, una línea que apuntara hacia el fortalecimiento de los actores 

sociales con suficiente potencialidad para ocupar algunos de los espacios, en 

materia de servicios y de ingerencia en las decisiones políticas, que el Estado iba 

dejando.  

 

Si bien discursivamente se planteó, especialmente desde mediados de la década 

de los 80, que la responsabilidad del desarrollo nacional y del bienestar de la 

ciudadanía tenía que empezar a construirse bajo un modelo distinto que no 

implicara la tutela casi absoluta del Estado, en los hechos la intención de compartir 

las decisiones públicas no generó el surgimiento o la consolidación de actores 

sociales, especialmente de carácter popular, que participaran en la regulación y 

promoción de un desarrollo socialmente equitativo y ecológicamente sustentable. 

Y aun y cuando se establecieron demandas desde los movimientos ciudadanos 

sobre la necesidad de intervenir en la definición de políticas públicas, el Estado no 

ha tenido propuestas para darles respuesta (Incháustegui y Martínez, 1998). En la 

práctica los principales esfuerzos estatales no se inclinaron hacia el fortalecimiento 

de los actores sociales comunitarios, ni a la distribución de recursos financieros y 

la asignación de funciones que permitieran su crecimiento y consolidación, ni 

mucho menos estimularon de manera sistemática e intencionada la apertura de 

espacios para la participación en la toma de decisiones. Como bien señala Guerra 

(1998, p. 78), “la exaltación de la participación comunitaria y su discurso se utilizan 

de manera habitual para justificar la no intervención del Estado, la reducción de 

gastos en programas sociales, o la homologación de la descentralización con la 

privatización”.  

 

Una política social que no ha intencionado el fortalecimiento, económico y político, 

de actores comunitarios termina entendiendo la participación social como la 

intervención de la ciudadanía en el proceso de identificación y gestión de 

problemas reducidos a la infraestructura, a los servicios comunitarios y asuntos 
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afines, pero sin llegar a darle cabida a la posibilidad de que se intervenga en la 

formulación de políticas públicas de carácter más global, que orienten los 

procesos de desarrollo local y regional, y establezcan los principios, prioridades y 

valores en los que éste debe fundamentarse. De esta manera, la limitada 

participación social, de acuerdo con Guerra (op cit.: 94), no facilita que se dé el 

salto de la “ciudadanía social” a la “ciudadanía política”.  

 

A pesar de los referidos problemas de agudización de la pobreza, de las limitadas 

acciones para fortalecer actores sociales, y los todavía escasos niveles de 

participación social, de acuerdo con los datos ofrecidos por Eduardo Vega (op. cit.: 

82), y en función con el Sistema de Cuentas Económicas y Ecológicas de México 

del INEGI, el índice de Contaminación Ecológica y Degradación Ambiental 

(DECA), se ha reducido a partir de 1988, pasando de un nivel “muy alto” a uno 

“alto”, aunque esto no significa que deje de ser preocupante el nivel de deterioro 

ecológico del país. Este hecho más bien refleja que a pesar de estar aún muy lejos 

la sustentabilidad, los esfuerzos realizados no han sido inútiles; si bien se han 

alcanzado resultados limitados y marcadamente insuficientes para hablar de una 

tendencia definitiva e irreversible hacia el desarrollo sustentable, empieza a rendir 

ciertos frutos la preocupación de las sociedades política y civil del país sobre el 

deterioro social y ecológico que enfrenta.  

 

Las políticas públicas en materia ambiental aún son, en términos generales, 

insuficientes, tímidas, tambaleantes e ineficientes, pero existe ya un impulso que 

deberá seguirse fortaleciendo. El balance, a pesar de los logros, sigue 

inclinándose a favor de la retórica y de circunscripción de las políticas a la emisión 

de leyes y normas, más que a los programas y las acciones. Revertir esta 

situación es uno de los retos centrales. 
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3.6. Avances y pendientes 

Con la única intención de hacer una apretada síntesis, y no un balance, ubico a 

continuación, a partir de consideraciones propias y retomando a los autores 

citados, algunos de los logros que se han alcanzado en materia de políticas 

públicas ambientales en el país:  

• La creación de una institucionalidad abocada al campo de lo ambiental. 

• El avance, aunque paulatino, del marco legal y normativo, que sin embargo 

enfrenta problemas y lentitud en los procesos de adecuación a los niveles 

estatales y locales. 

• La intención de construir consensos sobre los principios comunes que 

deben caracterizar al desarrollo sustentable, alrededor de lo cual se ha 

desarrollado también un marco conceptual más elaborado y complejo. 

• Apertura y extensión de ofertas, a pesar de la marcada insuficiencia, en 

materia de capacitación para formar personal especializado en el campo del 

medio ambiente. 

• La articulación, aunque en muchos casos todavía sin los resultados 

deseados, de acciones institucionales. 

• La construcción, aunque muchos casos incipiente, de redes de participación 

social. 

• La inclusión de mecanismos reconocidos por la Ley, como la denuncia 

popular, el acceso a la información  y la impugnación de actos que afecten 

al ambiente. 

• La incorporación de mecanismos económicos para favorecer el cuidado del 

ambiente y de sanciones para quienes no lo hagan. 

• La obligatoriedad de los estudios de impacto ambiental y la realización de 

las auditorías ambientales. 

• El significativo crecimiento de estudios, investigaciones y eventos 

académicos sobre el medio ambiente. 
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• Incremento en la cooperación internacional y en la adopción de múltiples 

compromisos multilaterales. 

 

Entre los pendientes centrales, se encuentran los siguientes, a reserva de ser 

comentados de nuevo cuando se aborde la situación específica de la cuenca de 

Pátzcuaro: 

• La creación y consolidación de mecanismos efectivos y reglas adecuadas 

que hagan viable compartir la responsabilidad, diferenciada, de la 

problemática ambiental entre los distintos actores sociales involucrados.  

• La integración de políticas ambientales viables que se articulen de manera 

coherente en los niveles macro, intermedio y micro.  

• El desarrollo de las capacidades locales para la planificación y la gestión 

ambientales. 

• El diseño y operación efectiva de mecanismos económicos para regular el 

manejo de los recursos naturales. 

• La profundización de la regulación efectiva del Estado en los asuntos que 

confrontan los intereses privados y el interés público.  

• La generación de indicadores de sustentabilidad, políticamente 

consensuados y técnicamente bien formulados que permitan la evaluación 

integral de los asuntos ambientales y la formulación de políticas a partir de 

ellos. El establecimiento de objetivos y metas cuantitativas ayudará a 

mejorar el monitoreo y la aplicación de los indicadores. 

• El fortalecimiento de las políticas tanto en materia de educación ambiental, 

en especial ligada al cambio en los patrones de consumo, como en la 

divulgación transparente y oportuna de información sobre los asuntos 

ambientales 

• La integración de las políticas ambientales en todos los sectores sociales, 

gubernamentales y productivos, como un componente central y 

permanente, y no sólo marginal y con un carácter casi extirpable.  
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Parte 3 
 

4. El desarrollo regional en Pátzcuaro de 1980 al 20001 
 4.1. Tendencias en las estrategias del desarrollo rural  

La región de Pátzcuaro ha tenido un fuerte componente rural, y muchos de 

los programas de desarrollo han estado dirigidos hacia las comunidades 

campesinas, indígenas y mestizas, por lo que se considera relevante para la 

presente investigación hacer un recuento sobre las corrientes del desarrollo rural 

que han predominado tanto en América Latina como en México. Para este estudio 

resulta significativo analizar cómo dichas corrientes han conceptualizado, y en 

función de ello organizado sus intervenciones sociales, aspectos e ideas centrales 

del desarrollo como el cambio social, el medio ambiente, la participación social, la 

organización social, el desarrollo tecnológico y la educación. 

 

No se pretende en el presente capítulo realizar un recuento amplio ni una 

descripción detallada sobre cada una de las corrientes, sino solamente esbozar 

las características centrales de las mismas, reconociendo que la voluminosa 

bibliografía al respecto deja ver un debate, que aquí no se retoma, al interior de 

cada tendencia y entre ellas. Este capítulo se remite a los perfiles generales de 

tales corrientes, sobre todo buscando identificar sus propuestas con respecto a la 

construcción de políticas públicas y la participación social.  

 

4.1.1. El desarrollo de la comunidad 

En esta corriente se prioriza la intervención social en poblaciones 

específicas, dejando en un segundo término, no necesariamente eliminándola, la 

dimensión regional del desarrollo. Definida como el camino hacia el progreso 

social y económico a través de la participación voluntaria y activa de los habitantes 

de una población, se pone especial énfasis en la socialización entre los miembros 
                                                 
1 Este capítulo es una versión aumentada y modificada de un documento titulado “El desarrollo social y 
ambiental en la región de Pátzcuaro”, escrito en el año 2000 por el autor en colaboración con Joaquín Esteva, 
investigador del Centro de Estudios Sociales y Ecológicos. 
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de la comunidad de conocimientos nuevos traídos por los agentes externos. Son 

términos clave de esta tendencia la auto-ayuda, el liderazgo local, el impulso a la 

organización productiva, y la integración de todos los miembros de la comunidad. 

La intención es construir con la intervención social maneras efectivas de estimular, 

ayudar y enseñar a la gente a adoptar nuevos métodos y a aprender nuevos 

conocimientos (Giannoten y De Wit, 1985: 157): 

 

El mayor problema de la población está relacionado, de acuerdo con esta corriente 

y mostrando una clara influencia del pensamiento desarrollista de mediados del 

siglo XX, con el manejo del conocimiento técnico y de las habilidades de 

comunicación con la sociedad moderna. Por lo tanto, el conocimiento nuevo se 

considera superior al tradicional. Al considerar que sin una educación técnica y 

productivista no se alcanzará la modernidad, la intervención social pone énfasis en 

la atención a los aspectos psicosociales que se relacionan con la promoción de 

actitudes, aspiraciones y deseos de desarrollo (Ander Egg, 1976: 161). En este 

sentido, se emplean con frecuencia como instrumentos educativos las técnicas y 

dinámicas de grupos.  

 

El desarrollo de la comunidad estuvo muy ligado a la creación de infraestructura 

como la construcción de caminos, la electrificación, la instalación de agua potable, 

entre otros; y también al impulso de proyectos de corte conservador dirigido a las 

mujeres. Aunque sin la fuerza de la revolución verde, se planteaba la necesidad 

de superar los esquemas tradicionales para la producción, especialmente por la 

vía de la integración de tecnología moderna.  

 

Entre las debilidades ubicadas en esta corriente están las siguientes cuatro: 

• haber asumido como un supuesto básico que la comunidad es un todo 

armónico, una unidad separada o desvinculada de poblaciones, y 

dispuesta a moverse en una sola dirección; 
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• su posición crítica, poco fundada y planteada en términos peyorativos, 

sobre la presunta actitud de resistencia al cambio por parte de los 

campesinos. 

• su adscripción a un modelo urbano-industrial sin tomar en cuenta el 

impacto ambiental; 

• el escaso valor otorgado a la participación autónoma de la comunidad 

en la construcción de su modelo de desarrollo deseado, lo que llevaba a 

proyectos muy convencionales en donde el cuestionamiento al sistema 

social y a la relación ciudad-campo no estaban contemplados como un 

eje. 

 

Especialmente cabe destacar, en el marco de esta tesis, que la corriente aquí 

abordada deja en un plano muy secundario la elaboración de las políticas 

públicas, incluidas las ambientales. Esta seria deficiencia es fácilmente explicable 

en el contexto de un sistema político en donde el aparato institucional, 

perteneciente a un partido de Estado, tenía como misión el impulso a los procesos 

de cambio social en una dirección definida por las elites del poder y sin que tuviera 

un lugar central la intervención ciudadana. Como es comprensible, las políticas 

ambientales no tienen un peso importante, pues el deterioro ecológico no es un 

eje ni una preocupación central, sino el fuerte impulso a proyectos productivos y 

de educación para el trabajo. 

 

 4.1.2. La Revolución Verde. 

En esta tendencia, la expansión de la industria en el agro se presentó como 

una promesa para mejorar significativamente la producción y contribuir a superar 

la pobreza rural. El abatimiento de la escasez crónica de granos básicos, la 

autosuficiencia productiva con amplios excedentes, la intervención en la dinámica 

del mercado por parte de los campesinos fueron algunos de los objetivos 

considerados.  

 



 145

A diferencia del desarrollo de la comunidad, la revolución verde pretendía 

impactos regionales por la vía de una estrategia de corte funcional que centraba 

su preocupación en la dimensión técnica. Las estructuras del poder político y 

económico no eran materia relevante para el cambio social, sino la superación del 

subdesarrollo rural por la vía de alta productividad agrícola (Morán, et. al., 1960: 

45) 

 

Las propuestas tecnológicas ofrecidas por la revolución verde eran apropiadas 

para campesinos o productores agrícolas de medio y alto capital, pues el uso de 

las semillas mejoradas es viable si también se tienen buenas tierras, riego, y los 

recursos para mecanizar el campo e introducir el paquete tecnológico de químicos. 

La adopción parcial de este paquete, en un contexto de serias limitaciones 

económicas, no hicieron viable el éxito de esta tendencia del desarrollo rural en la 

cuenca de Pátzcuaro. 

 

Bajo esta línea, el modelo educativo se redujo a la capacitación para adoptar de 

los referidos paquetes, conocido como extensionismo, que fue motivo de múltiples 

y profundas críticas, entre las que destaca la de Paulo Freire (1981: 21), quien 

subraya que: i) la acción extensionista es realizada por personas que sienten que 

llegan a “la otra parte del mundo”, considerada inferior, para, a su manera, 

“normalizarla”, para hacerla más o menos semejante a su mundo; ii) el término 

extensión se encuentra en relación significativa con transmisión, entrega, 

donación, mesianismo, mecanicismo, invasión cultural, manipulación, pero no con 

el diálogo y con la construcción participativa del conocimiento; iii) no se estimula la 

acción crítica sobre el acto mismo de conocer, sino que el extensionismo muestra, 

sin revelar ni descubrir, contenidos tecnológicos extendidos por el técnico a los 

campesinos, pero sin considerar una visión política y humanista que contribuya a 

un entendimiento crítico del mundo. 

 

Aparte de estos señalamientos sobre el modelo educativo, se han apuntados otros 

en diversas líneas: 
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• La tecnología moderna impulsada por la revolución verde requiere calificación, 

crédito y capital. Por ello los programas tendieron a concentrase en ciertas 

zonas y clases sociales (Stavenhagen, 1978: 53), ocasionando una mayor 

desigualdad en la distribución del ingreso. 

• La tecnología moderna incrementó los riesgos ecológicos y económicos entre el 

campesinado, a diferencia de la tradicional. 

• Generó también mayor concentración de la tenencia de la buena tierra, ya que 

las utilidades de los agricultores comerciales y de los empresarios urbanos 

fueron invertidas en forma creciente en tierra agrícola a costo del campesinado 

(Feder, 1976: 347). 

• El extensionismo asociado a la difusión de la revolución verde ignoró las 

capacidades de los grupos campesinos para lograr un desarrollo endógeno, 

desvalorizó el conocimiento local y las potencialidades de sus formas de 

apropiación de la naturaleza. Inculcó la idea de la primacía del conocimiento 

generado desde los centros académicos. La participación social la redujo al 

cumplimiento de los pasos burocráticos marcados dentro de los manuales de 

operación de las instituciones promotoras (Repec/Pnuma, 1995: 6) 

  

Como es lógico, en los planteamientos centrales de la revolución verde las 

políticas ambientales son casi inexistentes, pues el impacto ecológico resultante 

de la aplicación indiscriminada de agroquímicos y de semillas mejoradas nunca 

fue un motivo de marcada preocupación para sus impulsores. La racionalidad en 

el manejo de los recursos naturales era un elemento a cuidar por razones 

económicas, pero no materia de convertirse en política. Las estrategias para 

vencer las resistencias al cambio de los campesinos dejaron ver con claridad que 

a éstos no se les atribuía ni la capacidad ni la función de intervenir en la 

formulación de las políticas públicas para el campo y la protección ambiental. Las 

intenciones de adiestramiento, desarrollo de habilidades operativas, difusión del 

conocimiento científico, entre otras, dejan en un plano secundario la construcción 
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de una ciudadanía rural que fuera capaz de ser interlocutora de las instancias de 

gobierno e influir en la definición de políticas públicas. 

 
4.1.3. El Cooperativismo. 

El cooperativismo asumido dentro del desarrollo rural fue considerado, en la 

mayoría de los casos, como un esfuerzo inscrito bajo los principios del capitalismo, 

en contraposición a la existencia de la corriente socialista que también impulsó 

este movimiento, pero en función de una comunidad autónoma de trabajadores 

que pretendían producir colectivamente y distribuir de manera equitativa.  

 

El cooperativismo es fundamentalmente un plan económico. No busca desarrollar 

una doctrina política ni establecer normas para la operación del Estado. Pretende 

sustituir el incentivo de la ganancia individual por el concepto de servicio colectivo, 

atacando de esta manera las teorías políticas individualistas. Se basa 

principalmente en la eliminación del intermediarismo y del incentivo de lucro. 

Asume que la clase consumidora es una clase permanente y universal, 

independientemente del sistema que opere en una sociedad, y que tiene el 

derecho y el deber de defenderse en forma solidaria (Montenegro, 1974: 126). 

 

Su impulso se da en el marco de reformas agrarias y nuevas modalidades 

organizativas para resolver el problema del hambre y aumentar la productividad. 

Se reconoció que no bastaban experiencias de desarrollo de la comunidad y la 

modernización de la agricultura tradicional. Las cooperativas que mayormente se 

intentaron formar estuvieron vinculadas al consumo, crédito y servicios. Su utilidad 

estaba pensada principalmente para quienes ya tenían recursos y por tanto 

capacidad de ahorro e inversión. 

 

El cooperativismo en México se institucionalizó mediante leyes en 1939. Según Da 

Costa Gómez, citado por Montenegro (op. cit.),  las mayores dificultades que ha 

encontrado el cooperativismo son: planificación inadecuada, legislación no 

evolucionada, problemas institucionales, dificultades de financiamiento, escasez 
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de personal capacitado, educación deficiente para la adopción adecuada por parte 

del pueblo, información estadística de baja calidad y carencia de una acción 

regional coordinada. 

 

Aún reconociendo sus bondades, el cooperativismo no ha dejado de ser objeto de 

críticas en cuanto a su impacto cuantitativo y cualitativo. Por un lado no contribuyó 

de manera significativa a la resolución de la desigualdad social y económica. Aún 

en los años de mayor desarrollo de cooperativas no ha llegado a ser significativa 

la cantidad en el contexto global de la economía de los países o regiones. Por el 

otro lado, se le juzga como “un caso trascendental de colonialismo intelectual” 

(Fals Borda, 1981: 84).  

            
           4.1.4. Desarrollo rural integrado (DRI). 

Para esta corriente, que a su interior tuvo también múltiples expresiones, no 

bastaba la tecnología ni la educación, ni la producción. El problema también tenía 

dimensiones administrativas, y en general se apreciaba que las experiencias de 

desarrollo arrojaban un cúmulo de aprendizajes que debería ser considerado en 

una nueva propuesta. En varios países se habían conseguido reformas agrarias 

que daban base para una nueva etapa de desarrollo. En muchos casos la oferta 

institucional era variada, y debido a ello se veía obligada una racionalidad 

administrativa que elevara la eficiencia y el impacto de los programas de 

desarrollo.  

 

Los diagnósticos educativos y del desarrollo rural, en la década de los 70, ya 

advertían que las acciones sectoriales resultaban improcedentes para abordar la 

compleja problemática de las sociedades rurales. De ahí el surgimiento del concepto 

de integralidad, que hasta la fecha se define en función del enfoque estratégico y 

metodológico de las experiencias. En esta línea, la educación y la capacitación se 

incorporaron a la estrategia del desarrollo, procurando que con ello los organismos 

gubernamentales buscaran detener los movimientos campesinos que luchaban por 

reformas agrarias, ofreciendo a cambio la perspectiva de modernización e 
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integración nacional, inalcanzable a fin de cuentas para una gran mayoría de la 

población. 

 

Integral significa, en esta tendencia, la conjunción de varios modelos que venían 

poniéndose en práctica desde los años 50. En primer lugar, el desarrollo comunitario 

que buscaba operarse a través de instituciones y líderes locales; en segundo lugar, 

el desarrollo de la productividad agrícola que priorizaba la aplicación de nuevas 

tecnologías y crédito a gran escala en los años sesenta; y en tercer lugar, el 

desarrollo a través de las acciones coordinadas de las agencias de cambio, dando 

mayores servicios y apoyando la  infraestructura rural.  

 

Múltiples críticas al DRI fueron vertidas desde su origen, siendo algunas de las más 

importantes las que a continuación se enuncian: 

 

El DRI responde a un modelo intervencionista-desarrollista que empieza a darse en 

América Latina en los años 50, aún cuando posteriormente se le agrega el adjetivo 

de “integrado”. En este sentido puede ubicársele en el marco de una tendencia 

general a impulsar el desarrollo de la agricultura capitalista. El cambio social que 

proclama el DRI no es el que los campesinos pobres han venido pidiendo. Más bien 

los programas van dirigidos a campesinos medios que puedan convertirse en 

empresarios capitalistas, aislando con ello a los primeros de la asistencia técnica y 

crediticia. 

 

Cuando se trabaja con los campesinos pobres se busca transformar a la familia 

campesina de subsistencia en una pequeña empresa familiar con mayores niveles 

de productividad y eficiencia, sin necesariamente incidir en una mejor distribución de 

la riqueza. El DRI se constituyó en una vía por la cual se favorecía la apertura de los 

mercados campesinos para insumos y productos de origen industrial, sobre todo de 

las transnacionales. 
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El DRI, adicionalmente, desempeñó el papel de paliativo para detener las 

inconformidades sociales que se dan en el medio rural y frenar los crecientes niveles 

de migración del campo a la ciudad. Más que atender y potenciar las inquietudes 

políticas populares, el DRI pretendió contenerlas. La organización promovida por el 

DRI era concebida como un instrumento para que los campesinos aprovecharan 

mejor los servicios que presta el Estado. La organización campesina como palanca 

de cambio social fue reprimida. 

 

El modelo de capacitación-formación que ofreció el DRI fue la extrapolación de 

modelos norteamericanos y europeos (fruto de la extensión rural y de los programas 

vocacionales para el campo), sin que se diera una adaptación afortunada a la 

realidad latinoamericana. De esta forma la capacitación se convierte en un intento de 

instalación de conductas en el agricultor para desarrollar sus habilidades y destrezas 

con el fin de utilizar insumos y equipo técnico propio de la tecnología agrícola 

moderna (Reyes, 1988).   

 

Podría afirmarse, en términos generales, que el desarrollo rural integrado amplía la 

visión estratégica de las intervenciones rurales, y con ello le da cierto peso a la 

dimensión educativa, no circunscribiéndola exclusivamente a la capacitación. Sin 

embargo, no logra dar el salto cualitativo que lleve sus planteamientos a enfatizar la 

necesidad de que los campesinos asuman un papel proactivo en el escenario de las 

decisiones públicas. 

 

4.1.5. El conservacionismo ecológico. 

Esta propuesta gira alrededor de la preocupación del marcado deterioro 

ecológico que vive el campo. En varios sentidos, la visión de cambio social en esta 

tendencia es involutiva y no en pocos casos mesiánica. El concepto de lo 

ecológico es sectorial, sumándose a otros problemas de carácter social, pero sin 

establecer claramente las relaciones entre problemática ecológica, desarrollo rural 

y pobreza. 
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Su discurso asume con cierta frecuencia posiciones antitecnológicas, en el sentido 

de asociar el uso de la maquinaria con el deterioro ambiental, pues considera casi 

de manera radical que la sociedad industrial moderna es la antítesis de lo natural.  

Tanto la recuperación del conocimiento tradicional como el desarrollo de nuevas 

propuestas están enmarcados en la intención prioritaria de proteger los recursos 

naturales en los cuales se sustenta la producción agrícola, pecuaria y forestal, 

principalmente. Algunas experiencias ligadas a la agroecología, en las que las 

preocupaciones técnico-productivas son el eje central, pueden ejemplificar bien 

esta tendencia.  

 

Las críticas más recurrentes subrayan que existe una subestimación, y en 

ocasiones hasta la eliminación, de las dimensiones sociales y políticas del 

desarrollo rural. Señalan además que la simple recuperación del conocimiento y 

de las prácticas agrícolas tradicionales por sí mismas no garantizan la 

sustentabilidad, si no se acompañan de procesos socio-políticos que permitan al 

campesinado resolver no únicamente el problema del deterioro ecológico, sino 

enfrentar sus problemas de vinculación con el resto de la sociedad. 

 

En esta tendencia por encima del proceso de construcción social de las políticas 

públicas, lo importante es que el contenido de las mismas garantice la protección 

de la naturaleza. Se trata, por lo tanto, de una visión con cierta dosis de 

ingenuidad y asepsia social, impregnada de un enfoque biologicista. 

 

4.1.6. El ecodesarrollo y el desarrollo rural sustentable 

Al igual que en todas las otras corrientes, el ecodesarrollo tuvo expresiones 

diversas en su conceptualización. La línea alternativa hizo hincapié en la 

necesidad de asumir una estrategia fundamentada en la teoría de la ecología 

política y en el principio de la participación social. Esta corriente ejerció influencia 

en los grupos ambientalistas ligados a los problemas del campo, principalmente en 

la década de los 80. Para los 90 el término se diluyó en la literatura y los 

discursos, dada la predominancia que cobró el desarrollo sustentable. El 
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ecodesarrollo, en sus versiones más críticas y alejadas de la grisura del concepto 

asumido por las instituciones oficiales, especialmente las internacionales, 

planteaba desde sus orígenes darle un rango relevante a la conciliación entre el 

crecimiento económico justo y equitativo con la renovabilidad de los recursos 

naturales (Del Amo y Ramos, 1984: 10).  

 

El desarrollo rural sustentable, bajo esta perspectiva, pone énfasis en la 

pertinencia de desarrollar diferentes patrones productivos y de consumo 

(especialmente garantizar producción de satisfactores básicos). Asimismo, 

cuestiona la soberanía del interés individual por encima del comunitario, y pone en 

duda que las preferencias individuales respecto al ambiente sean dadas e 

inmodificables. Asume, además, la idea del carácter limitado que poseen los 

recursos naturales que emplean las poblaciones rurales, lo que lleva a reconocer 

lo imposible de mantener un sistema productivo basado en el crecimiento continuo 

de la producción agrícola y pecuaria. 

 

Bajo esta tendencia se plantea que el sujeto central del desarrollo rural es el 

campesino organizado en grupos activos y permanentes, ricos en interacción 

personal, capaces no sólo de manejar sustentablemente sus recursos naturales, 

sino también de definir su ideal de desarrollo y defenderlo en el ámbito político 

frente a otros actores sociales. Su posición frente al cambio social se caracteriza 

por contextualizar la problemática ecológica en el conjunto de causas-

consecuencias de una injusta estructura social que afecta significativamente a los 

campesinos. Con una interpretación histórico-estructural de la realidad rural, 

propone que los problemas ecológicos no pueden ser resueltos sin una renovación 

tecnológica, pero que ésta resulta insuficiente si no se asume que éstos también 

son expresiones de una profunda crisis política y de justicia social que se vive en 

el campo.  
 

La recuperación de algunos valores ancestrales en combinación con la 

exploración científica de la naturaleza puede conducir a una simbiosis entre 
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ambos. La naturaleza no es vista como motivo de culto, sino de respeto y práctica 

racional, para lo cual se propone el uso de tecnologías blandas y endógenas por 

parte de las comunidades, preferentemente que no conduzcan a la 

descapitalización de los productores y al desplazamiento de mano de obra. Se 

asume que el gran reto de esta tecnología es el de conseguir rendimientos 

semejantes a los alcanzados por otras tecnologías duras, pero sin destruir el 

medio. 

 

Se privilegia la planeación participativa y política, realizada en el ámbito local. 

También se plantea que los mecanismos para aplicar los postulados del desarrollo 

sustentable deben ser consensuados, como resultado de una actitud consecuente 

y crítica de los grupos y organizaciones campesinas, quienes tienen la facultad de 

sancionar moralmente a los infractores, sin renunciar, desde luego, a la sanción 

penal del Estado.  

 

Por lo anterior, la sustentabilidad, como ya se planteó en el capítulo 2, es un 

principio general del desarrollo que exige a éste ocuparse de la transformación de 

las estructuras políticas, económicas, del estilo de vida y de consumo, de la 

producción y uso del conocimiento científico y tecnológico, de la percepción de los 

valores y modos de aprovechamiento de los recursos naturales, de las 

modalidades y mecanismos del poder, de las categorías económicas, y de las 

formas y contenidos de las luchas campesinas. No se trata simplemente de un 

ajuste al sistema económico, lo que equivaldría, en palabras de Guimaraes (op. 

cit.: 50), a una restricción ambiental en el proceso de acumulación capitalista, sin 

afrontar los procesos institucionales y políticos que regulan la propiedad, el 

control, acceso y uso de los recursos naturales. Es por ello que uno de los 

principios fundamentales, y uno de los mayores retos, de esta tendencia es 

subordinar al Estado y al mercado a los intereses del campesinado. 

 

Las críticas a esta corriente apuntan hacia su carácter utópico, la debilidad en la 

formulación de propuestas técnicas y viables, la rápida tendencia a la 
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confrontación cuando se tratan de defender radicalmente los principios, la falta de 

viabilidad política y económica para operar en el corto plazo algunas de sus 

sugerencias, y el que se sobredimensionen los factores políticos por encima de los 

técnicos. 

 

Por último, desde esta perspectiva, al ser la formulación democrática, abierta y 

participativa de políticas públicas una de las preocupaciones centrales, se plantea 

la necesidad de construir actores sociales con capacidad de agencia, que tengan 

el interés y la formación para resolver en los ámbitos comunitarios sus problemas 

y también para intervenir en las instancias donde se toman las decisiones de 

carácter público. 

 

4.2. Cronología de los proyectos de desarrollo en la región 

A continuación se hace un recuento general de lo que han sido los 

principales esfuerzos de desarrollo impulsados en la región de Pátzcuaro desde 

1936 hasta el año 2000, poniendo especial énfasis en el período comprendido 

entre 1980 y el 2000. Se trata de una presentación de carácter principalmente 

descriptivo, que permite apreciar las intenciones centrales y los cambios en los 

programas y políticas de desarrollo, especialmente en el medio rural. La 

significativa variación entre las etapas, aunada a la dificultad de obtener los 

documentos en los que se fundamentó cada programa, no permite hacer una 

descripción utilizando en todos los casos los mismos elementos o criterios. Por lo 

mismo, resulta difícil adscribir a los principales programas y proyectos a una de las 

tendencias del desarrollo mencionadas en el apartado anterior, aunque sí se 

señala cuál es la predominante en cada una. 

 

Primera Etapa (1936-1949)2 

Esta etapa puede considerarse como antecedente a la primera década de 

impulso a programas de desarrollo, que tendría su inicio en los años 50. En la 
                                                 
2 La descripción hasta 1986 proviene principalmente de la revisión y síntesis de la Crónica de 50 años de 
ecología y desarrollo en la cuenca de Pátzcuaro, publicado por el CESE en 1990. 
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tercer y cuarta décadas del siglo XX se puede apreciar una preocupación por la 

ecología regional, negativamente afectada por los procesos de aprovechamiento 

de los recursos naturales. De acuerdo con los proyectos realizados en esos años, 

es posible deducir que las instituciones de gobierno definían la problemática en 

función de dos aspectos centrales: el recurso pesquero y los recursos forestales. 

En relación con lo primero, el Departamento de Caza y Fauna en 1936 (Quevedo, 

1936) difundió los resultados del primer diagnóstico conocido en la región. Las 

conclusiones del estudio apuntaron a señalar el impacto de un desorden pesquero 

que estaba afectando a algunas especies endémicas, particularmente el pescado 

blanco. Por tal motivo se propusieron diversas medidas, tales como: modificar la 

apertura de la luz de malla de las artes de pesca; crear zonas de reserva en el 

lago; y la instalación de una estación piscícola para ensayar la propagación de 

especies foráneas (que se decía no afectarían al pez blanco).  

 

Asimismo, en el documento citado se recomienda la instalación de una Estación 

Limnológica; propuesta que fue concretada y gracias a la cual se desarrollaron los 

primeros trabajos de embriología, ecología, fisicoquímica, entre otros. La lobina 

negra fue introducida al lago y también se hicieron trabajos de dragado, pues se 

encontraban zonas empantanadas debido a la baja del nivel del agua de este 

cuerpo lacustre. 

 

A la par de las actividades de fomento pesquero e investigación limnológica, se 

realizaron tres acciones importantes en relación con los recursos forestales de la 

región. En 1936 se decreta una veda forestal de los bosques de la cuenca. 

Posteriormente, con la participación del Ejército, se iniciaron los trabajos de 

reforestación en el Cerro Colorado, que era en aquel tiempo un páramo a causa 

de la tala irracional. Por último, y con el fin de contar con plantas para la 

reforestación, el Departamento Forestal y de Pesca y Caza instaló viveros en 

áreas contiguas a la ex-hacienda de Ibarra.  
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A finales de los 40 se inicia el declive del mayor proyecto que antecedió a la era 

del desarrollo, pues el escaso número de documentos publicados por la Estación 

Limnológica deja ver que ésta quedó en estado larvario. El vivero desaparece y en 

sus terrenos se construye la Colonia de los Viveros. 

 

De manera simultánea a las experiencias anteriores, en esta etapa diversos 

centros de investigación emprendieron estudios en las poblaciones de la región, 

orientados a aspectos lingüísticos (Proyecto Tarasco, 1939); etnográficos, 

agrarios, sanitarios, biológicos, etc. (UNAM, 1940). En 1944 se inician los trabajos 

de reconocidos investigadores como Foster, Beals, Brand y West, quienes 

mediante un convenio entre la Smithsonian Institution y la Escuela Nacional de 

Antropología generaron el “Tarascan Proyect” (Argueta, 1984). Los resultados de 

estos trabajos produjeron un conjunto de informes que describían y analizaban la 

cultura rural. Algunos de los estudios hicieron aportes al conocimiento de la 

dinámica comunitaria como fue el caso de George Foster, quien desarrolló el 

principio del “bien limitado”, a partir de sus estudios en Tzintzuntzan. Se ha dicho 

que todas estas investigaciones intentaron conocer la realidad social pero no influir 

sobre ella, al menos en forma expresa. Sin embargo, dichos esfuerzos fueron 

decisivos para la teoría del desarrollo, pues con base en ellos se justificaron 

estrategias de cambio social dirigidas a eliminar las barreras que las comunidades 

tradicionales ponían al desarrollo (Hewitt, 1988).  

 

Cabe señalar que en el país es hasta mediados de los cuarenta cuando se 

empieza a matizar la visión del desarrollo como un reto global que debe darle 

cohesión a la vida nacional. La realidad demandaba en esos momentos un 

enfoque más eficaz para la solución de los problemas, de tal forma que en 1947, 

bajo la presidencia de Manuel Ávila Camacho, se inició el primer proyecto de 

fomento económico que ya tuvo como objetivo directo el desarrollo de regiones 

específicas en el país (Gómez D. y Cortés, 1987: 64). En ese año se empezaron a 

crear las comisiones ejecutivas por cuencas hidrológicas, de tal forma que en 
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1950 se estableció el Sistema Lerma-Chapala-Santiago, dentro del cual se 

ubicaba la región del lago de Pátzcuaro. 

 

En resumen, esta etapa se caracteriza por un primer intento de carácter 

institucional para conocer las condiciones sociales, económicas y biológicas del 

lago de Pátzcuaro y sus comunidades ribereñas e isleñas. Sobresalen los 

primeros ensayos para dar solución a la problemática de los recursos pesqueros y 

forestales. Las estrategias de los proyectos se caracterizaron por dejar en manos 

del Estado la responsabilidad única del éxito o fracaso de las experiencias. En 

esta etapa predomina un enfoque eminentemente conservacionista de los 

recursos naturales, acompañado por medidas de restauración ecológica. 

 

Segunda Etapa (1950-1966). 

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (UNESCO) decidió a finales de la década de los cuarenta la creación de 

Centros Regionales en diversas partes del mundo dedicados a la educación de los 

adultos, entre cuyos objetivos estaba la formación de recursos humanos para el 

desarrollo, a la par de generar estrategias y metodologías de intervención 

educativa y social. En ese marco se instaló en Pátzcuaro el Centro Regional de 

Educación Fundamental para América Latina (CREFAL), que empezó a operar en 

el año de 1951, bajo los auspicios de la UNESCO y otros organismos 

internacionales. Este hecho tuvo un fuerte impacto en la región. Del año de su 

fundación a 1960 el CREFAL se caracterizó por el desarrollo de sus acciones 

dentro del campo de la educación fundamental, que incluía la alfabetización y la 

educación básica para adultos. El CREFAL dio gran importancia al campo 

educativo como medida imprescindible para facilitar el desarrollo socioeconómico. 

 

En un segundo período (1961-1968) el CREFAL enmarcó sus programas en el 

desarrollo de la comunidad, concebido como “un proceso destinado a crear 

condiciones de progreso económico y social para toda la comunidad, con la 

participación activa de ésta” (Medina, 1986). En el año de 1965 el CREFAL 
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emprendió la primera campaña periodística nacional para dar a conocer la 

situación de pobreza de los habitantes de la región, y las alternativas técnicas y 

metodológicas para enfrentarla. Desde el enfoque del desarrollo de la comunidad 

se planteó la necesidad de organizar cooperativas de producción y servicios. Un 

ejemplo de ello fue el programa regional de avicultura desarrollado bajo la 

estrategia del crédito supervisado. En su etapa inicial el proyecto tuvo gran éxito, 

pero la variación en los precios del producto y una mala administración llevaron al 

fracaso el primer gran intento cooperativista en la región de Pátzcuaro. 

 

Por otra parte, la cuestión ambiental siguió agravándose con la baja notable del 

lago entre 1953 y 1958, afectando la actividad pesquera y la navegación. Las 

dragas abrieron distintos canales entre el área ribereña y las islas, y a la par se 

acondicionaron atracaderos y abrevaderos. Personal del Fideicomiso para el 

Desarrollo de la Fauna Acuática viajó a Israel y a otras regiones para capacitarse 

en piscicultura, desecación de zonas pantanosas, uso de suelos, construcción de 

bordos y estanquería rústica. Las experiencias adquiridas por los técnicos se 

tradujeron en dos acciones importantes: por un lado, se introdujo de manera 

involuntaria la Carpa de Israel antes de que se concluyera la fase de observación 

de los posibles impactos de dicha especie en el ecosistema lacustre; por el otro, el 

dragado se amplió hacia las Ciénegas de Chapultepec y Nocutzepo (1964-1967) 

con el fin de desecar áreas para la agricultura, e incrementar el aporte de agua al 

lago.  Si bien se dio el fomento piscícola, también hubo consecuencias negativas, 

en términos de la competencia de las especies foráneas con las endémicas del 

lago. Asimismo se propició la entrada de lirio acuático por el “Dren Central” de 

Tzurumútaro, lo que ameritó en 1964 la creación del Patronato de Erradicación del 

Lirio, que operó hasta 19793. 

 

                                                 
3 Existe también la versión dada por Enrique Galván (1998: 2), quien afirma que “a fines de los años treinta 
por considerar que era una planta de ornato que embellecería al lago, fue introducido el jacinto acuático, 
mejor conocido como lirio acuático, planta altamente resistente y de fácil adaptabilidad al medio, lo que 
propició su propagación en la medida que los nutrientes en suspensión fueron aumentando dentro del lago”. 
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Durante esta etapa la región siguió siendo foco de atención para un número 

considerable de instituciones científicas nacionales y extranjeras, lo que dio como 

fruto la publicación de más de 40 títulos. Los estudios de carácter técnico-científico 

sobre aspectos naturales disminuyeron notablemente en relación con la primera 

etapa. En cambio los estudios de carácter social y económico cubrieron casi el 

75% de las publicaciones. Los trabajos pueden dividirse en dos categorías: los de 

orientación eminentemente teórica, como es el caso de las publicaciones de 

Foster, Pedro Carrasco y Brand; los de orientación eminentemente práctica, 

realizados por los becarios del CREFAL, dirigidos a comprender, justificar y 

evaluar las acciones de desarrollo emprendidas en las comunidades de la región. 

En algunos informes se planteaba la resistencia al cambio de patrones culturales 

por parte de las comunidades, lo que era juzgado como obstáculo para el 

desarrollo comunitario. Ante la resistencia mostrada, el CREFAL impulsó estudios 

en localidades de mayor resistencia (Van Santwijk, 1954), a fin de conocer mejor 

la estructura y dinámica de las mismas y proponer patrones de modernización 

menos conflictivos. 

 

En resumen, los primeros lustros del desarrollo mostraron un ánimo educativo y de 

construcción de infraestructura y equipamiento comunitarios. Las soluciones a los 

problemas detectados en el ambiente natural fueron elegidas por su viabilidad 

técnica, pero sin considerar el negativo impacto ambiental sobre las especies 

endémicas. 

 

Como se planteó en el apartado anterior, los cuerpos teóricos del desarrollo de la 

comunidad y del cooperativismo, enfoques predominantes en esta etapa, no le 

daban importancia a la construcción de políticas públicas con amplia participación 

ciudadana, sino que centraban sus propuestas en la solución a problemas 

relacionados con las carencias económicas y de infraestructura. Esta etapa del 

desarrollo regional en Pátzcuaro deja ver claramente que se consideraba por parte 

de las autoridades federales, estatales y locales que las decisiones sobre los 

asuntos públicos eran materia del propio aparato gubernamental y de los expertos, 
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y que la participación social se limitaba a la intervención de la gente como 

informantes y como ejecutores de las medidas y proyectos definidos en los 

ámbitos institucionales. 

 

Tercera etapa (1967-1979) 

Durante la presente etapa la problemática ambiental siguió manifestándose 

de manera aguda. El lirio no pudo ser controlado en su totalidad, dada la escasez 

de recursos. La tala de los bosques continuó a pesar de la veda forestal, la cual 

demostró que se trataba de una medida formal, pero sin apoyo político, 

administrativo y judicial. Se expresó por primera vez que el lago estaba en vías de 

convertirse en una gran letrina por las descargas de aguas residuales sin previo 

tratamiento.  

 

La respuesta a éstos y otros problemas de índole social, económico y ecológico se 

da por parte de la administración estatal a través de una concepción más integral 

del desarrollo. Es así que en 1967 inició sus operaciones el Plan Lerma de 

Asistencia Técnica (PLAT), que contempló estudios básicos de carácter técnico 

para después plantear e instrumentar programas de desarrollo socioeconómico. El 

diagnóstico y plan para la región de Pátzcuaro consideró la acción prioritaria en 

siete áreas:  

1. conservación, mejoramiento e incremento de los recursos naturales 

2. mejoramiento y dinamización de la organización social 

3. tecnificación de la agricultura y la ganadería 

4. explotación técnica de los bosques 

5. programas de mejoramiento artesanal 

6. programación del sector turístico 

7. tecnificación de las prácticas pesqueras. 

 

Los resultados del PLAT en la región de Pátzcuaro no estuvieron a la medida de 

los deseos expresados en su plan de trabajo. Algunas reforestaciones, el estudio 

de Gortaire Iturralde (1971) sobre Santa Fe y varias demostraciones de técnicas 
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agrícolas modernas fueron todo lo realizado. Sin embargo, el PLAT fue importante 

porque dio inicio a una nueva etapa de programas que con mayor intensidad  

aparecerían a fines de los 70, es decir, los llamados planes y programas 

integrales. 

 

Las acciones sectoriales de desarrollo no dejaron de ocurrir en esta etapa, 

particularmente en relación con la pesca; se continuó la introducción al lago de 

especies foráneas, en este caso la tilapia y la carpa escamuda. Asimismo se creó 

el Centro de Investigaciones Limnológicas y de Pesquerías, reviviendo lo que en 

su momento fue la Estación Limnológica. En cuanto al bosque, sobresalen las 

acciones de la Comisión Forestal del Estado con reforestaciones en comunidades 

ribereñas. 

 

En 1976 operaban en la zona siete programas que incidían en aspectos similares 

de desarrollo agrícola, con la intención de mejorar los cultivos mediante la 

organización para obtener créditos de avío y refaccionarios. Esto implicó la 

apertura de una oficina de Reforma Agraria y Banrural.  

 

En esta línea se ubicó el Plan Tarasco, que retoma algunos aspectos del PLAT. A 

dicho Plan se integraron el Instituto de Extensión Agrícola, la Escuela de 

Posgraduados de Chapingo y el Instituto de Investigaciones Agrícolas. Este último 

contaba con 52 experimentos y se tenían 32 lotes de demostración regional en 

1975. Con la introducción de maquinaria, insecticidas y fertilizantes químicos se 

impulsó con decisión la modernización del sector agrícola, tarea empezada años 

atrás por el CREFAL. Como resultado del impulso gubernamental a programas de 

desarrollo, operaban 19 en 1975 (Consejo de Organismos Promotores para el 

Desarrollo Rural en la Región de Pátzcuaro, 1977). La idea de impulsar más el 

desarrollo de la región se generalizó a partir de 1979, con la visita del presidente 

Luis Echeverría, cuyo gobierno auspició múltiples programas en el país para 

incrementar la producción agropecuaria, ante la evidente crisis nacional de este 

sector que no podía ya garantizar la seguridad alimentaria de la nación. 
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Durante este período se registraron alrededor de 40 publicaciones. Los estudios 

históricos y lingüísticos mantienen su importancia. Diversos investigadores se 

preocupan también por el conocimiento de las estructuras y procesos sociales y 

económicos de las comunidades, tanto en estudios de caso (Pietri A, y Rene 

Pietri, 1976; Gortaire, 1968, 1971; Nelson, 1973), como en estudios regionales 

(Moone J., 1973; Foster G. 1968). Los resultados de estos trabajos dejan ver que 

la región estaba en acelerado proceso de cambio al incrementarse las relaciones 

con el mercado y la sociedad nacional. El abandono del sector agrícola es 

aparajeado con una invasión de la modernidad, que se expresa en el gran número 

de lazos que vinculan a las comunidades con la sociedad extraregional. Desde la 

década de los 60 entró a la región la televisión; para entonces el radio tenía más 

de 30 años difundiendo imágenes campiranas en las que no se apreciaban las 

consecuencias negativas que estaban ocurriendo en nombre del progeso. 

