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La gestación de un proyecto; etnografia de la visión institucional. 
 
 El estudio de las relaciones biológicas y culturales de la sociedad con la naturaleza, 

ha sido históricamente una de las preocupaciones centrales para los profesionales de los 

diferentes campos disciplinarios de la antropología: arqueología, antropología física, 

antropología social, etnohistoria, lingüística. 

 Los modelos analíticos, las estrategias metodológicas, los objetivos y alcances de 

las investigaciones desarrolladas a su interior, han sido, en consecuencia, muy diversos, 

evidenciando la riqueza multifacética de la disciplina antropológica. 

 En el ámbito de la antropología social, la investigación de las relaciones complejas y 

contradictorias que establecen las sociedades humanas con el ambiente, se ha practicado 

desde diferentes perspectivas: la ecología cultural, la antropología ecológica, la 

etnoecología. 

Los nombres y las obras de Julian Steward (1955), Leslie White (1949) Marshall 

Shalins (1964), Richard Adams (1973) Roy Rappaport (1968), Clifford Gertz (1963), 

Harold Conklin (1954), Brent Berlin (1966) Emilio Morán (1993) entre otros, están 

indisolublemente vinculados a estos enfoques antropológicos “tradicionales”, interesados 

en el análisis de los factores socioeconómicos, la eficiencia energética, la capacidad de 

adaptación cultural humana a los medios naturales, y el conocimiento nativo de los 

ecosistemas.1 

En años recientes, en el marco de una creciente preocupación mundial por el 

deterioro ambiental global, han emergido nuevas propuestas que desde un enfoque 

                                                 
1 Entre los autores que han sintetizado estos enfoques teóricos se encuentran: H. Vessuri “Antropología y 
ambiente”, en E. Leff, Los problemas del conocimiento y la perspectiva ambiental del desarrollo, México, 
Siglo XXI, 1986: 203-222,  Se-Gun, Kim Lin, “Antropología y medio ambiente”, en R. Pérez Taylor, 
Aprender – comprender la antropología, México CECSA, 2000: 231-250, y E. Morán, La ecología humana 
de los pueblos de la Amazonia, México, FCE, 1993. 
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transdisciplinario, están tratando, como lo propone Edgar Morín (1998) de ecologizar el 

pensamiento antropológico y antropologizar el pensamiento ecológico, de abolir la 

separación artificial del binomio sociedad / naturaleza (Philippe Descola: 2001), de 

incorporar la dimensión política y económica al análisis de los procesos de explotación 

humana y deterioro ambiental (O’ Connor, 2001). 

La economía política combinada con la ecología, como lo propusiera Víctor Manuel 

Toledo (1989) ha dado paso a la ecología política, pero también al ecomarxismo, e incluso 

el movimiento feminista, tradicionalmente limitado a la lucha por la igualdad de género, ha 

ido haciendo suya la defensa del medio ambiente.  

Este breve repaso, permite apreciar que el interés científico por el estudio de los 

problemas socioambientales, es creciente, y obliga a la disciplina antropológica a redefinir 

sus planteamientos epistemológicos, teóricos y metodológicos, reafirmando las 

particularidades de su análisis (el estudio de la cultura y la identidad, la singularidad del 

método etnográfico como herramienta distintiva de investigación), o reconociendo la 

necesidad del trabajo interdisciplinario para poder estudiar fenómenos tan complejos como 

los que plantea la interacción dinámica sostenida entre las sociedades humanas y los 

ecosistemas en los que se desenvuelve su vida biológica y cultural. 

En México, el estudio antropológico de las relaciones sociedad – naturaleza, tienen 

una rica tradición vinculada a los trabajos que hicieron Ángel Palerm, Eric Wolf, Pedro 

Armillas, Ignacio Bernal en los años sesentas y setentas del siglo pasado. Este interés ha 

sido conservado, con sus particularidades, por Miguel Ángel Martínez Alfaro, Arturo 

Argueta, Elio Masferrer,  Magali Daltabuit, Alba González Jácome, Eckart Boege y Luisa 

Paré entre otros antropólogos destacados.  
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A ellos se han sumado felizmente en años recientes, Elena Lazos Chavero, Leticia 

Merino, Leticia Durand, y un importante número de científicos sociales como Enrique Leff 

Fernando Tudela, Raúl García Barrios y Rolando García. 

En este sentido, el Colegio de Antropología Social de la Facultad de Filosofía y Letras 

de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) –que en veinte años de vida 

académica no había abierto un espacio a esta línea de investigación- ha impulsado, desde el 

año 2000, la creación de un Seminario de Investigación denominado Antropología de la 

Naturaleza, cuyos objetivos principales son: 

• Realizar investigaciones etnográficas en las regiones geográficas del estado que se 

caracterizan por su alta biodiversidad y la presencia de importantes grupos étnicos: 

nahuas, totonacos, popolocas, otomíes, para obtener una visión actualizada de su 

percepción cultural de la naturaleza, y las formas específicas de apropiación y uso 

de los elementos ecosistémicos. 