Desempleo, migración, aculturación y pérdida del potencial de los recursos 

naturales son aspectos que revelaban el contradictorio impacto de dos décadas de 

desarrollo.  

 

Pero asimismo, el “Proyecto de Etnobiología en Pátzcuaro”, impulsado por la 

Dirección General de Culturas Populares, la UNAM y la UMSNH, permitió 

comprender, desde el enfoque del manejo integrado de los recursos naturales 

entre los purhépechas, algunos factores que explican la persistencia y 

reproducción de pautas culturales y productivas de la región. Dichas pautas se 

reconocen en la estrategia de complementariedad ecológica y uso múltiple de los 

recursos naturales para la sobrevivencia y reproducción, contraria a la explotación 

selectiva e intensiva de especies y ecosistemas, propias de la acumulación y el 

mercado, que caracteriza al sistema impulsado por el desarrollo convencional 

(Toledo y Barrera Bassols, 1983). Además, las instituciones actuaban en forma 

descoordinada a pesar de que tenían los mismos sujetos comunitarios (aunque no 

necesariamente los mismos objetivos, pues ya se veía que los programas 

institucionales expresaban una gama de posiciones políticas e ideológicas que 

iban desde una línea integracionista hasta vertientes reformistas).  
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Con la idea de alcanzar una racionalidad administrativa para mayor eficacia y 

eficiencia de los programas, en 1977 se formó el “Consejo de Organismos 

Promotores para el Desarrollo Rural en la Región de Pátzcuaro”, que vino a ser la 

primera instancia formal de coordinación en la misma (ver capítulo 7).  

 

Por último, en 1978 la SARH creó el programa de “Recuperación de suelos 

degradados y control de azolves del lago de Pátzcuaro”. Haciendo uso de 

múltiples técnicas vegetativas y mecánicas, este proyecto hizo un importante 

aporte a la disminución de la erosión de suelos en el cerro Colorado, y dio a 

conocer un modelo integral de tratamiento a dicho problema. Este programa fue 

igualmente responsable de las acciones de reforestación en distintas comunidades 

de la ribera y la cuenca media y alta. Se instrumentó con comités comunales de 

reforestación y promovió que los fondos de apoyo se tradujeran en acciones de 

desarrollo y formación de conciencia ambiental. Este proyecto operó hasta los 

años 90, habiendo tenido acciones intensivas en Tzurumútaro y en área altas del 

municipio de Quiroga. Puede considerarse que éste fue un buen proyecto, que 

incluso ha cobrado vigencia por su propuesta técnica y social, más en 

consonancia con el desarrollo sustentable que las políticas puestas en práctica por 

otros organismos promotores de la recuperación ecológica. 

 

En resumen, esta etapa se significó por una preocupación institucional de buscar 

nuevas alternativas estratégicas para el desarrollo de la región. Así, puede 

apreciarse que convivieron en estos años proyectos con los enfoques de la 

revolución verde y del desarrollo rural integrado, principalmente. Pero de hecho 

poco se pudo alcanzar en términos concretos para superar la problemática 

socioambiental.  

 

Dos factores pueden explicar dicha situación. Por una parte, la dificultad de 

traducir en acciones amplias la coordinación, la cual se intentó por primera vez de 

manera formal, pero que a fin de cuentas quedó reducida a aspectos muy 

puntuales. Por otro lado, los recursos disponibles de cada institución no estuvieron 
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a la medida de la problemática que se deseaba resolver. Los gobiernos federal y 

estatal seguían soslayando el hecho de encarar con decisión la problemática del 

desarrollo regional, y en ese marco la formulación de políticas públicas fue tibia, 

errática y sin la intención de generar o fortalecer actores sociales capaces de 

intervenir y decidir sobre el rumbo del desarrollo de la cuenca. 

 

Cuarta etapa (1980-2000). 

El esfuerzo de la generación de funcionarios, investigadores y técnicos, que 

en la etapa anterior giraron en torno al citado “Consejo de Organismos Promotores 

para el Desarrollo Rural en la Región de Pátzcuaro”, tuvo como fruto la propuesta 

de un “Anteproyecto para el Desarrollo Rural Integrado” (Delegación Federal de 

Pesca, 1980), que se dio a conocer en abril de 1980. El anteproyecto planteó un 

diagnóstico  que ponía en entredicho todo lo que se había hecho en materia de 

desarrollo en la región. De acuerdo con el documento los problemas habían 

crecido en lugar de disminuir: pobreza, sobreexplotación de los recursos naturales, 

modernización en detrimento de valores positivos de la cultura regional, 

descoordinación interinstitucional, etc. La estrategia central se planteó conforme a 

un  modelo de participación instituciones/comunidades, con lineamientos rectores 

tales como: respeto a los valores culturales comunitarios; el reconocimiento y 

evaluación de los recursos; la negación al monopolio del Estado sobre las 

alternativas de solución; y el incremento del desarrollo educativo. Las áreas de 

acción propuestas comprendían aspectos de calidad de vida, medio ambiente y  

producción. 

 

Este discurso con un componente explícito de la participación social lleva a 

plantear una nueva etapa en el desarrollo regional. Sin embargo, cabe aclarar que 

el CREFAL fue la única institución capaz de traducir en una propuesta específica 

tal anteproyecto de desarrollo rural (CREFAL, 1980). También es importante 

señalar el esfuerzo en esta línea del grupo de la SARH encargado de la 

recuperación forestal en la cuenca. Las demás instituciones mantuvieron acciones 

en beneficio comunitario, pero sin traducirlas a proyectos integrales. En general 
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tenían que trabajar con una normatividad generada fuera de la región, y por tanto 

carecían de la flexibilidad y las facultades necesarias para adecuar realmente sus 

programas a un proceso de regionalización. Además, el CREFAL contaba con 

gente preparada para esta labor, no así la mayoría de los otros organismos, 

constituidos solamente por técnicos y promotores en labores de extensión 

agrícola. 

 

El Proyecto Especial de Educación de Adultos para el Desarrollo Rural Integrado 

(PEDRI), impulsado por CREFAL, se fundamentaba en el principio de que la 

realidad social es compleja y que los proyectos meramente sectoriales no habían 

dado los frutos esperados en las décadas pasadas, por lo cual se reconocía la 

necesidad de actuar de manera sistemática sobre el total de los factores que 

inciden en la pobreza, con lo que se quita el acento del desarrollo económico y 

técnico per se. El proyecto acabó en el año de 1982 sin haberse podido 

consolidar. Sin embargo generó un “Diagnóstico Documental e Institucional de la 

Zona Lacustre de Pátzcuaro” (CREFAL, 1979), distintos documentos de avance y 

evaluación, así como folletos de capacitación campesina. La metodología 

participativa fue puesta en práctica por primera vez en forma sistemática en la 

región, aunque con las limitaciones comprensibles al partir de una institución 

conservadora. Por los planteamientos y el compromiso de sus integrantes, el 

PEDRI mostró ciertas características del ecodesarrollo, aunadas a las del clásico 

DRI. 

 

Pero puede afirmarse que esta etapa realmente arranca con la movilización 

regional contra la instalación del Centro de Investigación de Reactores Nucleares 

(CIR), que dio motivo al primer gran debate nacional sobre el empleo de este tipo 

de energía. Desde 1980 se anunció la posible instalación de un reactor de baja 

potencia en la ribera del lago, lo que motivó el rechazo de grupos regionales y 

nacionales, por considerar inconveniente el proyecto en la medida que Pátzcuaro 

es una cuenca cerrada, densamente poblada y ubicada en un área sísmica. 

Además, los grupos ecologistas se manifestaron abiertamente contra la energía 
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nuclear. La lucha fue encabezada por el Comité de Defensa Ecológica de 

Michoacán (CODEMICH), cuya actividad en los medios masivos de comunicación 

tuvo trascendencia nacional e internacional. Además, en el ámbito de las 

comunidades se formó un comité de ribereños e isleños, que se sumó a la tarea 

de concientizar a la población para rechazar el proyecto del CIR (Esteva, 1997). 

 

Al cancelarse el proyecto nuclear quedó entre los participantes en el movimiento la 

inquietud por el futuro de los recursos naturales, una vez que se cobró conciencia 

de su crítica situación, motivo que daría origen al seguimiento del mismo con la 

creación en 1982 de la Organización Ribereña Contra la Contaminación del Lago 

de Pátzcuaro (ORCA). Ésta fue formada exclusivamente por miembros de las 

comunidades ribereñas e isleñas, apoyados por asesores externos dedicados a 

proyectos de desarrollo rural en la región. La ORCA se definió como una 

organización autónoma, independiente y autogestiva. Con base en una amplia 

consulta en 27 comunidades elaboró su primer plan de trabajo en el cual se 

contemplaron aspectos de control de contaminación y restauración ecológica de 

las comunidades. La estrategia se definió a partir de reconocer la necesidad de 

que fueran los propios ribereños quienes asumieran una participación más 

decidida y concertada en las acciones desarrolladas en la región. La ORCA no 

pretendía sustituir a los organismos externos en cuanto portadores de recursos y 

asesoría, sino en lograr que los proyectos respondieran a las necesidades 

percibidas por la población, y se cumplieran metas y objetivos de manera eficaz, 

eficiente y democrática.  

 

La ORCA desde su origen ha venido trabajando en dos frentes: la sensibilización y 

movilización para frenar la contaminación, y la restauración ecológica mediante 

cursos, talleres, asambleas y obras prácticas de experimentación, demostración y 

masificación, por una parte; gestión ante organismos externos para incrementar 

los recursos destinados a obras de importancia regional, y vigilancia de los 

programas, por otra. El nacimiento de la ORCA implicó, por tanto, la primera 

aproximación de trabajo en la región de acuerdo con los principios del 
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ecodesarrollo, en el cual, como se indicó anteriormente, la crisis ecológica no se 

soluciona con más tecnología, sino que implica también cambios en las 

estructuras de participación ciudadana, y una visión integral del sistema natural y 

social (Esteva, 1997). Esta línea fue ampliamente compartida por el Centro de 

Estudios Sociales y Ecológicos (CESE), asociación civil que formaliza su 

nacimiento en 1983, y que funge como una entidad de asesoría y cooperación con 

la ORCA para, posteriormente, como se verá adelante, ampliar sus ámbitos y 

líneas de acción. A mediados de los 80 empieza también a hacer presencia en la 

región otra asociación civil, el GIRA (Grupo Interdisciplinario de Tecnología Rural 

Apropiada), que tenía en ese momento su sede en la meseta purhépecha, y que 

en los noventa la cambia a Pátzcuaro. 

 

En esta etapa abundan estudios y diagnósticos sobre la región en sus aspectos 

naturales, y en menor medida sociales. La Delegación Federal de Pesca en el 

Estado y la Secretaría de Fomento Rural realizaron un nuevo reconocimiento 

batimétrico y limnológico, encontrando que la profundidad máxima del lago era de 

sólo 11.75 mts. (en 1940 era de 25 mts.), y que la maleza acuática cubría 

alrededor del 10% de la superficie total. Estos resultados, aunados a los de un 

estudio fisiográfico, constataron cuantitativamente la gravedad de la situación del 

lago. Se propuso entonces emprender un ambicioso programa de dragado para 

tres mil hectáreas y de cerca de veinte millones de metros cúbicos, meta 

parcialmente lograda en años siguientes (Secretaría de Fomento Rural y 

Delegación Federal de Pesca, (1982).  

 

El Centro de Investigaciones Forestales (CIFO) inició en 1981 un estudio cuya 

principal preocupación fue determinar las zonas en donde se origina la mayor 

degradación de la cuenca. Los resultados dados a conocer en 1984 indicaron que 

las zonas que más aportaban azolve estaban localizadas en las denominadas 

áreas de frontera, esto es, donde terminan los terrenos dedicados a la agricultura 

y comienzan las zonas forestales, y sobre todo donde termina lo agrícola e inicia lo 

pecuario. Las causas de esta degradación son el pastoreo y la tala irracional. Se 
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calculó en 100,000 metros cúbicos el azolve que entra cada año al lago, 

proveniente de las 8 subcuencas. Este estudio, que a la postre ha resultado 

polémico, le dio sustento a la afirmación generalizada de que el principal problema 

ecológico del lago era el azolvamiento, y también al consecuente esfuerzo 

multiinstitucional por detenerlo.  

 

Los trabajos de diagnóstico y planeación de los organismos gubernamentales y 

académicos no cesaron. En 1983 se presentó el “Programa coordinado de 

reforestación y conservación del suelo para el desarrollo integral de la cuenca del 

lago de Pátzcuaro”, surgido de la coordinación entre un organismo consultor 

denominado Coordinación Rural, A.C. (CRAC), además del CREFAL, el INI, la 

SARH y Fomento Rural. Esta propuesta nació gracias a la petición realizada por la 

directiva de ORCA al gobernador del estado, con el espíritu de ir acabando con los 

feudos institucionales que parecían imbatibles en su autarquía. El documento es 

relevante porque fija metas precisas de hectáreas que estarían sujetas a 

conservación y reforestación, considerando también el combate a la erosión con 

obras mecánicas (CRAC-CREFAL, 1983). La propuesta prosperó parcialmente y 

de manera sectorial. 

 

Ya en la década de los 70 se había elaborado el plan de desarrollo rural integrado, 

el cual no entró en operación al haberse presentado al final del sexenio del 

gobierno estatal en turno. El nuevo gobierno (1980-1986) dedicó sus esfuerzos a 

elaborar una nueva propuesta que se concibe y ejecuta bajo el nombre de Plan de 

Restauración Vegetal del Lago de Pátzcuaro (REVELAPA). El plan se formuló con 

base en los resultados publicados en 1981 bajo el título "Estudio fisiográfico de la 

cuenca del lago de Pátzcuaro", documento ya referido que fue elaborado por el 

CRAC. El estudio permitió tener un conocimiento físico de la región en su estado 

evolutivo y una descripción de la situación que guardaba en ese momento, lo que 

hacía posible evaluar los recursos naturales disponibles y, a partir de ello, 

emprender un plan de desarrollo rural integral. La erosión de suelos a causa de la 

tala del bosque, el azolvamiento del lago que ello acarreaba, y la contaminación 
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por descargas residuales se ubicaron como los dos grandes problemas a resolver. 

A diferencia del plan regional anterior, el REVELAPA se significó por contar con 

fondos propios centralizados en la secretaría de Fomento Rural con un enfoque 

basado en ecotecnias para la producción frutícola, y por centrar sus esfuerzos en 

el desarrollo integral de comunidades prioritarias de atención.  

 

El REVELAPA operó de manera intensiva en las comunidades de Tzurumútaro, 

San Bartolo Pareo, San Pedro Pareo, Ajuno y San Miguel Nocutzepo, en las 

cuales se instalaron huertas frutícolas y forrajeras, viveros forestales, y se hizo un 

control de erosión con presas filtrantes y reforestación que se extendió a un 

número significativo de comunidades de la cuenca. En las poblaciones señaladas 

se construyó infraestructura para oficinas y bodegas de las agroindustrias que 

operarían con la producción frutícola. La estrategia financiera contempló la 

inversión en las comunidades citadas, con una tasa de recuperación vía cobro en 

especie con base en la producción de las huertas. En el proyecto se consideraron 

los costos de operación de uno a 15 años para el caso de los frutales y de 20 años 

en las especies maderables. Otro aspecto relevante fue que las especies frutales 

trabajaron con el sistema de agricultura biológica, es decir, método que no 

requiere el uso de fertilizantes e insecticidas químicos en el corto plazo (Secretaría 

de Fomento Rural, 1984).  

 

El REVELAPA también se propuso combatir la contaminación del lago con la 

instalación de plantas de tratamiento de aguas residuales, medida que sólo se 

aplicó en el caso de la isla de Janitzio, pero el digestor resultó de mala calidad, y 

fue derrumbado años más tarde para dar paso a la construcción de una planta de 

tratamiento. En cuanto al lago mismo, el plan contempló el control y 

aprovechamiento de malezas acuáticas y la protección y cultivo de las especies 

piscícolas nativas y comerciales.  

 

Los resultados del REVELAPA muestran precariedad ante el tamaño del problema 

de la cuenca, particularmente en relación con los avances de plantación de 
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árboles frutales y maderables. Es así que el proyecto señaló que la meta en 

cuanto a frutales era de 19,078 has., y en los tres años de operación sólo 

consiguió la plantación de 958. Respecto a la producción de árboles maderables, 

la meta fue de 23,645 has. y únicamente se alcanzaron 2,191. Otros logros 

atribuidos al REVELAPA son: instalación de dos viveros forestales (Nocutzepo, 

San Bartolo Pareo), la construcción de alrededor de 2,000 presas filtrantes para 

control de erosión, la instalación de infraestructura para oficinas y bodegas en 5 

comunidades, dotación de maquinaria y equipo agrícola, entre lo más importante.  

 

El balance general del REVELAPA debe apreciarse desde dos ópticas: por una 

parte, la de los pobladores beneficiados por el mismo, que juzgaron positiva la 

derrama económica, pues todos los trabajos se hicieron con el esquema del 

programa regional de empleo, llegando a darse el caso de estar contratados 

prácticamente todos los habitantes, hombres y mujeres, adultos, como fue el caso 

de San Miguel Nocutzepo.  

 

Sin embargo, desde la otra óptica, el juicio externo no fue muy positivo, si se 

considera que más allá de haber logrado temporalmente una disminución de la 

erosión de suelos con las miles de presas filtrantes construidas, la formación de 

las terrazas para las huertas provocó el movimiento masivo de suelos y, al menos 

durante el primer año, contribuyó al azolvamiento del lago. Las huertas forrajeras 

terminaron en fracaso, al igual que las técnicas de plantación empleadas. En la 

parte social, el programa provocó en algunos casos divisiones internas a causa del 

manejo de los fondos y la contratación de los trabajadores, promoviendo mayor 

individualismo y pérdida de mecanismos de ayuda mutua. En resumen, las 

comunidades nunca estuvieron preparadas para asimilar un proyecto tan amplio 

en un tiempo tan corto. Menos aún cuando no respondía a un proceso de 

construcción con la misma población, a partir de sus necesidades sentidas 

(Esteva, 1997).  
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La capacitación, la organización, el conocimiento de los conflictos comunales y un 

sentido realista del ritmo de desarrollo, fueron los grandes ausentes de un 

proyecto que intentó por primera vez usar un ordenamiento ecológico del territorio 

de la cuenca, introducir ecotecnias en forma masiva y dar un sentido productivo a 

los esfuerzos de protección ambiental. Estos tres aspectos, positivos sin duda en 

cuanto principios rectores, se diluyeron en los siguientes esfuerzos regionales, 

hasta la aparición del Plan Pátzcuaro 2000. 

 

El hecho de que existiera el REVELAPA no fue obstáculo para que la recién 

creada secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (SEDUE), convocara, por su 

lado, a un esfuerzo interinstitucional de diagnóstico y planificación de la cuenca de 

Pátzcuaro, duplicando en parte lo que venía haciendo la secretaría de Fomento 

Rural. La autarquía de SEDUE, igual que la de Fomento Rural, terminaron por 

desechar la coordinación entre instituciones, como se verá en el capítulo 7, y por 

solicitar a un despacho privado la realización del estudio de ordenamiento 

ecológico de la cuenca, que dio como fruto un voluminoso documento de 

circulación restringida. De tan ambicioso estudio pasó la SEDUE a impulsar 

proyectos de reforestación y conservación de suelos; también a impulsar una 

fraudulenta Unidad de Producción Rural (UPRES) en Tarerio y un microvivero en 

Ucasanástacua, que fue desmontado pocos años después. Todo ello vino a 

provocar más duplicación de esfuerzos y a incrementar la confusión entre los 

pobladores por la disparidad de políticas con que operaban Fomento Rural, SARH 

y SEDUE. 

 

El Instituto Nacional Indigenista (INI) no podía quedar fuera del interés por los 

recursos naturales, aunque no tenía hasta ese momento proyecto alguno al 

respecto. En 1984 se celebró el “Primer encuentro purhépecha sobre el manejo 

tradicional de los recursos naturales”, convocado en conjunto con  la SEDUE, la 

SEP y el Gobierno del Estado (SEDUE, s/f). De hecho el encuentro sólo sirvió 

para justificar que el INI y la SEDUE promovieran proyectos ecológicos en la 

región, pero sin considerar los procesos ya existentes. 
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Por su parte, la Presidencia Municipal de Pátzcuaro en el período 1984-1986 se 

dedicó a elaborar un “Plan de Gobierno Municipal” (Ayuntamiento Municipal de 

Pátzcuaro, 1984), que dio gran importancia a las cuestiones socioambientales, 

para cuya solución enunció políticas y metas ambiciosas en las cuales se veía la 

influencia de las propuestas de los organismos promotores del desarrollo rural. 

Asimismo, el ejecutivo del ayuntamiento encabezó los intentos de coordinación en 

la zona con la celebración de “reuniones de información interinstitucional”, que se 

rotaron por las distintas cabeceras municipales. Los resultados fueron pobres en 

materia de coordinación, mostrando que los organismos gubernamentales no 

tenían mucho interés por ella. La presidencia municipal de Pátzcuaro no pasó 

tampoco de declaraciones públicas contra la tala, sin llegar a realizar alguna 

acción efectiva para evitarla. El discurso político se apropió de las preocupaciones 

ambientales, pero sólo para abonar una imagen positiva frente a la sociedad, y en 

consecuencia logrando resultados poco convincentes.  

 

Hasta mediados de los ochenta los proyectos impulsados en la cuenca seguían 

mostrando el dominio del desarrollo rural integrado, aunque con un fuerte acento 

ambiental, explicable por la evidente pérdida de la base ecológica de la región. 

 

Como expresión de la política de la sana distancia y el contraste, el gobierno 

entrante mandó al olvido en 1987 el proyecto REVELAPA, y formó en su lugar el 

Comité para el Desarrollo Integral del Lago de Pátzcuaro (CODILAPA), que 

retomó inicialmente algunas acciones de aquél, como fueron el apoyo a los dos 

viveros existentes y al programa hortícola, la reforestación con árboles 

maderables, el dragado del lago y la construcción de presas filtrantes. Asimismo, 

en este período se construyó la planta de tratamiento de aguas residuales de 

Pátzcuaro, proyecto que no resultó satisfactorio. El CODILAPA se apoyó en 

distintos organismos que con base en sus programas normales instrumentaron 

acciones de política social, sobresaliendo la atención prestada a la construcción y 

mejoramiento de centros escolares de educación pública, y los tradicionales 

arreglos de calles y banquetas e introducción de agua potable. 
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La preocupación de la coordinación general del CODILAPA por redefinir el plan 

regional dio origen a un esfuerzo interinstitucional, también truncado, como se 

detallará en un capítulo posterior.  

 

El nacimiento y desaparición del CODILAPA tiene que apreciarse en el marco de 

los recurrentes cambios en el aparato de gobierno estatal, combinado con la 

política federal de desarrollo, que impuso en 1989 un modelo nacional de 

funcionamiento político administrativo. Con el CODILAPA se mostró que no había 

mucho margen de maniobra para cualquier programa ecológico a desarrollarse en 

la cuenca. En este sentido, el freno a la contaminación y restauración de la 

cobertura vegetal son los retos que desde décadas atrás se han identificado, y que 

con distintos nombres y formas de solución se han abordado. Pero lo más 

importante del CODILAPA fue el intento de superar el centralismo que existió en el 

REVELAPA, proceso que fue truncado antes de que pudieran apreciarse sus 

resultados.  

 

Con la desaparición del CODILAPA, el programa de rescate de las cuencas de 

Pátzcuaro y Zirahuén se cubrió en este período bajo el manto del Programa 

Nacional de Solidaridad (PRONASOL). Los lineamientos de este programa 

provocaron un conjunto de cambios en las políticas regionales: 

• Creación de nuevos comités comunitarios (Comités de Solidaridad), que en 

muchos casos restaron autoridad a los órganos civiles y agrarios ya 

existentes en las localidades. 

• Abandono de los avances en la planificación regional interinstitucional y 

comunitaria. A cambio se solicitó a las comunidades y grupos sociales 

"listas de demandas", actualizadas anualmente, la mayoría de las veces sin 

perspectiva estratégica alguna, como fue la apertura de drenajes en 6 

pueblos ribereños (Santa Fe, San Jerónimo, Cucuchucho, San Andrés 

Zirondaro, San Francisco Uricho y Puácuaro). El programa de reforestación 
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también perdió cualquier referente estratégico al ser impulsado hasta en 

100 localidades de las cuencas de Pátzcuaro y Zirahuén. 

• Evidente manipulación política de los fondos y programas a favor del 

partido oficial, el PRI. Esto se da en un contexto marcado por una intensa 

lucha política partidista, que desde el gobierno intentó revertir los avances 

de la oposición (Esteva, 1997). 

 

Como instrumento de política social del gobierno federal, el PRONASOL no se 

redujo al apoyo a programas ecológicos. Cubrió toda una gama de aspectos 

relativos al bienestar social, como introducción de agua potable, apoyo al 

mejoramiento de la vivienda, atención crediticia a grupos de productores, 

mejoramiento de la infraestructura escolar, rehabilitación de caminos, 

establecimiento de rellenos sanitarios, entre otros. El común denominador de 

todos estos esfuerzos fue la ampliación de la modernidad urbana en las 

localidades de la cuenca. Pero el PRONASOL nunca logró articular un plan rector 

para el programa de rescate del lago de Pátzcuaro. Los resultados cuantitativos 

del PRONASOL se dieron en torno a las viejas líneas de trabajo ecológico 

regional: control de azolves, reforestación, algo de piscicultura y el apoyo a 

proyectos productivos (panaderías, molinos, etc.). 

 
Más allá de los vaivenes impuestos por los programas de gobierno estatal y 

federal, los organismos civiles mantienen en crecimiento sus acciones ambientales 

y de impulso a la participación social. El Gobierno de la República otorga en 1987 

el Premio de Acción Ecológica a la ORCA en reconocimiento a sus esfuerzos 

ambientales. En esta etapa dichos esfuerzos se dirigieron a fomentar la 

demostración y masificación de ecotecnias. Son de particular relevancia sus 

acciones para la depuración del río Guani de Pátzcuaro, principal conductor de 

aguas residuales en la región, su impulso a la conservación de suelos con trabajos 

no remunerados de reforestación y construcción de presas filtrantes. De igual 

manera, se da un constante avance en la masificación de estufas rurales 

mejoradas y de letrinas aboneras. Los daños del tendido del gasoducto 
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Salamanca-Lázaro Cárdenas, a su paso por la cuenca de Pátzcuaro, son 

reparados exitosamente gracias a la gestión de la Organización, y también se 

inicia la regulación de extracción de agua del lago para riego, que culmina con la 

cancelación de los sistemas de bombeo de Santa Fe de la Laguna y de 

Erongarícuaro.  

 

La ORCA también mantiene un programa permanente de comunicación regional 

por vía de la radio purhépecha del INI, y de capacitación mediante asambleas-

taller regionales y locales, y la producción de folletos, carteles y periódicos 

murales. La gestión ambiental es asumida por los directivos como un permanente 

esfuerzo de coordinación con organismos gubernamentales, dándose positivas 

relaciones con el DIF, el INI y la SAGAR. La misma gestión ambiental participativa 

conduce a la ORCA a apoyar la formación de comités transitorios para mejorar la 

capacidad negociadora de las comunidades en torno a asuntos específicos. Por 

último, deben señalarse los esfuerzos de investigación participativa y evaluación 

en torno a distintos temas de interés, como la situación forestal, los viveros 

comunitarios, los Comités de Pronasol, el empleo de la leña en la región, etc., que 

resultan útiles para la planeación y la gestión regionales. Aunque, obviamente, una 

organización de base, con fuertes limitaciones económicas y haciendo labor en 

medio del descrédito institucional, no podía alcanzar resultados espectaculares 

que revirtieran ellos solos el agudo proceso de deterioro ecológico.  

 

Por otro lado, en la medida que la ORCA fue madurando, el Centro de Estudios 

Sociales y Ecológicos (CESE), el organismo civil de mayor trayectoria en la región, 

puso más atención al desarrollo de una estrategia en apoyo al ingreso familiar, y 

acorde con el uso racional de los recursos naturales. Pescadores y grupos 

femeninos fueron los sujetos de trabajo más importantes en este proyecto a partir 

de 1986. La estrategia contempló una articulación entre los grupos locales y las 

organizaciones regionales, en un compromiso común por un desarrollo más 

respetuoso de la naturaleza. Para 1994 el CESE apoyaba a 32 proyectos 
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comunitarios vinculados a la producción y comercialización de muy distintas líneas 

de trabajo.  

 

El esfuerzo institucional del CESE estuvo destinado, más que a la realización de 

obra o a la ejecución de amplios programas, a la búsqueda y construcción de 

propuestas de desarrollo desde las bases sociales, lo que implicaba el 

fortalecimiento organizativo a nivel comunal y regional, procesos de investigación 

participativa, programas de educación popular ambiental, procesos de 

planificación de base, desarrollo de tecnologías apropiadas y la formulación de 

propuestas específicas de política pública en aspectos relacionados con el 

desarrollo regional. 

 

Sin embargo, los aportes de los organismos civiles son limitados, en tanto carecen 

de recursos económicos importantes, sus planteamientos generalmente van a 

contracorriente con las políticas macroeconómicas, y sus propuestas graduales 

con frecuencia se ven seriamente afectadas por programas gubernamentales más 

fuertes y de mayor celeridad en su ejecución. 

 

A principios de los noventa, especialistas en diversas áreas de la ciencia 

pertenecientes a organismos académicos, universitarios y de la sociedad civil 

empiezan a integrar un diagnóstico actualizado sobre la cuenca, esfuerzo que 

terminó con la integración y publicación del libro denominado Plan Pátzcuaro 

2000. Una investigación multidisciplinaria (Toledo, Álvarez Icaza y Ávila, 1992), 

que consta de 14 capítulos que abordan, con un enfoque integrador, la situación y 

perspectiva de la cuenca como sistema natural y social. La publicación enuncia un 

conjunto de recomendaciones indicativas para la formulación de proyectos, etapa 

ésta que no se logra alcanzar al avecinarse un nuevo cambio de gobierno estatal.  

 
De 1988 a 1994 la región de Pátzcuaro enfrentó una amplia inestabilidad política, 

que se reflejó en el divisionismo dentro de las comunidades y municipios, debido a 

las preferencias partidistas. El municipio de Erongarícuaro tuvo gobiernos 
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paralelos, situación que vivieron también otros gobiernos locales. Con las 

elecciones estatales de 1994 se inicia la normalización de la vida política del 

estado y la región, en un momento de transición democrática en el que se observa 

un mayor interés ciudadano por participar en las políticas públicas. 

 
En este marco de normalidad social, y estando en funciones el nuevo gobierno 

estatal, la secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca 

(SEMARNAP) revive el interés por los esfuerzos de coordinación y retoma el 

diagnóstico denominado Plan Pátzcuaro 20004.  

 
A pesar de las limitaciones que enfrentó este Plan, el Comité Técnico del mismo 

reconoció avances en la restauración de la cuenca, producto del trabajo, aunque 

no siempre coordinado, de las instituciones que forman el Pátzcuaro 2000, entre 

ellos se destaca: 

 Reforestación durante el período 1998-2000 de 7,496 hectáreas (de un 

total de 10,000 reforestables) vía el PRONARE (Programa Nacional de 

Reforestación). Se mejoró la capacidad de atención y prevención de 

incendios forestales y se reforzaron las medidas para combatir las 

plagas y enfermedades del bosque. 

 Se promovió la agricultura de conservación en más de 1,440 hectáreas 

(de una superficie agrícola total de 27,000). 

 Repoblamiento con crías de especies nativas. Por ejemplo, el 2 de junio 

del 2001 se liberaron cerca de 2,000,000 de alevines de acúmara. 

Establecimiento de veda pesquera desde 1998, aunque en el 2001 no 

se procedió a implementarla, y disminución del uso de redes prohibidas. 

 Construcción de 892 letrinas secas, en los cuatro municipios ribereños. 

Se inició la construcción del colector del río Guani y una nueva planta de 

tratamiento de aguas residuales en el municipio de Pátzcuaro. 

                                                 
4 Este proceso del Plan Pátzcuaro 2000 puede revisarse en el capítulo 7, pues aunque tiene un importante 
lugar como esfuerzo del desarrollo regional, se ha incluido su descripción y análisis en dicho capítulo por 
tener una abierta intención de estimular los esfuerzos de coordinación interinstitucional.  
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 Se realizó un diagnóstico y una estrategia de educación ambiental, 

además de un diplomado en esta materia dirigido al magisterio regional. 

 Realización de múltiples acciones de restauración dentro del Proyecto 

Pátzcuaro de la SEMARNAT (vinculado al Pátzcuaro 2000, pero con 

autonomía y que poseía financiamiento del Fondo Mexicano para la 

Conservación de la Naturaleza), el cual contó con la intervención de 

diversas instituciones académicas y organizaciones civiles y sociales. 

(Comité Técnico, op, cit.: 7) 

 
A pesar de que la sustentabilidad gana un importante espacio en los discursos y 

planteamientos operativos de los esfuerzos de desarrollo regional, puede 

afirmarse que no es la tendencia crítica o de mayor avanzada la que predomina. 

Más bien, en términos generales, se le aplica el nombre de sustentable a cualquier 

esfuerzo de protección ecológica, no importando si éste contribuye o no a la 

búsqueda de una lógica económica distinta, a la construcción de actores sociales 

capaces de intervenir en los procesos de formulación de políticas públicas y a la 

generación de un marco ético distinto y de una vinculación más estrecha entre la 

elaboración de conocimientos y las respuestas a la necesidades más sentidas de 

la población regional.  

 

En síntesis, es posible percibir un marcado eclecticismo estratégico en los 

proyectos de desarrollo regional durante esta etapa, construido a partir de la 

mezcla de elementos de las distintas tendencias descritas anteriormente, aunque 

en términos discursivos, como ya se dijo, tenga una presencia abrumadora el 

desarrollo sustentable. Esto no es sorprendente, dado que el contexto nacional y 

el estatal no se dirigen con claridad ni desarrollan políticas públicas que le den 

concreción a la sustentabilidad en los términos descritos en el capítulo 2. 
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4.3. Políticas públicas y actores sociales en la región 

A partir del recuento anterior, se puede afirmar que los actores sociales de 

la región de Pátzcuaro no son, obviamente, los mismos que en las décadas 

anteriores a los ochenta, especialmente porque el movimiento antinuclear dejó a la 

sociedad de la cuenca mejor dotada de capacidades para construir propuestas y 

ejercer presiones. Sin duda esta nueva situación no es, por sí misma, suficiente 

para afirmar que se ha arribado a una manera sustantivamente distinta de formular 

políticas públicas, pero sí se puede reconocer que se ha dado una evolución hacia 

una gestión del bienestar regional que rebasa el mero ámbito de las demandas 

familiares y se inscribe en campos más vinculados a lo público o a decisiones que 

afectan el rumbo político y económico de la cuenca. Así, es posible deducir que en 

la región de Pátzcuaro, los actores sociales, especialmente los civiles, han 

comprendido la importancia de que el ámbito de la práctica influya al ámbito de la  

política, como lo apuntan Blauert y Zadek (1999).  

 

Este avance implica que dichos actores se reacomoden en instancias más 

propicias para intervenir en los asuntos públicos, entre ellos el ecológico. En este 

sentido, y como bien señala Muñoz (op. cit.: 73), “la consecución de los mejores 

resultados desde el punto de vista ambiental no supone la intervención única ni la 

intervención directa del Estado en todos los casos”. Especialmente a partir de 

1992, ligado a la Cumbre de la Tierra, se insiste, no sólo en la región, obviamente, 

sino en todo el país, en la necesidad de involucrar a los diferentes actores sociales 

en la formulación de políticas públicas. Este llamado se ha venido haciendo en 

prácticamente todos los foros regionales en los que se aborda el tema del 

desarrollo.  

 

La transformación de las sociedades, se enfatiza en los discursos, requiere de la 

intervención de las instituciones de gobierno acompañada de la aceptación e 

involucramiento activo de todos los sectores. En este contexto, es posible 

sostener, como ya se señaló, que muy diversos actores sociales han fortalecido 

sus posiciones en los procesos de formulación de políticas, sobre todo, a partir de 
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alianzas entre quienes muestran intereses similares, aunque sea coyunturalmente 

(por ejemplo, partidos políticos, centros académicos, funcionarios estatales); esta 

vinculación se ha visto favorecida por el crecimiento exponencial que en las 

últimas dos décadas se ha dado en materia de infraestructura de comunicación 

(especialmente la telefónica y de redes carreteras) y también por el desarrollo de 

otros medios electrónicos nuevos. 

 

Otro elemento que ha favorecido esta incorporación de actores sociales al ámbito 

de lo público es la maduración de un estilo de interacción vertical (con las 

autoridades del ramo ambiental) que ya no sigue girando alrededor de la 

confrontación sistemática, sino en la exploración, aunque muchas veces tibia y 

errática, del diálogo y la generación de consensos, lo que se ha visto facilitado por 

autoridades más abiertas a escuchar las posturas de la ciudadanía, sobre todo en 

el campo de lo ambiental. 

  

Es decir, los paulatinos cambios que en materia de participación social ha vivido la 

cuenca de Pátzcuaro permiten afirmar que, a finales del siglo XX y desde la 

perspectiva del actor social (Villarreal, 1993; Long, 1998), casi todo proceso de 

generación de políticas públicas implicaba luchas invisibles, negociaciones y 

resignificaciones que derivaban de una interacción social más intensa que la 

experimentada hasta finales de los años setentas. En este sentido, las políticas 

ambientales, cada vez más, son el resultado de un juego complejo en el que los 

subordinados intervienen activamente, negociando, cediendo, resistiendo, 

legitimando, abriéndose espacios de maniobra. De cualquier forma, no puede 

dejar de reconocerse que se trata de procesos con marcados altibajos y que no 

garantizan, como lo demuestra por ejemplo el retroceso vivido con el 

Ayuntamiento de Pátzcuaro 2001-2003, una línea continua y ascendente. 

 

Ligado con lo anterior, cabe señalar que los paradigmas teóricos sobre la 

intervención planificada que dominaron en los años sesenta y setenta expusieron 

de manera excesivamente mecánica un modelo de relaciones entre la formulación 
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de políticas, la operación de las mismas y los resultados obtenidos, cuya linealidad 

tiene muy poco que ver con lo que sucede en los hechos (Long y Van der Ploeg, 

1989). Para estos autores, el estudio sobre la elaboración, puesta en práctica y el 

impacto de las políticas del desarrollo regional en el medio rural requiere de 

enfoques que no remitan todas las explicaciones a los factores estructurales 

globales (acumulación de capital, mercado internacional, políticas nacionales, 

entre otras), sino que contemplen también las luchas sociales que se dan en los 

niveles locales, ubicadas en arenas políticas que poseen ciertos grados de 

autonomía frente a los poderes centrales. Lo anterior no significa negar, sólo darle 

su dimensión adecuada, el hecho de que los actores con mayor capacidad 

económica y política dentro de una región como la de Pátzcuaro, asumen el 

control casi total de las decisiones, disfrazando su dominio con un engañoso 

empleo de la retórica. 

 

En el terreno de las interacciones sociales que se dan en los procesos de 

formulación de las políticas ambientales, resulta importante el concepto de  

mediación para la sustentabilidad, el cual se refiere al papel que los distintos 

actores pueden jugar “para canalizar el conocimiento requerido para apoyar, 

informar e influir en la gente implicada en la elaboración de políticas” (Blauert y 

Zadeck, 1999). Esta mediación requiere, de acuerdo con dichos autores, el 

desarrollo de instituciones a través de las cuales se puedan canalizar y fortalecer 

los mensajes críticos. Pero también la capacidad institucional de llevar a la 

práctica de manera exitosa las políticas públicas generadas por la vía del acuerdo 

consensuado entre los actores sociales interesados e involucrados en su 

formulación. Es en esta línea de la profundización de la mediación para la 

sustentabilidad donde la región tiene uno de sus retos principales, y de sus 

mayores posibilidades por la gran cantidad de experiencia acumulada. 
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Parte 4 
 

5. Estudio de caso: la política pesquera y la lucha del 
sector productivo 

 
5.1. Los pescadores del lago de Pátzcuaro 

      5.1.1. Características productivas y organizativas del sector1 

En el país hay dieciséis grupos étnicos que practican la pesca, algunos como 

una acción productiva recientemente incorporada y otros, que es el caso de los 

pescadores purhépechas del lago de Pátzcuaro, como una actividad tradicional 

que se remonta a la época prehispánica (Mendieta y Núñez, 1940; Pesca/Ini, 

1986: 9). Convertida en una práctica de origen inmemorial, la pesca para las 

comunidades de la cuenca de Pátzcuaro significa no sólo una actividad extractiva 

y una fuente de ingresos, sino parte ineludible de su identidad regional. La 

artesanía (por ejemplo, la de madera labrada, los bordados y la cerámica), los 

bailes (entre ellos: “La danza del pescado blanco”), la literatura regional (por 

ejemplo “Sueños de garzas y colibríes”) y las imágenes turísticas (fotografías de 

los pescadores con redes de mariposa), tienen como una de sus expresiones 

centrales a los peces o a los pescadores.  

 

                                                 
1 Este apartado, aunque en general todo el capítulo, está integrado en buena medida con cifras y datos 
estadísticos aportadas por instituciones oficiales y académicas. En ambos casos, pero de manera más marcada 
en el primero, hay que tomar con cierta reserva la información aportada. Esto es así sobre todo porque los 
pescadores han sido un gremio desconfiado de los agentes externos. Los miembros de instituciones oficiales 
señalan con cierta frecuencia que les resulta difícil obtener información, y cuando la consiguen no están 
seguros de que sea confiable. El problema de la desconfianza que caracteriza al encuentro entre los habitantes 
rurales y los agentes externos es referido por varios investigadores (por ejemplo, Huacuz, 2002; Castilleja, 
2000), aunque señalan que posteriormente es superado. Los productores afirman que no dan toda la 
información que les piden las instituciones y que la que ofrecen muchas veces no corresponde con la realidad; 
pues, por ejemplo, si dicen que pescan mucho temen que Hacienda les aumente las cuotas de permiso y, en 
cambio, si dicen que capturan poco les pueden extender la duración de la veda por interpretar la escasez como 
consecuencia de la sobreexplotación en las épocas de desove de los peces. El CRIP y el Instituto Nacional de 
la Pesca (2002), reconocen que hay claros indicios de que existe un subregistro de captura de peces en el lago. 
Uno de los pescadores entrevistados (PE6 2000) manifiesta así su duda sobre las cifras oficiales: “las 
instituciones (...) nunca hacen una investigación por decir, bueno, voy a ver al pescador para ver cuánto agarra 
a diario, sino que nada más se conforman con ir con el presidente de la unión y le preguntan “¿cuánto 
pescaron este año y cuánto pescaron el año pasado?”, y ya, la mandan, o sea, nunca se van directamente a ver 
la realidad, porque muchas de las veces agarramos dos o tres pescaditos, y habemos pescadores que para no 
tener tan abajo a nuestro lago, decimos una cantidad enorme” 
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Muchas veces vista como una actividad productiva que evoca estampas 

románticas, la realidad lleva a la pesca, más bien, hacia terrenos que pisan la 

pobreza y la marginación política. A diferencia de la pesca marítima, que hace 

pensar en una importante fuente de generación de ingresos, la del lago de 

Pátzcuaro se presenta, al menos durante el período que comprende esta 

investigación, como una actividad vinculada a la sobrevivencia familiar y a formas 

artesanales y rústicas de emplear los recursos naturales de la cuenca. 

 

El hecho de que la pesca en el lago de Pátzcuaro sea considerada como una de 

las características casi atemporal de la cultura purhépecha, no significa de 

ninguna manera que haya habido una inmovilidad o inercia en sus sistemas y 

tecnologías de producción. En un marco cultural de gran vitalidad en la renovación 

de las prácticas productivas (De la Peña, et. al., 1987) los pescadores 

purhépechas han modificado sus técnicas extractivas y sus formas de 

organización social de manera frecuente. Tales cambios no conllevan 

necesariamente acercamientos a la sustentabilidad, como se verá en este 

capítulo. Pero a diferencia, por ejemplo, de la producción artesanal y de la 

agricultura, la pesca no cuenta con un consistente acercamiento antropológico que 

haya documentado la trayectoria de los pescadores durante las últimas décadas. 

 

Así, el profundo conocimiento que los pescadores tienen sobre su actividad, sus 

interpretaciones del mundo y su percepción sobre los problemas que enfrentan, 

especialmente el acelerado deterioro que sufre el cuerpo de agua del cual viven, 

no han sido sistemática y suficientemente estudiados. La amplia bibliografía sobre 

las investigaciones realizadas sobre la región purhépecha, citada por De la Peña, 

et al. (op. cit.), y por Argueta (1984) dejan ver con claridad esta situación. 