• Vincular al Colegio, los profesores y estudiantes de la licenciatura, con la 

problemática cultural y ambiental del estado asumiendo la responsabilidad social 

que nos corresponde. 

 

De esta manera, ha sido en seno de este ámbito académico, donde se diseñó, en 

noviembre del año 2002, el proyecto de investigación antropológica denominado 

Estrategias culturales para el fortalecimiento de la identidad étnica nahua y la 

restauración ecosistémica en la Malintzi, cuyo objetivo principal consiste en explorar la 

cosmovisión, conocimiento, y uso de los elementos bióticos y abióticos del Parque 

Nacional “La Malinche, por parte de los campesinos nahuas asentados en el área desde los 
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tiempos prehispánicos, incorporando la dimensión cultural al análisis biológico y 

económico de esta Área Natural Protegida (ANP).  

En el proyecto participamos el autor de este documento, y tres pasantes de 

licenciatura que obtendrán el grado, analizando la concepción y manejo de los recursos 

forestales, y la fauna silvestre, y explorando los valores ambientales -transmitidos mediante 

la educación familiar- de los campesinos nahuas de San Miguel Canoa.2 

En el terreno práctico, se espera que los resultados de la investigación, demuestren 

la necesidad de integrar la tradición cultural campesina en los programas de manejo 

ambiental y desarrollo rural que se implanten en la región. 

Una vez registrado ante la Secretaría de Investigación y Estudios de Posgrado de la 

Facultad de Filosofía y Letras de la BUAP, el proyecto fue enviado al C. Gobernador 

Constitucional del Estado de Puebla, Lic. Melquíades Morales Flores, para solicitarle -en su 

calidad de Presidente del Comité Técnico Estatal para la Administración del Parque 

Nacional “La Malinche”- la incorporación del Colegio de Antropología Social al 

Subcomité Académico y Científico de aquel organismo y apoyo financiero para la 

investigación etnográfica propuesta, cuyos resultados podrían ser utilizados por las 

instituciones del gobierno estatal, para la planificación y ejecución de sus políticas 

ambientales, mediante los convenios respectivos. 

La solicitud fue turnada por el ejecutivo estatal, a la Subsecretaría de Ecología de la 

Secretaría de Desarrollo Urbano, Ecología y Obras Públicas (SEDURBECOP). Ésta 

                                                 
2 San Miguel Canoa es una Junta Auxiliar del municipio de Puebla, considerada como una población indígena 
que en los últimos veinte años ha sobreexplotado los recursos forestales de La Malintzi, sin respetar su 
condición de área natural protegida, a diferencia de los municipios adyacentes: Tepatlaxco, Amozoc y 
Acajete, habitados por gente culturalmente identificada como mestiza. Adicionalmente, la mayor parte de las 
manifestaciones contra la política ambiental del gobierno poblano en “La Malinche”, provienen de esta 
población. Por esto,  para realizar trabajo etnográfico e interactuar con los usuarios del bosque, se consideró 
que esta comunidad era la mejor opción.   
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dependencia, en su carácter de Secretario Técnico del Comité Técnico Estatal para la 

Administración del Parque, contestó afirmativamente en el mes de febrero del 2003, la 

petición de incorporar el Colegio de Antropología Social (CAS) al Subcomité Académico y 

Científico, pero no pudo apoyar financieramente la investigación, pues estaba a la espera de 

que se constituyera un Fideicomiso de donde se obtendrían los recursos para apoyar los 

proyectos de conservación ambiental y desarrollo social en “La Malinche”.3 

Ante esa situación, se procedió a presentar el proyecto de investigación a la 

Comisión Estatal Forestal y de la Fauna Silvestre de Puebla (CEFFASIP), y a la Dirección 

del Parque, con la finalidad de obtener su autorización para el trabajo etnográfico dentro de 

esta Área Natural Protegida, y como alternativa de apoyo financiero. 

Aunque esta dependencia manifestó interés por un estudio que pretende conocer la 

percepción, conocimiento y formas de aprovechamiento múltiple del bosque y la fauna 

silvestre, así como la ética ambiental de los nahuas de La Malintzi, entendidos como 

elementos indispensables para el diseño de las políticas institucionales de conservación 