Asimismo, el diagnóstico que Rojas (1992) presenta sobre la pesca en el lago, 

dentro del libro Pátzcuaro 2000, muestra que el análisis desarrollado en las 

últimas décadas ha estado centrado en los aspectos ecológicos y productivos, y 

muy poco en las dimensiones sociales y antropológicas de la pesca. 
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La pesca en el lago de Pátzcuaro es artesanal, lo que significa que la escala de 

operación es limitada; no existen embarcaciones grandes, solo pequeñas (la de 

mayor tamaño es la denominada tepari que acepta seis personas); se usan 

implementos o artes de pesca rústicos; la mayor parte de la captura es para el 

autoconsumo (Rojas, op. cit.:135); y la infraestructura para el acopio y venta del 

producto es mínima, lo que implica que los pescadores no cuenten con capacidad 

para embodegar lo que capturan. 

 

Los pescadores del lago de Pátzcuaro son, en su gran mayoría, productores 

pobres, cuyo número ha venido disminuyendo, especialmente con la agudización 

de la crisis en la productividad pesquera del lago, como puede observarse en el 

siguiente cuadro 

 
AÑO Número de pescadores 

afiliados 
Número de pescadores 

libres 
Total 

1981 694 412 1.106 
1982 849 412 1,261 
1983 849 200 1,049 
1984 849 200 1,049 
1985 952 612 1,564 
1986 985 612 1,597 
1987 819 6/12 1,431 
1988 1044 250 1,294 
1989 1087 25 1,112 
1991   1500 a 2000* 
1993 1024  1.024 
1996 815 160 975 

  1998** 816 406 1,222 
Cuadro armado con datos de Rojas (1992) y PNUD/SEMARNAP (1997) 
*   Dato aportado por Rojas (1992), de acuerdo con la actualización del Registro Nacional de   
Pesca. 
** Dato aportado por SEMARNAT (1999), aunque en otro documento (SEMARNAP, 2000a) sólo 
registra a 817 en total.  
 

Como puede apreciarse, el total de pescadores durante los veinte años estudiados 

se ha mantenido más o menos constante, salvo de 1985 a 1987, que hubo 

alrededor de un 50% más. Esto deja ver que la cada vez menor productividad 

pesquera del lago se distribuye entre una población más o menos estable en 

número, lo que significa un proceso de empobrecimiento acelerado entre las 

familias que dependen de manera significativa del recurso de la pesca. Resulta 
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importante resaltar que para 1996 el 71% de los pescadores realizaba la actividad 

durante todo el año, el resto sólo de manera temporal (SEMARNAT, 2000b), por lo 

que la presión se mantiene en un nivel intensivo. 

 

Los peces que son capturados por los pescadores pertenecen a 14 especies 

distintas, 10 nativas (pescado blanco, charal blanco, charal prieto, charal pinto, 4 

especies de tiro, acúmara y chehua) y 4 introducidas (trucha o lobina negra, 

mojarra y una carpa herbívora y otra omnívora). Los porcentajes de captura se 

pueden apreciar en el siguiente cuadro:  

 

Porcentajes de captura por especie 
Especies Captura anual durante el 

período 1980 – 1987 * 
1998** 

Carpas 21.7% 13% 
Charales 21.3% 41% 
Lobina negra 21.3%  
Acúmara 19.9% 21% 
Pescado blanco 8.9%  4% 
Mojarra 5.1%  
Chehuas 2.2% 12% 
 * Chacón, 1993, p. 8 

** SEMARNAT, 2000b 

 

El anfibio conocido como achoque también es considerado como un importante 

recurso pesquero, que se encuentra en serio peligro por la sobreexplotación y por 

el drástico cambio ecológico en sus condiciones de vida (Huacuz, 2002).  

 

Cabe destacar que existen numerosos estudios sobre la sistemática, diversidad, 

reproducción, hábitos alimenticios y potencial acuacultural de las especies 

referidas del lago de Pátzcuaro (Chacón, 1993: 8). Esta importante acumulación 

de conocimientos, sin embargo, ha sido capitalizada de manera muy desigual en 

la protección del recurso pesquero. 

 

 

 



 186

Las artes de pesca utilizadas por los pescadores de Pátzcuaro son: 

Agalleras o cherémekua. Es una red que se deja sumergida en el agua y que 

provoca que los peces se atoren de las agallas. Hay redes con distinta apertura de 

malla, que van de una a siete pulgadas, según la especie que se quiera capturar. 

La longitud de las redes también es muy variable, pues las hay desde 20 a más de 

50 metros. La caída oscila entre el medio metro y el metro y medio (Chacón, op. 

cit.; Rojas, op. cit.). Estas redes tradicionalmente eran elaboradas con hilo de 

algodón, lo que obligaba a sacarlas del lago, lavarlas y secarlas; el cambio al hilo 

de nylon ha traído como una de sus consecuencias la mayor durabilidad y que no 

sea necesario sacarlas con frecuencia, lo que ha incrementado la presión sobre el 

recurso. 

 

En 1986 se reportaron 15,194 agalleras, en 1989 la cantidad se redujo a 12,558 y 

en 1990 a 10,000 (Rojas, op. cit). En 1998 se empleaban 9,332 agalleras 

(SEMARNAP, 2000a). Esta reducción de 6,000 redes en 12 años resulta 

insignificante, si se compara con el incremento que se dio entre 1954, año en que 

Solórzano (1955: 21) señala que había 128 cherémekuas, y el citado 1986. 

 

Esta herramienta de pesca es empleada de manera individual, pues el pescador 

se desplaza en una canoa, generalmente de madera, aunque existen también de 

fibra de vidrio, de alrededor de seis metros de longitud. En 1998, había 789 

embarcaciones de madera y 68 de fibra de vidrio (SEMARNAP, 1999), aunque en 

otro documento la misma institución da un número distinto al afirmar que había 

solamente 777 en total (SEMARNAP, 2000a). 

 

El pescador tiende su red poniendo contrapesos en la parte de abajo y señalando 

con objetos flotantes, generalmente de plástico, el lugar donde está colocada. De 

acuerdo con las entrevistas aplicadas, los horarios y procedimientos de pesca han 

cambiado mucho entre los agalleros. La red de nylon ha provocado, como ya se 

dijo, en buena medida tales cambios. Tender las redes de noche y revisarlas de 
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día ya no es lo usual. Mantenerlas de manera casi permanente es lo que ahora 

predomina.   

 

Chinchorro. Es una red de cerco y arrastre, fabricada de malla muy cerrada. En la 

sección media se encuentra una red de apertura pequeña que forma una “bolsa”, 

cuya luz de malla oscila entre los cinco y los veinte centímetros. Posee dos brazos 

que van, en conjunto, de los 70 a los 300 metros de largo (Rojas, op. cit). Su 

captura no es selectiva, por lo que es un implemento pesquero al que se le 

atribuye un importante impacto negativo sobre las poblaciones de alevines de 

todas las especies. En 1988 se tenían registrados 80 chinchorros según Rojas (op. 

cit), aunque SEMARNAP (2000a) afirma que eran 106. En 1990 se registran 90 

(Rojas, op. cit); y para 1998 se tenían contabilizados 57 (SEMARNAP, 2000a).  

 

A diferencia de las agalleras, el chinchorro implica la intervención de varios 

pescadores. Se emplea una canoa de aproximadamente 10 metros de largo, en la 

que van de dos a seis pescadores, quienes hacen los lances de manera 

coordinada. La explicación del procedimiento la tomamos de Rojas (op. cit.:146): 
La pesca con chinchorro consiste en sujetar los cabos de un extremo o brazo de la red a una 
“balanca” si se está en una zona profunda o alejada de la orilla; si se tiende en la ribera se sujetan 
de una piedra o los toma un pescador en tierra; para tender la red se requiere de dos remeros, uno 
de los cuales hace de timonel y orienta la lancha de manera que describa un círculo al tiempo que 
un tercer pescador tiende la red; si el equipo se compone de cinco pescadores, uno se queda en la 
orilla, dos reman y dos más tienden la red, uno se ocupa de la línea de plomos y el otro de los 
flotadores. Una vez tendida la red y fija a una balanca, la embarcación regresa al punto de partida 
y se ata a la balanca; se inicia entonces la recuperación de la red sobre la lancha, un pescador jala 
de la línea de flotadores y otro de la línea de plomos de uno de los brazos del chinchorro; otra 
pareja lo hace del otro brazo; cuando se acerca el copo de la red se juntan las líneas de los plomos 
de ambos brazos y se jalan juntas, en ocasiones se mete un pescador a bajar las líneas de plomos 
para mantenerlas juntas con pies y manos y evitar que escapen los peces, a este procedimiento se 
le denomina “plomear; este es el momento de trabajo más intenso, se jala cada vez con mayor 
rapidez hasta que se cobra el copo o bolsa y se sube a la lancha. Se procede entonces a revisar la 
captura; dependiendo de la longitud del chinchorro el proceso se puede tardar 30 o 40 minutos por 
lance, los cuales deben realizarse en parajes diferentes; en una jornada de trabajo se tiran cinco o 
seis lances. 
La jornada diurna se realiza desde las seis o siete de la mañana y se termina a las dos o tres de la 
tarde; por la noche se inicia a las dos o tres de la madrugada y termina hacia las seis o siete de la 
mañana, concluida la pesca, el chinchorro se tiende a secar en horquetas. 
 
La razón por la que los dueños del chinchorro forman el grupo de pescadores con 

mayor solvencia económica, se debe a que la pesca obtenida en una jornada de 
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trabajo es dividida a la mitad; una de las partes es para el propietario del 

chinchorro y la otra es compartida por el resto de los peones, lo que significa para 

dichos propietarios un ingreso considerablemente mayor en comparación con el 

resto de los pescadores. 

 

Se empleaban anteriormente otro tipo de implementos como la red de “mariposa” 

o “uiripu”, el anzuelo y la “fisga”. Sin embargo, la baja de productividad pesquera y 

las modificaciones ecológicas sufridas en el lago, han hecho desaparecer este tipo 

de artes de pesca, salvo la primera, que se sigue usando en la isla de Janitzio 

para demostraciones al turismo, pero que ya no tienen ningún uso efectivo para 

pescar2. 

 

La actividad pesquera es quizá la más afectada por el desequilibrio ambiental de 

la cuenca, pues como se ha señalado, el lago es el receptor final de los problemas 

generados en los ecosistemas terrestres. Desde luego, esta situación no sólo 

afecta al equilibrio ecológico necesario para la vida de flora y fauna del lago, sino 

al sector productivo que vive de la pesca. 

 
Los pescadores enfrentan una compleja problemática caracterizada por, entre 

otros, los siguientes elementos, los cuales también serán abordados de manera 

entretejida en el cuerpo de este capítulo: 

• Reducción significativa en la producción. Como puede apreciarse en la siguiente 

tabla, entre 1988 y 1998 cayó la captura alrededor de un 85%.  

                                                 
2 La red mariposa, llamada así porque asemeja la figura del lepidóptero, se sumerge por ambos lado de la 
canoa superficialmente en el lago y se saca una vez que captura peces, pero ante la crisis de productividad del 
cuerpo de agua este tipo herramienta resulta muy poco eficiente. 
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Año Captura total en 
toneladas 

1988 2,524 
1989 2,319 
1990 1,253 
1991 973 
1992 1,354 
1993 720 
1994 437 
1995 508 
1996 566 
1997 592 
1998 377.4 

    Datos de la SEMARNAP (2000a) 

De acuerdo con el CRIP y el Instituto Nacional de la Pesca (2002: 146), puede 

afirmarse que aunque hubiera mayor biomasa de la que se ha estimado en 

años anteriores, la existente continúa disminuyendo con rapidez, y esto se está 

reflejando directamente como impacto económico en los usuarios del recurso. 

• La falta de alternativas de empleo en las épocas de veda y en la temporada 

que disminuye la captura. 

• El robo de redes, asunto que se registra como un problema serio desde 1960 

(TA1), y que no ha tenido una solución judicial desde entonces. Este delito se 

ha presentado con cierta intermitencia, llegando a agudizarse en ciertos años, 

por ejemplo, en 1989 entre abril y mayo fueron sustraídas más de 100 redes 

en un mes (Crítica Regional, 14 de mayo). 

• La permanencia en el uso de artes de pesca depredadoras, como es el caso 

de chinchorro y empleo de la red de nylon por parte de los agalleros. 

• El problema anterior está ligado a la paulatina pérdida de talla en los peces  

capturados, aunque el problema no es nuevo y ya era referido en 1955 por 

Solórzano (op. cit.:16). 

• La baja capacidad económica les impide el acceso a fuentes de financiamiento 

para actividades alternativas, ya sea dentro del mismo ramo o en otros. 
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• La nula infraestructura para el almacenamiento del pescado ha obligado a los 

pescadores a la venta a los acaparadores3, quienes fijan el precio sin que haya 

un control oficial sobre el mismo. En este mecanismo se fundamenta un 

marcado intercambio desigual que ha contribuido a mantener a los productores 

en la pobreza. 

• La débil regulación pesquera, lo que ha permitido un manejo poco propicio del 

recurso. 

 

Sin pretender simplificar la compleja realidad social y política de los pescadores, 

se puede afirmar de manera preliminar que todos los problemas referidos están, 

en el ámbito de la producción, relacionados con la sobrepesca, fenómeno que 

tiene varias causas, mencionadas por Martínez Alier (1998) en su teoría de la 

economía ecológica: 

1) El avance en la tecnología que facilita el esfuerzo de la recolección. En el caso 

de Pátzcuaro este factor puede apreciarse fundamentalmente en el cambio de 

material con el que se elaboran las redes; y, con menor impacto, en la 

Cooperativa de Erongarícuaro por el uso de una lancha con motor fuera de 

borda, que amplió la cobertura territorial de sus integrantes para los lances del 

chinchorro. 

2) El régimen de derechos de propiedad. El lago de Pátzcuaro, al ser de 

propiedad federal, permite, por falta de regulación, un acceso casi abierto (sólo 

limitado por los usos y costumbres de pesca en las orillas) que propicia una 

captura intensiva basada en el temor de cada pescador a que los otros 

obtengan mayores cantidades de peces. 

3) La infravaloración de los recursos futuros. Para los pescadores de Pátzcuaro 

no hay la esperanza de que su producción, salvo la del pescado blanco, vaya a 

tener mejor cotización en el mercado en los próximos años, sobre todo si se 

considera que existe una significativa introducción a la región de pescado 

proveniente de otras zonas del país. Por lo tanto, cuidar la productividad y 

                                                 
3 El intermediario o acaparador más conocido en la región es don Jacinto, (a) “Don Chinto”, multicitado en 
las entrevistas y en las memorias de los talleres. Su aparición como acaparador se registra en 1945 (TA1). 
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reducir la captura, para esperar que a futuro mejoren las condiciones del 

mercado para su producto, no les resulta una medida suficientemente creíble ni 

mucho menos atractiva. 

          
De acuerdo con Rojas (op. cit.) existían, a finales de los ochenta, 29 uniones de 

pescadores, pertenecientes a 24 comunidades isleñas y ribereñas, y una sociedad 

cooperativa de producción pesquera, todas constituidas entre 1980 y 1985. Para 

mediados de los noventa, según PNUD y SEMARNAP (1997), había 26 uniones 

locales, pertenecientes a 23 comunidades. Esta forma organizativa se las impuso 

la normatividad pesquera en el típico enfoque de los 80, que le daba prioridad a la 

organización intracomunitaria. Según los pescadores (TA1), las uniones locales se 

crearon para tenerlos censados, cuantificar sus redes, controlarlos por la vía de la 

expedición de credenciales y cobrarles impuestos. Esta percepción se deriva muy 

probablemente de que no sintieron que el proceso de constitución de las uniones 

se hubiera dado con su participación, sino que se trató de un mecanismo 

impuesto, al igual que la figura organizativa adoptada. Para los pescadores (TA1), 

las uniones no les brindan representatividad al interior de las comunidades, 

tampoco funcionan como un espacio de integración sectorial; solamente las usan 

para aprovechar algunos alicientes externos (permiso de pesca, trámite de 

créditos, entre otros), pero no para articular y defender sus propuestas de 

desarrollo. 

 
Durante el período estudiado existían dos organizaciones de segundo nivel: la 

Organización Regional de Pescadores (ORPES) y la Unión de Uniones de 

Pescadores del Lago de Pátzcuaro (UdeU). La primera creada en buena medida 

para proteger los intereses de los pescadores de mayor capacidad económica, los 

chinchorreros. La segunda, en la que predominan los agalleros. Estas dos 

organizaciones de carácter regional tienen como principal objetivo el de la 

interlocución con las instituciones oficiales para abordar los problemas del lago y 

de la pesca en particular. 
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Para finalizar, y a manera de síntesis, se puede afirmar que los pescadores del 

lago de Pátzcuaro: 

• han mantenido una línea de confrontación frente a la política pesquera oficial, 

pero sin los suficientes sustentos técnicos y sin la radicalidad social requerida 

para acelerar la definición de políticas ambientales más adecuadas para 

construir la sustentabilidad en la producción pesquera. Haber centrado, por 

parte de las uniones locales y de las dos organizaciones de carácter regional, 

su preocupación en los temas de la veda y el empleo o no del chinchorro, les 

restó capacidad para contribuir a formular políticas públicas más amplias y 

adecuadas para la construcción de la sustentabilidad pesquera; 

 

• han sufrido una considerable migración de parte importante de sus liderazgos, 

o bien, el cambio de actividad de los mismos, lo que ha provocado un evidente 

debilitamiento en la capacidad de interlocución de los pescadores con el 

Estado. Esto ha sido así, de tal manera que el acelerado deterioro ecológico 

del lago y la falta de alternativas viables para la generación de ingresos dentro 

de la región, ha llevado a los pescadores a una posición de ambigüedad 

absoluta en sus demandas frente a las instituciones oficiales: por un lado, 

exigen programas que tengan el más puro estilo paternalista (por ejemplo, 

compensaciones diarias para respetar la veda) y, por otro, solicitan una abierta 

participación en el proceso de elaboración del ordenamiento pesquero para 

regular la actividad productiva. 

 

• muestran confusión y hasta desconcierto, aun aquellos que tienen mayor nivel 

de escolaridad y de capacidad para relacionarse con las instituciones, frente al 

universo del Estado. No es sólo un problema referido a la complejidad 

burocrática del aparato institucional, sino que tiene relación con un discurso por 

momentos incomprensible sobre las atribuciones y responsabilidades de las 

distintas instancias oficiales. El desánimo que provoca este fenómeno dificulta 

seriamente la continuidad que se requiere en la presencia de los 

representantes de los pescadores para lograr influir en los espacios 
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institucionales en los que se toman las decisiones de cómo aplicar las políticas 

ambientales destinadas a la actividad de la pesca; 

 

• han tenido una capacidad de agencia muy desigual de 1980 al 2000. Es 

evidente que ésta se incrementó con la constitución de las dos organizaciones 

de segundo nivel a finales de los 80, pero a partir de entonces las coyunturas 

político/electorales, los vaivenes institucionales y políticos de los responsables 

oficiales del sector, y las propias divisiones y debilidades de los mismos 

productores, han provocado que sus propuestas en materia de política 

ambiental, en general, y de política pesquera, en particular, sean escasas y 

carentes de fuerza técnica y social suficientes, además de que su presencia en 

los espacios de decisión haya sido intermitente y muy irregular en calidad; 

 

• no han logrado convertirse en actores sociales con peso en las decisiones 

políticas vinculadas con su campo productivo debido, entre otras razones 

señaladas, al hecho de que no han establecido, de manera permanente, 

alianzas y vinculaciones con organizaciones y movimientos sociales 

extraregionales, ya sea estatales o nacionales. En este sentido, su pertenencia 

a redes sectoriales ha sido escasa, intermitente y sin alcances mayores. Esto 

explica, en parte, el por qué la estructura del poder institucional no le ha dado 

al sector pesquero del lago de Pátzcuaro el lugar y el peso que les 

corresponde. A ello hay que agregar que la división de los pescadores, entre 

chinchorreros y agalleros, le ha quitado, evidentemente, densidad a sus redes 

de relaciones interpersonales, lo que debilita su movimiento frente a las 

instituciones.  
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      5.1.2. La percepción de los pescadores sobre sus problemas y las  
     políticas públicas4 

A continuación se presentan algunos elementos que considero confirman la 

importancia de recuperar el punto de vista, especialmente alrededor de las 

políticas públicas y de los programas de desarrollo, de uno de los actores sociales 

que en las últimas dos décadas han estado más activos en la lucha por frenar los 

daños ecológicos que sufre el lago de Pátzcuaro. Las divergentes perspectivas 

desde las cuales se explica la compleja problemática pesquera, permiten 

visualizar las dificultades para construir políticas públicas que logren conciliar las 

diferencias. 

 

La caída de la productividad pesquera 

 Los problemas referidos en el apartado anterior, especialmente el de la 

dramática reducción de la captura pesquera, son interpretados de divergentes 

maneras por los actores sociales vinculados a esta actividad.  

 

Hay para quienes “la pesca se está acabando por cuestiones de la naturaleza” 

(PE2). Es decir, desde esta posición, se atribuye como causa principal del 

problema de la disminución de la producción pesquera a los ciclos que vive el 

lago, los cuales, desde esta perspectiva, provocan que suba y baje el nivel del 

agua y varíen también las cantidades disponibles de pescado. Tal visión cíclica 

está muy presente en la percepción de los habitantes de la región (Castilleja, 

2002). 

 

Otra perspectiva es, por ejemplo, la de un pescador de Santa Fe de la Laguna 

(PE3), quien dice que “el agua está enferma, y aunque la limpien ya está 

                                                 
4 Este apartado está elaborado a partir de diversos insumos:1) Resultados de talleres de diagnóstico pesquero, 
regionales y comunitarios, realizados a principios de los ochenta por el Centro de Estudios Sociales y 
Ecológicos (CESE). 2) Entrevistas a cuatro pescadores, realizadas a mediados de 1989, por personal del 
CESE; 2) resultados de un taller, llevado a cabo en 1998 bajo la coordinación del CESE, con 
aproximadamente 20 pescadores, en el que se hizo un recuento crítico sobre algunos de los programas de 
desarrollo que mayor impacto o importancia han tenido en el sector pesquero. Este último taller se dio en el 
marco del esfuerzo interinstitucional denominado Pátzcuaro 2000. Estos tres insumos han enriquecido la 
información generada en las entrevistas aplicadas para la presente tesis y el trabajo de investigación 
documental. 
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manchada”, con lo que da a entender que por algún tipo de designio no humano, y 

quizá como consecuencia de un castigo, la crisis ecológica, y con ella la 

disminución de la pesca, se apoderó del lago.  

 

Una visión distinta, expresada por un experimentado pescador de Ucasánastacua 

(PE2), atribuye la disminución de la pesca a las diferentes actitudes de respeto de 

los pescadores sobre el entorno natural. Para él son los chinchorreros los 

auténticos pescadores, no sólo porque emplean un instrumento de pesca mucho 

más antiguo5 que el que usan los agalleros, sino también porque utilizan más “el 

hilo natural o tradicional (el de algodón), que no daña al lago, y en cambio el de 

nylon (más empleado en las redes agalleras) sí lo hace”. De acuerdo con su 

perspectiva, “la naturaleza está ofendida y ya no produce tanto pescado ni cuida al 

lago como lo hacía antes”, no por culpa de quienes utilizan el chinchorro, sino de 

los que emplean más insumos sintéticos aportados por la modernidad. Para él, “el 

pescado tiene mucho sentido, oye lo que uno dice, oye lo que uno habla”, por lo 

tanto, si ha disminuido su producción y captura no es porque los chinchorreros lo 

hayan provocado, pues de ser así los peces se hubieran retirado en la década de 

los cuarenta cuando había muchos pescadores con chinchorro. La disminución de 

la pesca tiene que ver más, de acuerdo con su argumento, con aspectos que 

rebasan la relación entre el pescador y los peces y tocan dimensiones que 

escapan a los humanos, ubicándolos también en el ámbito de la voluntad divina y 

de la naturaleza6. 

 

En este sentido, fue posible ubicar (PE2, PE3, pláticas informales, 2001) en el 

discurso de los chinchorreros el esfuerzo por demostrar que no es el empleo de su 

arte de pesca la causa central de la escasa captura. Su argumento lo construyen a 

                                                                                                                                                     
 
5 El origen de la introducción al lago del chinchorro no pudo ser ubicado en ninguna de las entrevistas, sólo en 
TA1 se señala que para 1900 ya se conocía el chinchorro en el lago. Brockman (2004) no registra tampoco la 
época en que se introduce esta herramienta de pesca, sólo consigna que, en su opinión, las redes de arrastre 
surgieron bajo la influencia española.   
6 Este tipo de interpretaciones son cada vez menos frecuentes; en el estudio de percepción sobre las 
condiciones del lago, Castilleja (2000: 17) encuentra un número reducido de interpretaciones asociadas a la 
voluntad divina. 
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partir del siguiente razonamiento: ahora dicen que el chinchorro perjudica, pero 

décadas atrás había muchos más que los que existen en la actualidad; de ser 

cierto que por su culpa se está acabando el pescado, sería lógico que se hubiera 

agotado en aquellos años y no hasta ahora, pero al contrario, en aquel entonces la 

captura era abundante. En palabras de un pescador de Santa Fe (PE3): “el 

chinchorro no es lo que ha disminuido la pesca, la prueba de ello es que antes nos 

enfadábamos de trabajar y no bajaba la pesca”. 

 

Es decir, desde el punto de vista de los chinchorreros entrevistados, no es 

únicamente por la vía de la intervención institucional y de la formulación de 

políticas públicas que se puede resolver el problema de la escasez de pescado, 

sino que cabe esperar la llegada, o más bien el regreso, de un nuevo ciclo de 

lluvias abundantes y mejores condiciones naturales para recuperar parte de lo 

perdido. Esta postura frente a la crisis ecológica, por ser asumida por los 

pescadores de mayor edad, parece más que un argumento para justificar la 

continuidad en el empleo del chinchorro; y se acerca al uso de un esquema 

interpretativo del universo, en el que elementos de carácter divino juegan un papel 

central, como se da todavía en el caso de algunos agricultores (Herrera, 1997). 

 

En este marco, para los chinchorreros entrevistados la intervención gubernamental 

que pretende regular la actividad pesquera, y especialmente el empleo de la red 

de arrastre, significa una presencia incómoda y carente de argumentos sólidos, 

sobre todo cuando se trata de la aplicación de las vedas y de la eliminación del 

chinchorro. Desde el punto de vista de uno de los chinchorreros entrevistados, la 

mayor autoridad en el tema de la pesca no está en las instituciones de gobierno ni 

en las académicas, sino en los pescadores de Janitzio, pues esta isla “es la 

cabecera, es superior a todos los pueblos pescadores, tiene el derecho de tratar 

los problemas del lago. Eso lo hemos oído desde muy tiempo. La opinión de 

Janitzio vale más. Eran los mayores pescadores” (PE3).  
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Para uno de los chinchorreros (PE2) “no hay necesidad de traer técnicos del país 

o del extranjero, ni hay necesidad de delegados de México o de Morelia, pues 

muchas veces no nos dejan ni hablar; con nuestro conocimiento y experiencia, y si 

cobráramos conciencia, nosotros mismos podríamos resolver los problemas” 

 

Los chinchorreros insisten en negar el impacto ecológico negativo que ocasiona el 

empleo de su tipo de redes, lo atribuyen a la envidia; aun cuando, por ejemplo, 

desde 1936 se viene planteando que “la disminución observada en el pescado 

blanco proviene principalmente de los malos procedimientos seguidos para su 

pesca por los indígenas pescadores de ese Lago, pues la llevan a cabo por medio 

de redes de malla sumamente cerrada, que no permite aún a los mismos alevines 

o peces muy pequeños, escapar de ellas, extrayéndose éstos en enormes 

cantidades” (Quevedo, 1936: 162). Este texto, incluido en un informe al presidente 

Lázaro Cárdenas, hace más adelante referencia a que “los expertos señalan como 

medida primordial para proteger la propagación del pescado blanco, la de exigir el 

cambio de la abertura del tejido de las redes”  

 

Es decir, los chinchorreros han resistido más de 60 años de presión institucional, 

frente a la cual han tenido respuestas de una gran diversidad: exigir estudios 

técnicos que demuestren el daño que provocan, respaldar programas de gobierno 

para negociar el uso del chinchorro, confrontar a las autoridades amenazando con 

medidas de presión, afiliarse a El Barzón, pescar de noche a escondidas en 

tiempo de veda, abrir la luz de malla esporádicamente, demandar que si se 

controla el uso de su arte de pesca se haga lo mismo con las agalleras, entre 

otras. El caso es que permanecen como una fuerza de presencia indudable dentro 

del sector pesquero. 

  

En cambio, para quienes usan la agallera o cherémekua, la causa principal de la 

disminución de la pesca es el uso indiscriminado del chinchorro, no sólo por su 

alta capacidad de arrastre, sino también por el empleo que de él se hace en 

cualquier zona del lago, perjudicando severamente a las áreas naturales de 
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desove y crecimiento de los alevines (PE1, PE4, PE5, PE6). Don Alfonso (PE1) 

refiere con firmeza que, por ejemplo, “los chinchorreros de la Cooperativa de 

Erongarícuaro se meten hasta donde uno tiene las redes, y levantan el lodo. Antes 

los chinchorreros traían una malla grande, pero ahora agarran hasta zacate. Antes 

pescaban en el centro y ahora en la orilla. Por culpa de ellos ya no hay pescado. 

Se fijan dónde están sacando otros pescadores y ahí van y hacen su lance. Ellos 

acabaron con sus áreas y ahora vienen para acá donde estamos nosotros”. 

 

Atribuyen la crisis, como es lógico, también a otras causas, en las que hay un alto 

nivel de coincidencia con los chinchorreros (PE2, PE3 y resultados de talleres). 

Entre ellas enfatizan las siguientes: 

• La deforestación que ha provocado un acentuado azolvamiento del lago; 

• el incremento en el número de pescadores y la consecuente proliferación de 

redes agalleras; 

• las aguas negras sin tratamiento que llegan directo al lago de las cuatro 

cabeceras municipales; 

• el dragado, porque el movimiento de la tierra tapa los manantiales; 

• la introducción de especies exóticas que han sido muy agresivas con las 

endémicas 

 

Castilleja (2000: 21) encuentra en su estudio de percepción que los pescadores 

principalmente explican la caída de la productividad pesquera a partir de tres tipos 

de eventos: i) el cambio en las condiciones del lago (contaminación por drenajes, 

gasolina y basura, aumento en la temperatura del lago, y turbidez del agua); ii) la 

competencia de especies (la introducción de algunas exóticas afectó el equilibrio 

que antes existía); y iii) la alta intensidad de la pesca (número de pescadores y de 

redes, además del uso del chinchorro). 

 

En este contexto, para los agalleros (PE1, PE4, PE5, PE6) resulta fundamental 

que las instituciones vinculadas al lago tomen medidas adecuadas y firmes para 

preservar el recurso pesquero. La permanencia del chinchorro, desde su 
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perspectiva, no sólo pone en riesgo cada vez mayor al recurso, sino que también 

muestra la clara evidencia de que el aparato gubernamental es errático en sus 

posturas y débil con quien no debería de serlo. 

 
Tanto chinchorreros como agalleros señalan que entre los muchos errores 

cometidos por el gobierno está la introducción en la década de los treinta de la 

lobina negra, pues ésta ha afectado severamente al pescado blanco, especie de 

mayor valor comercial. Aunque reconocen la buena intención de esta medida, al 

querer aumentar la producción pesquera, afirman que los resultados fueron 

negativos. Chacón plantea (1993) que este fenómeno, con frecuencia aludido por 

los pescadores, fue motivo de fuerte polémica, pues durante más de cuatro 

décadas no se proporcionaron evidencias científicas sobre el impacto que tuvo la 

referida introducción; sin embargo, dice el autor, estudios realizados a principios 

de los ochenta muestran que sí existe una depredación de la lobina negra sobre el 

pescado blanco. 

 

En cambio, la introducción de las carpas no ha sido suficientemente evaluada en 

su impacto ecológico por medio de investigaciones científicas, aunque para los 

pescadores también esta medida ha contribuido a la afectación de las especies 

endémicas. 

 

En síntesis, los pescadores poseen una interpretación compleja, aunque no 

homogénea, sobre la reducción del recurso pesquero. Hay una acusación mutua 

entre chinchorreros y agalleros, pero complementariamente ubican otras causales 

de la crisis de productividad. Las interpretaciones ligadas a la cosmovisión 

indígena parecen ir en franco descenso. La intervención institucional es vista en 

forma contradictoria, pues para algunos, como ya se vio, la autoridad sobre el 

conocimiento del lago está en los propios pescadores y eso les otorga la 

capacidad para arreglar por sí mismos sus problemas, pero para otros es 

necesaria la intervención de técnicos y autoridades externas.  
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La presión sobre el recurso pesquero 
El asunto que ha aglutinado a todos los pescadores desde principios de la 

década de los ochenta, como se verá a detalle más adelante, ha sido el 

enfrentamiento frecuente alrededor del establecimiento y aplicación de la veda, 

con las instituciones oficiales vinculadas a la pesca. Chinchorreros y agalleros, 

girando sobre este asunto, han dejado por momentos de lado, aunque no 

olvidado, sus diferencias y negocian en conjunto los mecanismos de flexibilidad 

que puedan establecerse por parte de las instituciones. 

 

En esta línea, si la relación entre los pescadores y las instancias oficiales de 

gobierno ha sido tensa e incierta alrededor del establecimiento de la veda, otro 

problema que aparece igualmente agudo y complica más el panorama pesquero 

es el de la pugna por las áreas de captura. 

 

Para don Jesús (PE3), en los años 50 se empezó a sentir este problema, pues “la 

gente que no se crió como pescador piensa que es fácil y que puede pescar en 

cualquier lugar; agarrar una orilla y ahí pescar. Ahora, donde se oye que hay 

pescado, pues ahí se aprietan varios pescadores.”  

 

En cambio para don Alfonso (PE1), es cuando empieza a descender la 

productividad pesquera que se ocasionan los problemas en la distribución de los 

espacios para pescar: “en el 70 ó 75 empezamos a tener problemas con las áreas 

de pesca; antes los chinchorreros no venían a la orilla de Puácuaro, pues había 

pescado en cualquier área. Nosotros íbamos a un solo lugar a pescar y ahora hay 

que andar busque y busque alguno que tenga pescado”. De acuerdo con el 

diagnóstico realizado por el CESE en 1984 (TA1), fue en el año de 1974 que se 

empezó a gestar un cambio con respecto a los límites de la zona de captura, pues 

se generaron problemas entre los agalleros ribereños y los chinchorreros, dado 

que los primeros comenzaron a defender sus zonas de pesca y a marcar territorio, 

modificando en los hechos el libre acceso a la captura para cualquier productor. 
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Criterios como el de que quien limpia un lugar para pescar es el que tiene derecho 

a él, fueron cobrando más peso.  

 

La diferencia de dos décadas en la percepción entre don Jesús y don Alfonso 

sobre cuándo inició el problema del aglutinamiento de pescadores se debe, muy 

probablemente, a las distintas zonas del lago en las que están ubicadas sus 

comunidades. El hecho es que en la década de los 40 se introducen las redes 

agalleras, que eran utilizadas en un principio sobre todo en las orillas donde había 

más maleza acuática, pues ahí el chinchorro tenía dificultades para entrar. Los 

agalleros hacían canales entre el tule y la chuspata y colocaban ahí sus redes, 

pero en algún momento los chinchorreros también empezaron a pescar cerca de 

ahí, lo que provocó una afectación a las zonas de desove natural. 

 

Hasta mediados del siglo XX, el lago era considerado por los pescadores como 

una zona libre; cada quien podía pescar dónde quería. Don Emigdio Morales 

(PE2) dice que “iban a pescar a donde fuera posible, se metían dónde querían, no 

había quién los molestara, les pusiera el pero o les diera el alto”. Así, anzueleros, 

fisgeros, mariposeros, cuchareros, agalleros y chinchorreros navegaban  

abiertamente de una zona a otra. Mucho más allá de que el lago fuera propiedad 

federal, lo importante es que había pesca suficiente para todos y, por lo tanto, la 

regulación de la actividad y la territorialización del cuerpo de agua no se veían 

necesarias. A esto ayudaba, en la versión de don Alfonso, el que “no se pagaba 

mucho por el pescado” y ese escaso valor en el mercado hacía poco atractivo el 

realizar un gran esfuerzo de captura, considerando también que las necesidades 

de consumir productos extraregionales eran marcadamente menores, por lo que 

generar ingresos monetarios no tenía la misma importancia que ahora. La 

sensación de que alguien abusara de la pesca no parecía existir, la abundancia 

del recurso y el estrecho mercado propiciaban un ambiente tranquilo y de mayor 

cordialidad entre los pescadores. 
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Pero la pérdida de extensión del espejo de agua que ha caracterizado a las 

últimas décadas del siglo XX y el crecimiento en el número de pescadores, aun 

cuando la migración ha impedido que éste sea mucho mayor, han provocado que 

lo que antes no fue motivo de diferencias, ahora sea uno de los problemas más 

sentidos entre este gremio: poder garantizar un área para la captura. 

 

Así, durante la segunda mitad del siglo XX, la forma tradicional de trabajar el lago 

se fue haciendo poco propicia o menos funcional para los pescadores. La captura 

libre en cualquier lugar y con cualquier tipo de arte de pesca ya no fue vista con 

buenos ojos. Un largo proceso de negociación se empezó a gestar. Acuerdos 

verbales en términos de cordialidad o al menos de buenas maneras, miradas 

hostiles, solicitudes secas y directas (“¡no tires ahí el chinchorro porque están 

puestas mis redes!”), el reclamo de “cuotas” (don Alfonso <PE1> cuenta que 

cuando los chinchorreros hacían un lance cerca de la orilla de Puácuaro, él iba y 

les exigía que le dieran parte del pescado porque habían invadido el territorio de 

su comunidad), y el enfrentamiento verbal o físico violento, fueron medios a través 

de los cuales se construyeron las nuevas formas de distribuirse las áreas de 

pesca.  

 

La tendencia actual es que cada comunidad tenga una extensión de lago que, por 

acuerdo no escrito con las otras comunidades, puede ser usufructuada por los 

pescadores que la habitan; a su vez éstos se acomodan al interior de dicha área 

respetando la norma, tampoco escrita, de no acercarse mucho uno al otro. La 

parte central del lago sigue siendo percibida como de libre acceso (PE7). 

 

Una de las causas que llevó a construir esta nueva forma de territorializar al 

cuerpo de agua es, como ya se dijo, el incremento de miembros en esta actividad 

extractiva. Para don Alfonso el número de pescadores, permanentes o eventuales, 

se fue incrementando por tres razones: i) las recurrentes crisis económicas 

obligaron a buscar otras formas de obtener ingresos o comida; ii) ser pescador 

requiere un esfuerzo físico menos duro que ser agricultor o albañil y no exige una 
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inversión tan grande para hacerse de los insumos necesarios; y iii) el pescado 

tiene mejor precio que antes. Por lo tanto, la competencia por las áreas es ahora 

mayor. Frente a este problema los pescadores demandan que el Estado 

intervenga y ordene la actividad, pero sin definir con claridad y precisión qué 

esperan y cómo proponen que se dé el proceso.  

 
La demanda por parte de los pescadores de que el Estado intervenga en la 

solución al problema de las áreas de pesca, y en el caso de los agalleros en el 

control de las artes de captura, tiene como telón de fondo dos marcados 

escepticismos: uno hacia el mismo mundo institucional al que piden que actúe y 

otro hacia sus propias capacidades de organización para contribuir a arreglar la 

problemática que enfrentan. 

 

En el primer caso, don Jesús (PE3) cuestiona las consecuencias de la 

intervención institucional, pues en su opinión “las instituciones son las que 

manejan, estudian y toman decisiones sobre el lago, pero no saben a quién están 

perjudicando”. Para Antonio, pescador de Ihuatzio (PE6), las Uniones Locales de 

Pescadores, creadas por la Secretaría de Pesca, “sólo existen para justificar la 

existencia de la Secretaría”. 

 

Es decir, como se verá más adelante, en opinión de los pescadores, las 

herramientas legales, técnicas, económicas y políticas, de las que dispone el 

gobierno son inútiles o insuficientes para resolver un problema complejo, cuyo 

tamaño, trayectoria, raíces, implicaciones y diversidad de causas está muy por 

encima de las capacidades mostradas por el accionar del aparato institucional y de 

la eficiencia de las políticas públicas que se dictan.  

 

En sus propios términos, los pescadores expresan su valoración del trabajo de las 

instancias oficiales a través de frases como (PE1, PE2, PE3, PE4, PE5, PE6): 

• “la asesoría técnica que nos dan es menor a lo que necesitamos” 

• “no hay continuidad en los proyectos, pues seguido se cambia a los 

funcionarios o se modifican las decisiones” 
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• “al sector pesquero se le ha manoseado mucho por grupos e instituciones” 

• “los programas de gobierno no evalúan sus resultados” 

• “se toman decisiones equivocadas con respecto a la pesca” 

• “las decisiones se toman sin consultar a los pescadores” 

• “falta un ordenamiento pesquero en el que estén de acuerdo las 

instituciones y los pescadores” 

• “la vigilancia es poca y la aplicación de las normas es débil”. 

 

En este contexto, es posible deducir que la mayoría del gremio pesquero demanda 

el apoyo gubernamental no únicamente para la mediación entre chinchorreros y 

agalleros, sino también, como ya se dijo, para regular el manejo del recurso con el 

fin de darle sustentabilidad a la pesca, lo que implica mucho más que trabajar con 

este actor social, pues requiere dictar políticas y tomar medidas en los ámbitos 

forestales, de regulación urbana, de manejo del agua, etc. Pero las decisiones son  

percibidas por los pescadores como malas, de escaso impacto y con cuestionable 

sustento técnico. 

 
Con respecto al segundo tipo de escepticismo, don Emigdio (PE2) señala que “el 

problema de la organización no nos permite enfrentar los problemas que hay 

ahora y que antes no se tenían. Antes cada quien cuidaba su trabajo. Ahora no 

hay suficiente conciencia de organizarse, oímos que es bueno, pero no lo 

hacemos”. Es decir, en su opinión, el sector pesquero, hace décadas, tenía 

capacidad para resolver las situaciones conflictivas que se le presentaban, sin la 

necesidad de intervenciones externas, pero a medida que los problemas se han 

agudizado no se han generado las formas organizativas y las capacidades 

gremiales que les permitan seguir resolviendo por sí mismos sus conflictos y  

dificultades. Esta posición es confirmada en los talleres de autodiagnóstico. 

 

Las citadas limitaciones les han venido provocando un sentimiento de impotencia 

para hacer valer frente a sí mismos y ante el aparato estatal sus intereses como 

sector social y productivo. De ahí se deriva, como ya se ha señalado, el 
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alejamiento de la posibilidad de influir de manera significativa en la formulación de 

políticas ambientales que contribuyan a detener el deterioro ecológico de la 

actividad pesquera. 

 

En este contexto es posible apreciar que predomina una postura que va más allá 

de la crítica y raya en la descalificación casi absoluta de lo que se ha hecho o 

intentado por parte de las instancias de gobierno. Frente al agobiante mundo de la 

pobreza (“la familia padece hambre” expresó un pescador en el taller de mediados 

de 1998) y la angustia de ver agonizar al lago y con él a su actividad de sustento, 

es lógico que los miembros de este sector asuman una actitud hipercrítica, casi 

desesperanzada.  

 

La veda: tres lustros de conflicto  

La relación entre los actores gubernamentales y los pescadores ha sido compleja. 

Sus episodios van desde los actos autoritarios de los primeros hasta las 

acomodaticias posturas de algunos pescadores que aprovechan de manera 

individual las ofertas de créditos y programas que ofrecen las instituciones, 

pasando por las formas de resistencia pasiva que asumen muchos productores 

frente a la presencia institucional.  

 

Pero las fuerzas de la burocratización y de la sofisticada mediatización que 

caracterizan a gran parte del aparato estatal destinado a atender las demandas 

populares, aunadas a los vicios de los pescadores derivados del paternalismo,  no 

alcanzan, sin embargo, a explicar de manera absoluta las relaciones entre las 

instituciones y sus beneficiarios.  

 

Por lo tanto, es necesario analizar con detenimiento la historia de las relaciones, 

conflictivas o no, que se han dado entre el Estado y los pescadores, para derivar 

de ello una interpretación sobre lo que ha sido la influencia de dichos productores 

en la formulación y aplicación de políticas ambientales vinculadas con su 

actividad. 
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En este sentido, la relación entre las instituciones del sector y los pescadores ha 

estado definida en buena medida, como ya se dijo, por dos problemas centrales: la 

veda y el uso del chinchorro. Si bien la problemática pesquera es mucho más 

compleja que esto, y la vinculación entre autoridades y pescadores toca aspectos 

como permisos de pesca, créditos para la adquisición de insumos de pesca, 

proyectos productivos y medidas contra el deterioro del recurso, es alrededor de la 

veda y el empleo de la citada red de arrastre donde se han establecido las 

relaciones más significativas, y también más ríspidas, en torno al tema que nos 

interesa, las políticas ambientales. 

 

Aun cuando a mediados de los años ochenta la disminución en la captura no era 

tan sensible como lo fue hacia finales de la década de los noventa, en esa época 

los pescadores apreciaban con claridad, y resentían además, los evidentes 

problemas ecológicos que presentaba el lago (CESE, s/f). Esta preocupación llevó 

a varios de ellos a participar activamente en la Organización Ribereña contra la 

Contaminación del Lago de Pátzcuaro (ORCA). Sin embargo, para el problema 

central que enfrentaban, la amenaza latente de la desaparición de su actividad 

económica por el deterioro ecológico y la sobreexplotación, no tenían propuestas 

de solución claras que pudieran convertirse en políticas ambientales para la 

protección del recurso del que vivían.  

   

Esta limitación del sector pesquero en su capacidad propositiva le impidió  

demandar, de manera formal y previamente consensuada, la intervención del 

Estado, tanto para resolver el citado problema central como para ordenar las 

prácticas de extracción. Pero a principios de 19847 la Delegación de la Secretaría 

de Pesca estableció una veda para el pez blanco y el charal en todo el lago. Tal 

decisión detonó un proceso de organización entre los pescadores para enfrentarla 

                                                 
7 En 1955 Solórzano (op. cit.: 24) hace referencia a un calendario de vedas para las especies de mayor 
importancia económica, pero señala que “en honor a la verdad no se respeta y no lo es, no por mala fe o deseo 
de lucro de los naturales, sino porque la necesidad, por carencia de otra actividad remuneradora, a ello los 
impulsa”. Por otro lado, en una de las entrevistas (PE6) se ubica el año de 1979 como el inicio de la veda. 
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y demandar que las medidas de regulación para la actividad pesquera que se 

establecieran, fueran negociadas con ellos.  Es decir, la postura de los pescadores 

fue solamente reactiva al establecimiento de una medida ambiental dictada por el 

gobierno federal. 

 

De lo anterior se desprende la actitud ambigua que los pescadores han mantenido 

en su relación con el Estado. Por un lado, le exigen a éste que asuma una 

responsabilidad central en el cuidado del lago de Pátzcuaro, y en particular del 

recurso pesquero; y por otro lado, no están dispuestos, con cierta frecuencia, a 

aceptar algunas medidas para la conservación ecológica que sienten que los 

afectan directamente en sus ingresos. Esta postura de indefinición, entendible si 

se toma en cuenta los agudos niveles de pobreza que caracterizan al sector, le 

han significado a los pescadores una menor capacidad de influencia en la 

formulación de políticas ambientales. 

 

A partir de 1984, como ya se planteó, los pescadores, aglutinados en un Comité 

denominado Unión de Pescadores en Defensa del Pescado (UPEDEP), asumen 

una posición más combativa frente a la Secretaría de Pesca. Logran, a partir de 

múltiples y desgastantes gestiones, que la veda no sea para todas las especies ni 

cubra los siete días a la semana, sino restringida a las especies endémicas y de 

cuatro días semanales. El acuerdo les obligaba, a cambio, a instalar por parte de 

cada unión local corrales para el desove artificial del pez blanco. 

 

Cabe mencionar, como dato colateral, que una de las molestias con más 

frecuencia referida por los pescadores (TA1) gira alrededor del maltrato y 

discriminación que sufrían sus esposas o hijas, responsables de vender el 

producto en los mercados, pues los inspectores les recogían la mercancía con el 

argumento de que estaba prohibido pescar y vender por la veda. Las acusaciones  

mencionan a personal de Salubridad, Hacienda, Comercio y Pesca. 
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Pero pronto los pescadores quedaron atrapados en sus propias diferencias. Entre 

los agalleros empezó a circular con frecuencia una pregunta: ¿Para qué invertir 

tiempo y recursos en la reproducción en cautiverio del pez blanco, si en el 

momento en que los alevines se liberan quedan a merced de ser atrapados por el 

chinchorro? Así, los agalleros demandaron a partir de 1985 el retiro de la citada 

red, después de una serie de talleres para elaborar un diagnóstico de la situación 

pesquera desde su propia perspectiva. Esta demanda, basada en la Ley Federal 

de Pesca, que prohibía la captura con redes de arrastre en aguas continentales, 

acentuó las diferencias en el sector y provocó que éste debilitara su capacidad de 

interlocución frente al Estado, pues la base social se dividió. 

 

Incapaces de ponerse de acuerdo para formular sus propias propuestas 

consensuadas sobre el cuidado del recurso, los pescadores vieron alejarse la 

posibilidad de influir de manera significativa en el establecimiento de políticas 

ambientales que contribuyeran a detener el deterioro ecológico del lago y de su 

propia actividad económica. Así, sus acciones conjuntas se destinaron a cumplir 

objetivos que sin duda eran importantes, pero que no resolvían de fondo la 

problemática enfrentada. En este sentido, gestionaron en conjunto con la ORCA, 

en 1987 y 1988, ante la SEDUE y la Comisión Nacional del Agua que se ejerciera 

control para evitar la extracción generalizada de agua del lago por medio de 

motobombas, y organizaron acciones para disminuir el robo de artes de pesca. 

 

La primera mitad de la década de los noventa, una vez formadas las dos 

organizaciones de segundo nivel ya referidas, tanto la confrontación entre ambas 

como su relación con las autoridades pesqueras, fue de bajo perfil. Sin embargo, 

en 1995 una demanda penal presentada por un chinchorrero contra agalleros de 

Napízaro y la Colonia Revolución, por daños hechos a una red de arrastre, revivió 

las discrepancias entre los diferentes tipos de pescadores. 

 

El conflicto, que derivó en un intento formal y sistemático de la UdeU por evitar 

que se siguiera usando el chinchorro en el lago, llegó hasta la Cámara de 
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Diputados a nivel federal. Los agalleros hicieron varias gestiones ante el 

presidente de la Comisión de Pesca de dicha Cámara y ante el Director del 

Instituto Nacional de la Pesca para lograr su objetivo. Sin embargo, con el 

argumento de que la SEMARNAP pondría en operación un ordenamiento 

pesquero y de que en ese contexto prohibir el chinchorro sería una decisión 

solamente parcial y aislada, las autoridades congelaron el problema. 

 

En este contexto, la aplicación de la veda quedó desde mediados de los ochenta 

hasta 1998 más como un ejercicio voluntario, sin que hubiera rigurosidad 

institucional en su aplicación. 

 

En 1996, la SEMARNAP publicó un estudio que mostraba la grave disminución de 

la producción pesquera. Frente a ello, el CRIP presentó la propuesta de 

ordenamiento pesquero, la que fue consultada con los pescadores, pero sin 

consecuencia concreta alguna. Dicha propuesta contemplaba las medidas de 

administración pesquera para disminuir la excesiva presión sobre el recurso, y 

entre los mecanismos planteados estaba la aplicación de la veda.  

 

De febrero a abril de 1998 se realizaron una serie de reuniones a las que se invitó 

a todas las uniones locales de pescadores y se les dio a conocer la denominada 

Manifestación de Impacto Regulatorio. La versión oficial señala que en esas 

reuniones se logró la aprobación del sector con respecto a la aplicación de la veda 

durante el mes de mayo, y la realización de una evaluación en junio. Para los 

pescadores la veda ese año tenía sólo un carácter de experiencia piloto y, 

además, su continuidad dependería de la puesta en marcha del Programa de 

Empleo Temporal (PET), impulsado por la SEMARNAT, la Comisión de Pesca del 

Gobierno del Estado y el Fideicomiso de Riesgo Compartido.  

 

 Ese mismo año se promulgó el Aviso de Veda para todas las especies pesqueras 

y anfibios del lago de Pátzcuaro, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 

30 de abril. Así, la SEMARNAP declaró veda total durante el mes de mayo.  
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La evaluación de los resultados de la veda de 1998, realizada a través de talleres 

llevados a cabo entre noviembre y enero, dejó ver serias inconformidades entre el 

sector pesquero. Los agalleros siguieron demandando la salida definitiva de los 

chinchorros, y todos los pescadores reclamaron mayor vigilancia, mejores apoyos 

económicos y programas integrales para atender al lago. Condicionaron su 

respeto a la veda a la existencia de un programa de empleo temporal y de apoyo a 

proyectos productivos permanentes. 

 

De acuerdo con De Jesús (2000), los problemas que se presentaron durante la 

veda de 1998 fueron los siguientes: 

I) Los pagos de los jornales del PET se retrasaron, llegando en algunos 

casos con un mes de tardanza, lo que afectó seriamente la economía 

familiar de los pescadores, pues al no salir a capturar se quedaban sin 

ingresos para la sobrevivencia diaria. 

II) La evaluación se hizo hasta finales del año y no en junio como estaba 

programada. 

 

Ambos elementos generaron un ambiente de desconfianza y escepticismo hacia el 

nivel de cumplimiento del gobierno de los acuerdos. 

 

A principios de 1999 se realizaron acercamientos entre funcionarios y dirigentes 

de pescadores para analizar la posibilidad de ampliar la veda a tres meses. Una 

reunión a finales del mes de febrero permitió algunos acuerdos verbales que 

posteriormente no llegaron a oficializarse por vía escrita, lo que incrementó la 

desconfianza de los pescadores hacia las autoridades. Otro elemento que afectó 

el ambiente (De Jesús, op. cit.) fue la intervención del Frente Estatal Indigenista, 

organización muy cercana al Partido Revolucionario Institucional, que negoció 

directamente, a través de su líder, con el gobierno del Estado la fecha de inicio de 

la veda. De esta forma, cuando el gobierno dio a conocer en la prensa tal fecha, 

se provocó un desconcierto absoluto entre la gran mayoría de los pescadores, que 
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estaban ajenos a ese proceso de negociación. Este hecho tensó aún más el 

ambiente. A pesar de que SEMARNAP tenía previsto establecer tres meses (de 

marzo a mayo) de veda, el conflicto sólo permitió la aplicación efectiva del 12 de 

abril al 31 de mayo, con un esquema parecido al que se había negociado en los 

ochenta: tres días (lunes, jueves y sábado) de permiso para pesca de 

autoconsumo, y sólo la comercialización de la carpa y la tilapia. Sin embargo, en la 

versión de los pescadores, la PROFEPA ya había decomisado redes antes de 

hacerles saber la fecha de inicio de la veda.  

 

El argumento técnico empleado para implantar la veda fue que el repoblamiento 

de peces no alcanzaba a darse de manera adecuada con un veda parcial como se 

venía operando desde 1984. La prohibición de pescar se puso en práctica por 

parte de la SEMARNAP, con el apoyo de la Procuraduría Federal de Protección al 

Ambiente y el gobierno del Estado. Según lo documenta la SEMARNAP (1999: 2), 

la PROFEPA hizo durante los meses de veda de ese año, 43 recorridos de 

inspección y decomisó 497 redes agalleras y tres chinchorros, además de reportar 

a 140 pescadores laborando en los días no permitidos. 

 

Aparte del reclamo del sector para que las redes decomisadas fueran devueltas, 

las tensiones entre las instituciones y los pescadores se incrementaron debido a 

que estos últimos demandaban más recursos para el PET, de tal manera que los 

montos pudieran compensar la falta de ingresos por no salir a pescar. 

 

La evaluación de la veda ese año, realizada también por medio de talleres 

llevados a cabo en junio, dio como uno de los resultados la demanda de los 

pescadores de que la aplicación de esta medida se iniciara una vez terminada la 

Semana Santa, que es el período del año en que más venta de pescado tienen. 

 

Desde la visión oficial la aplicación de la veda ese año se dio con la aprobación y 

respeto de los pescadores, lo que se trató de demostrar señalando que las redes 

decomisadas significan apenas el 6% de las existentes. Este acatamiento de la 
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voluntad institucional permitió, de acuerdo con esta versión, una reducción notable 

del esfuerzo pesquero y alcanzar un balance favorable, que ha incluido avances 

en la coordinación intra e interinstitucional y en la concientización de los 

pescadores (SEMARNAP, 1999: 2) 

 

En la perspectiva de los pescadores, la realidad fue muy distinta. Para ellos no 

sólo la veda fue un fracaso, sino que el proceso de negociación dejó ver serias 

debilidades y carencias políticas por parte de las instituciones. Algunos de los 

problemas que se enfrentaron ese año son señalados por De Jesús (op. cit.):  

• Una severa descoordinación entre las instancias oficiales involucradas8, lo que 

pudo apreciarse, por ejemplo, en el hecho de que cada reunión que se realizó 

con los pescadores fue conducida por distintos funcionarios de diversas 

instituciones, lo que provocaba que no pudiera identificarse ni un solo 

interlocutor ni una política oficial definida y clara hacia la pesca. 

• El incumplimiento de la promesa institucional de apoyar con empleo emergente 

a los pescadores. 

• La falta de consenso en la forma y tiempos de aplicar la veda, dado que sólo 

cuatro uniones locales, de las 26, aceptaron los términos en que fue  

establecida. 

• La demanda penal que la PROFEPA presentó contra dos pescadores por 

diversos cargos, entre ellos amenaza de muerte. Esto fue el resultado de una 

álgida reunión en donde los enfrentamientos verbales se agudizaron. 

 

El desgaste por los pocos resultados obtenidos en la negociación provocó que las 

dos organizaciones de segundo nivel se debilitaran en su papel de representantes 

del sector. Surgen, así, intentos de  nuevos liderazgos en 1999 y el 2000, pero no 

logran fructificar. La visibilidad política de la lucha de los pescadores los lleva a ser 

atractivos como posible base social para los partidos políticos y para las 

                                                 
8 El problema no era sólo de descoordinación, sino también de que lejos de  lo planteado en el Plan Nacional 
de Desarrollo 1995-2000 (SHCP, 1995: 168), no se estaba dando un proceso de descentralización en materia 
de gestión ambiental y de recursos naturales que fortaleciera la capacidad de gestión local.  
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organizaciones sociales vinculadas al gobierno estatal (principalmente el ya 

mencionado Frente Estatal Indígena) y para El Barzón. 

 

Para el año 2000, en los meses de enero y febrero, se volvieron a realizar 

reuniones para negociar la aplicación de la veda, sin llegar a un acuerdo definitivo. 

Por tal razón, se estableció una reunión en la isla de Janitzio para el 2 de marzo, 

en la que estarían el gobierno del Estado, la SEDUE, la PROFEPA, la 

SEMARNAT y la Coordinación Regional Pátzcuaro-Zirahuén. De Jesús (op. cit) 

narra lo sucedido ese día:  
 “Estando reunidos los pescadores en la isla de Janitzio el 2 de marzo, siendo las 12:30 
horas, se informó a la Asamblea que los inspectores de la PROFEPA, apoyados por la policía 
estatal, estaban decomisando redes en el lago, con el argumento de que la veda había iniciado el 
día primero de marzo. Motivo por lo cual los pescadores ahí reunidos acudieron al lugar de los 
hechos con la intención de dialogar con los biólogos, pero éstos al ver que se acercaban las 
lanchas con los pescadores trataron de huir. Acto seguido, a la lancha de los inspectores se le 
atoró una red, por lo que quedaron varados; al momento en que llegaron los pescadores y se 
aproximaron a ellos fueron recibidos con amenazas por parte de los policías; uno de ellos cortó 
cartucho del arma que portaba y apuntó a los pescadores. Esta amenaza originó la irritación de los 
pescadores, quienes desarmaron a los policías y los trasladaron a la isla de Janitzio”. 
 

Los pescadores retuvieron el resto del día y la noche a los inspectores y a los 

policías en isla de Janitzio, una vez que se acordó una siguiente reunión con las 

autoridades vinculadas a la pesca. De este hecho se desprendió una demanda por 

parte de los inspectores de la PROFEPA ante la Procuraduría General de la 

República contra dos pescadores y dos de sus asesores, acusándolos de  

privación ilegal de la libertad y otros cargos. En julio de ese año se levantaron 

órdenes de aprehensión contra los cuatro y fueron detenidos dos de ellos, 

mientras los otros dos huyeron.  

 

Este hecho radicalizó el panorama de la relación entre las instituciones del Estado 

y los pescadores. El presunto secuestro y las consecuentes denuncias penales 

rompieron todo intento de negociación y colaboración conjunta para llegar a un 

acuerdo sobre las medidas de protección ambiental y la puesta en práctica del 

ordenamiento pesquero. Los pescadores desde entonces se negaron a acatar las 

disposiciones institucionales, a recibir a funcionarios y a autoridades en sus 

comunidades y a operar cualquier proyecto que tuviera un origen oficial, 
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argumentando con respecto a esto último que el gobierno no puede con una mano 

estar ofreciendo recursos para actividades relacionadas con la pesca y con otra 

persiguiendo y encarcelando a miembros del gremio. 

 

Durante más de un año, la situación fue muy tensa entre las instituciones oficiales 

y los pescadores. En medio del conflicto, los partidos políticos siguieron intentando 

capitalizar esta inconformidad social, especialmente haciendo promesas sobre la 

liberación de los dos pescadores presos.  

 

Detrás de esta historia de desencuentros y conflictos están en juego las políticas 

ambientales para la protección de los recursos pesqueros del lago de Pátzcuaro. 

Los lineamientos institucionales, los conocimientos técnicos, la legislación 

pesquera, los intereses personales de los funcionarios están de un lado; la 

negativa opinión sobre el Estado, el saber popular, los temores por perder su 

fuente de ingresos, las debilidades organizativas del sector pesquero están del 

otro. El reconocimiento de estas complejas intersecciones ayuda a ubicar el 

contexto en el que se dan los escasos avances y las muchas dificultades en la 

formulación y puesta en práctica de las políticas ambientales en materia pesquera. 

 

  5.1.3. Proyectos de atención a los pescadores 

 Sin pretender ser exhaustivos, a continuación se presenta un cuadro en que 

se incluyen algunos de los proyectos que entre 1960 y el 2000 se impulsaron con 

los pescadores del lago de Pátzcuaro. La intención es mostrar que no se trata de 

un gremio abandonado por las instituciones oficiales y organismos civiles, pero sí 

que la atención brindada es marcadamente insuficiente en comparación con el 

nivel y complejidad de sus problemas.  
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TIPO DE PROYECTO UNIÓN LOCAL INSTITUCIÓN DE 

APOYO 
AÑO 

Centro Turístico Isla de Yunuén INI, CESE, FONAES, 
SEDESOL, Gobierno 
del Estado, 
Ayuntamiento 

1980 (inicia) 

Acopio y venta en común de 
pescado 

Úricho, Ojo de 
Agua, San Andrés, 
Ihuatzio, San 
Jerónimo, Pacanda, 
Janitzio y Colonia 
Revolución 

INI, CESE 1986 

Cría en cautiverio del pescado 
blanco 

“Xanáracua” de 
Ihuatzio 

CESE, CIIB, UMSNH 1986 

Acopio y venta en común de 
artesanía de chuspata y panicua 
(popote de trigo) 

San Jerónimo, 
Ichupio y Tarerio 

CESE, INI 1987 

Estanque rústico para criar tilapia Ojo de Agua SEPESCA 1987 
Instalación de corrales y desove 
artificial para el pescado blanco 

14 uniones locales SEPESCA, CESE 1987 

Cría y engorda de pollos “Emiliano Zapata” 
de Puácuaro 

INI 1988 

Comercialización de productos 
básicos 

“Emiliano Zapata” 
de Puácuaro, isla de 
Yunuén 

CESE,. INI 1988 

Comercialización de productos 
básicos 

“Itzihuapa” de la isla 
de Janitzio 

CESE, INI 1989 

Producción de Champiñones “Emiliano Zapata” 
de Puácuaro 

INI 1990 

Construcción de canoas de fibra de 
vidrio 

Isla de Tecuana CESE 1993 

Comercialización de abarrotes “Los Vaqueros, de 
Janitzio” 

CESE, Fondos 
Regionales de 
Solidaridad 
 

1993 

Abasto y distribución de papelería “Tata Vasco”, de la 
isla de Janitzio 

INI y CESE 1994 

Adquisición de canoas de fibra de 
vidrio 

“Tariácuri” de la isla 
de Janitzio 

CESE 1994 

Construcción de canoas  “Cuauhtémoc 
Cárdenas” de 
Ihuatzio 

CESE 1995 

Instalación de corrales para el 
repoblamiento de especies nativas 

Puácuaro, Yunuén, 
Oponguio, 
Ucasanástacua, 
Janitizio 

CESE, SEMARNAT 1999 

Instalación de boyas para la 
protección de áreas de desove de 
especies nativas 

Puácuaro, Yunuén, 
Oponguio, 
Ucasanástacua, 
Janitizio 

CESE, SEMARNAT 2000 

Cuadro elaborado con información de CESE (2002) y datos hemerográficos.  
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Aunado a los proyectos enlistados, con frecuencia se ofrecieron créditos con bajos 

intereses a los pescadores para la adquisición de avíos de pesca, muchas veces 

condicionados al manejo grupal del recurso y a la recuperación de los préstamos 

bajo la responsabilidad de las uniones o grupos. 

 

El análisis de estos proyectos permite llegar a algunas conclusiones generales:  

Los esfuerzos realizados han sido importantes sólo en la medida que brindan 

alternativas de ingresos y posibilidades de elevar los niveles organizativos de los 

pescadores, pero no llegan a constituir vías para el desarrollo del sector pesquero. 

La anterior limitación tiene explicaciones formales (insuficiencia de capacitación, 

techos financieros bajos, problemas internos de los grupos, escasa 

infraestructura), pero en el fondo predomina como argumento central que se ha 

carecido de una política social que se comprometa con el sector pesquero a la 

construcción de programas de desarrollo de impacto social y político. 

 

Además, la atención a la dimensión educativa de los proyectos de desarrollo ha 

sido, por lo general, muy descuidada, de ahí que se conviertan en procesos 

pragmáticos que no aportan elementos de formación que faciliten a los 

pescadores crecer como actores sociales e intervenir en el ámbito de lo público. 

Los organismos civiles intencionaron mucho más los procesos educativos. 

 

5.2. Las instituciones del ramo y las políticas pesqueras 

Las instituciones gubernamentales vinculadas al sector pesquero han sido 

establecidas bajo el esquema convencional, es decir, las que toman las decisiones 

tienen su sede en Morelia, las que operan los proyectos y programas en la ciudad 

de Pátzcuaro. Los pescadores, especialmente sus dirigentes, se relacionan con 

ambos niveles, pero siempre tratando, por medio de la presión social o de la 

interlocución eventual, de crear lazos políticos con los primeros para ocupar el 

vacío que hay entre ambas instancias institucionales. Estos lazos no han estado 

exentos de mecanismos de sometimiento o de imposición que las propias 
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instituciones hacen valer para dejar sentir que tienen el control sobre las 

decisiones importantes que se toman en el sector pesquero. 

 

Por otro lado, en el discurso oficial se considera que de un gobierno con 

hipertrofia, con un aparato desbordado en cantidad de funcionarios y atribuciones 

en las decisiones, se ha ido pasando a un gobierno redimensionado, en mucho 

producto de las políticas neoliberales que acentúan el achicamiento del Estado. La 

primera situación es fácilmente comprobable si vemos que en 1979 (Mayés, 1979: 

31-33) las instituciones con algún tipo de vinculación con los problemas del lago 

eran: 

La coordinación de Promoción Industrial y Pesquera del gobierno del estado;  

La comisión de Pesca del gobierno del estado; 

La coordinación Agropecuaria, también del gobierno estatal; 

La dirección general de Usos del Agua y Prevención de la Contaminación, de la 

secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos (SARH); 

El departamento de Control de Malezas Acuáticas, de la SARH; 

La delegación de Conservación de Suelo y Agua, de la SARH; 

 La delegación Forestal y de la Fauna, de la SARH; 

El Distrito de Riego No. 21, también de la SARH. 

La dirección general de Dragado de la secretaría de Marina:  

La capitanía de Puerto, de la misma Secretaría. 

La dirección de Acuacultura del departamento de Pesca; 

El Instituto Nacional de Pesca. 

Las cuatro presidencias municipales: Pátzcuaro, Quiroga, Erongarícuaro y 

Tzintzuntzan. 

El Instituto Nacional Indigenista. 

El patronato de Erradicación del Lirio del lago de Pátzcuaro. 

 

Las oficinas de gobierno que tuvieron relación con la actividad pesquera o con los 

pescadores, a finales de la década de los noventa, mencionadas en distintos 

documentos consultados, fueron: 
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La Delegación Federal de la SEMANAP.  

La dirección de Pesca de la SEMARNAP, responsable del registro de los 

pescadores, del otorgamiento de permisos y de normar la captura. 

El Centro Regional de Investigaciones Pesqueras (CRIP), que realiza estudios 

sobre esta actividad extractiva y sobre posibles alternativas para la acuacultura. 

La Procuraduría Federal de Protección Ambiental (PROFEPA), responsable del 

cumplimiento de la normatividad ecológica. 

El Instituto Nacional de la Pesca. 

Dirección General de Administración de Pesquerías. 

La Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (SEDUE) 

La comisión de pesca del gobierno del estado.  

El Instituto Nacional Indigenista 

La Coordinación Regional Pátzcuaro-Zirahuén, instancia que tiene como función el 

articular y ordenar los esfuerzos de desarrollo impulsados por los distintos niveles 

de gobierno y que, por lo tanto, cae también bajo su responsabilidad la 

coordinación de los esfuerzos institucionales que se dan en el ramo pesquero. 

Los ayuntamientos de la ribera del lago: Pátzcuaro, Erongarícuaro, Tzintzuntzan y 

Quiroga. 

 

Esta presencia institucional ha estado acompañada de organismos académicos, 

como es el caso del Instituto de Investigaciones sobre los Recursos Naturales 

(INIRENA) de la Universidad Michoacana, y de organismos civiles, como el Centro 

de Estudios Sociales y Ecológicos, que han jugado más un papel de apoyo, dado 

que no poseen facultades normativas.  

 

Como puede apreciarse, a finales de los noventa el aparato no era más reducido 

en el número de instituciones, aunque sí en el tamaño de los equipos de trabajo; 

tampoco logró disminuir de manera significativa los procedimientos centralizados 

en la toma de decisiones, ni se ha incrementado de manera notable la eficacia (a 

decir por los entrevistados) y, además, se mantienen altos costos de operación si 

se le compara con los resultados obtenidos. Aún más, este aparato institucional, 
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como parte del “modelo nacional de modernización selectiva”, está más 

preocupado por atender a los pescadores como grupo económico vulnerable y, en 

este sentido, trata de asegurar la subsistencia de dicho sector por encima de la 

preocupación de un tipo de movilidad social que permita consolidar actores 

políticos colectivos. 

 

Ni la mayor sensibilidad ni la evolución en las capacidades técnicas que poseía el 

gobierno, ni los avances organizativos y políticos de los pescadores han sido 

suficientes para prever que pronto pueda aparecer lo que Guerra (1998: 75) llama 

“la autoregulación no burocrática”, es decir, un ejercicio de participación social de 

los grupos u organizaciones de base, integrado en el marco de una democracia 

“institucional” que permita alianzas entre la estructura del poder y el movimiento 

ciudadano. En otras palabras, la intervención institucional tiende a fortalecer 

estrategias de sobrevivencia económica más que a contribuir a que se construyan 

proyectos políticos de amplio espectro para la solución de la problemática 

pesquera enfrentada. A pesar de ello en este tema se está dando, aunque muy 

tímidamente, el tipo de cambio estatal que en los últimos años está viviendo la 

gestión del bienestar social: el paso de un Estado proveedor de los servicios y 

ejecutante de los programas a un Estado que promueve e incentiva los servicios 

privados para atender a los pescadores.  

 

Así, en el año 2000 se podía ver lo que 20 años antes era bastante improbable: la 

canalización de recursos estatales a organismos civiles para que atendieran 

algunos de los problemas del sector pesquero, como los programas de desove 

artificial, de instalación de boyas y de conducción del proceso de ordenamiento 

pesquero. Este avance, que también conlleva riesgos, ha sido todavía limitado, 

errático y con marcados altibajos. 

 

Pero el aparato gubernamental responsable de la pesca, a pesar de su  

redimensionamiento y la apertura que ha dado a las iniciativas civiles, está lejos 

de resolver uno de los desafíos centrales que plantea la sustentabilidad del 
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desarrollo: la democratización sustantiva en los distintos planos sociales, como fue 

referido en el capítulo 2. Desafío que Guerra (op. cit.: 77) formula como: la 

necesidad de la democratización  social en el plano micro y de la democratización 

del Estado en el plano macro; “lo primero implicará fortalecer las organizaciones 

sociales comunitarias, distribuir los recursos y la información hacia los sectores 

subordinados, incrementar la capacidad de análisis de sus organizaciones y 

capacitar para la toma de decisiones. Lo segundo se logrará mediante la apertura 

del aparato estatal al control ciudadano (...) y la incorporación del concepto de 

responsabilidad política en la actividad pública”. 

 

En este contexto, la prioridad del aparato estatal ha estado más centrada en la 

negociación con las organizaciones regionales y las uniones locales de 

pescadores que en el fortalecimiento de éstas por la vía de la distribución de 

recursos e información. Ligado a ello, como señala Olvera (1999: 72), la existencia 

de nuevos espacios públicos no garantiza la influencia de los actores sociales en 

la esfera público-política, mucho menos cuando no existe la indispensable paridad 

participativa; ello debido a las desigualdades sistemáticas, nada moderadas, que 

hay entre dichos actores y los representantes de las distintas instancias de 

gobierno. 

 

Cabe destacar que el aparato gubernamental vinculado al sector pesquero ha 

pasado, al menos así lo perciben los pescadores, de tomar pocas y confusas 

decisiones a asumir una actitud de mayor iniciativa, pero la sensación que deja 

este cambio es que las políticas que establece son de cuestionable sustento 

técnico y contribuyen poco a la solución de los problemas ecológicos y sociales 

que se enfrentan en el sector. 

 

Si bien, dado el surgimiento de dos organizaciones regionales de pescadores con 

marcadas diferencias, es posible afirmar que en las últimas dos décadas del siglo 

XX se formalizó cierto nivel de pluralidad en este sector productivo, (lo que de 

acuerdo con Aguilar <op. cit.>, obligaría a gobernar por políticas, y con sentido 
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público), es un hecho que no se ha alcanzado a expresar una pluralidad de 

políticas públicas que permitan reconocer las diferencias existentes. A pesar de la 

reconocida mayor iniciativa gubernamental en esta materia, las decisiones siguen 

siendo planas y uniformes, dificultando con ello la creación de condiciones de 

consenso, corrección y factibilidad que faciliten su operación. 

 

Una muestra de ello son las sugerencias que surgen de la SEMARNAP (1999: 4), 

instancia que propone, durante el penúltimo año que abarca esta investigación, las 

siguientes estrategias para resolver los problemas del lago: 

• Instalación de un subcomité de Pesca en el lago de Pátzcuaro como 

instancia fundamental para la planificación, el consenso de opiniones y 

la toma de decisiones. 

• Celebración de reuniones con las organizaciones pesqueras del lago de 

Pátzcuaro para llegar al consenso sobre el proyecto de NOM 

correspondiente. 

• A partir del Subcomité de Pesca, coordinar acciones con la Dirección 

General de Administración de Pesquerías para la emisión de la NOM 

correspondiente. 

• Promoción para la aplicación del esquema de Ordenamiento Pesquero 

propuesta por el Instituto Nacional de la Pesca, por medio de cursos y 

talleres de capacitación, en específico a las organizaciones pesqueras. 

• Fortalecimiento de las figuras organizativas para otorgar mayor 

estabilidad y solidez jurídica a las mismas. 

• Estrechar coordinaciones con la PROFEPA, la Comisión de Pesca del 

Gobierno del Estado y los Ayuntamientos, para el cumplimiento en la 

aplicación de las pautas del Ordenamiento Pesquero establecidas para 

el embalse, a través de la conformación de comités de inspección y 

vigilancia. 

• Promover y fortalecer el programa de especies nativas en el Lago de 

Pátzcuaro como una medida de protección, conservación y desarrollo de 

las especies de la acúmara y el pez blanco, principalmente. 
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En estas estrategias es fácilmente apreciable el escaso peso que se le da a la 

participación de los pescadores, se les reduce a un papel de intervención dentro 

de un marco institucional previamente definido desde el aparato burocrático. No 

necesariamente hay una intención perversa, sino que es el reflejo de una forma de 

percibir los problemas, y en consecuencia las soluciones, donde los actores 

sociales de base son sólo un engranaje menor, que operarían bien si acatan las 

políticas y la normatividad definida de manera preponderante por los expertos y 

los administradores. 

 

En síntesis, y en términos muy generales, se puede afirmar que las instituciones 

de gobierno vinculadas a la pesca en el lago de Pátzcuaro: 

i) han sostenido una interpretación segada de la problemática pesquera al 

centrar su análisis sobre todo en las causas ecológicas de los problemas y 

perdiendo la conexión con la complejidad que implica la situación social y 

ambiental de la pesca9; 

ii) no han formulado políticas diversificadas y que atiendan la problemática 

con un carácter integral, ni han hecho de la situación pesquera una materia 

de discusión seria y sistemática. Ello ha impedido acercamientos más 

integrales, diversificados y abiertos para interpretar y resolver una 

problemática que enfrentan; 

iii) han tomado decisiones importantes, tanto sobre el tipo de programas de 

desarrollo destinado a los pescadores como al monto de los mismos, sin 

considerar de manera seria la participación de las uniones locales y de las 

dos organizaciones regionales. La intervención de éstas se remite a la 

gestión y operación de proyectos que se les presenta por vía de programas 

ofrecidos principalmente por Pesca y el INI. Tal situación se ha visto 

                                                 
9 Cabe destacar lo que señala Castilleja (2000: 18) en su estudio de percepción, en el sentido de que las 
personas que trabajan en las instituciones oficiales mencionaron, en comparación con otros actores 
encuestados, una menor variedad de causas que generan el deterioro ecológico de la cuenca, por lo que “este 
modo de visualizar la problemática deriva en el diseño de soluciones parciales de carácter técnico.” 
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favorecida por la débil estructuración de las uniones locales y el carácter 

reactivo de las organizaciones regionales del sector; 

iv) no han establecido relaciones productivas con los pescadores, es decir, no 

han podido impulsar con éxito la construcción de consensos, la 

interpretación conjunta y no unilateral de las políticas estipuladas, la 

creación de incentivos y no sólo de reprimendas, y la búsqueda colectiva y 

negociada de las soluciones a los problemas ecológicos que provoca la 

actividad pesquera en el lago de Pátzcuaro; 

v) postulan un discurso por momentos incomprensible sobre las atribuciones y 

responsabilidades de las distintas instancias oficiales. El desánimo que 

provoca este fenómeno dificulta seriamente la continuidad que se requiere 

en la presencia de los representantes de los pescadores para lograr influir 

en los espacios institucionales en los que se toman las decisiones de cómo 

aplicar las políticas ambientales destinadas a la actividad de la pesca. 

 

Pero tales limitaciones y carencias no significan que en los 20 años aquí 

analizados las cosas se hayan mantenido iguales o inamovibles. Resulta evidente 

que se han dado cambios. Los mismos pescadores, aunque a regañadientes, los 

reconocen; perciben una transición en el gobierno y en la relación de ellos con 

éste. A continuación, a partir de la literatura revisada y de algunas expresiones de 

los pescadores, se abordan algunas modificaciones importantes que, en las dos 

décadas estudiadas, se pueden apreciar en las instituciones responsables del 

ramo.  

 
• De un autoritarismo marcado y cargado de desprecio se fue pasando a un 

cierto nivel de diálogo y de aceptación a los puntos de vista de los 

pescadores.  

• También se fueron ampliando las libertades políticas (participación en el 

análisis de la problemática, discusión de los programas y ofertas 

institucionales, capacidad de decisión para intervenir o no en proyectos de 

gobierno). Desde luego, se trata de un proceso en ciernes, aún lejos de 
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consolidar las hoy denominadas “estrategias de cogestión en políticas 

públicas” (Pliego, s/f: 257).  

• Las nuevas exigencias democratizadoras han ido acercando el final del 

autoritarismo corporativo, que estimuló la manipulación enmascarada, y han 

ido empujando su sustitución por nuevas formas de integración y 

participación social, que aunque todavía no cancelan de manera definitiva 

todo tipo de corporativismo están abriendo espacios en los que se 

reconozca la diversidad estructural de la sociedad y la pluralidad de los 

actores sociales (Pliego, op. cit.: 245). 

• Es un hecho que en la región de Pátzcuaro, como en buena parte del país, 

se han creado en las últimas décadas nuevos espacios públicos locales que 

propician que con más frecuencia se dé el encuentro entre distintas 

posiciones o formas de entender la realidad. En este sentido, los 

encuentros entre agentes de gobierno con capacidad de decisión y los 

usuarios, en este caso los pescadores, es más regular. 

 

A pesar de lo anterior resultaría arriesgado plantear que a finales de la década de 

los noventa la calidad de la interlocución haya sido significativamente mejor. Es 

decir, la separación entre quienes deciden y dirigen, y quienes acatan y ejecutan, 

seguía prevaleciendo; así que muchos de los encuentros referidos se dieron bajo 

el reconocimiento implícito de una situación de marcada desigualdad en términos 

de poder de quienes participaron en ellos. 
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5.3. Las posibilidades de la sustentabilidad en la pesca de Pátzcuaro 
 El presente apartado se ha elaborado en torno a algunas de las ideas 

centrales planteadas por Ostrom (2000), en su libro El gobierno de los bienes 

comunes10. Desde mi punto de vista, la propuesta analítica de la citada autora no 

logra agotar la complejidad de los factores que contribuyen a alcanzar la 

sustentabilidad en el manejo de recursos naturales usufructuados por una 

sociedad regional o local. Pero aporta elementos claves de indudable valor para 

argumentar las causas o razones que dificultan o impiden el manejo armónico y a 

largo plazo de los citados recursos. Esta contribución permite reflexionar el caso 

de la pesca en el lago de Pátzcuaro. 

 

Ostrom plantea que frente a un problema de sobreexplotación de algún recurso 

natural de acceso abierto, suele argumentarse, por gobiernos y diversos autores 

(ella menciona, por ejemplo, a Gordon y a Olson), que o bien la privatización o 

bien la imposición de reglas por parte de una fuerza externa, son las soluciones 

más viables. La primera opción implica que las leyes del mercado intervengan 

para ejercer un control, por la vía de la asignación de valor económico al empleo 

de los recursos o de mecanismos fiscales. La segunda opción conlleva el ejercicio 

firme del poder institucional del Estado, preferentemente de manera centralizada.  

En ambos casos se parte del principio central que plantea que el manejo 

adecuado de los recursos naturales exige la presencia de agentes externos que 

impongan mecanismos de administración de dichos recursos a los apropiadores, 

es decir, a quienes sustraen los recursos. 

 

Pero para Ostrom existe otra salida poco valorada, pero real: la creación de 

instituciones estables de autogestión capaces de resolver cuestiones de provisión, 

credibilidad y supervisión.  

 

                                                 
10 La autora define recurso de uso común como “un sistema de recursos naturales o hechos por el hombre que 
es lo suficientemente grande como para volver costoso (pero no imposible) excluir a destinatarios potenciales 
de los beneficios de su uso” (p. 66). Este concepto puede ser aplicado a la pesquería del lago de Pátzcuaro. 
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La segunda opción requiere que la autoridad central defina, para el caso que 

estamos analizando, quiénes pueden pescar, cuándo, con qué cantidad de redes, 

qué tanto pescado pueden capturar, lo cual implica determinar con precisión la 

capacidad del recurso. Aunado a ello habría de establecer un sistema de 

inspección, estímulos y sanciones que permitan alcanzar un manejo equilibrado 

del recurso. Este sistema sólo podría funcionar de manera adecuada si se cuenta 

con información exacta, si la verificación sobre el uso de los recursos es correcta, 

si hay credibilidad y, por lo tanto aceptación, de las sanciones y todo ello no tiene 

un alto costo de administración; es decir, si la autoridad es casi infalible en la 

formulación y ejecución de políticas públicas basadas en el conocimiento 

científico. Resulta evidente, de acuerdo con lo observado sobre la pesca en 

Pátzcuaro, que esta opción sólo puede imaginarse en una novela de ficción o 

idealizando con gran dosis de ingenuidad las posibilidades de un agente externo. 

  

Es decir, como se ha podido apreciar en los distintos apartados de este capítulo, 

tales condiciones no se dan en la explotación pesquera del lago de Pátzcuaro, lo 

que hace muy poco viable la sustentabilidad por la vía de la administración 

centralizada, y ejercida por un agente externo a los pescadores. 

 

Por otra parte, la primera opción, es decir, el establecimiento de derechos privados 

para el uso del recurso pesquero, que implique la modificación de la propiedad 

federal de los lagos por parte del Estado mexicano, resultaría en la práctica casi 

imposible de impulsar en el corto y mediano plazos. La tradición del uso común del 

lago, el profundo entramado de interrelaciones ecológicas y sociales entre todas 

las áreas del cuerpo de agua, la dificultad para establecer territorios particulares 

frente a la importancia que la propiedad comunal tiene en la región purhépecha, 

son sólo algunos de los obstáculos para hacer valer esta opción. Además, los 

derechos privados no garantizarían el empleo más sustentable de las pesquerías. 
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Desde la perspectiva de Ostrom, existen 7 principios de diseño11 para alcanzar el 

manejo sustentable de los recursos naturales de uso común, aunque la autora es 

enfática en señalar que la manera en que puede autoorganizarse un grupo de 

causantes –una comunidad de ciudadanos- para resolver los problemas de 

provisión institucional, compromiso y supervisión, sigue siendo un rompecabezas 

teórico (p. 65). Los principios son las siguientes, y a pesar del carácter 

especulativo que todavía le atribuya la autora, aquí se plantean para dar pauta a 

comentar lo que sucede en la pesca del lago de Pátzcuaro: 

 

 1) Los individuos o familias con derechos para hacer la extracción están 

claramente definidos, al igual que los límites del recurso. Conviene empezar 

enfatizando algo que ya se ha señalado: la pesca en el lago de Pátzcuaro es de 

acceso libre, es decir, no se ha manejado como un bien de propiedad común. Esto 

significa que, como ya se mencionó, los pescadores con derecho a apropiarse de 

los recursos pesqueros del lago de Pátzcuaro no están plenamente definidos. Los 

censos son de dudosa exactitud; la cantidad de captura y el número de redes son 

más inferencias que cifras precisas; por lo tanto, la potencialidad y límite de la 

productividad pesquera del lago tampoco se conoce con precisión. De ahí se 

deriva la seria dificultad de poder definir una política pública bien delimitada, y 

administrar y controlar, tanto por las autoridades como por los mismos 

pescadores, un sistema de manejo que garantice la sustentabilidad en la 

explotación pesquera del lago.  

 

 2) Coherencia entre las reglas de apropiación y provisión con las 

condiciones locales. Las reglas para la apropiación del recurso restringen el 

tiempo, el lugar, la tecnología y la cantidad de unidades de recurso. Los 

pescadores de Pátzcuaro, en buena medida por los altos niveles de pobreza y 

debido a otros factores colaterales, han sido incapaces de establecer, y mucho 

                                                 
11 “Principio de diseño” significa un elemento o condición esencial que ayuda a dar cuenta del éxito de estas 
instituciones para sostener un RUC y obtener el cumplimiento de las reglas en uso de generación tras 
generación de apropiadores. Esta lista de principios de diseño es todavía bastante especulativa; aún no 
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menos de respetar, reglas claras que delimiten el tiempo de permanencia de las 

redes en el lago, el número de lances de los chinchorros, la cantidad de pesca a 

capturar, y el control sobre los pescadores libres o no registrados12. Y ya tienen 

suficientes problemas entre ellos y con las instituciones como para definir formas 

de vigilancia, verificación y sanciones para quienes no cumplieran con los 

acuerdos mínimos que llegaran a establecer. En este sentido, ningún compromiso 

podría pensarse que fuera estable y duradero. Por lo tanto, su capital social en 

esta línea es muy pobre, dado que en caso de llegar a establecer normas, les 

implicaría un muy alto costo económico y social el supervisar y garantizar su 

cumplimiento.  

 

Además, la preocupación manifiesta por alcanzar la sobrevivencia diaria y la 

incertidumbre económica que la propia actividad conlleva, aparejadas con la 

ausencia de estímulos para capturar menos y dar con ello oportunidad a que otro 

pescador se apropie del recurso, son obstáculos muy fuertes que desincentivan el 

establecimiento de restricciones para la pesca. 

 

3) Arreglos de elección colectiva. La mayoría de los individuos afectados 

por las reglas operativas participan en su modificación, pero paralelamente puede 

haber una autoridad externa con una presencia legítima que permita hacer valer 

las reglas en uso. Las divisiones y conflictos internos entre los pescadores, en 

pugna por el tipo de arte de pesca o por la defensa de los espacios de captura, 

han obstaculizado la construcción colectiva de propuestas propias. La crisis 

económica, el deterioro del lago y la consecuente reducción en la producción 

pesquera obligaron a ir abandonando las reglas operativas que antiguamente 

tenían los pescadores, pero sin generar la capacidad para establecer nuevas. Aún 

más, se percibe entre los pescadores, con algunas excepciones, que no hay 

disposición abierta a renunciar al uso intensivo del recurso a cambio de posibles 

                                                                                                                                                     
quisiera argumentar que estos principios de diseño son condiciones necesarias para lograr la fortaleza 
institucional en escenarios de RUC (Ostrom, op. cit.: 147) 
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beneficios comunes, sobre todo porque no aprecian en los adversarios (agalleros 

o chinchorreros) la disposición a tal renuncia. Asimismo, la construcción colectiva 

de reglas conlleva un proceso organizativo, y el seguido por los pescadores de 

Pátzcuaro tanto en las uniones como en las organizaciones regionales ha sido 

muy poco exitoso en las primeras, e intermitente en las segundas. 

  

Por otro lado, resultan muy evidentes el escepticismo, la desconfianza y escasa 

legitimidad que los pescadores le atribuyen a las instituciones de gobierno 

vinculadas a la pesca. Tanto los compromisos asumidos por éstas como sus 

planteamientos de hacer respetar las reglas establecidas no son creíbles frente a 

los pescadores, y hasta para la misma opinión pública. Sin la credibilidad 

institucional no hay bases para cimentar un diálogo social que permita el 

establecimiento de nuevas reglas. En los talleres subregionales realizados a 

mediados de los ochenta (TA1), los pescadores acusaban a la Secretaría de 

Pesca de: i) sacar a la venta el pescado de los estanques institucionales en 

período de veda, quedándose con el mercado; ii) llevarse hueva y alevines del 

lago a dichos estanques; ii) usar el transporte y la refrigeración institucional para 

comerciar pescado; iii) revender a los acaparadores el producto confiscado a las 

esposas de los pescadores en los mercados. Esto muestra, independientemente 

de la veracidad de las acusaciones, la profunda desconfianza hacia un agente 

externo al que le correspondería contribuir al respeto de reglas que favorecieran la 

sustentabilidad del recurso pesquero. 

 

La creación de nuevas normas puede facilitarse cuando se intenta acercar las que 

están en uso, es decir las que se aplican en los hechos, a las de derecho que son 

planteadas en la legislación. En el caso de Pátzcuaro ello no resulta fácil, pues las 

segundas han estado poco definidas, son laxas en su aplicación o bien se 

contraponen con las reglas de uso (por ejemplo, el empleo del chinchorro a pesar 

de su prohibición legal). 

                                                                                                                                                     
12 Este problema de los pescadores libres es referido por los pescadores registrados en los talleres de mediados 
de los ochenta (TA1), considerándose necesario establecer un control al respecto, pero no se dio ningún 
seguimiento por parte de los segundos a la propuesta.  
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4) Los supervisores que vigilan de manera activa las condiciones del 

recurso de uso común y el comportamiento de los apropiadores, son responsables 

ante ellos o bien son apropiadores. Esta situación está muy alejada de la realidad 

pesquera de Pátzcuaro, pues en el lago no sólo ha sido inexistente una 

supervisión efectiva, principalmente en el período comprendido en esta 

investigación, sino que los productores no han mostrado disposición a respetar las 

normas establecidas por las instituciones oficiales, por lo tanto, su comportamiento 

no favorece el ejercicio de la vigilancia, a la que ven como una medida adversa y 

no como un factor favorable al cuidado del recurso.  

 

Ello lleva, como plantea Ostrom, a que las conductas que se dan en los 

productores afectan el modo de cómo se perciben y pesan las alternativas y, en 

este sentido, los pescadores de Pátzcuaro no parecen confiar en que el 

establecimiento de nuevas reglas, sea cual sea su contenido técnico, pueda 

contribuir de manera sustantiva  a la protección del recurso, es decir, tienen serias 

dudas de la disposición de todos los miembros del gremio a respetar y a contribuir 

por medio de la vigilancia mutua, al objetivo de la conservación de la pesca.  

 

5) Sanciones graduadas. Los apropiadores que violan las reglas operativas 

reciben sanciones graduadas (dependiendo de la gravedad y del contexto de la 

infracción) por parte de otros apropiadores, funcionarios correspondientes, o de 

ambos. Este principio tampoco tiene una clara expresión entre los pescadores del 

lago de Pátzcuaro. Primero porque no hay reglas operativas suficientemente 

claras, sólo el deseo de tenerlas. Segundo, entre los propios apropiadores no 

existe la voluntad, ni se han establecido los mecanismos, que lleven a la 

asignación de sanciones para quienes no respeten ciertos acuerdos; por ejemplo, 

un chinchorrero que invada una zona considerada de pesca agallera no será 

sancionado por nadie, y lo más que podría pasar es un enfrentamiento personal, 

pero no en el marco de una institucionalidad establecida que señale castigos o 

estímulos. Tampoco un agallero que mantenga todo el tiempo sus redes en el lago 
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tendrá una sanción, aunque él sepa que su comportamiento no contribuya para 

nada a la sustentabilidad. 

  

Ostrom apunta que el individuo que sorprende a un infractor de las reglas gana 

status y prestigio por ser un buen protector de los comunes; el infractor pierde 

status y prestigio. Esta no es una situación que se dé en Pátzcuaro, pues los 

pescadores no se sienten supervisores unos de los otros, ni mucho menos su 

prestigio está en juego por respetar o no, por ejemplo, la veda. 

 

Las cosas cambian cuando el supervisor es gente que pertenece al aparato de 

gobierno, pues ellos sí poseen la facultad de establecer sanciones, pero en la 

práctica en Pátzcuaro esto ha sido esporádico, sin criterios claramente 

establecidos, bajo procedimientos que van desde “el dejar hacer, dejar pasar” 

aplicado a algunos hasta la imposición autoritaria sin medidas graduales para 

otros. El ejemplo más claro es el que se refiere a los hechos ocurridos en el año 

2001, narrado atrás, pues alrededor de la sanción de confiscar redes por pescar 

en tiempo de veda, hay una historia de poca transparencia en la aplicación de la 

misma, lo que provoca un zafarrancho que, a su vez, lleva a un enfrentamiento 

radicalizado entre los pescadores y los tres niveles de gobierno, y a una sanción 

penal de 20 años de cárcel para los acusados de privación ilegal de la libertad13. 

 

 6) Pescadores y autoridades deben tener acceso rápido a instancias locales 

e intermedias para resolver conflictos. Quizá esta regla es la que mejor se cumple 

de todas las enunciadas aquí. El problema, sin embargo, en el caso de los 

pescadores de Pátzcuaro, no es de acceso, sino la alta ineficiencia de las 

instancias oficiales, tanto estatales como federales, para resolver los problemas 

que presenta el gremio. En muchos casos, como ya se ha visto, los funcionarios 

de las instancias oficiales no sólo no contribuyen a la búsqueda de salidas, sino 

                                                 
13 Este asunto, cuya narración llevaría mucho espacio, fue finalmente resuelto con un decreto de amnistía para 
los pescadores presos, por parte de la presidencia de la República.  
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que son parte sustantiva del problema, aún cuando estén muy accesibles a los 

pescadores. 

 

 7) Los pescadores deben tener derecho a construir sus propias y 

autónomas instituciones14. Como se ha podido apreciar en este capítulo, los 

pescadores del lago de Pátzcuaro no poseen la fuerza política para alcanzar un 

nivel de autonomía que les permita cambiar las estructuras institucionales, a la 

que muchas veces, como ya se dijo, ni siquiera llegan a comprender. No resulta 

perceptible entre los pescadores un sólido sentimiento de autoconfianza ni una 

sólida identidad sectorial que contribuyan a la creación de nuevas instancias 

autónomas ni al fortalecimiento en el corto plazo de sus propias formas 

organizativas.  

 

Lo anterior permite ver que la transformación de la pesca en el lago de Pátzcuaro 

de un recurso de acceso abierto a uno de uso común, con una regulación 

compartida entre pescadores y autoridades, y en función de los principios 

apuntados por Ostrom, y cuya intención sea construir la sustentabilidad ecológica, 

no es un proceso social que tenga en este momento viabilidad técnica, social y 

política. 

 

  

  

 
 

 

 

                                                 
14 Las “instituciones” pueden definirse, de acuerdo con Ostrom (op. cit.:74) como los conjuntos de reglas de 
trabajo (o reglas en uso) que se utilizan para determinar quién tiene derecho a tomar las decisiones en cierta 
área, qué acciones están permitidas o prohibidas, qué reglas de afiliación se usarán, qué procedimientos deben 
seguirse, qué información debe o no facilitarse y qué retribuciones se asignarán a los individuos según sus 
acciones.  
 



6. Estudio de caso: las políticas ambientales con 
respecto al manejo del agua 

 

Paradójicamente, en medio de la preocupación acentuada por el cuidado 

de un lago, el agua en sí misma, o mejor dicho su conservación y empleo 

(mayoritariamente doméstico y agrícola), no ha sido una línea central en las 

políticas regionales entre los años 1980 y el 2000. Ciertamente, y es una 

perogrullada, al lago de Pátzcuaro se le ha visto y se le ve como un cuerpo 

de agua, y la sociedad regional en su conjunto le otorga a este líquido un 

valor clave en la dinámica ecológica de la cuenca, pero, salvo acciones 

aisladas, no ha sido materia de programas que reflejen una política 

ambiental claramente definida. Esto se debe, entre otros factores, a que en 

la región ha sido muy lenta la transformación, mencionada por Tortolero 

(2000), del agua como bien libre y de acceso casi gratuito a un bien 

económico que la convierte en un recurso costoso  que pesa en la dinámica 

de intercambios comerciales.  

 

Como puede apreciarse en el recuento de los programas de desarrollo 

regional y comunitario realizado en el capítulo 4, las acciones específicas 

para la protección del recurso hídrico han sido poco significativas, y 

enfocadas más a la solución del problema de la contaminación del lago que 

hacia, como ya se dijo, el cuidado y la administración programada del 

referido líquido.  

 

A partir de lo revisado puede afirmarse que para la sociedad regional el tema 

del agua no fue, durante los años que corrieron entre 1980 y el 2000, una 

preocupación prioritaria; el miedo a que el lago se seque no ha significado 

necesariamente que se visualice por parte de las autoridades y los 

habitantes de la región una crisis futura por el abastecimiento del agua. El 

hecho de que las principales poblaciones de la cuenca no extraigan 

directamente el citado líquido del lago para el uso doméstico, sino de pozos 
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y manantiales1 contribuye sustantivamente a que se haya dado esta 

percepción. 

 

En el presente capítulo se hace un recuento de lo realizado en la cuenca de 

Pátzcuaro con respecto a la conservación del recurso hídrico y su calidad, 

pues a pesar de lo dicho se cometería un grave error de apreciación si no se 

reconocen esfuerzos sociales y políticos que han contribuido a la 

generación, todavía incipiente y marcadamente limitada, de una cultura 

favorable al cuidado del agua. 

 

6.1. Hechos significativos con respecto al agua entre 1980 y el 2000 

A principios de los ochenta, en el contexto del esfuerzo de coordinación 

interinstitucional2, se estableció como uno de los temas a ser analizados el 

del agua. Se realizó un estudio que permitió identificar 23 manantiales en el 

área lacustre y se formuló como una hipótesis de trabajo que un problema 

central del lago de Pátzcuaro era la falta de agua (EF1), especialmente 

debida a un marcado desbalance hidrológico, acentuado en las últimas 

décadas; pero esto no trascendió más allá del señalamiento. De hecho, tal 

hipótesis no llegó a constituirse con el correr de los años en un elemento 

clave para el establecimiento de políticas que condujeran a los municipios de 

la región a la ejecución de programas de uso racional y protección del agua. 

 

En 1982, el estudio batimétrico y limnológico elaborado por la Delegación 

Federal de Pesca y la Secretaría de Fomento Rural permitió plantear 

algunas sugerencias para la protección del lago y, desde luego, del agua del 

mismo. Sin embargo, en tal estudio las propuestas centradas en resolver el 

problema de la descarga de aguas residuales y desazolvar manantiales 

resultaban puntos, sin restarles ninguna importancia, marcadamente 

                                                 
1 En recorridos de campo, SAED (2003: 31) ubicó 75 manantiales y 30 nacimientos de agua en 95 
comunidades de la región. 
2 Esfuerzo al que se hará referencia en el capítulo 7.  
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insuficientes para perfilar una política integral hacia el cuidado del citado 

líquido. 

 

También en 1982 se dio una movilización regional para exigir la clausura de 

una planta procesadora de harina de pescado en la comunidad de Sanabria, 

la cual entre otros impactos ecológicos negativos estaba contaminando 

seriamente a los pozos de agua de dicha población (Esteva, 1997: 10). 

Igualmente la Organización Ribereña contra la Contaminación del Lago de 

Pátzcuaro (ORCA) realizó gestiones ante la Secretaría de Salubridad y 

Asistencia para exigir el control de las emisiones de contaminantes al lago 

por parte del servicio de lavado y cambio de aceite de vehículos que 

prestaba una gasolinera cercana a dicho cuerpo de agua. 

 

Entre 1982 y 1984, frente a una de las preocupaciones ecológicas en la 

región como era la contaminación del lago propiciada por Propemex 

(Productos Pesqueros Mexicanos), se lleva a cabo una campaña pública en 

contra de tal institución, encabezada por el CODEMICH, ORCA y CESE, y 

una movilización social regional, con las cuales se logró, por decisión de la 

SEDUE, que dicha planta ya no enviara sus aguas residuales directamente 

al lago, sino que lo hiciera a un canal con depuradores naturales. 

 

En los siguientes años, ni el REVELAPA ni el CODILAPA3 pusieron especial 

énfasis en la construcción de una política relacionada con el manejo del 

agua en la región. Es en diciembre de 1986 cuando la prensa estatal le da 

relevancia al hecho de la extracción anual de 700,000 m3 de agua realizada 

por la estación de bombeo de la unidad de riego de Quiroga (CESE, 1990: 

49), que en el corto plazo no generó una reacción social relevante, sino 

hasta 1990. Un tema presente durante esos años fue también el relacionado 

con el uso intensivo del cloro en las comunidades rurales por parte de las 

mujeres que lavaban la ropa a las orillas del lago, asunto del que no quedan 

                                                 
3 Ver capítulo 4. 
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exentas las familias urbanas que también aportan, por el drenaje, aguas 

jabonosas y cloradas que tienen el mismo destino.  

  

Ese mismo año, 1986, se realizan talleres de capacitación para la 

construcción de letrinas, especialmente en la isla de Janitzio, debido a las 

limitaciones, por capacidad y ubicación, del digestor instalado en esta 

comunidad (Crítica Regional, 22 de junio). Esta acción, junto con otras 

similares llevadas a cabo en distintas poblaciones de la región4, y que 

retomaba lo realizado en materia de letrinización por CREFAL y otros 

organismos desde los cincuenta, marcaba una línea alternativa a la 

construcción de drenajes comunitarios destinados a canalizar las aguas 

negras directamente al lago.  

 

Entre 1987 y 1988, la ORCA elabora un proyecto para el tratamiento 

primario de las aguas residuales conducidas por el río Guani (cuyo cauce 

atraviesa la ciudad de Pátzcuaro), y construye 22 módulos de oxigenación a 

lo largo de su trayecto, en coordinación con el CESE, la presidencia 

municipal y el Comité de Participación Ciudadana (Esteva, 1997: 71). 

 

Durante toda la década de los ochenta, en la que prevaleció una acentuada 

preocupación por los agudos problemas de azolvamiento y contaminación 

del lago por aguas residuales, la sombra de una futura crisis de 

abastecimiento del agua para la población no fue un asunto central en la 

agenda de los programas institucionales5. Desde 1987 el gobierno federal 

                                                 
4 Cabe destacar que fue en 1984 cuando, en la comunidad de Ojo de Agua, se construyó la primera letrina 
clivus a partir de un curso-taller organizado por la ORCA. Al respecto es importante señalar que la 
propuesta de construir letrinas por parte de dicha organización no sólo se relaciona con la intención de 
disminuir el fecalismo al aire libre e incrementar con ello el saneamiento ambiental de las comunidades, 
como se planteaba antes de los ochenta, sino que también está vinculada con el significativo ahorro del 
agua que esta ecotecnia permite, al sustituir al baño inglés cuyo consumo del líquido es significativo (de 6 
a 20 litros cada vez que se jala la cadena). Para el 2003, SAED (2003: 52) reporta en un estudio casi 
3,000 letrinas construidas en la región. 
5 Esto no significa, de ninguna manera, que hayan estado ausentes en el debate interinstitucional y en los 
medios de comunicación asuntos referentes a la reducción de los caudales de pozos y manantiales (como 
el de San Gregorio que abastece a la ciudad de Pátzcuaro y que intermitentemente aparece en la opinión 
pública) o los problemas de abastecimiento del agua a la población. Por ejemplo, en 1989 en 
Erongarícuaro, la carencia de agua y el funcionamiento paralelo de dos sistemas municipales de agua 
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anunció la construcción de cinco plantas de tratamiento de aguas residuales 

para la cuenca, dos para la ciudad de Pátzcuaro y una para las cabeceras 

municipales de Quiroga, Erongarícuaro y Tzintzuntzan6. En la siguiente 

década uno de los ejes del debate público fueron las opciones técnicas para 

darle tratamiento a las aguas residuales de las principales poblaciones de la 

ribera. 

 

Así, en 1990, después de que en los medios de comunicación regionales 

fueron planteadas las dudas que el proyecto despertaba, se inauguró la 

planta de tratamiento de aguas negras de Pátzcuaro y al año siguiente la de 

Quiroga7. La primera con una capacidad instalada para tratar, en una 

primera etapa, 25 litros por segundo, y posteriormente 80; y la segunda, que 

emplea un sistema denominado RAFA (reactor anaeróbico de flujo 

ascendente) posee capacidad para 20 litros por segundo8. En el caso de la 

planta de Pátzcuaro, se ha tratado de un proyecto no sólo muy polémico por 

su pertinencia técnica9, sino lleno de dificultades en su operación, de tal 

forma que ha dado servicio sólo de manera intermitente en sus 12 primeros 

años de existencia. 

                                                                                                                                               
potable fueron temas abordados por la prensa estatal (La Voz de Michoacán, 6 de abril de 1989), pero no 
constituían uno de los centros más importantes del debate regional.  
6 17 años después, sólo se han instalado 3; y una de ellas, la segunda de la ciudad de Pátzcuaro, 
inaugurada en el 2002.  
7 También fue propuesta en los primeros años de la década de los 90 la construcción de un ducto 
subacuático de 4.5 kilómetros de largo que traería las aguas negras de la isla de Janitzio hacia la planta de 
tratamiento de Pátzcuaro; obra que se descartó por la poca solidez técnica que tuvo en ese momento. 
8 A finales de la década de los noventa esta planta, que es la que más se ha mantenido funcionando a lo 
largo de los años, ya no tenía la capacidad suficiente para tratar el total de las descargas de aguas 
residuales de la cabecera, pues su infraestructura ya no era la adecuada, por lo que la mayoría del agua era 
descargada al lago sin ningún tratamiento (SAED, 2003: 49) 
9 Desde el principio dicha planta fue cuestionada por su dudosa pertinencia técnica, por sus altos costos y 
por su ubicación, pues fue instalada en un lugar por donde no pasa el caudal más importante de aguas 
negras y por estar a un lado de tres centros escolares (que suman casi 2,000 alumnos) y por no tratar las 
aguas residuales que generan dichos centros. El cuestionamiento también se dio por su incierta viabilidad 
financiera, dado que la operación y mantenimiento iba a trasladarse, unos años después de instalada, a un 
ayuntamiento que había mostrado hasta entonces, en todas sus administraciones, incapacidad para asumir 
una responsabilidad de tal tipo. Inclusive la ORCA y sus asesores, que se oponían a la construcción de tal 
planta, le presentaron personalmente en marzo de 1989 al entonces Secretario de la SEDUE, Patricio 
Chirinos, los argumentos técnicos que ponían en duda la pertinencia técnica de su instalación, la respuesta 
fue que  no se podía echar para atrás un proyecto aprobado y que se enmarcaba en la política nacional de 
protección a las cuencas. La propuesta de aplicar criterios de evaluación (entre ellos, el costo de 
instalación y de mantenimiento, la dependencia tecnológica, la eficacia, la duración, la compatibilidad 
cultural)  para seleccionar la tecnología más adecuada, no fue aceptada por las instituciones responsables 
de decidir cómo debía tratarse las aguas servidas en la cuenca.  
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Ese mismo año, después de varios meses de gestiones y denuncias públicas 

sobre el tema, la Comisión Nacional del Agua conviene con la ORCA la 

realización de un estudio sobre la extracción de agua de la ribera del lago, ante 

la reiterada demanda de cancelación de los sistemas de riego de 

Erongarícuaro y Santa Fe de la Laguna. Además, la ORCA realiza estudios 

junto con los horticultores de las comunidades de San Pedro y de San Bartolo, 

encontrando un sistema de riego modelo para la región. A partir del estudio se 

inicia la regularización de la extracción del agua en diferentes zonas del lago, lo 

que conduce a la cancelación, en uno de los casos, y la suspensión en el otro, 

de los dos sistemas de riego más importantes en la cuenca. Esta es uno de las 

primeras ocasiones en que se vincula de manera directa al agua del lago con 

un uso humano específico, en este caso el agrícola. 

 

También en 1990 la ORCA presenta una demanda ante la PROFEPA por la 

instalación de sistemas de drenaje en 6 comunidades ribereñas sin que se 

construyeran lagunas de oxigenación antes de que el agua entrara al lago10. 

Legalmente no hubo ningún resultado, pero a partir de tal demanda el INI 

arrancó una campaña de construcción de letrinas en las poblaciones donde se 

había colocado el drenaje. 

 

En 1991 se integró una comisión para el saneamiento de los mantos acuíferos. 

En dicha instancia participaron CONAGUA, SEDUE, SCOP, y la Secretaría de 

Salud. Ese mismo año se integraron los expedientes para la construcción de 

plantas de tratamiento de aguas residuales en Tzintzuntzan y Erongarícuaro, lo 

cual no pasó del reiterado anuncio en la prensa de que la instalación iniciaría 

en un corto plazo una vez que se completaran los citados expedientes. En ese 

mismo paquete, el Gobierno del Estado anunció que se estaban realizando 

diversos estudios para la construcción de la segunda planta de tratamiento de 

aguas residuales en Pátzcuaro. Se informó a la opinión pública que tanto la 

                                                 
10 A principios del siglo XXI, 66 comunidades de la región no cuentan con drenaje (SAED, 2003: 49), lo 
que si bien favorece en el sentido de que no vierten las aguas servidas directamente al lago, también debe 
considerarse que éstas poblaciones enfrentan problemas de sanidad porque las aguas negras corren en 
muchos casos de manera superficial o bien son canalizadas hacia pozos negros o de absorción, pero sin el 
mínimo tratamiento. 
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SEDUE como la Comisión Nacional del Agua participarían en la materialización 

de la planta. Todas las citadas propuestas estaban siendo impulsadas desde el 

Subcomité de Solidaridad en conjunto con las instancias relacionadas al tema, 

lo que reflejaba que a pesar de las dificultades de coordinación interinstitucional 

la adopción de la línea federal en materia de instalación de plantas de 

tratamiento de aguas negras era asumida por el gobierno estatal y municipal de 

manera, al menos públicamente, acrítica. 

 

Ese mismo año se daba a conocer (La Voz de Michoacán, 21 de septiembre) 

por parte de Servicios Coordinados de Salud que el 86% del agua que se 

consumía en el estado era insalubre; y no había razones para pensar que este 

alto porcentaje sería distinto en la cuenca de Pátzcuaro, sobre todo si se toman 

en cuenta hechos como que la red del agua potable, especialmente la que 

proviene del pozo de Huecorio, en su trayecto tiene estrechos puntos de 

contacto con el río Guani, que lleva aguas negras11, o que el agua del lago fue 

paulatinamente dejándose de usar para uso doméstico por su alto nivel de 

insalubridad. 

 

En febrero de 1993, después de una temporada en que permaneció inactiva, 

volvió a entrar en funcionamiento la planta de tratamiento de aguas residuales 

de Pátzcuaro, una vez que SEDESO y COMAPA hicieron formal entrega de la 

misma al Ayuntamiento. Sumando el trabajo de ésta al realizado por la planta 

de Quiroga, apenas se trataba en ese año el 6% de las aguas servidas que 

llegaban al lago. La falta de un recolector de aguas adecuado ha provocado 

que la planta de Pátzcuaro trabaje a menos del 50% de su capacidad (tratando 

11 en lugar de 25 litros por segundo), según la información del director del 

SAPA de Pátzcuaro (La Voz de Michoacán, 22 de julio de 1993)12.  

                                                 
11 Durante la época de lluvias cuando el río Guani se desborda, sus aguas negras invaden el pozo de 
Huecorio. Y aunque se potabiliza el agua de este último, hay otros cuatro puntos de contacto entre la 
tubería del agua potable, que presenta serias deficiencias técnicas, con el citado río; de tal forma que 
resulta inevitable que el agua negra penetre los tubos que conducen la de uso doméstico. Este es sólo un 
ejemplo de la estrecha relación existente entre las enfermedades gastrointestinales y el agua que llega a 
los hogares. (EF1).  
12 En julio de ese mismo año, la ORCA presenta públicamente el estudio “Fecalismo, descargas de aguas 
residuales y alternativas de solución empleadas por organismos gubernamentales en ciudades y pueblos 
de la cuenca de Pátzcuaro”, en cuyas conclusiones insiste en la necesidad de revisar las políticas 
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Una de las acciones más anunciadas en la prensa en 1993 fue que con el 

dragado se destaparon 12 manantiales de agua en el interior del lago. 

También ese año se dragó el dren central de Chapultepec, acción en la que 

participaron CONAGUA, SARH, SEDESOL, y el Subcomité de Solidaridad, 

con recursos del Programa “Fondos Municipales” del Programa de 

Solidaridad y el 20% de parte de los campesinos se hicieron obras en tal 

sentido13. Ambas acciones, como ya se ha dicho, se inscribían más en la 

línea de conservación del ecosistema lacustre que en el marco de una 

política relacionada con la protección del agua. 

 

En marzo de 1994 se inaugura la planta de tratamiento de aguas 

residuales14 en Janitzio, construida con financiamiento de Solidaridad. En 

abril, un año después de que le fue entregada al ayuntamiento, la planta de 

Pátzcuaro ya tenía de nuevo serias dificultades para funcionar (desperfectos 

mecánicos y adeudos salariales a los trabajadores).  

 

En 1998 se hace en la región el primer diagnóstico municipal sobre el 

manejo del agua. Elaborado por el OAPAS de Pátzcuaro, las conclusiones 

apuntaron en tres sentidos: 

• Las fuentes de abastecimiento municipal son más que suficientes en el 

corto plazo, pero se requiere de una serie de modificaciones en la 

operación y en la renovación de infraestructura, que disminuyan los 

costos y sobre todo el alto desperdicio del agua. 

                                                                                                                                               
regionales para el tratamiento de las aguas negras, no sólo para analizar su viabilidad financiera sino la 
pertinencia ecológica de las obras, sobre todo por la imposición de un modelo único (drenajes y lagunas 
de oxigenación) que está lejos de significar la mejor respuesta a las condiciones ecogeográficas y sociales 
de la cuenca. 
13 Cabe destacar que una de las causas fundamentales que han provocado el desecamiento de la zona sur 
del lago es el profundo descuido de los drenes de Chapultepec y Nocutzepo, los cuales han aportado una 
enorme cantidad de azolve, sin que se hayan realizado acciones radicales o firmes para resolver tal 
situación. En este contexto, dicha actividad fue importante, pero aislada y marcadamente insuficiente para 
atender de fondo la gravedad del problema.  
14 En sentido estricto no es una planta tratadora; de tal forma que la Comisión Nacional del Agua no la 
registra en su inventario nacional. Además, de acuerdo con la información de SAED (2003:49) a 
principios del nuevo siglo dicha planta estaba ya rebasada en su capacidad y se encontraba fuera de 
servicio por no contar con mantenimiento y el equipo adecuado. 



 241

• En el mediano plazo se empezarán a enfrentar serios problemas en el 

abastecimiento si no se formulan políticas que, por un lado, establezcan 

mecanismos de protección ecológica a los recursos acuíferos de la 

región y, por otro, generen acciones que contribuyan a una cultura 

ciudadana que racionalice el uso del citado líquido. 

• A lado de los problemas técnicos; los compromisos, vicios e 

incapacidades políticas de los funcionarios electos del ayuntamiento no 

favorecen el manejo administrativo adecuado del agua.  

  

En el año 2001, un diagnóstico elaborado por el Comité Técnico del Plan 

Pátzcuaro 2000, para darle sustento a la Campaña por el Bosque y el Agua, 

convocada por la Presidencia de la República, apunta, complementando bien 

las conclusiones referidas en los párrafos anteriores, que los problemas 

críticos15 con respecto al agua de la cuenca, se encuentran en: 

• La orientación tecnocrática y las debilidades institucionales y operativas 

de la CNA y los organismos operadores de agua potable y saneamiento 

(OAPAS), como dependencias encargadas de la administración del 

agua. 

• La escasa conciencia ambiental entre la población que conduce a una 

cultura del desperdicio del líquido, 

• La escasa autoridad moral de los tres niveles de gobierno ante las 

comunidades, así como las deficiencias en materia de comunicación y 

en búsqueda de consensos entre las instituciones de gobierno y la 

población. 

• La acotada participación ciudadana ante la problemática del agua. 

• Las limitaciones y vacíos del marco legal vigente. 

• El escaso conocimiento científico sobre el agua y sus fenómenos en el 

país y en la región16. 

                                                 
15 Llama la atención que en dicho documento, en el apartado en el que se aborda el tema del agua, se 
plantea que: “el mayor reto que tenemos hoy en la cuenca es el evitar que la mayoría de las aguas 
residuales se viertan al lago sin tratamiento”, y no se hace referencia a los serios problemas de 
administración y manejo de este recurso en toda la región. 
16 Al respecto de este problema, Tortolero (2000) señala que existe a nivel nacional una marcada carencia 
de datos confiables sobre el agua como para establecer políticas públicas adecuadas. 
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• La complejidad para conciliar los diversos y conflictivos intereses de los 

sectores relacionados con el manejo, aprovechamiento y explotación de 

las aguas y sus bienes inherentes.  

 

En el año 2000 se inicia el primer proyecto regional, impulsado por el CESE 

y el Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza, en el que se 

tiene como objetivo explícito la protección de dos de los tres principales 

pedregales (malpaíses) de la cuenca17, para garantizar que continúen 

desempeñando su función de zonas importantes de recarga de agua. 

 

Cabe destacar que el breve recuento hecho hasta aquí complementa lo ya 

abordado en el capítulo 4 de la tesis. En el siguiente apartado se abordan los 

principales problemas que pueden identificarse en la región de Pátzcuaro 

con respecto al agua, con lo que se ahonda y complementa lo señalado en 

la lista anterior.  

 

6.2.  Problemas y políticas  regionales sobre el agua 

        6.2.1. Legislación, institucionalidad, programas y políticas  
                 generales  sobre el agua. 

La legislación nacional aborda desde muy distintas perspectivas el tema del 

agua, de tal manera que son múltiples las leyes federales que tienen relación 

con él, además de los acuerdos internacionales suscritos por el país. Entre 

las leyes que hacen referencia a la gestión del agua destacan la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, Decretos de Vedas y reserva de 

aguas, la Ley Agraria, la de Aguas Nacionales, la Ley de Planeación, la Ley 

Federal de Derechos en materia de Agua, la Ley Federal sobre Metrología y 

Normalización, la General de Bienes Nacionales, la Ley General del 

                                                 
17 Los pedregales tienen una alta importancia en la ecodinámica regional, no sólo por su función de 
recarga de agua, sino también por ser los principales reservorios de la biodiversidad de flora y fauna de la 
cuenca. Cabe apuntar que para el año 2,000 el citado proyecto concluyó con resultados desiguales, pues 
mientras se logró profundizar en el conocimiento tanto ecológico como sobre las comunidades poseedoras 
de los recursos, los esfuerzos por la protección de los pedregales no lograron fructificar por múltiples 
causas. 
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Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, la General de Salud, las 

Normas Oficiales Mexicanas, entre otras (García León, 2004). 

 

Este importante cuerpo de leyes, le brinda a la Federación las atribuciones 

de normar, planear, administrar y operar los asuntos que tienen que ver con 

la inversión y la gestión del agua, dejando fuera de las decisiones a los 

estados y asignándoles a los municipios la operación de los servicios 

(Guerrero, 2004:34), lo que deja ver una clara tendencia a la centralización a 

pesar de los esfuerzos realizados por superarla, abriendo cauces legales a 

la participación social. 

 

En este sentido, la transformación de la política en el manejo del agua que 

se ha dado en el país a partir de 1990, que responde al principio de pasar de 

un modelo de regulación con marcada intervención estatal a uno con 

participación cada vez mayor de diversos actores privados, todavía no tiene 

un fuerte impacto, al igual que en el resto del país (Guerrero, op. cit.), en la 

cuenca del lago de Pátzcuaro. En las propuestas de solución a los 

problemas de sobreexplotación y contaminación del agua de la región no se 

han visto involucrados importantes actores sociales, ni por la vía de la 

inversión privada ni por algún tipo de participación que vaya más allá del 

pago de recibos por parte de un porcentaje reducido de los usuarios, salvo 

algunas reacciones aisladas frente a obras de construcción de los 

recolectores de agua para las plantas de tratamiento. Esta deficiencia refleja 

que no ha existido en la región espacios sociales en los cuales se pueda dar 

un diálogo entre quienes representan distintos intereses en el uso del 

agua18. Hay, desde luego, relaciones bilaterales entre algunos actores y las 

autoridades municipales, pero raramente en un marco amplio de resolución 

                                                 
18 No únicamente hay ausencia de diálogo, sino como lo señalaba desde finales de los ochenta el Plan 
Nacional de Desarrollo 1989-1994 (SPP, 1989: 78): “en el marco jurídico vigente, la responsabilidad de 
la regulación, explotación, uso y aprovechamiento del agua en el país está a  cargo de un conjunto de 
organismos y dependencias con diferentes ámbitos de competencia. Esta situación ha propiciado grandes 
problemas por la duplicidad de funciones y responsabilidades, así como conflictos en relación a la 
competencia administrativa de los organismos y dependencias involucradas, lo que obstaculiza la 
adopción de una estrategia integral para el manejo del agua”, lo cual no ha sido superado a pesar de que 
en ese año se crea la Comisión Nacional del Agua. 
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de conflictos; más bien predomina un modelo de relación en el cual las 

presiones sociales y políticas, el compadrazgo o los mecanismos de 

corrupción19 son las vías por las que se resuelven los problemas. 

 

La legislación, entre varias debilidades20, muestra vacíos que no permiten 

incentivar a quienes hacen esfuerzos por cuidar el agua ni castigar a quienes 

abusan o despilfarran el líquido21. Pero aún si éstas existieran no se ve 

capacidad operativa en los órganos administrativos de la región de Pátzcuaro 

para supervisar el uso que del agua se hace entre los usuarios. La 

participación social tampoco es estimulada por las normas vigentes, o bien 

ésta se limita a la emisión de opiniones, que son escasamente consideradas 

para la toma de decisiones. A diferencia de otras zonas del país, por ejemplo 

el Distrito Federal y Monterrey, en Pátzcuaro la inversión privada para ofrecer 

servicios en el agua potable y el drenaje es nula. Es decir, los mecanismos de 

regulación del mercado y del control social sobre el agua están ausentes en 

la dinámica del empleo regional de tal líquido. 

 

   En el caso del Plan Estatal de Desarrollo Integral (Gobierno del Estado, 

1999), a pesar de expresar que debe dársele prioridad a la protección de la 

cuenca de Pátzcuaro, no hace referencia a la necesidad de establecer 

políticas que permitan la conservación de la red hidrológica que abastece 

                                                 
19 En la ciudad de Pátzcuaro, por ejemplo, alrededor del 40% de los usuarios de agua pertenecen a 
agrupaciones de colonos que por la vía de la permanente amenaza de tomar las presidencias municipales 
o llevar a cabo acciones de desobediencia civil consiguieron que su cuota por el servicio del agua, a 
finales de los noventa, fuera de 5 pesos mensuales; las relaciones de compadrazgo han permitido que una 
fábrica de hielo pagara a finales de los noventa una cuota de usuario doméstico (15 pesos mensuales), y 
no comercial, cuando en esta empresa utiliza una cantidad de agua similar a la que consume una colonia 
completa  (EF1). 
20 Además de las propias debilidades en materia legal, pueden reconocerse múltiples problemas en la 
aplicación de las políticas públicas nacionales, pues la Federación, en palabras de Guerrero (op. cit.: 37): 
“más que fomentar la participación de los estados, municipios y sociedad y los usuarios del agua en las 
decisiones del sector hidráulico, se sigue reprimiendo la participación de los actores señalados por parte 
de algunos de los principales funcionarios de la CNA, quienes ven en esta participación un peligro para 
sus cotos de poder, continuando así con el excesivo centralismo que impera en nuestro país”. 
21 Este no es, obviamente, un asunto privativo de la cuenca de Pátzcuaro, sino un problema de todo el 
país. Por ejemplo, en el Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994 (SPP, 1989: 77) se reconoce que “en el 
uso  residencial del agua existe una asignación ineficiente e inequitativa. Mientras que los usuarios de 
elevados recursos la tienen en abundancia y la derrochan en usos poco prioritarios y en cantidades 
excesivas, para otros es escasa o carecen por completo de ella (…) Asimismo, es común que se cobren 
cuotas fijas sin importar la magnitud del consumo, con lo que no existen incentivos para que sea utilizada 
racionalmente” 
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de agua a las distintas comunidades rurales y ciudades de la región, por lo 

que el interés queda, al menos en materia del agua, en un planteamiento 

general y anodino. Esto refleja el desinterés que ha caracterizado a los 

gobiernos estatales para desempeñar funciones y desarrollar acciones en 

materia hidráulica, con el frecuente argumento, que no deja de tener 

validez, de que no cuenta ni con las atribuciones ni con los recursos 

económicos, pues casi todo está centralizado por la CNA. 

 

Cabe destacar, por otro lado, que uno de los ejes centrales de la nueva 

política nacional para el manejo del agua ha sido la formación de comisiones 

y consejos de cuenca, instancias que tienen como una de sus funciones 

impulsar la coordinación  entre los tres niveles de gobierno, pero en el caso 

de Pátzcuaro este eje no tiene todavía una expresión concreta, pues es 

hasta finales de la década de los noventa cuando se intensifica esta política 

nacional y aún no alcanza a manifestarse en la citada región. 

 

      Ni la creación de la Comisión Nacional del Agua, responsable de regular la 

distribución del líquido entre las distintas zonas y usuarios del país; ni la 

promulgación de la Ley de Aguas Nacionales, en 1992, ni aún la creación 

del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua22, han impactado en el mejor 

cuidado de la reserva acuífera de la cuenca. Al contrario, en esta región se 

expresa perfectamente lo que señala Vargas (2001): las políticas de 

modernización han llevado a la reducción del gasto público, y al 

desmantelamiento y recorte del personal, lo que implicó una caída en la 

inversión del sector, y la desorganización en el uso del agua.  

 

                                                 
22 El IMTA ha iniciado en el 2003 un amplio programa de rescate ecológico, formado por 13 proyectos, 
que tiene como uno de sus ejes centrales el cuidado del agua. Esta nueva presencia institucional ha 
generado amplias expectativas sobre el manejo sustentable del agua de la cuenca, sobre todo 
considerando que, como apunta Martín González (2001: 44), el IMTA tiene entre los elementos rectores 
de su política, reconocer el derecho de todos al uso del agua, tomar a la cuenca como unidad ambiental y 
administrativa, abrir espacios de participación ciudadana en las decisiones públicas, e incentivar la 
investigación, la ciencia y tecnología, además de avanzar hacia el pago total del costo del servicio. En 
este sentido, se espera que esta intervención, a pesar de los problemas de inserción comunitaria percibidos 
en el arranque de este programa, pueda darle un impulso importante a la protección el agua en la región. 
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Por otro lado, y aterrizando en el nivel regional y municipal, cabe destacar 

que los responsables de tomar decisiones y los encargados de los 

organismos operadores de la administración y manejo del agua enfrentan 

serias carencias de formación técnica y visión ambiental, que no son 

excepción en la gran mayoría de los municipios del país23.  

 

Entre los problemas más relevantes, identificados, o más bien 

principalmente deducidos, a partir de las entrevistas aplicadas, se pueden 

ubicar los siguientes: 

• Las obras realizadas por los ayuntamientos que tienen relación con el 

manejo del agua, responden a una visión de corto plazo que poco 

contribuye a construir una perspectiva sustentable en el manejo del 

agua. En las entrevistas aplicadas hay un reconocimiento explícito de 

que, por ejemplo, para la apertura de pozos el criterio central es que 

éstos garanticen 10, 15 o 20 años de extracción, sin considerar otro tipo 

de elementos de carácter ecológico, ni mucho menos enmarcados en 

una política pública definida, como ya se ha insistido. 

• Las decisiones de un campo tan relevante y delicado como es el agua, 

han estado en manos de políticos técnicamente incompetentes para 

atender con atingencia la administración del recurso24. Y lo paradójico es 

que tales actores, a pesar de su incompetencia, insisten en sus 

discursos, tanto de campaña como ya siendo autoridades, que el 

problema del agua es más técnico que social y político, y por ende sus 

propuestas se remiten a consideraciones que tienen que ver con la 

                                                 
23 De acuerdo con Guerrero en el panorama nacional (op. cit.: 38): “así como hay personal en exceso a 
nivel operativo, hace falta también personal en los niveles medio y técnico. De hecho hay miles de 
personas de quienes pudiera y debiera prescindirse ya que su perfil no corresponde con las exigencias 
actuales”. 
24 Como es frecuente en estos casos, quienes ocupan altos puestos de elección, y poseen evidentes 
incapacidades técnicas para comprender y solucionar problemas, nombran en los cargos administrativos a 
quienes los apoyaron en la campaña o con quienes tienen compromisos políticos, fijándose poco en su 
competencia técnica (EF1). Esto, por ejemplo, fue claramente perceptible en las entrevistas con los 
responsables de los organismos municipales operadores del agua (F1, F2, F3), pues tales personas dejaban 
ver claramente su escaso conocimiento sobre el asunto del agua y su muy limitada visión de cómo tratar 
de darle sustentabilidad al uso del recurso en el mediano y largo plazos; inclusive uno de ellos fue incapaz 
de responder algunas de las preguntas más elementales y tuvo que pedir apoyo de otros funcionarios. 
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infraestructura y la modernización de los órganos operadores del agua, 

asunto que además nunca asumen a cabalidad. 

• No sólo existe una marcada carencia de conocimiento sobre el agua de 

la región y su ecodinámica, sino que la competencia técnica de quienes 

manejan el líquido en los niveles municipales es de bajo perfil, lo que los 

conduce a operar los sistemas en función de una inercia institucional 

carente de visiones de mediano y largo plazo, y prácticamente a 

ciegas25. 

• Existe una acentuada cultura de corrupción que conduce, sólo como 

algunas de sus expresiones a: i) cobrar poco o nada a usuarios que 

consumen altas cantidades de agua26; ii) hacer una inequitativa 

distribución del servicio a partir de “mordidas” o compadrazgos; iii) 

otorgar permisos de factibilidad sin sustento técnico27. 

• La existencia de obsoletos padrones de usuarios que dificultan 

seriamente armar estrategias y campañas de recuperación de las cuotas 

a pagar por el servicio28. 

• No existe capacidad técnica, ni interés político, por establecer una  

adecuada y diversificada administración y manejo de los diferentes tipos 

de manantiales (Garduño, et. al., 2002): profundos o de aguas fósiles 

(con una edad de más de 1000 años y que se encuentran a más de 100 

                                                 
25 Los responsables del órgano operador del agua de Erongarícuaro, Quiroga y Tzintzuntzan  
reconocieron que no se hace ningún estudio o investigación por parte del ayuntamiento, ni conocen 
alguno realizado por administraciones anteriores, para darle fundamento técnico a las decisiones que 
toman con respecto al empleo y distribución del agua. 
26 Los locatarios del mercado de la ciudad de Pátzcuaro, que gastan 15,000 litros diarios de agua, no la 
pagan con el argumento que la “cuota por el piso” (de dos pesos diarios) cubre ya tal servicio; una 
empresa que brinda el servicio de baños públicos paga, a pesar de su alto consumo, tarifa de uso 
doméstico (EF1). 
27 En el primer caso, lo más frecuente es sobornar a los trabajadores del sistema de agua para que, 
obviamente de manera irregular, instalen más de una toma domiciliaria o dejen abierta la compuerta por 
más tiempo que el establecido; en el segundo, se usan las influencias familiares para pagar menos o no 
pagar el servicio, mecanismo muy usado entre la clase política de Pátzcuaro, especialmente entre quienes 
tienen casa en el centro de la ciudad; en el tercero, la aprobación de dotar agua a fraccionamientos cuya 
ubicación genera altos costos o hace que el servicio sea muy irregular ha sido una práctica frecuente, a 
partir de corromper a los responsables de los organismos operadores , al Consejo de dichos organismos, o 
principalmente a altos funcionarios del Ayuntamiento.  (EF1). 
28 En el caso de Pátzcuaro, por ejemplo, a finales de los noventa se contaba con un padrón de 12,000 
usuarios, el cual era muy bajo si se considera el tamaño de la población de la ciudad en ese año (EF1). 
Este subregistro muestra dos cosas: una limitada competencia administrativa para elaborar un padrón 
actualizado y las irregularidades aparentemente frecuentes de tomas domiciliares que abastecen a varias 
familias.  
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metros de profundidad); los intermedios (con aproximadamente 50 años 

de antigüedad); y los someros29. 

 

Aunado a lo anterior, no existe una gestión y administración regional del 

agua, a pesar de que a nivel mundial hay dos claras tendencias, una en la 

línea de reconocer a las cuencas hidrográficas como los territorios más 

apropiados para conducir los procesos de manejo, aprovechamiento, 

planeación y administración del agua; otra en la línea de organización de los 

gobiernos por cuenca hidrográfica para atender los problemas asociados con 

la distribución y administración de las aguas (Rendón e Hidalgo, 2003: 63). 

Sigue predominando una administración marcadamente municipal, con muy 

escasa vinculación efectiva con otras instancias que le puedan dar el 

carácter regional al manejo del líquido. 

 

Las deficiencias encontradas en el período estudiado en la presente 

investigación, tanto en el aspecto del control técnico como en el relacionado 

con el control social del agua, muestran una situación muy deficitaria, que 

deja ver muy lejos la posibilidad de construir un manejo sustentable del agua 

en la región.  

 

         6.2.2. Usos, cultura ciudadana y conflictos sociales por el agua 

Este punto no sería abordado adecuadamente si no se establece de entrada 

que en la cuenca de Pátzcuaro el acceso al agua y su uso, al igual que el 

resto del país, están marcados por la profunda inequidad económica y 

social.  

 

     En este contexto, aparte de los progresivos problemas que se han ido 

presentando en el ciclo hidrológico regional30, la marcada injusticia social en 

                                                 
29 El Comité Técnico del Pátzcuaro 2000 (2001: 22) señala que resulta indispensable que la CNA dé a 
conocer y actualice los inventarios de que dispone sobre los acuíferos existentes en la región, sus 
condiciones de cantidad y calidad de agua así como su potencial de manejo.  
30 De acuerdo con el documento “Pátzcuaro, el lago que queremos” (PNUD/SEMARNAT, et. al., 1997: 
28): señala que el “balance hídrico entre la recarga natural de mantos acuíferos y la extracción (…) es 
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el aspecto de la disponibilidad y aprovechamiento del agua genera 

conflictos, como se verá más adelante. Pero la problemática no se 

circunscribe a la inequidad y la pésima administración institucional del 

recurso, sino que posee también como otro elemento clave la percepción y 

el comportamiento que la sociedad regional tiene con respecto al agua. 

 

     Con base en la encuesta realizada por PNUD y SEMARNAT (s/f), a finales 

de los noventa (la cual muestra que un alto porcentaje de la población le 

atribuye la contaminación del lago al drenaje y a la basura), se puede 

afirmar que hay un reconocimiento social extendido sobre las principales 

causantes de los problemas que se enfrentan en la región con respecto al 

asunto del agua. Sin embargo, no puede deducirse que esto signifique la 

existencia de una preocupación de la ciudadanía regional por una potencial 

crisis en el abastecimiento del agua a mediano plazo. A pesar de que la 

mayoría de la población encuestada (70%) reconoce un deterioro en la 

calidad del agua en los últimos diez años, no hay evidencias sociales que 

dejen ver un incipiente o potencial movimiento ciudadano para enfrentar con 

tiempo este problema. 

 

      En este mismo sentido,  de acuerdo con la percepción de los responsables 

de los órganos operadores del agua31, el escaso compromiso ciudadano 

para con el cuidado del líquido es el reflejo de la pobre cultura ecológica de 

los usuarios y uno de los factores centrales para explicar el despilfarro que 

se hace del recurso. En otras palabras, las causas de la contaminación del 

agua son ubicadas por la población, pero el compromiso con las soluciones 

tiene un nivel muy bajo. 

 

Como elemento complementario importante en el tema de la cultura del 

agua cabe destacar que existe una clara tendencia a la extracción creciente 

y casi indiscriminada del agua subterránea, no sólo en las ciudades, sino, 

                                                                                                                                               
positivo con un sobrante de 4.3. millones de m3, sin embargo la proyección para el año 2,000 prevé un 
déficit de 3.2 millones de m3”. 
31 La mayoría de los documentos revisados, de manera explícita o implícita, plantean que existe entre la 
población regional serias deficiencias en sus actitudes y comportamientos para contribuir a la 
sustentabilidad en el manejo del agua. 
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como lo refleja la encuesta aplicada en comunidades rurales por Castilleja 

(2000: 20), que también en el campo se puede apreciar una disminución en 

el uso del agua del lago, debido a su contaminación y desecación, y un 

incremento en el uso basado en las norias, pozos y red de agua potable.  

 

Este panorama se complejiza si se considera que predomina entre la 

población la idea de que el pago de impuestos es la contribución económica 

que la ciudadanía hace para dotar de recursos al sistema operativo del 

agua, y que por lo tanto aportar cuotas más elevadas sólo contribuye a la 

corrupción en la administración de los sistemas municipales que manejan el 

líquido. Y así, existe una resistencia acentuada a aportar más recursos para 

desarrollar infraestructura comunitaria que haga más racional el uso del 

agua. 

 

Por otro lado, y como una de las preocupaciones centrales, está el asunto, 

ya referido anteriormente, de que el lago es el receptor de todo tipo de aguas 

residuales, provenientes de la cuenca, lo que lo convierte en la planta natural 

de tratamiento de las aguas que emplean cerca de 70,000 habitantes fijos 

(agricultores y habitantes de las ciudades y pueblos con drenaje) y de cerca 

de 600,000 visitantes anuales que llegan a la región. Esto se agrava porque 

el recorrido que hacen dichas aguas es muy corto (más de la mitad de la 

población vive a una altura muy cercana al lago), lo que impide que en el 

camino se sometan a cierta limpieza natural y que entren al cuerpo de agua 

en mejores condiciones. Más que un problema de índole tecnológica, tiene 

que ver con una cultura institucional incapaz de seleccionar alternativas de 

solución mayormente funcionales a las características ecológicas y sociales 

de una región como la de Pátzcuaro32. 

                                                 
32 Al respecto cabe destacar lo que un funcionario de la Semarnat (FUN1) expresa sobre la segunda planta 
de tratamiento de aguas residuales de Pátzcuaro: “Yo siento que es lamentable la construcción de la más 
reciente planta (…) Fue carísima, y es una planta que no está tratando realmente los principales 
contaminantes, que son nitratos y fosfatos. Sólo está quitando algo de sólidos y otra serie de 
contaminantes, pero no lo principal. El Comité Técnico de Pátzcuaro se opuso tajantemente a su 
construcción, pero la administración anterior (la de Víctor Tinoco Rubí) del gobierno del estado la 
impuso, a través de CONAPAS y la SEDUE, en acuerdo con la CNA. Lo decidieron por su lado, cuando 
sabíamos que teníamos ya varias plantas de tratamiento que no funcionaban por no tener la tecnología 
adecuada, y sobre todo por no tener dinero para operarlas. Nosotros propusimos que ese financiamiento 
fuera para que funcionasen las plantas montadas antes, para mejorar su tecnología. Pero no se nos hizo 
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En el siguiente cuadro se muestra el problema de las descargas de aguas 

residuales y el escaso tratamiento de las mismas. 

 

LOCALIDAD Volumen 

total 

(Lts./seg) 

Volumen 

con 

tratamiento

(Lts./seg) 

% que 

representa

Volumen 

sin 

tratamiento 

(Lts./seg)  

% que 

representa

Total regional 165 39 23.63 126 76.36 

Pátzcuaro 
(cabecera 

municipal) 

90 13 14.4 77 85.5 

Janitzio 7 6 85.7 1 14 

Erongarícuaro 

(cabecera 

municipal) y 

Uricho 

7 -- 0 7 100 

Quiroga 

(cabecera 

municipal) 

35 20 60 15 40 

Santa Fe 11 -- 0 11 100 

San Jerónimo 5 -- 0 5 100 

Tzintzuntzan 
(cabecera 

municipal) 

10 -- 0 10 100 

Cuadro elaborado con la información que aportan los Cuadernos para el fortalecimiento municipal. Hacia 
un desarrollo sustentable (Codesptaz, s/f), los cuales emplean información directamente aportada por 
OOAPAS en 1997 
 

Como puede apreciarse, las cabeceras municipales son las que generan el 

principal problema de contaminación hacia las aguas del lago y son las 

                                                                                                                                               
caso. (…) para colmo está puesta en un lugar donde el lago va a recuperar su nivel, según los reportes 
históricos. Está en un lugar anegable. Antes de tomar decisiones como ésa, habría que hacer un estudio de 
impacto ambiental. Ahora, por ejemplo, tendría que verse cómo se van a manejar los lodos. 
Verdaderamente esa planta es un desastre, una corrupción espantosa…”. 
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comunidades rurales quienes sufren mayormente este problema, en especial 

los pescadores que viven de la producción del cuerpo de agua. 

 

En este contexto, el agua de la citada cuenca, como en cualquier otra región, 

es un bien indispensable para la vida, cuyo uso y administración provoca 

diferencias, y muy frecuentemente conflictos entre los usuarios33 que la 

demandan. La lucha por controlar los organismos públicos responsables del 

agua no ha sido un asunto político ajeno de los ayuntamientos, especialmente 

en Pátzcuaro.  

 

En la región, algunos de los conflictos pueden apreciarse entre la población 

que vive en la parte alta y la que vive en la baja, es decir, entre quienes viven la 

escasez y quienes tienen abundancia, inequidad también ligada, desde luego,  

estrechamente a los niveles económicos de la sociedad regional; y entre 

quienes hacen un abastecimiento variado y un uso múltiple y racional del 

agua34 y quienes sólo se abastecen de la red municipal y tienden al despilfarro 

ante la facilidad de acceso; entre los productores agrícolas35 y los que 

demandan el agua para uso doméstico. 

 

En cuanto al primer conflicto, como ya se dijo, está fundamentado en la 

profunda injusticia que significa que las comunidades ubicadas en las cotas 

más altas de la región y que poseen los bosques y zonas de recarga acuífera, 

sufren de una baja disponibilidad de agua. Pero el conflicto central está en que 

a las comunidades poseedoras del bosque, elemento natural de importancia 

central para recargar de agua la región, no se les retribuye económicamente 

                                                 
33 Luis Aboites (1998) recomienda no idealizar al “usuario”, sobre todo considerando que se trata de un 
término cuyo uso con criterios administrativos ha implicado cierta homogeneización que no refleja la 
gran diversidad de sujetos sociales cuya distinta naturaleza marca diferencias en las demandas y en el uso 
del agua. 
34 Al respecto SAED (2003: 52) reporta que de 95 comunidades de la región encuestadas, 19 no cuentan 
con el servicio de agua potable, 13 que dicho servicio no lo tienen todas las viviendas, y en 55 poblados sí 
cuentan con él, pero presenta problemas de presión, racionamiento o fugas. 
35 Una de las demandas fuertes de agua en la región la constituye el sistema de riego para 2,000 hectáreas 
en la Ciénega de Chapultepec (SAED, 2003: 31). 



 253

por dicho servicio ambiental que brindan a la población que en la parte baja usa 

más intensivamente el agua36. 

 

Muy relacionado con lo anterior está el acceso al líquido, pues mientras en 

Quiroga y Pátzcuaro se encuentra el 65% de las tomas domiciliarias y 88% del 

drenaje de la cuenca, las poblaciones rurales tienen muchos problemas de 

acceso al agua potable (PNUD/SEMARNAP, 1997). Esta diferencia provoca 

que las poblaciones de la parte alta se manejen bajo lo que Ávila (1996) 

denomina la “cultura de la escasez del agua”. La diferencia es notoria si se 

considera que en la subregión serrana de la cuenca se utilizan entre 10 y 15 

litros diarios de agua por persona; en la subregión lacustre rural el consumo 

sube hasta entre 50 y 75 litros; y en las ciudades, especialmente Pátzcuaro y 

Quiroga, se consume un promedio que va de los 150 a los 250 litros (Ávila, 

1992)37; aún en los municipios considerados con menor nivel de urbanización, 

como es el caso de Tzintzuntzan, en donde el responsable del organismo 

operador (FUN5) calcula un promedio de 200 litros diarios de agua por 

persona. 

 

Con respecto al conflicto de quienes tienen prácticas que pueden ser ubicadas 

como sustentables con respecto al manejo del agua y quienes hacen un uso 

dispendioso, se puede afirmar que corresponde en buena medida a las 

diferencias que existen entre las comunidades indígenas, o las poblaciones 

rurales con una marcada influencia indígena, y la población con una cultura de 

perfil más urbano-occidental. Las primeras mantienen, aunque cada vez más 

débilmente, un control social mediante el usufructo colectivo y el manejo que 

hacen del líquido, lo que conlleva la idea de garantizar su conservación y 

mantenimiento para el presente y el futuro, pues se trata de un bien que se 

asume como común (Ávila, 1992). 

 

                                                 
36 Un ejemplo claro de este problema es que a finales de los noventa, el ayuntamiento de Pátzcuaro le 
pagaba la absurda cantidad de 100 pesos mensuales a la comunidad de San Gregorio por el agua de su 
manantial, del que se abastece en un alto porcentaje la población urbana patzcuarense. 
37 Según la página cesepatz.siga la subregion lacustre urbana demanda más del 50% del agua de la región 
y concentra menos de la mitad de la población total. 
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El tercer tipo de conflicto existe a pesar de que es una región que no posee 

amplias zonas de riego para la producción agrícola38. Pero no debe 

despreciarse el hecho, poco referido en la prensa desde que se canceló a 

mediados de los ochenta la extracción de agua del sistema de bombeo de 

Quiroga, de que en la temporada de secas se bombea agua de las orillas del 

lago para fines agrícolas. Si bien las extracciones individuales no se hacen en 

grandes cantidades, sin duda en conjunto afectan el volumen, el nivel y la 

recarga del cuerpo de agua39. El hecho de que la población de la parte baja de 

la cuenca no sufre de manera preocupante por la falta de agua, contribuye a 

que este conflicto no se haya agudizado, pero a futuro es previsible que 

generará tensiones sociales mayores.  

 

Lamentablemente, existe una tendencia regional a ir abandonando las 

estrategias de uso diversificado del agua y se viene privilegiando la extracción 

subterránea del líquido, como lo reconocen los encargados de los organismos 

municipales operadores del agua.  

 

Una notable ausencia, que estimula sin duda la existencia de tales conflictos, 

es la de la definición de los derechos sobre el agua de los diferentes grupos 

sociales que componen la cuenca. También la falta de precisión, o al menos de 

socialización de la información oficial, sobre los volúmenes de agua 

disponibles; la inexistente transparencia sobre los criterios y mecanismos 

empleados para la asignación del recurso en la región; la imagen de 

ineficiencia y corrupción que poseen los órganos operadores; la laxitud en la 

aplicación del marco legal; la impresión pública de que existen usuarios 

impunemente dispendiosos en el empleo del agua; todos son factores que, sin 

duda, están contribuyendo a que los conflictos sociales por el agua se 

                                                 
38 Para el año 2001, la SUPLADER  (2003) registraba apenas 9 hectáreas de riego en el municipio de 
Erongarícuaro, 81 en Pátzcuaro, 85 en Quiroga y 195 en Tzintzuntzan, es decir, en total son 370. Habría 
que sumar otras 2, 625 que producen combinando el riego con el agua de temporal. Es decir, menos del 
10% de la superficie laborable de la cuenca utiliza el riego. 
39 De acuerdo con un miembro de un organismo civil (IOC1), este tipo de extracciones se sigue haciendo 
de manera clandestina, y principalmente a partir de sobornos a los funcionarios de los organismos 
federales y municipales. Un ejemplo de estas irregularidades se encuentra en la comunidad de Arócutin, 
donde el dueño de un concurrido restaurante bombea agua del lago para mantener sus estanques de trucha 
arcoiris.  
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desarrollen y más temprano que tarde generen situaciones de tensión política 

entre los distintos grupos que compiten por el líquido en la región. 

 

         6.2.3. Investigación 

En los 20 años analizados en el presente estudio tampoco se pudo apreciar 

que en la cuenca se haya dado otra de la tendencias señaladas por Rendón e 

Hidalgo (op. cit), en el sentido de reconocer que el agua debe ser vista 

integralmente40 en sus diversos usos y a partir de ello hacer estudios para 

conocer y cuantificar la disposición de las aguas subterráneas. En este mismo 

sentido, en la cuenca de Pátzcuaro resulta marcadamente insuficiente el 

conocimiento sobre aspectos señalados por los citados autores, tales como las 

necesidades de agua de los ecosistemas para establecer los caudales 

ambientales, el monitoreo y establecimiento de puntos de referencia de 

biodiversidad y ecosistemas; y el mantenimiento y utilización de las redes 

hidrometeorológicas, y el desarrollo y aplicación de tecnologías apropiadas 

(idem: 69). 

 

Desafortunadamente la investigación sobre el agua en la cuenca es muy 

limitada41, lo que imposibilita tener una estrategia para su uso y conservación, 

la cual implica dar respuesta a las preguntas básicas que propone Antón (1999: 

136):  

• ¿Cuánta agua hay disponible? 

• ¿Quién la necesita con más urgencia? 

• ¿Qué parte le corresponde a cada usuario? 

• ¿Quién tiene prioridad? 

• ¿Cuál es la solución económica más lógica? 

 
Evidentemente, el conocimiento que surge de los procesos de investigación 

especializada no es suficiente, requiere que las decisiones de política pública 

                                                 
40  La integralidad, en este caso, tendría que ser entendida como “el análisis, en primera instancia por 
separado, de los elementos que componen una cuenca hidrográfica (la cuenca de recepción propiamente 
dicha, la red hidrográfica, y las aguas subterráneas asociadas) y, en segunda instancia, de la dinámica 
compleja que implica el intercambio entre tales elementos” (Antón, D., 1999: 120) 
41 Probablemente este déficit sea cubierto, al menos en parte, por el proyecto que en el año 2003 ha 
iniciado el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, ya referido en estas páginas. 
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se enmarquen en un modelo de desarrollo social, económico y ecológico 

pensado en términos de la sustentabilidad. Como plantea Sandoval (2204:79), 

los ayuntamientos funcionan en buena medida incorporando a su planeación el 

conjunto de necesidades percibidas en la sociedad municipal, pero con la muy 

limitada concepción de asignar presupuestos a proyectos que se excluyen 

entre sí, cuya articulación es tan escasa que no logran pensar en términos de 

la sustentabilidad del desarrollo. 
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7. La esfera institucional vinculada al desarrollo regional 
y sus esfuerzos de coordinación 

 La cuenca de Pátzcuaro ha sido considerada por el gobierno estatal de 

Michoacán, durante muchas décadas como ya se ha visto, una de las regiones 

prioritarias para mostrar sus esfuerzos de desarrollo social y ecológico. Pero la 

avasalladora presencia de instituciones oficiales, además de las iniciativas de 

base y de los organismos civiles, ha provocado que se haga con mucha frecuencia 

el señalamiento de la necesidad de coordinar1 e integrar los esfuerzos de 

desarrollo regional. 

 

Una de las constantes encontradas durante la investigación fue justamente esa 

demanda, pues se considera que la coordinación elevaría la potencialidad de los 

programas y proyectos, en el marco de la sustentabilidad. Las sugerencias al 

respecto son de muy distintos niveles, y van desde quien propone una vinculación 

entre todos los actores sociales para consensuar un diagnóstico en el que se 

fundamente la formulación de los respectivos planes de trabajo, hasta quien 

considera necesaria la articulación programática alrededor de una sola instancia 

de cobertura regional. El caso es que esta demanda generalizada de coordinación 

ha llevado a que se desarrollen varias experiencias en la cuenca de Pátzcuaro, en 

el contexto de la intención legal y programática, de carácter federal, de que una de 

las políticas públicas centrales en materia de medio ambiente sea la de impulsar y 

concretar esfuerzos de vinculación interinstitucional. 

 

 A partir de las entrevistas realizadas a diferentes actores sociales y de la revisión 

documental, en este capítulo se han entreverado la descripción y el análisis de lo 

que ha estado sucediendo en la cuenca del lago de Pátzcuaro, con respecto a la 

                                                 
1 Asumimos aquí como definición de coordinación, la propuesta de Joaquín Esteva (2001): “una acción 
ordenada, compartida y sistemática para la generación y puesta en práctica de un plan, programa o proyecto, 
en el cual los organismos participantes se asocian para potenciar sus capacidades financieras, operativas, etc. 
La coordinación puede cubrir uno o más aspectos del ciclo orgánico de la administración de proyectos”.  
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coordinación interinstitucional, y las características particulares de los organismos 

oficiales relacionados con el desarrollo regional, en el período 1980–2000.  

 

Cabe destacar que en este capítulo no se tiene la intención de plasmar una 

posición pesimista, ni mucho menos asumir rasgos de catastrofismo; más bien lo 

que se pretende es presentar de manera organizada un discurso social, complejo 

y múltiple, que ha venido planteando con insistencia las serias limitaciones que, 

tanto el aparato gubernamental como la propia sociedad regional, han mostrado 

para alcanzar el propósito de detener el proceso de deterioro social y ecológico 

que ha sufrido la cuenca, especialmente en los últimos 115 años. 

 

7.1. Los fundamentos políticos y legales de la coordinación interinstitucional 

El esfuerzo de coordinación interinstitucional no es, obviamente, un 

fenómeno privativo de la región de Pátzcuaro; se inscribe, aunque con su propia 

fuerza e intención, en un proceso con carácter nacional. Aún más, tiene una 

estrecha relación con la tendencia a programar, actuar y atender los problemas del 

desarrollo bajo el concepto de región. De esta manera, como señala el Banco 

Mundial (2000: ix), en México está ocurriendo una transición de un enfoque de 

política regional “implícito” a uno explícito. No cabe en el presente documento 

debatir la idea ni las formas de regionalización que esto implica, pero sí señalar 

que bajo el intento de programar y articular respuestas a los problemas del 

desarrollo de manera regional, una de las consecuencias es que se le da un rango 

de singular relevancia a la propuesta de la coordinación interinstitucional.  

 

El tema de la coordinación o articulación de las distintas instituciones que están 

vinculadas al desarrollo de una región, nos remite al concepto de relaciones 

intergubernamentales, al que hace referencia Méndez (1997: 8-9) y que ubica en 

dos dimensiones básicas: i) las relaciones que se establecen entre distintas 

instancias u órdenes territoriales de gobierno, las cuales no son necesariamente 

jerárquicas, aun cuando puedan ser asimétricas; ii) las relaciones que se dan entre 

entidades gubernamentales al mismo nivel territorial. En la presente tesis, cuando 
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se hace referencia al término coordinación interinstitucional, se está incluyendo a 

ambas dimensiones citadas por Méndez. 

 

La coordinación entre los distintos niveles de gobierno no sólo es una intención 

que surge de la necesidad de potenciar los esfuerzos institucionales, sino que es 

un objetivo enmarcado en un conjunto de ordenamientos e instrumentos legales. 

Éstos incluyen la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el 

Sistema Nacional de Planeación Democrática, el Programa Nacional de Desarrollo 

y sus múltiples subprogramas, así como acuerdos específicos de coordinación 

entre cada dependencia federal y los estados (basados en los artículos 26 y 116 

constitucionales) (Banco de México, 2000: xii). 

 

Las reformas al artículo 27 de la Constitución Política mexicana, aprobadas en 

1987, contemplan, entre otros elementos, el establecimiento de la concurrencia de 

los tres niveles de gobierno en la tareas de preservar y restaurar el equilibrio 

ecológico y proteger el ambiente, lo que en otras palabras es una conminación 

explícita a la vinculación interinstitucional para optimizar el alcance de tales tareas. 

En el mismo sentido de este señalamiento, el Plan Nacional de Desarrollo 1989-

1994 establecía como un elemento prioritario en el Capítulo 6 referente al 

mejoramiento productivo del nivel de vida, donde se ubica lo ambiental, la 

coordinación de los tres niveles de gobierno para la planeación democrática 

regional y la protección de los recursos naturales, y la Ley General del Equilibrio 

Ecológico y Protección al Ambiente, aprobada en 1988 y reformada en 1992, se 

enfatiza esta idea de la interconexión institucional.  

 

En 1993 el Congreso local aprobó la Ley de Protección al Ambiente del Estado de 

Michoacán, en la cual también se hace referencia a la necesidad de coordinar 

esfuerzos entre los niveles de gobierno, y a la conveniencia de estimular la 

participación social.  
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Asimismo, la existencia del Comité de Planificación y Desarrollo del Estado de 

Michoacán (COPLADEM), instancia, centralizada y vertical, coordinada por un 

funcionario directamente designado por el gobernador, implicaba la participación 

de representantes de instituciones federales, estatales y de las presidencias 

municipales. Con el COPLADEM se pretendía establecer la articulación 

interinstitucional que permitiera un accionar más coordinado y racional (Esteva, 

1992). Los COPLADE son a nivel estatal el mecanismo más importante para la 

coordinación intergubernamental de las decisiones de inversión pública, mediante 

la formulación, implementación, control y evaluación de los planes y programas de 

desarrollo estatales (Banco de México, 2000: xii). Las Coordinaciones Regionales, 

que estuvieron vigentes durante la administración estatal 1995-2001,  funcionaron 

como una especie de subcomités del COPLADEM, y trataron de  repetir el 

esquema de éste en cada una de las zonas en las que está dividido el estado.  

 

Por otro lado, como consecuencia de la regionalización que en 1996 hizo el 

gobierno de México para identificar regiones prioritarias, ocho dependencias 

federales firmaron, entre 1998 y 1999, un acuerdo para la cooperación 

interinstitucional, en el que están las bases de un nuevo enfoque integrado a la 

política regional, entre cuyos pasos importantes se encuentra el establecimiento 

y/o activación de los subcomités dentro de los COPLADE (Banco de México, 2000: 

ix). Todo ello inscrito en la intención de ir disminuyendo la coordinación vertical al 

acentuar los procesos de descentralización no sólo en la ejecución de acciones, 

sino en las facultades de recaudación de ingresos. 

 

Sin embargo, estas buenas intenciones legales y organizativas no tienen 

expresión práctica exitosa en la región de Pátzcuaro, y se mantiene el problema 

de la descoordinación interinstitucional para atender las distintas dimensiones del 

desarrollo social, como se verá expresado en el presente capítulo. 
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7.2. La institucionalidad gubernamental ligada al desarrollo en la región 
Como se ha demostrado en el capítulo 4, y ha sido señalado con 

recurrencia en documentos y publicaciones (CESE,  1987; Garibay, 1992; Esteva 

y Reyes, 1999; entre otros), la oferta institucional en Pátzcuaro ha sido amplia y 

múltiple, además de poseer una larga trayectoria, que en materia de desarrollo se 

remonta hasta la década de los 30. Ello permite que casi cualquier actor social de 

la cuenca reconozca, obviamente con marcadas diferencias de profundidad en la 

información, los esfuerzos institucionales emprendidos para la recuperación 

ecológica y social de la misma. En este sentido, existen diversas y divergentes 

opiniones entre los distintos actores sociales de la región sobre las acciones 

realizadas a través de los proyectos y programas de desarrollo. Los juicios y la 

información recogidos en las entrevistas y documentos consultados, se han 

organizado en este capítulo alrededor de una serie de categorías bastante 

arbitrarias, pero que facilitan exponer en forma agrupada las percepciones que se 

tienen sobre el desempeño institucional en la región de Pátzcuaro. 

 

7.2.1. El concepto de desarrollo: la ausencia del consenso 

¿El rumbo del desarrollo de una región se define a partir de la conjunción 

fortuita de fuerzas sociales que de manera implícita empujan hacia determinada 

tendencia; o más bien se define en función del predominio de la postura de 

algunos actores con mayor fuerza política y económica, sean éstos o no de la 

región; o es el resultado de un consenso construido por las diversas expresiones 

sociales coexistentes en la zona? Evidentemente, estas tres opciones no son 

excluyentes, el desarrollo regional es un proceso muy complejo cuya trayectoria 

no es definida de manera simple. Sin embargo, existe una consideración 

elemental: en la medida en que los actores sociales de una región no construyan, 

de manera explícita y consensuada, los principios y el perfil básico de lo que 

desean hacia el futuro en materia de desarrollo sustentable, el rumbo de éste será 

muy probablemente errático y se desplazará a traspiés.  
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Al respecto de este asunto y en la opinión de un miembro de un organismo civil 

(IOC1): “no ha existido en la región un concepto unívoco del desarrollo 

sustentable. En gobernantes de los municipios y técnicos dedicados al desarrollo, 

es aún dominante la concepción tecnocrática/funcionalista que reduce a la 

ingeniería ecológica la solución de la problemática ambiental (...) El pragmatismo 

con que operan las administraciones impide el desarrollo de la innovación 

necesaria para solucionar muchos de los problemas ambientales. El desarrollo 

sustentable no es un concepto que se entienda de una misma manera, y en 

ocasiones ni siquiera se logra alcanzar a saber lo que al respecto piensan los 

funcionarios”.   

 

Este problema de ausencia de posiciones claras y definidas sobre lo que se 

entiende por desarrollo sustentable no es sólo ubicable en el discurso de las 

cabezas de las instituciones, sino también en los documentos que contienen los 

proyectos institucionales; en ellos es perceptible la escasa reflexión sobre el 

concepto de desarrollo que se maneja, generándose por consiguiente una baja 

precisión sobre los objetivos generales, estrategias, metas y mecanismos 

específicos que llevarían a la cuenca de Pátzcuaro a alcanzar una significativa 

evolución en la calidad de vida de sus habitantes. 

 

En el período analizado en la presente investigación, resulta notoria la ausencia de 

un debate conceptual en la región sobre lo que debe entenderse por desarrollo, 

sustentable o no, a pesar del buen inicio que se tuvo alrededor del diálogo social 

con respecto a la energía nuclear. Los escasos foros de análisis que se han 

realizado en la cuenca no han generado la suficiente fuerza para llevar el debate a 

espacios más amplios de la sociedad, quedándose circunscrito el intercambio de 

ideas a ámbitos de pobre relevancia académica y política. El hecho de que no 

exista en la cuenca ningún espacio universitario ha limitado también de manera 

sustantiva que se generen tribunas para el análisis de los conceptos sobre el 

desarrollo regional que se han dado en Pátzcuaro. Las iniciativas para seminarios, 

reuniones técnicas, series de conferencias, han sido escasas y con poca 
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respuesta social. Las publicaciones periódicas que puedan alimentar o impulsar el 

debate no existen, y los medios de comunicación tienen un nivel tan elemental que 

no son vehículos propicios para que, aunque por momentos, se pusieran a 

discusión los enfoques de desarrollo que pueden o no orientar a la sociedad 

regional. La amplia bibliografía generada sobre la cuenca tiene muy escasa 

circulación entre los habitantes de la misma. Finalmente, los esfuerzos de 

coordinación interinstitucional tampoco se han podido convertir en foros de análisis 

conceptual, pues en buena medida se ha privilegiado el intercambio de 

información e ideas vinculadas a la planificación y operación de los proyectos. 

 

En este marco, es explicable que los grupos populares, urbanos y rurales, se 

muevan en un terreno, en el mejor de los casos, contestatario y reactivo, débil en 

referencias políticas y conceptuales que les permitan intervenir con claridad en la 

definición del rumbo regional2. 

 

7.2.2. La política ambiental: asunto sin jerarquía 

En 1991, Kurzinger et al., señalaron en un estudio sobre la política 

ambiental en México, que el gobierno había podido evitar hasta entonces, de 

manera intencional, para responder a un proceso de modernización al que le 

estorbaban las propuestas ambientalistas, la puesta en operación de una política 

ambiental eficaz. Pero dicho estudio ponía énfasis en que esto se debía 

especialmente a que no se incorporaban criterios ecológicos en la planificación 

sectorial.  

 

Desde la perspectiva de un funcionario de una oficina de la SEMARNAT (FUN1) 

con sede en la cuenca, la política ambiental no ha sido una línea prioritaria en el 

país, y así “no podemos enfrentar problemas tan graves y tan críticos con la 

escasez de recursos que tenemos para los programas y para la capacitación, 

                                                 
2 Esta afirmación puede sostenerse en función de los resultados de los estudios de percepción realizados 
últimamente en la región: PNUD/SEMARNAT (s/f), trabajo elaborado a partir de una encuesta aplicada al 
0.21% de la población regional, en el año 1996; y  Castilleja 2000, estudio ya referido. 
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hasta para los viáticos y transportes, es inconcebible; y simplemente refleja la 

importancia que la sociedad mexicana le viene dando a estos temas, que sí han 

venido creciendo, pero todavía no tienen la relevancia que deben tener. El tema 

ambiental sigue siendo muy secundario (...) En materia ecológica hemos tenido 

programas y proyectos, pero no una política de Estado, aunque esto ya viene 

cambiando (...) Los programas de desarrollo, que han estado impregnados de una 

orientación política electoral, y los frecuentes cambios en el gobierno, han creado 

políticas públicas azarosas y de escasa consistencia”.  

 

Diez años después de lo planteado por Kurzinger et al., el referido funcionario de 

SEMARNAT afirma también que, a pesar de los avances, no se ha logrado que en 

el tema ambiental “nuestras políticas (las de la SEMARNAT) sean las políticas de 

todas las dependencias. Lo importante es (y no se ha logrado) que las 

dependencias en su conjunto tengan los mismos criterios ambientales para 

alcanzar más coherencia, mejorar la normatividad y la base legal”. Coincidiendo 

con Kurzinger apunta que el “abordaje sectorial de la problemática regional, no 

corresponde con la integralidad que requiere un acercamiento desde la 

perspectiva ambiental”. 

 

Para este mismo funcionario, sin embargo, la debilidad de las políticas públicas en 

este ámbito no es sólo un problema de las instituciones, es “un problema de la 

sociedad regional”, aunque en su opinión ya se ha roto la inercia de escasa 

movilización y “creo que estamos avanzando, pero todavía no tenemos bien 

armadas esas políticas, aunque es algo que estoy convencido que cambió, cada 

vez más estamos construyendo políticas consistentes (...). Lo lamentable es que 

no hay garantía de continuidad, y (por lo tanto) esas políticas públicas dependen 

(para su aplicación) de circunstancias muy específicas y no hemos logrado que 

sean claras y que las asuman las comunidades con las que estamos trabajando”.   
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7.2.3. La aplicación de la legislación ambiental 

 También Kurzinger (1991) plantea, retomando a Baumgartner, que en 

México la debilidad central en materia ambiental “está en la aplicación apropiada 

de los planes y las leyes, lo cual provoca un gran déficit de ejecución”. Es decir, 

reconociendo que han existido importantes avances nacionales y estatales en 

materia legislativa (SEMARNAP, 1996; Gutiérrez, 2000, y ver capítulo 3), a pesar 

de que muchas veces se hayan dado en forma errática (Simonian, 2000), lo que 

resulta preocupante es que la aplicación de la normatividad existente es muy 

pobre, tanto en los niveles locales como en el federal. 

 

Al respecto, para una ONG de la región (IOC1) “la construcción de un estado de 

derecho no es parte de la agenda política de los municipios (...) (Basándose en  tal 

hecho) se puede entender la existencia de una cultura de la impunidad, causa 

fundamental del descrédito gubernamental en la región de Pátzcuaro”.  

 

En este contexto, tal displicencia de los gobiernos municipales está acompañada, 

como afirma Raquel Gutiérrez (2000) refiriéndose al nivel federal, por una 

“ausencia de procedimientos administrativos claros para una correcta aplicación 

de la norma ecológica”. 

 

En opinión de un académico (IN2), que desarrolla trabajos de investigación en 

Pátzcuaro, adicionado a que la legislación para la protección ecológica no es de lo 

más adecuada, el problema se complejiza debido a que “el gobierno no tiene 

recursos para ejercer inspección y vigilancia (...), y cuando trata de aplicar la ley lo 

quiere hacer a rajatabla, agravando su imagen, pues en esos momentos no 

muestra disposición al diálogo o a la resolución de problemas por la vía de 

proyectos conjuntos”. 

 

En todas las entrevistas realizadas se encontró consenso en que existe una 

marcada debilidad en la aplicación ordenada y sistemática de la ley, lo que lleva a 
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que muchas veces la interpretación y respeto a la normatividad tenga más de 

juego político en el que actores y decisiones se acomodan según las 

circunstancias, que de práctica institucional seria. En el ámbito en el que se ubica, 

por parte de los entrevistados, un mayor desorden en el ejercicio de la ley es en el 

forestal, aunque se reconoce que una ausencia notable es la de una legislación 

que permita aplicar en el nivel local instrumentos económicos para incentivar la 

protección ambiental o sancionar a quien no lo haga. 

 

En este marco, los funcionarios de los tres niveles de gobierno en la región, más 

allá de sus propias limitaciones institucionales y su desconocimiento en materia 

legislativa, enfrentan debilidades y vacíos legales y normativos que dificultan el 

rumbo, por la vía de la aplicación de la ley, hacia el desarrollo sustentable. 

 

7.2.4. Las debilidades de las instituciones 

 A continuación se incluyen algunos de los comentarios críticos realizados 

por los entrevistados sobre el tema de la operación de las instituciones dedicadas 

a atender los problemas del desarrollo en la región de Pátzcuaro, aunque todos 

reconocen ciertos avances en la renovación institucional.  

 
 a) Enfoque sectorial 

Para el funcionario de la SEMARNAT, “la forma de organización del 

gobierno no permite ver a los ecosistemas de manera integral. El enfoque 

fragmentado sobre la realidad, el cual prevalece en las instituciones, dificulta 

seriamente el abordaje coherente de la realidad social y ecológica”. 

 

A este problema se añadió, por parte de un integrante de un organismo civil 

(IOC1), que dentro de las instituciones vinculadas al desarrollo regional, la 

presencia de ambientalistas no es significativa, y son ellos quienes podrían aportar 

un enfoque más integral a los programas y proyectos. Todavía es más notoria la 

ausencia de éstos en los ámbitos donde se elaboran políticas públicas para el 

desarrollo de la región. 
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 b) Estructuras administrativas locales débiles 

Las pocas atribuciones que tienen las instituciones locales en materia de 

decisiones políticas y financieras contrastan con las múltiples funciones operativas 

que deben cumplir, lo que contribuye a que continúe lo que Kurzinger (op. cit.) ha 

denominado la irresponsabilidad organizada, que en su opinión es una 

característica de la política ambiental del Estado mexicano.  

 

Pero no sólo las instituciones locales muestran debilidades o deficiencias en este 

sentido, sino que, de acuerdo con el funcionario de SEMARNAT entrevistado 

(FUN1), las delegaciones federales siguen sufriendo del centralismo característico 

del gobierno mexicano, y por lo tanto es necesario “fortalecer a la propia instancia 

federal en su capacidad de aplicación de las políticas públicas. Está bien, hay 

políticas nacionales, pero deben tener un aterrizaje local, y eso significa un reto 

enorme porque implica que la autoridad central le dé capacidad de negociación a 

las instancias que la representan en los ámbitos locales (...). Con frecuencia nos 

vemos atorados entre las decisiones centrales y las presiones locales, a lo que 

hay que sumar los criterios establecidos por el otro jefe que es Hacienda (...). 

¿Cómo puedes dejar de ser el malo de la película cuando muchas veces tú tienes 

programado un recurso para este año y lo comprometes con una comunidad, pero 

resulta que te lo recortan a la mitad del camino o te lo mandan con otra etiqueta y 

lo puedes usar para una cosa pero no para la original?”. 

 

 c) Los problemas consabidos 

De manera reiterada, los entrevistados mencionaron como problemas 

institucionales a la corrupción, la rigidez normativa y el entramado administrativo 

burocrático, las malas condiciones laborales y los bajos salarios del personal 

operativo, la falta de capacidad técnica, el personalismo de los funcionarios, y la 

escasa infraestructura institucional. Además, los frecuentes cambios de los 

funcionarios de niveles altos y medios, una planificación que responde más a 

períodos e intenciones políticas que a los problemas reales, la carencia de 
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herramientas tecnológicas, la ausencia de estrategias que vinculen el 

mejoramiento económico de la sociedad y el cuidado de los ecosistemas, fueron 

también problemas referidos por todos los que hacen análisis sobre las 

instituciones oficiales, y en los entrevistados no fue la excepción.  

 
7.3. Trayectoria de la coordinación interinstitucional en la región de Pátzcuaro  
       (1980-2000) 

De acuerdo con la crónica sobre el desarrollo regional elaborada por el 

CESE (1987: 23-24), los esfuerzos de coordinación interinstitucional inician a 

finales de la década de los setenta. Así, en octubre de 1976, varias instituciones, 

ante la evidente duplicidad de esfuerzos, acuerdan establecer reuniones de 

coordinación, las cuales desembocan a principios de 1977 en el “Consejo de 

Organismos Promotores para el Desarrollo Rural en la Región de Pátzcuaro”. Esta 

instancia fijó como sus objetivos los siguientes: 

• Planear y coordinar acciones y recursos de los organismos para, 

conjuntamente con las comunidades de la región, promover su 

desarrollo integral; 

• Conocer y difundir entre los organismos y comunidades los diferentes 

programas para el desarrollo rural de la región. Además, recopilar la 

información respectiva. 

• Incrementar el intercambio de experiencias y estrechar relaciones entre 

las instituciones y comunidades localizadas dentro y fuera de la región. 

 

El citado Consejo también definía una propuesta metodológica para trabajar, cuyo 

punto de partida era la identificación de problemas en las comunidades y llegaba 

hasta una ejecución conjunta de actividades, de acuerdo con las funciones y 

recursos de cada institución. Sin embargo, los resultados fueron modestos, pues 

sólo se logró integrar un directorio que incluía la caracterización de las 

instituciones y sus programas de desarrollo en la región de Pátzcuaro; y unificar 

algunos conceptos y criterios sobre lo que significa el desarrollo rural, logro 

limitado pero que no es despreciable en un contexto de desarticulación absoluta. 
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También se alcanzaron a realizar algunas acciones concertadas en materia de 

infraestructura comunitaria, específicamente en las poblaciones donde actuó el 

Consejo como tal: Nocutzepo, en Erongarícuaro;  Cucuchucho, en Tzintzuntzan; y 

Urandén y la colonia Revolución, en Pátzcuaro.  

 

La importancia que se le daba a la coordinación no fue razón suficiente para que 

el Consejo consolidara su trabajo y en 1979 se desintegró. La causa central, 

señalada en la citada crónica realizada por el CESE (op. cit: 25), fue que se hizo 

patente que muchos de los problemas comunitarios rebasaban la capacidad de 

gestión y de toma de decisiones de las instituciones de carácter local.  

 

Lo fugaz, o al menos los continuos cambios de orientación, de algunos programas 

de desarrollo regional y la frecuente rotación de personal en las instituciones 

complejizó entonces, como lo ha hecho siempre, la posibilidad de establecer 

esfuerzos de coordinación más serios y consistentes. 

 

A partir del referido “Consejo de Organismos Promotores”, la idea de la necesidad 

de establecer mecanismos de coordinación interinstitucional se estableció en la 

región; así volvió a cobrar fuerza en 1980, cuando, a instancias del gobernador del 

estado, se elaboró el “Anteproyecto de un plan de actividades para el desarrollo 

integral de la zona lacustre de Pátzcuaro”, en el cual se apuntaba como un 

problema central la descoordinación entre la gran cantidad de programas aislados 

puestos en operación por las instituciones con trabajo en la región. Frente a ello, el 

anteproyecto, lógicamente, enfatizaba como un principio rector la búsqueda de la 

articulación de las instituciones y programas. El sexenio de gobierno concluyó y  

no fue posible que tal principio lograra hacerse operativo. 

 

En 1981 el principal debate en la región, como ya fue referido, se dio alrededor de 

la posible instalación de un Centro de Investigación de Reactores, por lo que 

cualquier iniciativa de coordinación institucional hubiera tenido escaso eco. Es 

hasta 1983 cuando, por un lado, el CREFAL, al publicar el “Directorio de 
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Organismos Promotores para el Desarrollo Rural en la Zona Tarasca”, en el que 

se enlistan y caracterizan a 27 instituciones; y por otro, la recién creada SEDUE al 

convocar a la elaboración del “Plan de Ordenamiento Ecológico para la Cuenca 

Lacustre de Pátzcuaro”, revitalizan la intención de fortalecer los lazos 

interinstitucionales. Sin embargo, los logros principales se remitieron a la 

elaboración de los dos documentos citados, sin que en la práctica se haya 

alcanzado a definir mecanismos, ni mucho menos programas, para la elaboración 

de acuerdos y para generar vinculaciones entre los actores institucionales que 

impulsaban en aquel entonces acciones de desarrollo regional y comunitario. 

 

En 1983 se da finalmente un intento de coordinación en un aspecto específico y 

concreto: la reforestación (CESE, op. cit.: 36). Para ello se elaboró el “Programa 

Coordinado de Reforestación y Conservación del Suelo para el Desarrollo Integral 

de la Cuenca del Lago de Pátzcuaro”, dado a conocer en febrero de ese año, en el 

cual se contemplaba la participación del CRAC, del CREFAL, del INI, de la 

Secretaría de Fomento Rural, del Distrito de Temporal No. 5 y del Programa 

Forestal ‘Lago de Pátzcuaro’. Se pretendía que este programa eje permitiera la 

optimización de esfuerzos y un mayor impacto positivo en las acciones 

institucionales. Pero en el documento en el que se informan los logros finales de 

este proyecto no se hace referencia alguna a la articulación buscada, dejando 

claro que más que una coordinación efectiva y que impulsara el establecimiento 

de criterios comunes para las acciones, lo único que se hizo fue sumar lo que 

cada institución aceptó como compromiso dentro del programa y presentarlo en 

conjunto.  

 

También en 1983, durante el mes de septiembre, la secretaría de Fomento Rural 

(ver capítulo 4) da a conocer el plan “Restauración Vegetal del Lago de Pátzcuaro 

(REVELAPA), el cual, a pesar de ser el esfuerzo más importante hasta entonces 

emprendido por una administración estatal, tenía dos grandes debilidades: no 

precisaba la estrategia y la metodología para la promoción comunitaria y, 

curiosamente, tampoco hacía referencia a la necesidad de la coordinación 
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interinstitucional. A pesar de esta segunda ausencia, se formó un ‘Grupo Técnico 

para el plan REVELAPA’, conformado por cerca de una docena de organismos 

oficiales (entre ellos Programa Forestal “Lago de Pátzcuaro”, Conservación de 

Suelo y Agua, ambos de la SARH, Pronagra, Conafrut, subdelegación de 

Ecología, secretaría de la Reforma Agraria, Comisión Forestal del Estado y por 

una organización regional de base, la ORCA (CESE, op. cit.: 40). Este Grupo 

Técnico tampoco pudo convertirse en el espacio deseado de articulación de 

esfuerzos, principalmente porque los funcionarios de Fomento Rural antepusieron 

sus intereses políticos y económicos a la colaboración. 

 

Una de las expresiones más claras de la descoordinación interinstitucional se 

puedo apreciar en 1984, alrededor de las políticas sobre las remuneraciones a las 

comunidades por los trabajos realizados en el control de azolves y la 

reforestación. Así, REVELAPA remuneraba con dinero, de acuerdo a una nómina, 

al igual que la Comisión Forestal del Estado; en cambio, el proyecto de 

Tzurumútaro de la SARH hacía pagos personales, pero descontando un 

porcentaje para promover acciones grupales. Estas divergencias no sólo 

provocaron posiciones de abierto rechazo a la coordinación, sino que generaron 

también desconcierto en las comunidades por no tener una sola línea clara por 

parte del gobierno con respecto a las referidas remuneraciones. 

 

Otro intento efímero y con escasos resultados fue el que impulsó en 1984 el 

Ayuntamiento de Pátzcuaro, que promovió reuniones interinstitucionales que se  

realizaron en las distintas cabeceras de los municipios de la cuenca. La intención 

era que en las juntas se intercambiara información sobre los proyectos que 

estaban en desarrollo, y a partir de ahí se establecieran acciones coordinadas, 

pero no se alcanzaron resultados concretos y, peor aún, no se identificó interés 

real en las instituciones para trabajar de manera articulada. La visión sectorial 

prevaleció entre las diferentes instancias de gobierno (Esteva, 2001). 
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Entre 1987 y 1989, y frente a momentos de clara desorientación sobre el rumbo de 

la región, surgió, bajo el  impulso del Comité para el Desarrollo Integral del Lago 

de Pátzcuaro (CODILAPA) (ver capítulo 4), un esfuerzo interinstitucional para 

redefinir un plan regional. Este intento se dio por la vía de la integración de grupos 

de trabajo e intercambio de información técnica, que se completó con una 

propuesta de metodología para articular los esfuerzos de planificación, partiendo 

desde la base de las comunidades. En el año de 1989, durante este proceso 

cíclico, y al parecer interminable, de reconstrucción del tejido interinstitucional, el 

CODILAPA fue cancelado en sus funciones, y en su lugar apareció en el escenario 

regional el Programa Nacional de Solidaridad (Esteva y Reyes, 2000: 28). 

 

El PRONASOL nunca tuvo entre sus prioridades la de generar un plan rector para 

el programa de rescate ecológico de la cuenca ni para el desarrollo social de la 

región. Esta notable ausencia, señalada públicamente con frecuencia por distintos 

actores sociales y políticos de la zona, motivó una reacción del gobierno 

michoacano, en el sentido de retomar la idea de la coordinación interinstitucional 

para la planeación de las acciones en materia de política social y conservación 

ecológica. Fue al INIFAP al que se le pidió asumir la iniciativa y conducción de tal 

esfuerzo, pero la gran mayoría de las instituciones gubernamentales, de acuerdo 

con una versión no oficial, en los hechos no aportaron el suficiente apoyo y la 

información solicitada (entre las razones estaban la carencia de datos confiables, 

la desconfianza sobre el manejo que se le daría a la información, recelos 

relacionados con la propiedad intelectual de los datos, problemas interpersonales, 

y que se trataba de una actividad extraprogramática sin gente y recursos 

presupuestados) para que dicho instituto construyera un diagnóstico regional 

amplio y actualizado. Tal documento (INIFAP, 1994), aunque sí fue elaborado, no 

constituyó un referente importante para impulsar la coordinación interinstitucional y 

no tuvo una circulación amplia. 

 

En 1990, en fechas cercanas al citado fallido intento de planificación del gobierno 

del estado, miembros de instituciones académicas universitarias y de organismos 
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civiles, bajo la iniciativa de Víctor Toledo, realizaron una investigación 

multidisciplinaria que desembocó, en 1992, en la publicación “Plan Pátzcuaro 

2000”, ya referido en el capítulo 4. Este esfuerzo de carácter académico tenía 

como una de sus intenciones detonar procesos de coordinación interinstitucional 

que favorecieran la recuperación ecológica y el desarrollo social en la cuenca.  Sin 

embargo, el cambio de gobierno estatal no permitió darle concreción a este 

propósito y la investigación quedó sólo como un importante referente documental, 

sobre todo en el nivel de diagnóstico, pero sin que sus recomendaciones, que 

quedaron en un nivel general, tuvieran lugar en la planificación de las acciones 

institucionales.  

 

Es hasta 1996 cuando la secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y 

Pesca (SEMARNAP) revive el interés tanto por el estudio multidisciplinario Plan 

Pátzcuaro 2000 como por la idea de la coordinación interinstitucional. Tal interés 

se ve fortalecido por dos elementos: la realización de un foro de expertos sobre la 

cuenca y la creación de una nueva instancia del gobierno estatal, en medio de una 

gran polémica sobre su validez legal3: la Coordinación para el Desarrollo Regional 

Pátzcuaro-Zirahuén.  

 

Este nuevo esfuerzo tiene sentido y pertinencia si se considera que para 1997 se 

identificaban 41 organismos vinculados a programas de desarrollo en la cuenca 

(Rojas, 2002: 10), lo que habla por sí mismo de la necesidad de establecer 

relaciones entre ellos para potenciar y hacer más eficiente el trabajo de los 

mismos.  

 

Ese año, entonces, se arranca una segunda etapa del denominado Plan 

Pátzcuaro 2000, aunque cabe insistir que la vinculación con la primera no es muy 

estrecha, pues la etapa inicial fue un esfuerzo más de índole académica, 

                                                 
3 Este asunto fue llevado a la Suprema Corte de Justicia, pues el Partido de la Revolución Democrática 
argumentaba que la creación de dichas Coordinaciones Regionales era anticonstitucional al establecer una 
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fundamentalmente una iniciativa civil y con escasa repercusión inmediata en el 

trabajo de las instituciones públicas, mientras que la segunda etapa tiene, en 

general, otros actores y posee un carácter más institucional al ser asumida la 

iniciativa por la SEMARNAP y por el gobierno del estado.  

  

El arranque de esta segunda etapa tiene como un elemento central la 

actualización del estado del desarrollo sustentable en la región, lo cual se expresó 

en una publicación denominada Pátzcuaro, El Lago que Queremos 

(PNUD/SEMARNAP, 1997), producto de un esfuerzo interinstitucional convocado 

por el gobierno estatal para presentarlo como informe ante el PNUD en la reunión 

de Nueva York, conocida como Río más cinco. También con el apoyo del PNUD, 

se elaboraron distintos materiales de comunicación y divulgación que presentan 

de manera sintética los resultados de los 14 estudios integrados en la publicación 

Plan Pátzcuaro 2000 y se produjo un cartel para la divulgación de las principales 

ideas, actualizadas, del citado diagnóstico. El proceso de elaboración del cartel 

permitió consensuar la interpretación de las principales causas y efectos de la 

crisis ecológica y social de la cuenca.  

 

Como consecuencia del acercamiento interinstitucional, que involucró también a 

organismos no gubernamentales y organizaciones de base en la difusión de la 

problemática regional, se hizo posible, a través de reuniones periódicas entre 

representantes de las instituciones con trabajo de promoción social y ecológica, el 

acordar los principios rectores para el desarrollo regional sustentable: rescate 

cultural, control del territorio, manejo integrado de los ecosistemas, participación 

cívica ambiental, difusión de ecotecnias y ética ambiental.  

 

 

 

                                                                                                                                                     
instancia intermedia entre los presidentes municipales y el gobernador. El fallo ratificó que no había 
impedimento constitucional para la creación de tales Coordinaciones. 
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El objetivo general del plan no se definió explícitamente ni de manera precisa en 

los documentos existentes, pero de los mismos puede deducirse el siguiente: 

“diseñar, instrumentar y evaluar un conjunto de programas y proyectos 

socioambientales para elevar la calidad de vida de la población, y avanzar hacia el 

manejo sustentable de los ecosistemas de la cuenca de Pátzcuaro”. Para la 

instrumentación del objetivo se consideraron líneas de acción bajo un enfoque que 

pretendía ser: sistémico, multidisciplinario, multisectorial, programático y de 

diálogo de saberes. 

 

El Pátzcuaro 2000 plantea entonces, a partir de 1997 y con la creación del Comité 

Técnico, de acuerdo con Esteva y Reyes (op. cit.: 32), una ruptura completa con 

las tendencias dominantes de desarrollo, tarea que implica procesos de transición 

y reconversión de valores y prácticas socioambientales. En este sentido, el Comité 

Técnico (2001: 5) definió seis estrategias principales para la búsqueda del 

desarrollo sustentable en la cuenca de Pátzcuaro: 

 Rescate ecológico y sociocultural 

 Diversificación económica 

 Mejoramiento de las capacidades de empleo e ingreso de los habitantes 

en el ámbito regional y local 

 Uso efectivo, amplio y transparente de la información científica y 

tecnológica 

 Fortalecimiento de las instancias locales y regionales 

 Autogestión política y social 

 

La creación del referido Comité Técnico permitió intensificar los esfuerzos por 

lograr programas y proyectos consensuados y coordinados por parte de 

organismos gubernamentales y civiles. De la planificación se pasó a la 

instrumentación de algunas acciones, y también a la discusión de nuevas formas 

de trabajo, basadas en la idea de la creación y fortalecimiento de una cultura 

ambiental entre la población, y no únicamente en el estímulo económico, pues 
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éste último ha venido generando desde hace varias décadas dependencia y 

paternalismo y ha restado eficacia y durabilidad a las acciones.  

 

Ahora bien, estos significativos avances, en muchos casos más conceptuales que 

operativos, y otros que serán referidos más adelante, siguen resultando 

insuficientes tanto para hablar de una exitosa y promisoria coordinación 

interinstitucional como, y sobre todo, para dar respuesta a los agobiantes 

problemas socioambientales de la cuenca4.  

 

En esta línea, otro aspecto importante en la evolución del Plan Pátzcuaro 2000 es 

el acuerdo al que se arribó para enfatizar, de manera conjunta, la necesidad de 

realizar algo inédito en la región: procesos de evaluación interinstitucional de las 

acciones de desarrollo. Así, a mediados de 1998 se llevó a cabo un taller 

interinstitucional de diagnóstico, planeación y evaluación de una Agenda 21 

regional, con el cual se cerró el ciclo iniciado el año anterior. En este evento se 

contó con la participación de un núcleo de organismos e instituciones que, con 

algunos altibajos, había podido mantener su coordinación en un clima de diálogo y 

apertura (Esteva y Reyes, op. cit.: 32). 

 

El balance realizado en el taller apuntó las siguientes conclusiones: i) existen 

marcadas disparidades entre el gran cúmulo de proyectos planeados y las 

actividades ejecutadas con éxito; ii) todos los proyectos y programas apuntan a 

resolver problemas relevantes en la región, pero a pesar de sus buenas 

intenciones carecen de suficientes y oportunos recursos humanos y financieros 

para su operación; iii) existen vacíos y debilidades conceptuales y estratégicas en 

la mayoría de las instituciones en cuanto al manejo territorial y al impulso de la 

participación social, no sólo en la ejecución de las acciones, sino desde las etapas 

                                                 
4 Con las decisiones tomadas por la nueva administración estatal (2001-2007) con respecto a la región y la 
desaparición del rol de enlace regional que jugaba un funcionario de la SEMARNAT, a partir del año 2001 se 
dio un retroceso significativo con respecto a lo logrado en el Plan Pátzcuaro 2000. 



 277

de diagnóstico y planificación. Todo ello confirma lo encontrado en las entrevistas 

realizadas durante esta investigación. 

 

Entre las medidas que se sugirieron para superar algunos de los problemas 

referidos, están las siguientes: 

• Incorporar a todos los organismos estratégicos faltantes, solicitando la 

asignación de representantes que de manera permanente participen en el  

proceso.  

• Revisar  la estructura organizativa y el funciograma del plan. 

• Revisar las prioridades del Plan General, ajustando acciones a los 

presupuestos existentes. 

• Elaborar un programa de gestión financiera para los proyectos prioritarios. 

• Vislumbrar mecanismos alternativos de movilización social, que permitan 

utilizar el capital regional en la solución de distintos problemas, supliendo las 

deficiencias de financiamiento externo. 

• Estudiar  formas de organización interinstitucional para la promoción, 

capacitación, etc., en comunidades específicas, de tal manera que se puedan 

alcanzar impactos integrales 

• Elaborar un modelo regional de participación social (sujetos, métodos, 

escenarios, tiempos), útil para coordinar e integrar los esfuerzos municipales y 

regionales en el próximo trienio, en el marco de la normatividad existente 

(Esteva y Reyes, op. cit.: 41) 

 

Aun cuando los logros no fueron los esperados, el Comité Técnico reconoció 

algunos resultados específicos en la restauración de la cuenca, producto en 

muchos casos del trabajo independiente de las instituciones más que del proceso 

de coordinación.   

  

El citado taller interinstitucional de evaluación de las acciones de desarrollo 

también puso en evidencia un aspecto positivo que no deja de causar algo de 
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sorpresa: en ese momento todos los programas principales (saneamiento, 

restauración ecológica y ahorro de energía y materia) estaban siendo ejecutados 

por dos o más organismos en coordinación (Esteva y Reyes, op. cit.: 33). 

 

En cuanto a la estructura para consensuar y operar propuestas, el Pátzcuaro 2000 

no mostró gran innovación respecto a experiencias anteriores. Nuevamente se 

tuvo un Comité Técnico formado por representantes de las principales instancias 

participantes. La organización en siete mesas de trabajo también reprodujo la 

lógica de otros planes. Se mantuvo también una posición sectorial que alimentó la 

formulación de programas, sin aparecer una coordinación territorial para los 

grupos operativos y técnicos, laguna presente en todos los esfuerzos de 

vinculación hasta la fecha. Un talón de Aquiles, manifestado de manera informal 

por los participantes, fue la asignación por parte del gobernador del estado del 

coordinador general del Plan, quien estuvo muy lejos de cumplir con las funciones 

básicas del cargo. A pesar de ello, los participantes tuvieron el mérito de aislar el 

problema, evitando que se contaminara todo el proceso de coordinación. Es un 

hecho que el Plan Pátzcuaro 2000, de haber contado con un coordinador 

apropiado, que radicara en la cuenca y pusiera en práctica sus capacidades 

técnicas, hubiera generado mejores perspectivas para impulsar innovaciones 

relevantes en materia de coordinación regional. 

 

De acuerdo con los resultados de las autoevaluaciones interinstitucionales, 

además de los del taller referido, algunos obstáculos importantes para la 

operación del Plan Pátzcuaro 2000 (Comité Técnico, 2001) que se identificaron, 

estaban relacionados con la alta movilidad en las políticas, programas y 

funcionarios en cada institución; con las dificultades políticas y operativas de 

coordinar esfuerzos entre las instancias federales y estatales y la ausencia de las 

municipales; con la insuficiencia de recursos humanos y financieros, y la frecuente 

liberación de los mismos a destiempo; y con la politización de programas y 

proyectos (especialmente en tiempos electorales). Por lo que respecta a la 

sociedad civil, se identificó la débil credibilidad que le merecían los proyectos 
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ambientales realizados en la región, pero también la escasa participación 

ciudadana en las acciones institucionales y las pocas iniciativas civiles. Además, 

se afirmó que los actores gubernamentales y de la sociedad civil se caracterizan 

por tener una muy débil memoria histórica de los éxitos y fracasos de programas y 

proyectos institucionales, por lo que sus juicios y propuestas tienen con frecuencia 

una débil argumentación técnica.  

 

Sin embargo, aún con los obstáculos señalados, el Comité Técnico del Plan 

Pátzcuaro 2000 (idem), pudo encontrar aspectos positivos en la labor 

desarrollada: 

• El papel de los organismos civiles tuvo mayor espacio de participación que en 

cualquier plan anterior, potenciando sus oportunidades de traducir en política 

pública algunas propuestas al coordinar acciones con organismos 

gubernamentales. 

• La Comisión Forestal del Estado de Michoacán mostró una renovada actitud 

por mejorar sus acciones, destacando el papel otorgado a la formación de una 

nueva cultura forestal, y el incremento sustantivo de áreas de reforestación. 

• Las acciones de educación ambiental respondieron a una estrategia que 

sugería cómo organizar de manera sistemática las ofertas de formación y 

capacitación. 

• La SEMARNAP jugó un papel importante al elaborar el Proyecto Pátzcuaro, 

que permitió gestionar fondos federales e internacionales para el manejo de 

proyectos por parte de organismos civiles y académicos. 

• El citado Proyecto Pátzcuaro innovó también en términos del diseño e 

instrumentación de un modelo de evaluación y seguimiento permanente de 18 

proyectos, que sienta un precedente para el futuro de la región. 

• Los procesos de autoevaluación interinstitucional se ejecutaron con cierta 

periodicidad, lo que permitió mejorar los planteamientos operativos de los  

organismos. 
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• En cuanto a las áreas de trabajo, el Plan Pátzcuaro 2000 profundizó acciones 

en terreno ya abonado, considerando el saneamiento ambiental, la 

restauración vegetal, el ahorro de energía y materia, el ordenamiento en el 

manejo de ecosistemas y la conservación de especies. 

• Los reportes de avances en el período 1997-2001 son notorios desde el punto 

de vista cuantitativo y cualitativo, si se les compara con períodos anteriores en 

la región.  

 

En conclusión, el Plan Pátzcuaro 2000 ha sido el de mayor consenso entre los 

organismos dedicados al desarrollo ambiental en la región; su convocatoria 

mantuvo una frecuencia y dedicación desusadas en la zona. Su mayor virtud fue 

potenciar la tradicional estructura de coordinación ensayada en etapas anteriores, 

e incrementar las acciones en temáticas tradicionales de trabajo. Actores 

importantes del aparato gubernamental han afirmado la importancia de la 

participación de organismos civiles en el Comité Técnico, para impulsar una 

dinámica de trabajo que difícilmente emana de las entrañas del propio gobierno. 

 

Pero como ya se señaló, a pesar de los evidentes progresos, que no pueden ser 

despreciados, no deben sobredimensionarse las posibilidades del Plan Pátzcuaro 

2000, pues sería ingenuo pensar que la adopción institucional de los 

planteamientos teóricos y estratégicos del documento académico publicado en 

1992, bastaría para dar un salto cualitativo en la solución de los problemas de la 

cuenca. Sin una política económica y social a nivel nacional realmente preocupada 

por la sustentabilidad; sin fondos suficientes y oportunos; sin estructuras 

institucionales autónomas y técnicamente sólidas; sin la debida continuidad de los 

funcionarios responsables de los programas de desarrollo regional; aunado todo 

ello a una larga trayectoria de errores en las formas de planificar y ejecutar los 

proyectos, a un marcado escepticismo de las comunidades, a la debilidad de las 

políticas públicas, a partidos políticos arcaicos y electoreros, a serias deficiencias 

educativas entre la población que le impiden alcanzar el título de verdadera 
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ciudadanía, y a ayuntamientos asfixiados en su incompetencia y en la 

administración de la obra pública, el Plan Pátzcuaro 2000 se encontró inmerso en 

un contexto de limitaciones que obstaculizaron el éxito en materia de un desarrollo 

regional ambientalmente sustentable y socialmente justo. 

 

Se reconoce, sin embargo, que existe hoy en día, a diferencia de las etapas 

anteriores, un clima más democrático para que tanto las instituciones locales como 

la ciudadanía puedan participar en la toma de decisiones. Esto se ha venido 

traduciendo, sin que haya garantía de que sea así a futuro, en una planeación de 

mayor consenso y en el inicio de una cultura de evaluación interinstitucional que 

permita la crítica y la autocrítica respecto al impacto y dirección de los procesos de 

cambio socioambiental (Esteva y Reyes, op. cit.: 33). 

 

Finalmente, cabe enfatizar, sin que esto signifique asumir una posición pesimista, 

que el Pátzcuaro 2000, a pesar de sus avances, no fue el escenario de 

coordinación interinstitucional deseable. El debate teórico, y aún técnico, fue 

insuficiente; la planificación fue de muy corto plazo y no generó el espacio para 

discutir las políticas y líneas del desarrollo regional a largo plazo. 

 

Por otra parte, y como un referente importante para el futuro, el Comité Técnico 

del Pátzcuaro 2000 propuso el establecimiento de un Consejo para el Desarrollo 

Regional Sustentable de la Cuenca de Pátzcuaro, instancia que debería garantizar 

que se institucionalice la coordinación entre los actores sociales regionales; que 

haya una oferta de capacitación y actualización permanente para dichos actores; 

que se forme y consolide un sistema de información para la gestión ambiental y de 

una red de monitoreo permanente de los principales indicadores ambientales del 

deterioro. Además, obviamente, de llevar la conducción en el proceso de 

enfrentamiento y superación de los obstáculos para alcanzar la sustentabilidad 

regional que han sido identificados por las instituciones, los cuales ya fueron 

referidos en páginas anteriores. 
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Poder llegar a la conformación y reconocimiento oficial de este Consejo implicará 

reforzar las vinculaciones entre los representantes de las instituciones, de tal 

manera que puedan generar la fuerza política que haga viable la propuesta5. 

 
7. 4. Problemas de la coordinación interinstitucional 

El recuento incluido en el apartado anterior aborda algunos de los 

problemas centrales que han enfrentado los intentos de coordinación entre los 

distintos actores institucionales vinculados al desarrollo regional en Pátzcuaro. Sin 

embargo, resulta importante resaltar varias de las opiniones vertidas durante las 

entrevistas, en las cuales se hace referencia explícita a este tema por parte de 

actores que no sólo han estudiado sino vivido directamente algunos de los 

esfuerzos de coordinación anteriormente mencionados. 

 

Para el integrante de un organismo civil (IOC1), quien ha visto de cerca y ha 

tomado parte desde 1980  de los distintos esfuerzos de coordinación 

interinstitucional, ésta ha tenido como problemas centrales “la inexperiencia de la 

mayoría de las instituciones para realizar trabajos coordinados, para emplear 

metodologías participativas de manera sistemática, y la visión sectorial y 

tecnocrática marcada por la propia especialización institucional”.  

 
Esta crítica refleja una situación que no es privativa de la región de Pátzcuaro, así 

lo deja ver la OCDE, citado por Provencio (1997: 12), al reportar que existe “una 

serie de obstáculos comunes para que los países avancen en la integración de 

políticas en la perspectiva del desarrollo sustentable, entre los que destacan: la 

ausencia crónica de coordinación interinstitucional, la frecuente falta de 

disposición y práctica de los ministerios para una coordinación efectiva, y las 

insuficiencias de personal y de atribuciones de las autoridades ambientales”. 

                                                 
5 Cabe señalar que el Plan Pátzcuaro 2000 prácticamente se paralizó a finales del año 2001, ante el inminente 
cambio de gobierno del estado. Las instituciones se mantuvieron en espera de las nuevas líneas de vinculación 
y coordinación provenientes de la nueva administración. Aunque lo sucedido a partir de entonces no es 
motivo de este estudio, se puede enfatizar que la tendencia positiva que marcó dicho Plan se ha perdido en los 
primeros años del gobierno de Lázaro Cárdenas.   
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Para un funcionario estatal (FUN2), la coordinación interinstitucional en Pátzcuaro 

está en un proceso de aprendizaje. En su opinión, el último intento de 

coordinación, el Pátzcuaro 2000, “inició tratando de seguir el esquema de Consejo 

de Cuenca, que implica una estrategia más fácil de poner en práctica porque es 

conducida por un poder centralizado, pero éste termina creando líneas de carácter 

autoritario, lo cual lleva a sustituir o desplazar a mucha gente que quiere intervenir 

en los procesos de desarrollo. Por tal razón, se cambió el referente y la 

coordinación interinstitucional, con la idea de no invadir funciones de los 

organismos involucrados, y se optó por crear un estilo de corte horizontal6. Este 

proceso se desvirtuó porque se dejó llevar por soluciones prácticas que 

condujeron a coordinaciones, impulsadas por el gobierno federal, entre pequeños 

grupos de organismos, basadas en los premios y las prebendas para quien 

participaba en ellas7. Pero el problema central es que todo esfuerzo en este 

sentido será limitado mientras no haya un enfoque de planeación regional”.  

 

Dentro de los diversos intentos de coordinación interinstitucional que se han dado 

en la región, una ausencia notoria ha sido la de los municipios, ante ello el 

integrante de una ONG (IOC1) plantea que: “el enfoque administrativo y político de 

los ayuntamientos, reducido a programas de Ramo 33, ha impedido que tengan 

una visión de la administración de todos los recursos humanos, materiales y 

financieros dentro del territorio, razón que explica su escasa motivación para 

participar en coordinaciones regionales impulsadas desde el gobierno estatal o 

federal. Es un hecho que los municipios han tenido una escasísima participación 

activa en todos los planes regionales de desarrollo que se han dado en la cuenca”. 

                                                 
6 Este señalamiento es, desde mi perspectiva, bastante cuestionable, pues comparto la percepción de otros 
actores institucionales que apuntan que ese giro hacia un estilo más horizontal no fue consecuencia de la 
apertura y voluntad de la coordinación del Pátzcuaro 2000, sino de las presiones ejercidas para que no se 
operara bajo el estilo autoritario aquí aludido. 
7 Esta acusación hace referencia a la aplicación de recursos financieros gestionados por la SEMANAP, 
aprobados por la Secretaría de Hacienda y administrados por el Fondo Mexicano para la Conservación de la 
Naturaleza, los cuales fueron canalizados a proyectos ejecutados por organismos civiles, instituciones 
académicas y organizaciones sociales. Estos recursos dejaron fuera, por la normatividad del FMCN, a 
instancias del gobierno federal y estatal, lo que provocó reacciones como la asumida por este funcionario. 
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Además, al hacer un balance, el entrevistado añade que “la coordinación entre 

instituciones ha contado con diversos intentos, pero los escasos logros se deben a 

la carencia de capacidad y/o voluntad políticas, y a la disparidad de enfoques 

sobre los alcances de las propuestas teóricas del desarrollo, en términos de 

opciones técnicas y participación comunitaria. Otro factor que ha impedido que la 

coordinación interinstitucional alcance un mayor éxito es porque no se ha 

retomado la estrategia del Consejo de Organismos Promotores, impulsado en 

1987, la cual proponía que en el plan de trabajo de cada comunidad estaba el 

instrumento programático para marcar prioridades y ritmos de acción y hacer 

operativa la coordinación. Esto permitiría dar respuesta a los planteamientos de 

base de manera coordinada y facilitaría el denominado diálogo de saberes, es 

decir, el encuentro entre el conocimiento y la percepción de las comunidades y el 

conocimiento técnico de las instituciones”. 

 

Para un académico de la UMSNH (IN2), los esfuerzos de coordinación “han 

carecido de una orientación clara, de una visión regional, de la flexibilidad 

institucional para reorganizar sus responsabilidades en función de los acuerdos 

colectivos, de una capacidad de autoevaluación que permita superar errores de 

larga trayectoria. La experiencia muestra que han sido más eficaces los esfuerzos 

cuando se piensa la coordinación en función de la mutidisciplinariedad que en la 

multisectorialidad institucional”.  

 

A pesar de las visiones críticas, todos están de acuerdo en la ineludible necesidad 

de darle continuidad a los esfuerzos de coordinación interinstitucional, cuyo éxito 

se verá facilitado si se asumen acciones novedosas, con una perspectiva realista y 

con un abordaje integral de la realidad regional a partir de la ruptura con los 

acercamientos sectoriales que han prevalecido. 

 

Para complementar el presente abordaje, resulta útil la propuesta del Banco 

Mundial (op. cit.: xi) para analizar los problemas de coordinación del desarrollo 

regional, la cual está basada en dos nociones de coordinación fundamentales. La 
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primera es la coordinación que “ordena conjuntamente”: esto es, la jerarquización 

de objetivos. La segunda es la coordinación que “genera acciones o movimientos 

comunes”: esto es, coordinación de medios. Veamos cada una. 

 

 La coordinación que ordena conjuntamente. Bajo la referida propuesta del 

Banco Mundial, “los problemas de coordinación de objetivos surgen (por el lado de 

la demanda) cuando hay bienes públicos disponibles para grupos de beneficiarios 

con diferentes preferencias”. De acuerdo con este enfoque, el problema local en 

Pátzcuaro en materia de coordinación se derivaría de las diferencias existentes 

entre las comunidades en cuanto al tipo de demandas de desarrollo formuladas a 

las instituciones. Se trata, sin duda, de una situación que se da en la región, pues 

a pesar de la existencia de organizaciones de cobertura regional (ORCA, Fondos 

Regionales, las dos instancias de representación de los pescadores), no se han 

promovido los espacios de reflexión colectiva que permitan a todas las 

comunidades de la cuenca tener una sola agenda de demandas que oriente y 

orille a las instituciones oficiales a convertirla en su programa de trabajo. 

 

Pero esta situación no sólo es consecuencia de las limitaciones de la organización 

regional, sino también, y no en poco, de los enfoques sectoriales de las 

instituciones, cuyos diagnósticos (cuando los hay) parcializan de tal manera la 

realidad, que, por ejemplo, quienes atienden los problemas de salud poco o nada 

tienen de relación con los responsables de la conservación ecológica o del 

impulso a opciones de empleo y de generación de ingresos. Así, frente a un 

mundo institucional atomizado y con pobre articulación, no resulta viable en este 

momento que, por el otro lado, una población con bajos promedios de escolaridad 

y con escasa experiencia en la interlocución sistemática con el Estado, pueda 

armar propuestas coherentes, sólidas y consensuadas de lo que entiende y quiere 

que sea el desarrollo regional sustentable, y con ello ayude a corregir los 

problemas que presenta el aparato de gobierno en materia de coordinación. Por lo 

tanto, desde la demanda de acciones de desarrollo formuladas por las 

comunidades y organizaciones regionales no se han dado, y difícilmente se 
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podrán dar en el corto plazo, las propuestas que orillen al mundo de la 

institucionalidad oficial a coordinarse para operar programas.   

 

En este sentido, así como resultan ingenuos los modelos de intervención 

planificada, que describen de manera excesivamente mecánica un proceso que va 

de la formulación de políticas a la operación de las mismas y a los resultados 

obtenidos, cuya linealidad tiene muy poco que ver con lo que pasa en la realidad 

(Long y Van der Ploeg, 1989), así también resulta ingenuo pensar que la 

coordinación interinstitucional puede ser el resultado de la respuesta que el 

aparato de gobierno da a un cuerpo de demandas articuladas y coherentes, 

diseñadas y asumidas en forma conjunta y consensuada por los actores populares 

de una región determinada. Al menos esta situación ideal está muy lejos de ser 

parecida a lo que sucede en la cuenca de Pátzcuaro. 

 

Además, como señala el documento del Banco Mundial (op. cit.: xiii), a partir de 

cuatro estudios de caso, los mecanismos para incorporar las preferencias de los 

beneficiarios en el diseño de los programas no están claros. Este señalamiento 

refleja totalmente lo que sucede en la cuenca de Pátzcuaro, donde no es frecuente 

la planificación institucional a partir de diagnósticos elaborados con amplia 

participación social; y cuando se toma el parecer de los habitantes, el mecanismo 

para hacer corresponder las demandas populares con las acciones de gobierno no 

está, en la mayoría de los casos, definido con claridad, por lo que no se puede 

garantizar que la opinión vertida por los futuros beneficiarios será la que vertebre 

los proyectos a seguir. Esto se ve, además, complejizado por los inadecuados 

flujos de información de abajo hacia arriba, en el registro de preferencias y 

necesidades comunitarias. 

 

La coordinación que genera acciones o movimientos comunes. Para el 

citado documento del Banco Mundial (p. xi), “los problemas de coordinación de 

medios surgen (del lado de la oferta) cuando varios tomadores de decisión en el 

gobierno están involucrados en la provisión de bienes y servicios a las 
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comunidades”. Ello significa que esta dificultad se presenta cuando del lado de las 

instituciones oficiales se carece de un elemento ordenador que armonice o le dé 

una misma dirección en materia de desarrollo a los programas institucionales. 

 

En el caso de la región de Pátzcuaro, es evidente que este elemento también 

presenta debilidades, pues como bien señala el Programa Estatal de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales (Gobierno del Estado de Michoacán, 1999:102), 

“la ausencia de un programa estatal en materia ambiental ocasiona que las 

instituciones gubernamentales carezcan de políticas específicas en este ámbito, lo 

que genera descoordinación, centralismo excesivo, falta de continuidad y 

seguimiento de los programas, así como politización de los problemas 

ambientales, aunado a una legislación ambiental estatal agotada  y, por lo tanto, 

rebasada por las actuales tendencias señaladas en el marco jurídico general”, 

panorama que afecta a lo que sucede a nivel local en la cuenca de Pátzcuaro. 

 

El mismo Programa Estatal reconoce que la débil infraestructura en la 

organización administrativa e insuficiencia de recursos de todo tipo provoca una 

ineficiente gestión ambiental, acorde al marco jurídico federal y estatal que lo 

prevé (idem: 102). Una consecuencia lógica de tal ineficiencia en la gestión, es 

que las instituciones de los gobiernos de los tres niveles enfrenten serias 

dificultades en la coordinación de acciones de desarrollo sustentable. 

 

Más adelante el Programa citado reconoce también que Michoacán carece de una 

visión colectiva del futuro sustentable, lo que debilita y atomiza el interés y la 

capacidad de la sociedad en la solución de los problemas ambientales, y deteriora 

la capacidad y suficiencia en el uso y manejo de los recursos naturales (p. 104). 

Esto tiene una estrecha relación con la dificultad que el documento del Banco de 

México (op. cit.: xiv) encontró en cuatro estudios de caso, referida a la falta de 

visión estratégica común para el desarrollo local, la cual provoca que se 

entorpezcan las posibilidades de coordinación interinstitucional. 
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La articulación de los organismos del gobierno es tan pobre que, por ejemplo, el 

citado documento del Gobierno del Estado de Michoacán (p. 68) sólo reconoce 

algunas articulaciones, pocas y tímidas habría que decir, del sector público en 

temas vinculados a cuestiones ambientales. Para el caso de la región de 

Pátzcuaro, sólo hace referencia a la vinculación entre la SEDUE y la Universidad 

Michoacana para elaborar el Programa de Manejo de la Zona Sujeta a 

Conservación Ecológica “Cerro del Estribo Grande”. 

 

En la citada cuenca, se presenta también lo que señala el Banco de México (op, 

cit.: xiv) en el sentido de que la coordinación en las etapas del diseño o 

presupuestación de los programas se lleva a cabo poco o nunca. Más bien, los 

intentos de articulación se dan en el momento de la ejecución de los programas, 

aunque las diferentes formas de proceder a la hora de la operación de los mismos 

que tiene  cada institución, hacen difícil una articulación eficiente. 

 

Otros problemas que dificultan la coordinación interinstitucional, también 

señalados por el documento del Banco de México (p. xiv), y que se presentan en 

la región, son los siguientes: i) falta de una estructura de incentivos que aliente la 

participación e involucramiento activo de los funcionarios públicos en todos los 

niveles de gobierno; ii) asignación de responsabilidades y división de trabajo 

confusas en las instancias regionales donde se toman decisiones sobre el 

desarrollo; y iii) el antagonismo político (especialmente entre los niveles de 

gobierno) que genera desconfianza en una “coordinación” que pudiese llevar a la 

subordinación. 

 
7.5. Coordinación interinstitucional, políticas públicas y ciudadanía     
 En función de lo apuntado en los capítulos 2 y 3, la participación ciudadana 

en la formulación y ejecución de programas y proyectos es un elemento central en 

la búsqueda de la sustentabilidad. Sin embargo, como puede apreciarse en las 

siguientes opiniones, una de las dificultades más sentidas en la situación actual en 

la cuenca de Pátzcuaro es precisamente la débil intervención de la ciudadanía, 
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tanto en ese campo como en el impulso y exigencia en el sentido de que se 

potencie el impacto de los proyectos por la vía de la coordinación interinstitucional.  

 

“En las comunidades rurales y en los barrios y colonias urbanas se aprecia un 

déficit de administración y participación sistemática que garantice la concreción de 

las propuestas para el desarrollo regional (...) Para alentar la participación 

ciudadana en las poblaciones rurales se requieren reformas político-

administrativas en las actuales estructuras comunitarias (...) Mi contacto con 

múltiples personas y grupos sociales en los cuatro municipios me ha dejado ver 

que la categoría de ciudadano está apenas en incipiente construcción. Es 

dominante la idea de dejar en manos del gobierno el diagnóstico y la solución de 

problemas ‘al fin que para eso los nombran y cobran’ (...) No se aprecia la 

intención de pasar de la participación social a la participación ciudadana. Se trata 

entonces de una sociedad inmadura políticamente, con un cultura quejumbrosa, 

cuya válvula de escape sigue siendo el rumor y el descrédito con que se ven las 

acciones de gobierno, sin aportar las dosis de responsabilidad individual y 

colectiva que requiere el desarrollo sustentable”, señala el miembro de un 

organismo civil entrevistado (IOC1). 

 

Para un directivo de la Unión de Uniones de Pescadores (PE6), los pocos éxitos y 

los muchos fracasos en la lucha por sus reivindicaciones han generado, por el 

desgaste, una desmovilización social (“en nuestra comunidad hemos dicho que ya 

no le vamos a creer a nadie”), por lo que, encontrar una respuesta entusiasta a las 

convocatorias de participación en los programas de gobierno, no es nada fácil. 

“Además, añade, cuando algún programa sale bien, los de las instituciones dicen 

que ellos lo hicieron, pero cuando sale mal nos dicen que no entendimos y nos 

echan la culpa de que no tenemos la voluntad de ayudarlos, y eso desanima a 

cualquiera”. 

 

Esta actitud de escepticismo está muy extendida. Así, para el asesor de los 

pescadores (AS1), haciendo referencia a las razones de la poca eficiencia de los 
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esfuerzos institucionales por impulsar el desarrollo regional, “el problema es que 

no se toma en cuenta a la gente”. A esto se suma que “los esfuerzos regionales 

están lejos de ser conocidos y comprendidos por el grueso de la población”, como 

señala el integrante de un organismo civil (IOC1). 

 

En opinión del funcionario de la SEMARNAT entrevistado (FUN1), una de las 

dificultades mayores para que se propicie la participación ciudadana es que “veo 

una sociedad muy desorganizada, muy conflictuada, que también se puede 

calificar de infantil en su comportamiento. Es muy difícil contar con interlocutores y 

llegar a acuerdos y consensos, y más difícil cuando éstos cambian por todas las 

partes, no sólo de las comunidades, sino también de la parte gubernamental (...) 

Además, la participación de los sectores productivos rurales en los programas de 

desarrollo se ve dificultada porque “no hay en la actualidad consistencia, 

permanencia y fortaleza en sus organizaciones; incluso sus formas de 

organización responden más a la convocatoria del gobierno que a sus propias 

iniciativas. (...) No hay un entramado social y de organizaciones que pueda liderar 

en el camino a la sustentabilidad (...) También pesan los problemas de 

comunicación entre las bases sociales y las autoridades institucionales, que 

surgen a partir de los contrastes culturales entre ambos”. 

 

Para uno de los académicos entrevistados (IN1), la participación ciudadana en la 

formulación y ejecución de programas de desarrollo se dificulta porque “no existe 

sistematización de la experiencia de la gente ni hay asesoría o acompañamiento 

técnico a la misma, lo cual debilita las posibilidades de que sus conocimientos 

sean considerados seriamente en la definición de las políticas del desarrollo. 

Además, la conciencia ambiental de la población se ha desarrollado de manera 

tardía y en forma muy desigual”. 

 

Estas opiniones confirman lo expresado en el apartado anterior, de que la 

ciudadanía de la región no refleja la suficiente capacidad organizativa, política y 

técnica para hacer valer la coordinación interinstitucional desde la demanda. 
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Desde luego que estas debilidades no pueden convertirse en argumento por parte 

de las instituciones para negarle o dificultarle la participación a la ciudadanía en la 

construcción de políticas públicas ambientales. 

 

Precisamente desde la perspectiva ciudadana se señala que “algunas políticas 

para la protección ambiental pueden ser aceptables, pero cuando no se te ha 

tomado en cuenta para definirlas, toda medida restrictiva genera algún nivel de 

confrontación; siempre salta la pregunta ‘¿y por qué?’ Surge un sentimiento de 

que se te está agrediendo”, plantea el asesor de los pescadores y líder de una de 

las comunidades ribereñas (AS1), y añade: “para mí. la formulación de políticas 

ambientales es débil, aunque no tendría un parámetro para calificar el nivel de esa 

debilidad, pero lo que es un hecho es que las comunidades no hemos sido 

incorporadas a la construcción de programas y proyectos. Y en el fondo esto se 

debe muchas veces a que existe el concepto de que sólo la gente que fue a la 

escuela es la única que sabe, a los demás nos muestran un gran menosprecio”.  

 

La participación comunitaria, a decir de un dirigente de la ORCA (DI1), “no sólo 

depende de la voluntad de las instituciones, sino también de la capacidad que 

tengan las comunidades para hacerlo; cuando hay organización y mecanismos 

técnicos para formular propuestas al gobierno, éste, le guste o no tiene que 

atender nuestras demandas (...) Hace ocho o diez años las cosas eran muy 

distintas, ahora existe una relación más respetuosa entre ambas partes”.  

 

Para Kurzinger, et al. (op, cit.), la demanda de acciones notables proveniente 

desde las organizaciones de base, ni es tomada en cuenta por la dirección política 

ni alcanza a transformarse en acciones políticas concretas; frente a ello lo que 

puede esperarse es un margen de maniobra muy limitado de la sociedad civil en la 

tarea de participar en la formulación de políticas ambientales.  

 

La participación ciudadana enfrenta también problemas de carácter más 

estructural; en abono de ello, los entrevistados reconocen que los espacios 
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sociales de encuentro entre las instituciones y la ciudadanía son muy débiles, y 

han sido poco eficaces. La ruptura de esta inercia no es fácil, pues hasta hace 

muy poco “las acciones de gobierno se venían realizado lejos de la gente, por eso 

no han tenido arraigo en las comunidades ni con las autoridades locales”, afirma 

un funcionario del gobierno federal (FUN1).  

 

Esto lo confirma para el nivel municipal la siguiente opinión del integrante de un 

organismo civil (IOC1): “El sistema nacional de planeación democrática indica la 

importancia de la constitución de los Comités de Planeación Municipal 

(Coplademun), instancia que tiene como miembros a los órganos auxiliares que 

deben integrar al sector gubernamental, social y privado. En este sentido, las 

Comisiones Municipales de Ecología son el órgano auxiliar que tiene como función 

integrar a todos los sectores para la planificación y ejecución del desarrollo. El 

atraso en la promoción ciudadana se refleja en el hecho de que sólo Pátzcuaro, de 

los 4 municipios de la cuenca, posee una Comisión consolidada8, y en ninguno de 

los territorios municipales se ha instalado y operado un Comité de Planeación 

Municipal”.  

 

Frente al involucramiento ciudadano en la construcción de políticas públicas y en 

la definición de los programas de desarrollo regionales y locales, es claramente 

perceptible un ambiente de insatisfacción, cuando no de franca frustración. Sin 

embargo, la totalidad de los entrevistados manifestaron su absoluto acuerdo con la 

importancia que tiene el hecho de que la ciudadanía intervenga en la búsqueda de 

la sustentabilidad. 

 

 

 

                                                 
8 Esta aseveración dejó de tener validez en el 2002, cuando el nuevo gobierno municipal, de una reconocida 
incapacidad política y técnica, ya no favoreció la participación ciudadana en los aspectos ligados al medio 
ambiente. 
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8. Conclusiones generales 
 

8.1.  La región como construcción analítica. 

La cuenca de Pátzcuaro tiene, desde la perspectiva asumida en la presente 

tesis, los suficientes elementos (ecogeográficos, sociales, culturales y políticos) 

para considerarla una región delimitada, susceptible de, en palabras de Van 

Young (1991b), convertirla en una construcción analítica.  

 

En su conjunto, la región de Pátzcuaro ha sido un territorio propicio para la 

investigación y el análisis desde varias disciplinas. Por un lado, su fina variedad 

ecológica, su fragilidad, su paisaje semejante a una olla perfectamente delimitada 

al interior del cual se dan procesos ecodinámicos complejos; y, por otro lado, sus 

múltiples expresiones sociales y culturales (derivadas de la larga convivencia entre 

las comunidades indígenas y las mestizas, de los altos niveles de migración y su 

consecuente simbiosis cultural, de la densidad de las relaciones entre la 

institucionalidad oficial y la ciudadanía, y de las relaciones entre las visiones 

externas y endógenas), son dos factores que la han hecho muy atractiva para la 

investigación biológica y social. 

 

Sin embargo, el conocimiento científico desarrollado sobre la cuenca sigue siendo 

insuficiente y refleja los problemas de una ciencia normal con grandes limitaciones 

para comprender, y explicar a la población, el carácter complejo de los problemas 

ambientales y generar, junto a otros elementos, propuestas de soluciones a los 

mismos.   

 

Por otro lado, el concepto de región ha facilitado en esta investigación el análisis 

de la intervención social a favor del desarrollo de Pátzcuaro, al permitir la 

vinculación entre el sistema social, los enfoques teóricos del desarrollo y los 

procesos ecológicos. En este sentido, la delimitación territorial y el análisis de la 

dinámica social al interior de la región valida la pertinencia del concepto. 
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8.2. La sustentabilidad como referente conceptual del desarrollo regional 

 El concepto de sustentabilidad asumido en esta investigación implica 

dimensiones ecológicas, económicas, culturales y políticas, que lo llevan a superar 

una visión de asepsia política reducida a un desarrollo limpio y que lanza una 

cortina de humo sobre las causas reales del deterioro ecológico (Leff, Argueta, 

Boege y Porto, 2002). Las políticas ambientales, bajo una postura crítica, tienen 

que ver entonces con la protección de la naturaleza, con la justicia económica y 

con la democracia participativa o sustantiva.  

 

La sustentabilidad es, y seguirá siendo, entendida de muy distintas maneras, lo 

que por sí mismo, desde nuestra perspectiva, es un aspecto positivo, pues lo 

deseable no es encontrar una sola y definitiva definición, sino expresiones 

múltiples que reflejen la amplia gama de posiciones políticas. De acuerdo con 

Foladori (2001: 210), podemos distinguir, desde un punto de vista ético, 

tendencias ecocentristas –que defienden una ética natural externa a la naturaleza 

humana- y tendencias antropocentristas –que le dan prioridad a los intereses 

humanos-; ambas posiciones pueden cruzarse con la forma en que se entiende a 

la sociedad, de la que se derivan corrientes que ven a ésta en bloque frente a la 

naturaleza (ecocentristas y tecnocentristas) y otras que parten del hecho de que la 

sociedad está dividida en clases y que como tal se relaciona con la naturaleza 

(marxismo). Ciertamente al lado de esta tipología existen otras formas de clasificar 

al movimiento ambientalista [por ejemplo, a partir de quienes asumen el discurso 

de la <sustentabilidad fuerte> y quienes por la <sustentabilidad débil>, referido por 

Torres, Rodríguez y Sánchez (2004)], pero lo importante es resaltar que la 

sustentabilidad debe construirse a partir del reconocimiento de las diferencias, y 

ello implica que en la arena social se acepte y favorezca la coexistencia de puntos 

de vista que se alejan y se encuentran con la visión hegemónica de la economía 

neoclásica y del desarrollo entendido como evolución productiva. 
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Los discursos sobre la sustentabilidad, a pesar de su pobre balance en términos 

del impacto práctico, han favorecido “una evolución en la forma de percibir los 

desafíos actuales” y “la incorporación de nuevos conceptos como el de 

responsabilidad compartida aunque diferenciada, el principio quien contamina, 

paga y el principio precautorio” (Guimaraes y Bárcena, 2002: 18). Sin embargo, su 

principal aporte ha sido, desde mi perspectiva, que ha planteado la necesidad de 

repensar el desarrollo y la modernidad, desde un punto de vista que considera al  

medio ambiente como un factor central que hace simbiosis con las 

preocupaciones relacionadas a las dimensiones ya referidas de la justicia social, la 

democracia y la equidad económica. 

 

Bajo esta perspectiva, la sustentabilidad presenta un marco de análisis pertinente 

para revisar lo que ha sucedido en la vinculación entre el desarrollo y medio 

ambiente en una región delimitada como la cuenca de Pátzcuaro. 

 

8.3. Las políticas públicas ambientales a nivel nacional 

Existe un reconocimiento casi unánime a los avances que en materia de 

política ambiental se han dado en el país. Las diferencias de apreciación, sin 

embargo, son muy notorias cuando se trata, por un lado, de hacer una valoración 

general sobre el impacto real que estas políticas han tenido tanto a nivel nacional 

como en las distintas regiones del país, o de emitir, por otro lado, un juicio sobre si 

se está en un franco proceso de construcción de la sustentabilidad o no. 

 

A partir de los elementos analizados en la presente tesis es posible señalar que la 

legislación en materia ambiental, la institucionalidad que se ha ido estableciendo 

de manera paulatina, el diseño y operación de planes y programas, son en 

conjunto marcadamente insuficientes para garantizar la sustentabilidad, al menos 

desde la perspectiva planteada en el capítulo 2. El problema central, más allá de 

las limitaciones de diseño y ejecución de políticas públicas, sigue siendo el 

predominio de racionalidades económicas que sólo permiten algunas medidas y 
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ajustes de control ambiental, siempre y cuando éstos no pongan en juego la lógica 

de la acumulación del poder político y económico. 

 
En este contexto, no puede plantearse que la escasez presupuestal es el 

problema central, pues la aplicación de la política ambiental en el país enfrenta, 

aparte de la contradicción profunda con el modelo económico, la enorme 

complejidad de los problemas sociales y ecológicos nacionales; la dificultad de 

crear un sistema eficiente y honesto de supervisión y vigilancia sobre la aplicación 

de la normatividad establecida; la incapacidad técnica y la falta de voluntad política 

de la mayoría de los gobernantes de los tres niveles, aunada a la vaguedad de sus 

atribuciones en la materia; la débil permanencia y contrapeso político del 

movimiento civil, son también factores que han detenido la evolución en este 

campo. 

 

Además lo ambiental ha sido predominantemente, durante los veinte años que 

abarca esta investigación, un enfoque sectorial con actividades aisladas que no 

logra, a pesar de los esfuerzos, entrelazarse con las dimensiones sociales y 

económicas. Por encima de los intentos programáticos por vincular la protección 

de la naturaleza con la equidad y la superación de la pobreza, los resultados han 

estado muy lejos de ser los deseables. 

 

Por otro lado, cabe resaltar que es un hecho que las políticas públicas hoy operan 

de manera distinta de como lo hacían hace unas décadas, la globalización ha 

impactado en ellas en el sentido de que se “deben tomar en consideración el 

carácter abierto de las economías, los flujos más intensos de intercambio de 

población y la complejización de problemas que esto supone, amén de la tarea de 

construcción de instituciones regionales en el nuevo espacio regional” 

(Iracháustegui y Martínez, 1998: 69). Pero esta operación distinta, este proceso de 

modernización a partir de la complejidad de la sociedad y la economía, no ha 

conducido paralelamente a un cambio de fondo en las intenciones del desarrollo, 

lo que puede ser claramente visualizado en el presente análisis sobre la región del 
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lago de Pátzcuaro. Es decir, son perceptibles las marcadas diferencias 

discursivas, programáticas, políticas, ideológicas e instrumentales entre los 

proyectos de mediados del siglo XX y los de los años finiseculares, pero en el 

fondo prevalece la impresión de que, detrás de todos los esfuerzos, la búsqueda 

ha sido la misma: imponer la idea de modernidad asumida por el Estado y 

respaldada por los sectores dominantes. 

 

8.4. Las políticas públicas ambientales en la región de Pátzcuaro. 

En el cuerpo del documento se establece, en consonancia con lo que 

plantea Arizpe (2004) que las políticas públicas ambientales no son lineamientos 

teóricos y programáticos que se limitan a un impacto temático, sino que abarcan, o 

deben hacerlo, la totalidad de nuevas relaciones sociales y culturales que faciliten 

la generación de nuevas instituciones y prácticas sociales producto de la reflexión 

colectiva entre instancias del Estado y de la sociedad civil. Siguiendo los distintos 

componentes que tiene una política ambiental recapitulamos algunas de las 

conclusiones centrales que al respecto deja la presente investigación. 

 

      8.4.1. La legislación 

Los avances que se han venido dando en los ámbitos nacional y estatal en 

materia de legislación ambiental no pueden dejar de reconocerse, si bien en 

algunos rubros son insuficientes y su desarrollo visto de conjunto resulta muy 

desigual. Una de las debilidades del marco jurídico mexicano, que se expresa 

desde luego en la región de Pátzcuaro, es que parte de definiciones conceptuales 

y de diagnósticos inconsistentes; además de la carencia de parámetros e 

información científica sin los cuales es muy difícil garantizar la aplicación de las 

normatividad ambiental, al menos con objetividad (Romero, 2001). 

 

Los principales problemas al respecto, como ya se apuntó, son, en primer lugar 

que la lógica con la que se han formulado las leyes vigentes corresponden a un 

modelo urbano industrial que no tiene como prioridad la protección del ambiente y 

la equidad social; en segundo lugar, la legislación está diseñada principalmente 
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para ser correctiva, sin generar los suficientes instrumentos con viabilidad de 

aplicación para prevenir los daños ambientales; y en tercer lugar las serias 

limitaciones que se enfrentan, sobre todo en los niveles locales, para la aplicación 

de la ley, lo que favorece la impunidad ambiental y un ambiente de incertidumbre y 

desencanto entre los actores sociales. 

 

      8.4.2. La institucionalidad del desarrollo regional en Pátzcuaro 

La existencia de una marcada dependencia de las autoridades locales a las 

decisiones que se toman en las instancias estatales y federales ha propiciado 

relaciones asimétricas que desarrollan carencias estructurales a nivel de la 

cuenca1. Esta dependencia se da porque los programas de carácter regional han 

sido diseñados en buena medida en las instancias del gobierno estatal, los 

coordinadores los asigna generalmente el gobernador, el recurso económico no se 

pone a consideración del gobierno local (a lo más, se le invita como contraparte), 

la interlocución entre la sociedad regional y los poderes centrales queda 

intermediada (la población de la cuenca es materia de consulta pero no actor que 

tome decisiones); por todo ello que no hay un proceso pleno de empoderamiento 

local. Pero por encima de la inequidad existe una dinámica de confrontación-

acuerdo entre los actores externos e internos, en cuyo ejercicio de poder se van 

dando acomodos que no terminan por construir una relación marcada por la 

democracia y la participación local. 

 

Desde luego, la referida subordinación no se da de manera lineal y mecánica, 

pues existe un juego de intereses diferenciados entre actores sociales 

(principalmente institucionales) que representan la perspectiva exógena del 

desarrollo y aquellos que defienden una postura de carácter local (especialmente 

las comunidades rurales). En el debate social que este juego implica puede 

ubicarse el predominio de la visión externa, pues el aparato institucional en sus 

                                                 
1 En este sentido, el principio de la subsidiariedad que consiste en gestionar la solución de los problemas 
ambientales en la instancia administrativa más cercana a los actores sociales, evidentemente que no logra 
reflejarse en la realidad política de la región de Pátzcuaro.  
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tres niveles de gobierno responden a una propuesta nacional de modernización  

que canaliza todas sus decisiones políticas y programáticas para imponerse y que, 

en la mayoría de los programas de desarrollo regional, menosprecia o relativiza en 

la práctica la importancia de las posturas locales. 

 

La reducida capacidad de maniobra en lo local; las dificultades para formar y 

mantener cuadros técnicos de reconocida capacidad; la débil definición de 

competencias y funciones entre los distintos niveles de gobierno; la errática 

coordinación interinstitucional; los pocos esfuerzos serios de corresponsabilidad 

entre gobierno y sociedad; y la pobreza en las prácticas de sistematización y 

evaluación de los proyectos de desarrollo, han dificultado que se dé en la región 

de Pátzcuaro, la denominada ecologización estructural2.  

 

Frente a las disfuncionalidades que sigue presentando el aparato de gobierno, a 

pesar de los avances enunciados, para formular políticas públicas y ponerlas en 

ejecución, se ha ido fortaleciendo el consenso de la necesidad de acelerar los 

procesos de descentralización y de apertura a la participación ciudadana. Sin 

embargo, la operación para lograr una viabilidad exitosa de tales procesos exige 

“la creación de marcos institucionales de regulación y participación que den cauce 

al despliegue de las iniciativas sociales” (Incháustegui y Martínez, 1998: 64), para 

lo cual el Estado (en sus instancias de gobierno, en sus propuestas programáticas, 

en sus programas y proyectos, en sus agentes de intervención y en sus 

contradicciones) todavía no cuenta con propuestas suficientemente adecuadas 

para la cuenca en referencia, como se ha demostrado en el presente estudio. Aún 

más, el Estado, en su expresión regional en Pátzcuaro, no ha impulsado la 

generación de diseño autónomo3; al contrario, ha propiciado una modernidad 

                                                 
2 Este término podría definirse como una cultura de protección al ambiente, bajo la cual se le otorgue una alta 
prioridad a: i) las políticas públicas en esta materia; ii) la creación y fortalecimiento de una institucionalidad 
que las impulse; iii) el compromiso de incorporar la racionalidad ambiental a todo el ciclo orgánico de la 
administración. 
3 Retomamos la idea de Escobar (2002) que plantea que el diseño autónomo consiste en la construcción que 
una comunidad hace de su proceso de desarrollo a partir de la forma en cómo la gente define su realidad (que 
según el autor esto es generalmente violentado por la planificación convencional que niega el principio básico 



 300

pobre en la que el híbrido entre lo local y lo externo ha estado dominado por el 

deseo de subordinar lo primero a lo segundo. 

 

Resulta evidente, por otro lado, que la elaboración y aplicación adecuada de las 

políticas ambientales requiere (además de la participación social, de un buen 

desempeño democrático y de una alta competencia técnica en sus impulsores) de 

un factor indispensable: la construcción de una institucionalidad, especialmente en 

la administración pública, altamente profesionalizada, con espíritu de cuerpo, 

sentido de responsabilidad colectiva y amplios márgenes de autonomía respecto a 

los vaivenes de la política; contextos que permitan el impulso a la formación de 

una agenda común consensuada; y la calidad de un Estado, capaz de interactuar 

con el despliegue de energías sociales y económicas proyectadas a la superación 

de las inercias y las segmentaciones tradicionales de aquello que conocemos 

genéricamente como subdesarrollo (Pipitone, 1998). 

 

Es decir, el desarrollo regional exige no sólo ampliar los márgenes de la 

convivencia democrática y la formulación de políticas ambientales claras, sino 

también la existencia de un Estado: a) con alta capacidad en la administración 

pública; b) con calidad técnica que irradie hacia la sociedad proyectos que 

potencien a su vez las habilidades de otros sectores sociales, y c) con estrategias 

políticas para la generación de consensos sociales que le den rumbo a la 

economía y al desarrollo nacional. Un Estado eficiente, responsable y 

representativo, lo cual, en la cuenca de Pátzcuaro está muy lejos aún de 

alcanzarse. 

 

Con respecto al tema de la coordinación interinstitucional para el desarrollo 

regional en la cuenca de Pátzcuaro, quedan dos conclusiones claras: i) la 

intención de optimizar el trabajo de los organismo oficiales, y también de las 

                                                                                                                                                     
de que todo somos practicantes de nuestro propio saber), y a partir de ella producir nuevos conocimientos 
sobre la propia realidad bajo un sistema de investigación y aprendizaje que conduzca, desde una teoría y 
práctica de lo global y lo local, a generar alternativas de sociedad. 
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iniciativas civiles, en materia de protección ecológica y desarrollo social han 

llevado a definir, desde finales de la década de los setenta, como un mecanismo 

indispensable y hasta una política institucional, la vinculación de esfuerzos entre 

los distintos actores sociales; y ii) a pesar de los intentos, a veces más a veces 

menos serios y consistentes, sigue quedando como materia pendiente la eficiencia 

en tales esfuerzos de coordinación.  

 

La coordinación interinstitucional se convirtió desde hace más de dos décadas en 

uno de los propósitos centrales entre quienes han intervenido en el diseño y 

ejecución de programas de desarrollo en la región de Pátzcuaro. Diversos 

esfuerzos en este sentido, cuyo origen está en la convicción técnica y política de 

los actores institucionales o en una directriz impulsada en las altas esferas de 

gobierno o de la demagogia, se han venido impulsando por más de veinte años en 

la cuenca. Intentos titubeantes en la década de los ochenta dejaron cierto grado 

de aprendizaje, a partir del cual se pudo llegar a finales del siglo XX al ensayo más 

avanzado, el Plan Pátzcuaro 2000, en materia de coordinación interinstitucional 

que probablemente se haya dado en el estado de Michoacán en el campo del 

desarrollo regional.  

 

Las serias limitaciones estructurales, programáticas, financieras y operativas, 

entre otras, que enfrentan las instituciones vinculadas a la protección ecológica y 

al desarrollo social no han permitido que la coordinación camine al ritmo que lo 

demandan los problemas regionales, pero aunado a ello existe una ciudadanía 

que ha mostrado pocas condiciones favorables para exigir y orientar la citada 

coordinación. En este contexto, uno de los retos centrales que la modernización 

administrativa y la integración de políticas ambientales enfrentarán para hacer 

viable el desarrollo regional sustentable es justamente darle continuidad, pero con 

un alto nivel de eficiencia y consenso político, a los esfuerzos realizados hasta 

ahora alrededor de la coordinación interinstitucional en la región de Pátzcuaro. 
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En este contexto, como se ha insistido, no cabe hacer una descalificación  

absoluta a lo realizado hasta hoy, pues es posible reconocer ciertos avances 

importantes. Se puede aceptar, aunque con reservas, que la coordinación 

interinstitucional en la cuenca presentaba a principios del nuevo siglo un 

panorama relativamente promisorio, sobre todo si se le comparaba con las 

limitaciones enfrentadas décadas atrás, pero esta situación lamentablemente no 

se mantuvo por mucho tiempo4.  

 

En síntesis, los avances democráticos que han abierto ciertos niveles de 

participación ciudadana en los últimos años resultan insuficientes para alcanzar 

una vida institucional basada en la generación de consensos y, más aún, para 

concluir de sentar las bases necesarias que permitan impulsar políticas 

ambientales de carácter local que favorezcan los procesos de desarrollo 

sustentable. La institucionalidad existente en la región de Pátzcuaro no ha 

generado la capacidad para impulsar y crear nuevas realidades sociales, políticas, 

económicas, tecnológicas y culturales como se vio en el capítulo 7. 

 

     8.4.3. Los esfuerzos programáticos de desarrollo regional 

La cuenca de Pátzcuaro ha sido casi sinónima, al menos en el imaginario 

público de Michoacán, de atención prioritaria por parte de los tres niveles de 

gobierno, a través de proyectos de cobertura regional (REVELAPA, CODILAPA, 

SOLIDARIDAD, PROYECTO PÁTZCUARO, entre otros), además de las acciones 

propias que cada sector oficial realiza anualmente. En contraposición con tal 

imagen, la presente tesis muestra que los esfuerzos por desarrollar esta región no 

han tenido ni la consistencia técnica, ni la permanencia, ni la voluntad política que 

permitan hablar de un modelo a seguir. La región ha sido sometida por más de 90 

años (desde 1886 con la introducción del ferrocarril, hasta 1979 cuando surge el 

                                                 
4 Este panorama promisorio, como ya se dijo, tuvo un fuerte golpe al no continuar la estructura de 
coordinación interinstitucional que había impulsado la SEMARNAP con el Proyecto Pátzcuaro. El punto 
favorable de la incorporación de las presidencias municipales a los esfuerzos de coordinación que se concretó 
en el año 2001, prácticamente quedó aislado (y con muchos problemas internos) dado la desarticulación de 
una instancia con capacidad técnica, política y de convocatoria institucional. 
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primer intento interinstitucional más sistemático para el resguardo de los recursos 

naturales) a programas de protección ecológica y desarrollo social, pero en ellos 

ha predominado una visión remedial de corto plazo, que apenas procura paliar los 

efectos negativos del modelo de desarrollo económico y de las políticas públicas 

cuyo horizonte fue más la modernización que la protección ambiental y la justicia 

social.  

 

La experiencia que esta trayectoria regional ha dejado es sin duda valiosa, si no 

tanto por sus resultados finales, sí por la cantidad y variedad de iniciativas sociales 

y gubernamentales, las cuales merecen y requieren de constantes y renovados 

procesos de sistematización, análisis y evaluación. En este sentido, resulta 

relevante continuar la reconstrucción de una memoria histórica, sistemática y 

crítica, que contribuya de manera mucho más decisiva a orientar, o en su caso 

modificar, los programas y proyectos que se están impulsando o que se pondrán 

en práctica en el futuro.  

 

El cúmulo de las iniciativas gubernamentales y civiles, desglosadas en el capítulo 

4, es muy amplio y presenta un complejo entramado que va desde las acciones de 

carácter muy puntual y marcadamente efímeras, hasta programas de amplia 

cobertura regional y de mediana duración (cabe destacar que no ha habido 

programas de largo plazo). El recuento realizado permite afirmar que pese tanto a 

la acentuada preocupación por hacer de la citada cuenca una región socialmente 

desarrollada, como a la intención desde la década de los ochenta de darle de 

manera más integral protección ecológica, se ha carecido, a pesar de la 

exploración de varios enfoques estratégicos del desarrollo rural, de una 

orientación teórica consensuada, bien definida y congruente que conduzca a 

políticas públicas y a acciones que garanticen mejores niveles de éxito.  

 

En este sentido, la ausencia o la debilidad, según sea el caso, de un modelo 

definido de desarrollo regional ha dificultado tanto que las instituciones 

gubernamentales establezcan la coordinación (entre ellas y con las expresiones 
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organizadas de la sociedad civil), como la continuidad y evaluación de las 

acciones, en función de un rumbo y objetivos comunes. Para la clase política en el 

poder estatal (y en menor medida la federal), la región de Pátzcuaro ha sido más 

una pasarela de acciones ambientales, cargada de propaganda, que un escenario 

en donde se manifieste voluntad política para construir de manera colectiva las 

soluciones de fondo a la situación imperante. El desarrollo en la región no ha sido 

recuperado como “un espacio importante para reelaborar y trabajar la modernidad, 

para convertirla en algo distinto” a partir de un diálogo entre las posturas 

endógenas y exógenas del desarrollo, como Escobar (2002) sugiere que se puede 

hacer para construir expresiones diversas y adecuadas a los contextos locales 

inmersos en el proceso de globalización. 

 

Los esfuerzos por desarrollar la citada cuenca han contribuido, sin duda, a 

subsanar algunos problemas sociales, económicos y ecológicos, pero sin llegar a 

resolverlos de fondo. En este sentido, se han incrementado de manera sustantiva 

la infraestructura de servicios básicos en las comunidades, los servicios de 

transporte público, la dotación de herramientas y el desarrollo de procesos de 

capacitación para actividades productivas, el otorgamiento de créditos para 

proyectos económicos, los apoyos para la búsqueda de mercados extraregionales, 

entre otros. Sin embargo, todos estos avances, la mayoría de las veces 

desarticulados y sin tener como referente la sustentabilidad, se han visto 

impregnados de intenciones políticas que pretenden el prevalecimiento de 

clientelismos, de subordinaciones y manejos electoreros, además de la 

mediatización de los movimientos sociales de la cuenca. 

 

La sustentabilidad regional presentó en el período analizado, entre varios 

obstáculos ya mencionados (como la imposición de un modelo de desarrollo a 

través de la conjugación entre el ejercicio del poder político y el conocimiento 

técnico-científico), dos de significativa relevancia. El primero está ligado a la 

dimensión social, y tiene que ver con el profundo deterioro del Estado Benefactor y 

el consecuente abandono de políticas públicas que pretendían impulsar cierta 
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prosperidad entre la población; ello ha dejado espacios que no han sido ocupados 

por actores sociales capaces de concretar, en algún grado, una “sociedad 

benefactora”. El segundo tiene relación con un aspecto técnico, pues la planeación 

del desarrollo de la cuenca no se hizo, durante el período estudiado, en función de 

un ordenamiento territorial que permitiera definir acciones y políticas 

fundamentadas en el análisis de la situación y de las potencialidades de los 

ecosistemas de la región. En ambos aspectos, la desvinculación entre el 

conocimiento científico y las decisiones políticas ha sido muy marcada. 

 
Como se ha insistido, las políticas ambientales en la región de Pátzcuaro, a pesar 

de algunos logros, se han caracterizado por su escasa eficiencia para detener y 

revertir el proceso de deterioro ecológico y social. Así, hay vacíos y debilidades 

aún en la aplicación de principios fundamentales; Belausteguigoitia (op. cit., p. 48), 

por ejemplo, menciona tres de éstos en materia de política ambiental: 1) el que 

contamina paga; 2) el que conserva recibirá una retribución; y 3) el que utilice los 

recursos naturales asume el costo de sus acciones. Pues bien, ninguno de estos 

tres principios elementales opera con efectividad en la región del Lago de 

Pátzcuaro. 

 

No se ha logrado tampoco superar problemas estructurales que provocan serias 

desconexiones entre los distintos actores que conforman la sociedad, lo que ha 

acarreado no sólo la marcada segregación económica, sino una serie de 

desencuentros políticos y sociales que han impedido alcanzar los niveles de 

integración necesarios para  impulsar políticas públicas que contribuyan a superar 

el deterioro ambiental. La región de Pátzcuaro sufre las consecuencias de una 

institucionalidad estatal significativamente pobre tanto en su desarrollo político 

como económico. 
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        8.4.4. La participación social en las políticas públicas 

 En el período abordado en esta investigación pudo apreciarse que la 

formulación de políticas públicas en la región de Pátzcuaro empezó lentamente a 

abandonar el viejo estilo autoritario (que le daba peso absoluto a los saberes 

técnicos de los expertos y administradores) para favorecer procesos que 

responden a esquemas más democráticos, pero con tal lentitud y carencia de 

rumbo político que los resultados alcanzados son muy pobres y se reflejan 

claramente en el deterioro social y ecológico de la cuenca. 

 

En este contexto, parece entonces, como señala Guerra (op. cit.), que la 

exaltación de la participación comunitaria y su discurso no se da sólo con la 

intención de ir ampliando las estrategias de cogestión política y como muestra de 

la evolución del aparato de gobierno; sino también, y en buena medida, se utiliza 

en la actualidad para justificar la no intervención del Estado, la reducción de 

gastos en programas sociales, o la homologación de la descentralización con la 

privatización. Es decir, el discurso de la participación social debe interpretarse no 

únicamente como demagogia, o en caso contrario como una buena intención que 

se está tratando de llevar a la práctica, sino también como un elemento que 

justifica las políticas públicas dictadas por el Estado en el nivel denominado 

político-público, en el cual se ubica lo ambiental. 

 

En todo la tesis estuvo presente el hecho de que si bien se han estado abriendo, 

muchas veces de manera intermitente, espacios para la participación de actores 

sociales en el nivel regional y microsocial, todavía se ve muy lejos el salto al nivel 

político-público, pues se enfrenta “la incapacidad del sistema político para 

incorporar formas menos institucionalizadas de organización, y para delegar 

funciones de gestión y ejecución de políticas públicas a los propios actores del 

mundo popular” (Guerra, op. cit.: 94). 

 

 

 



 307

  8.4.5. El caso del sector pesquero del lago de Pátzcuaro. 

Las políticas públicas, como resultado de interacciones sociales, implican 

pérdidas para alguno o algunos de los actores involucrados; la mayoría de ellas 

tienen algún efecto negativo, aunque pueda controlarse, sobre el ambiente y la 

economía. Las soluciones impecables en materia ambiental no existen y mucho 

menos cuando, como en el caso de Pátzcuaro, la trayectoria institucional y la de 

los pescadores en la formulación de políticas ambientales carece de experiencia y 

de orientaciones claras. Llegar a un ordenamiento pesquero efectivo, a una 

adecuada administración de pesquería y a establecer mecanismos flexibles en lo 

político y bien definidos en lo técnico, sigue siendo una aspiración cuya concreción 

pudiera llegar a darse demasiado tarde para los tiempos ecológicos que implica la 

reversión del deterioro de la pesca en el lago de Pátzcuaro. 

 
En la práctica, si bien por parte de las instituciones de gobierno se han impulsado 

instancias de organización comunitaria y regional del gremio pesquero, a éstas no 

se les ha dado el peso requerido en la formulación de políticas públicas, ni ellas 

han logrado conquistarlo, lo que provoca que la relación entre los pescadores y el 

aparato gubernamental esté dada casi exclusivamente alrededor de la solución a 

problemas de coyuntura, con una alta dosis remedial. Por lo tanto, se ha 

favorecido una línea populista en la que el actor central, los pescadores, no recibe 

apoyo para favorecer su crecimiento político, ni se le ha dado el status de 

interlocutor horizontal y, no en pocas ocasiones, queda a merced del 

corporativismo partidista o institucional. En ese contexto, las estrategias de 

atención a los pescadores no han contemplado procesos paralelos de formación 

ciudadana que permita al sector ir transformando sus propuestas operativas y de 

corto plazo para solucionar sus problemas en proyectos políticos de mayor aliento 

que asuman la sustentabilidad como un principio básico.  

 

Así, el hacer cumplir por parte de las instituciones oficiales, las leyes y normas 

existentes en materia ambiental, pero sin establecer relaciones productivas con los 

pescadores, no apuntaría tampoco a la solución de los problemas. Estas 



 308

relaciones productivas implican la construcción de consensos, la interpretación 

conjunta y no unilateral de las políticas establecidas, la creación de incentivos y no 

sólo  de reprimendas, y la búsqueda colectiva y negociada de las soluciones a los 

problemas ecológicos que provoca la actividad pesquera en el lago de Pátzcuaro. 

Así, la organización de un proceso social en el que se establecen políticas 

públicas implica la especificación clara de pasos a través de los cuales las 

propuestas que surgen de los distintos actores se van convirtiendo en reglas de 

comportamiento a ser cumplidas. En otras palabras, resulta obvio que no se va a 

alcanzar ni una situación social equilibrada ni la sustentabilidad ecológica en el 

manejo de la pesca, sin llegar primero a plantear los cambios y compromisos 

necesarios, por parte de todos los actores sociales involucrados, de manera 

previamente establecida, es decir de acuerdo con un plan ex ante consensuado y 

política y técnicamente viable.  

 

En las instituciones y programas de gobierno, y el campo de la pesca no es 

excepción, se percibe una marcada tendencia a darle un alto valor a la 

participación social en la formulación de las políticas públicas; pero en el caso 

analizado se puede afirmar que los actores (populares e institucionales) no 

cuentan con la trayectoria y los mecanismos institucionalizados para operar tal 

participación en vías de solucionar los complejos problemas ecológicos y sociales 

que se enfrentan en la realidad regional. Ante ello, a pesar del profundo 

conocimiento empírico de los pescadores sobre su actividad productiva y de los 

avances aquí reseñados en el comportamiento de las instituciones de gobierno, el 

terreno de las políticas públicas en materia pesquera no parece estar abonado 

para recoger en el corto y mediano plazo resultados alentadores. 

 

  8.4.6. Políticas públicas y manejo del agua en Pátzcuaro. 

El proceso de desecación del lago de Pátzcuaro no ha generado entre la 

población regional una sensación pública y reconocida de que el agua sea un bien 

escaso en el presente, si acaso se visualiza como un problema a futuro. Tampoco 
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el de la calidad del agua ha sido un elemento discursivo relevante entre los 

políticos ni una demanda consensuada entre la población de la cuenca. 

 

La preocupación por conservar el agua de la región, que como se ha señalado en 

el documento ha sido superficial, no ha estado, además, basada en los valores 

totales que aporta al ecosistema, sino en función de la existencia del lago y del 

uso humano que se le da al líquido. Este sesgo contribuye a que las propuestas 

(que no alcanzan a constituirse en políticas) de protección del agua hayan sido 

parciales y, de acuerdo a lo señalado, con énfasis en el intento por limpiar las 

aguas residuales antes de que entren al lago, lo cual ha tenido resultados bastante 

limitados. En consecuencia, no han existido ni el cuidado ni la gestión del agua en 

función de la cuenca5, por lo que ha predominado una visión parcial que cuando 

atiende este asunto lo hace girando alrededor del líquido y no con una perspectiva 

de protección integral del ecosistema. 

 

Además, como se ha podido apreciar, no se percibe la existencia en la región de 

criterios de racionalidad económica en la administración del agua, y mucho menos 

están presentes criterios de racionalidad ambiental. 

 

De manera adicional, cabe destacar que la intervención ciudadana en los asuntos 

del manejo del agua se remiten casi exclusivamente a la demanda de un servicio 

cuyo suministro consideran que es una responsabilidad exclusiva del gobierno, de 

ahí que solo excepcionalmente la población llega a involucrarse en la solución de 

los problemas, y mucho menos estimula o participa en la construcción de un 

amplio diálogo social que contribuya a aclarar y enfrentar las diferencias entre los 

distintos tipos de usuarios, y a partir de ello definir políticas en el manejo a 

mediano y largo plazo del recurso. 

 

                                                 
5 Esta visión de conjunto sobre la cuenca y la idea de la articulación social para defender un bien común, 
tendrá en el futuro, como lo señala Martin (op. cit,: 48), serias dificultades frente al predominio de una 
competencia feroz por el acceso al agua. 
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En los veinte años analizados es posible apreciar que, aún cuando en el terreno 

nacional es posible reconocer avances tanto en el ámbito legal como en el de la 

institucionalidad, en la región de Pátzcuaro no se dieron cambios significativos en 

la operación concreta relacionada con el manejo del agua de la cuenca; es posible 

afirmar, todavía más allá, que en ningún momento se asumieron serios intentos 

por crear una situación que permitiera pensar en la reestructuración profunda en la 

política y administración del citado recurso. 

 

En el contexto anterior, la refuncionalización institucional y la construcción de una 

cultura de protección al recurso no están avanzando con el mismo ritmo al que va 

creciendo el problema del deterioro. La pregunta al respecto es si la generación de 

un nuevo perfil institucional y de una relación renovada de la sociedad con el 

recurso acuífero de la región, contarán con el suficiente tiempo antes de que los 

conflictos sociales provoquen que el diálogo entre los usuarios sea marcadamente 

más difícil.   

 

Por otro lado, de acuerdo con lo revisado, los serios problemas que se enfrentan 

en la actualidad en la región de Pátzcuaro con respecto al agua, y el panorama 

oscuro que se visualiza a futuro, pueden tener diferentes niveles de explicación. 

Desde la perspectiva asumida en este estudio, la causa central puede ubicarse en 

una larga serie de errores técnicos y políticos que son el reflejo de la carencia de 

lineamientos de política pública para manejar y administrar el recurso hídrico de la 

región. Ahora bien, cabe enfatizar que la formulación de políticas públicas 

oportunas, técnicamente correctas, con sustento social, serán de cualquier forma 

insuficientes si se quedan en el nivel nacional y estatal y no crean los mecanismos 

que permitan permear a los núcleos locales en donde cotidianamente se están 

tomando las decisiones operativas sobre el uso y cuidado del agua. Y este es un 

reto que rebasa a los organismos responsables del agua e involucran a los 

partidos políticos, a los medios de comunicación y a la sociedad civil en su 

conjunto. 
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Y de ahí se deriva una de las preocupaciones centrales: cómo empezar a crear un 

sistema de agua potable que rompa con un contexto complejo caracterizado por 

una cultura local, ciudadana e institucional, basada en la escasa valoración hacia 

al agua, por usuarios que no están dispuestos a pagar por un servicio que 

consideran malo e ineficiente, por empresarios que no ven en este terreno 

suficiente garantía de recuperación de sus inversiones, por políticos y gobernantes 

que responden más a la preocupación inmediatista de llevar agua a los habitantes 

para obtener votos o conservar el poder y que quedan por lo tanto atrapados en la 

lógica del subsidio universal6. 

 

Finalmente, cabe destacar que el tema del agua tuvo, al menos durante los veinte 

años analizados, un carácter evidentemente subsidiario en el contexto de los 

estudios y esfuerzos en el marco del desarrollo de la cuenca. Ello ha generado 

una sociedad regional con serias carencias para responder en el corto plazo tanto 

a los problemas conceptuales y operativos aquí señalados como a la 

disfuncionalidad de las políticas ambientales en materia de la protección y manejo 

sustentable del agua. 

 

8.5. La sociedad y su perspectiva del desarrollo 

A pesar del panorama en el que han predominado, en su conjunto, los 

problemas y los fracasos por crear la sustentabilidad en la región de Pátzcuaro, es 

preciso reconocer que se mantiene una actitud de interés y preocupación hacia los 

problemas ambientales tanto en el gobierno como en la sociedad regional. Hoy 

resulta difícil que alguien sostenga que la protección al ambiente no se ha 

convertido en una prioridad política, aunque ésta sea aún débil en infraestructura y 

recursos suficientes. Sin embargo, la larga secuela de proyectos sin el éxito 

esperado podría haber creado un ambiente de desánimo absoluto y de nula 

iniciativa para enfrentar los problemas, en especial entre los sectores mayormente 

                                                 
6 Gabriel Torres (2003) señala que en la nueva Ley Federal de Aguas, promulgada en 1993, se establece una 
ruptura en la política del uso del agua que sienta las bases para eliminar la universalidad del subsidio, lo que 
genera al menos una expectativa positiva frente al resto de los problemas enunciados.  
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marginados7; pero por fortuna, a pesar de la escasa credibilidad social, existe 

todavía la fuerza suficiente para continuar intentando, y en muchos casos al 

menos demandando, alcanzar lo que hasta ahora no se ha concretado: el 

desarrollo regional sustentable.  

 

En este sentido, la profundización del conocimiento científico y popular sobre la 

región, el proceso gradual de integración de políticas ambientales, la incipiente 

recuperación de los conocimientos que han dejado las más de siete décadas de 

esfuerzos de desarrollo, los avances que en términos estratégicos y programáticos 

se han venido dando en los últimos años en educación ambiental, el incremento 

de esfuerzos exitosos de coordinación bilateral o multilateral que se han impulsado 

en los años recientes, son síntomas de que no todo ha sido inútil y de que existe 

todavía fuerza social en la cuenca que se niega a asumir una actitud de derrota, 

aunque esto no significa la inexistencia de diferencias y conflictos entre los actores 

sociales de la región.  

 

9.6. Sustentabilidad, ciencia y capacidades locales 

Bajo la premisa de que es necesario construir una nueva forma de pensar 

sobre el desarrollo y la modernidad (Escobar, 2002), es posible afirmar que la 

región de Pátzcuaro contiene elementos, a partir de sus múltiples ensayos sobre 

el desarrollo, que pueden contribuir en este sentido, aunque más desde lo que no 

se debe hacer que desde aportes significativos.   

 

La ciencia desarrollada en la región no ha generado el conocimiento esperado 

para la solución de los problemas, y enfrenta serias limitaciones en materia de  

divulgación entre la sociedad.  

 
                                                 
7 Una rica veta de investigación antropológica en la región sería indagar los mecanismos que estos sectores 
sociales han empleado para defenderse de los intentos por imponer una visión del desarrollo, de la invasión de 
proyectos y de los intentos de subordinación política, en la línea de lo realizado por Gabriel Torres (1997) con 
los trabajadores tomateros del occidente de México, donde el autor demuestra que el desafío a los poderosos y 
la autodefensa frente a situaciones de sometimiento no necesariamente atraviesan por las confrontaciones 
abiertas, sino por el empleo de sutiles y complejas formas de resistencia e independencia. 
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Como se ha afirmado a lo largo de este documento, la sustentabilidad no es un 

enfoque del desarrollo que pueda construirse en el nivel local cuando las 

decisiones y las capacidades técnicas están en manos de actores externos. En 

este sentido, tanto los estudios e investigaciones han sido realizados en buena 

medida por gente externa a la región, lo que ha impedido la creación de una 

capacidad científica endógena; igualmente las estrategias conceptuales y la 

reorientación de las prácticas organizativas y productivas han estado marcadas 

por las ideologías teóricas de los agentes externos. Sin embargo, esto ha 

presentado el reto a los actores locales de emprender esfuerzos por construir su 

propio conocimiento y sentido de la modernidad a partir de los aportes de la 

cultura local, del recorrido realizado por los esfuerzos de desarrollo y de las 

contribuciones de las investigaciones realizadas por agentes externos. 
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MAPA 3 
 

Topografía de la cuenca de Pátzcuaro 
 

Mapa extraído de: 
la página: www.sigaptaz.info 
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MAPA 4 
 

Distribución de los centros de población  
en la década de los ochenta 

 
Ilustración elaborada por Aída Castilleja, extraída de: 

 
Toledo, V., P. Alvarez-Icaza, P. Ávila (edits.) (1992) Plan Pátzcuaro 2000.  

Investigación multidisciplinaria para el desarrollo sostenido.  
México: Fundación Friederich Ebert 
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MAPA 1 
Ubicación de la región del Lago de Pátzcuaro, Michoacán 

 
Ilustración extraída de: 

 
Semarnap (2000). Pátzcuaro: pasado, presente y ... Pátzcuaro: SEMARNAP,  

CESE, FMCN 
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MAPA 2 
Límites ecogeográficos de la cuenca de Pátzcuaro 

 
Ilustración obtenida de: 

Atlas cibernético, producido por el Grupo GEO 
Impreso desde la página: www.sigaptaz.info 
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 qué gusto recibir tu correo y saber de tus andanzas. Noto un tono de 
acentuada autocrítica en tu mensaje, ubicada en lo que llamas múltiples crisis. 
Bueno, nadie está libre de ellas y hasta son buenas si se convierten en 
pasajeras. Ya me contarás lo del antiguo Colegio, por lo que me dices la grilla 
estuvo durísima, me sorprende que hasta con Daniel tuviste roces (me 
sorprende porque creí que la cosa era contra los funcionarios y sus formas de 
asignar responsables y proyectos).  
Tienes razón en que tu sentido trágico no es pertinente, pues con todo y los 
problemas que planteas no es para restarle gusto a la vida, pues  
 

> 
>Te escribo hasta ahora porque apenas en estos días tengo la  

>tranquilidad para hacerlo con placer y no tanto con necesidad. He  
>tenido ciertos asuntos poíticos muy desagradables con... híjole creo  

>que con todo mundo: las buenas conciencias de Pátzcuaro, con  
>representantes del Ayuntamiento, la Secretaría de Cultura, la prensa  

>y bueno hasta con Daniel, todos elllos alrededor del Colegio  
>Jesuita. No sé como hice para meterme en ese berengenal pero ahora  

>que he logrado salir, no necesariamente por la puerta de enfrente,  
>ni muy bien librada, me siento mucho mejor. La relatoría de este  

>asunto te la haré cuando tengamos tiempo de platicar, si no tenemos  
>cosas mejores de qué hablar, y como un buen pretexto para asomarme a  

>tus ojos. 
> 

>Otras crisis mías han estado sucediendo antes, alrededor y después  
>de estos conflictos y avivando ese absurdo sentido trágico que luego  
>me agarra. Veo que envejezco y no sé bien como redefinirme de una  
>manera placentera y amorosa conmigo misma. He estado tratando de  

>averiguar como salir de la etapa anterior sin una tesis, sin otros  
>hijo, viviendo todavía en Pátzcuaro, si claro también con sobrepeso  

>y una salud que urge cuidar. Estoy tratando de entender (con el  
>corazón, pues a la cabeza le sobran rollos poco efectivos) que yo he  

>elegido todo esto y que en muchas partes, esta elección ha sido  
>buena; por supuesto que también trato de mantener el espíritu  
>crítico con las vivencias costosas, dolorosas, inútiles, lo hábitos  

>que hay que abandonar. No estoy segura de que voy avanzando de  
>manera contundente en todo eso, pero comienzo a recuperar mis ánimos  

>de hacer cosas, de escribir, de emprender proyectos un poco más  
>personales. 

> 
>No sé, te imagino empelotado con la tesis leyendo todos estos lujos  
>mentales, pensando cómo alguien se da tiempo para tanta tontería  

>mientras tu piensas, lees, escribes, provees, cuidas a tu familia,  
>enseñas, avanzas tres pasos de la estrategia para el futuro, etc.,  
>te imagino así, lleno de actividad y capacidades; y a veces no se  

>distinguir la admiración de este cariño largo que te tengo. 
> 

>Este cariño largo que te tengo, para el cual el nombre cariño  
>siempre resulta ajustado; sea quizás una de las muy buenas cosas  
>construidas en la pasada década, gracias, te abrazo por lo que has  
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>puesto en ello. 
> 

>En este contexto estoy cerrando la oficina de Juchari, que se ha  
>reestructurado y parece sobrevivir a mi salida- estoy buscando  

>alguna chamba de free lance para CREFAL, así sin dolor, con el  
>viento en los árboles del jardín, con un sol que invita a salir a la  

>calle. Tengo muchas ganas de trabajar en otras cosas, y en hacer el  
>trabajo de una manera casi mecánica, como una disciplina, sin  

>estómago, sin ideología, como una obrera, ojalá lo logre. 
> 

>Bueno como vez yo ando tranquila, rayando la frontera más New Age de  
>mi vida, no sin una buena dosis de sarcasmo; tengo ganas de verte  
>pero también confiada en que estás por ahí y que siempre te puedo  

>contar cualquier desvarío que contestarás con palabras llenas de  
>ternura y si no, no importa. 

> 
. 
> 
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Inventario de Entrevistas y memorias de talleres 
 

Entrevistas a pescadores: 

• PE1 (1989): Pescador de Puácuaro, agallero, 59 años (Don Alfonso) 

• PE2 (1989): Pescador de Ucasanástacua, 55 años, chinchorrero (Don 

Emigdio) 

• PE3 (1989): Pescador de Santa Fe, 71 años, chichorrero de joven, después  

           agallero (Don Jesús) 

• PE4 (1989): Pescador de Puácuaro, 55 años, agallero (Don José) 

• PE5 (1989): Pescador de Ihuatzio, 36 años, agallero (Antonio) 

• PE6 (2000): Pescador de Ihuatzio, dirigente de la UdeU (Cipriano) 

• PE7 (2002): Expescador de Ucasánastacua (Jorge) 

• TP1 (2001): Trabajador de la SEMARNAT, pescador de origen, de la isla de  
           la Pacanda, (Florencio) 

• TP2 (2002): Trabajador de la SEMARNAT, pescador de origen, de la isla de  
           Janitzio (Miguel) 
 

Pláticas informales: 

• Pescador 1, agallero (2001) 

• Pescador 2, agallero (2001) 

• Pescador 3  chinchorrero (2002) 

• Pescador 4  chinchorrero (2002) 
 

Talleres de pescadores: 

• (TA1): memorias de los talleres intercomunitarios de diagnóstico pesquero 

organizados por el CESE en 1984 en las siguientes comunidades: 

Pacanda, San Francisco Uricho, San Jerónimo Purenchécuaro y Pátzcuaro. 

 

 

 

 



 323

 

Entrevistas a investigadores, directivos, asesores y funcionarios 

• (IN1-2000) Investigador del CRIP 

• IN2 (2001) Investigador de la UMSNH (Esta no es una entrevista, sino que 

corresponde a las notas tomadas en una intervención en el marco de un 

foro académico) 

• FUN1 (2000) Alto funcionario de la SEMARNAT en la cuenca de Pátzcuaro. 

• FUN2 (2001) Coordinador Técnico del Plan Pátzcuaro 2000 por parte del 

gobierno del estado (Esta no es una entrevista, sino que corresponde a las 

notas tomadas en una intervención en el marco de un foro académico) 

• FUN3 (2002) Funcionario responsable del órgano operador del agua 

potable de Erongarícuaro. 

• FUN4 (2002) Funcionario responsable del órgano operador del agua 

potable de Quiroga. 

• FUN5 (2002) Funcionario responsable del órgano operador del agua 

potable de Tzintzuntzan (F3) 

• AS1 (2000) Asesor de la Unión de Uniones de Pescadores del Lago de 

Pátzcuaro 

• DI1 (2001) Directivo de la Organización Ribereña contra la Contaminación 

del Lago de Pátzcuaro (ORCA) 

• IOC1 (2000) Integrante del Centro de Estudios Sociales y Ecológicos, 

Asociación Civil  

• Capitán Enrique Galván Vela, polémico ambientalista de larga trayectoria 

en la región de Pátzcuaro, en 1997 fue durante 8 meses el encargado del 

OAPAS del municipio de Pátzcuaro. Uno de los técnicos que mayor 

información y conocimiento posee sobre el lago. (EF1). 
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