ambiental y desarrollo social, tampoco pudo brindar apoyo financiero.4    

                                                 
3 A pesar de no contar con fondos especialmente destinados para costear proyectos de investigación ambiental 
en la Áreas Naturales Protegidas del estado de Puebla, la SEDURBECOP ha obtenido recursos para financiar 
varios estudios entre los cuáles destacan el Sistema de Información Geográfica de las Áreas Naturales 
Protegidas para la Región Centro Poniente del estado de Puebla, elaborado en el año 2001 por la empresa 
GyS, el Plan Maestro de Desarrollo realizado por la empresa Kalach y Asociados en el año 2000, y los 
estudios de Ordenamiento Ecológico Territorial del Parque Nacional Iztaccihuatl-Popocatepetl, y otras 
regiones del norte del estado, encargados en 2002 y 2003 al Centro Universitario de Prevención de Desastres 
(CUPREDER) de la BUAP 
En consecuencia, y más allá de la falta de recursos financieros, la falta de apoyo al proyecto de investigación 
etnográfica, parece enmarcarse en la lógica tradicionalmente desdeñosa de las dependencias públicas hacia las 
investigaciones sociales, (en particular hacia las investigaciones antropológicas) y la poca importancia que 
conceden, a conocer científicamente el punto de vista de la gente –en este caso los nahuas- situados en la zona 
“poblana” del Parque Nacional “La Malinche”  
4 Se agradece, sin embargo, el apoyo documental y logístico, que permitió a tres estudiantes de la licenciatura, 
y a este servidor, tener acceso a valiosa información estadística y establecer valiosos contactos con la gente de 
San Miguel Canoa; población que tiene una bien ganada fama se ser hostil con los forasteros.   
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En este contexto poco satisfactorio, al margen de lo planteado en el proyecto de 

investigación etnográfica, surgió una invitación de la Subsecretaria de Ecología, para que 

yo pudiera prestar mis servicios profesionales, orientando las acciones que esta 

dependencia realiza en materia de conservación de las áreas naturales protegidas del estado 

de Puebla, y de manera especial, en el caso del Parque Nacional “La Malinche”  

Este vínculo laboral, establecido entre abril del 2003 y febrero del 2004, me 

permitió conocer “desde adentro” la dinámica de la planeación y la gestión ambiental de las 

dependencias públicas federales, estatales y municipales, involucradas en tal tarea5, la 

injerencia de los partidos políticos en las políticas de manejo del Parque, y en la asignación 

de los recursos provenientes de los Programas de Empleo Temporal (PET), y las 

organizaciones y líderes sociales relacionados con el aprovechamiento de los recursos 

forestales. 

En este documento, lo que hago es construir una reflexión, lo más ordenada y 

rigurosa posible, sobre la política ambiental de las dependencias de gobierno del estado de 

Puebla con respecto al Parque Nacional “La Malinche”, y la contrasto someramente con las 

formas de administración que ejerce en esta ANP, el gobierno del estado de Tlaxcala. 

Me parece, que las condiciones de conservación ecosistémica, que guarda La 

Malintzi, en el territorio poblano y el territorio tlaxcalteca, así como la exasperación o la 

paz social que se vive con la gente de uno y otro estado, tienen que explicarse, en buena 

medida, en función de la percepción que tienen las autoridades con respecto a la montaña y 

los nahuas, así como de las modalidades de manejo y administración que han ejercido en 

                                                 
5 CONANP, INE, SEMARNAP, PROFEPA, CONAFOR, SEDESO, SDR, SAGARPA, SEDURBECOP 
CEFFASIP, SOAPAP,SFA, SECTUR, SEP,  Ayuntamiento de Puebla, Coordinación General de Ecología del 
Estado de Tlaxcala. 
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esta ANP desde 1996 (cuando el gobierno federal transfirió a ambos estados la 

administración del Parque), hasta la actualidad. 

Evidentemente, este análisis es parcial, en la medida que mi contacto con las 

instituciones de gobierno, al estar nuevamente fuera de ellas, se ha modificado, y tendrá un 

corte definitivo en los próximos meses, donde se integrará a los resultados generales del 

proyecto. De cualquier modo, mediante este documento, hago pública mi reflexión 

antropológica sobre la información obtenida mediante un año de trabajo etnográfico, 

realizado en el interior de una dependencia estatal dedicada a la conservación ambiental y 

el desarrollo social del estado de Puebla, donde contribuí con ideas y sugerencias.6 

 
 
Las Áreas Naturales Protegidas del Estado de Puebla: espacios ecogeográficos y 
territorios identitarios 
 

Las Áreas Naturales Protegidas (ANP) de acuerdo a las definiciones oficiales, son 

aquellas porciones terrestres o acuáticas del territorio nacional dotadas de alta 

representatividad ecosistémica, donde el ambiente original no ha sido esencialmente 

alterado por las actividades humanas, que proporcionan servicios ambientales cada vez más 

reconocidos y valorados, y que están sujetas a regímenes especiales de protección, 

conservación, restauración y aprovechamiento. 

La preservación de estas unidades biogeográficas ha sido social y políticamente 

impulsada a partir del reconocimiento de su importancia múltiple como áreas 

indispensables para conservar la diversidad biológica y genética, que contribuyen además a 

la regulación del clima, son “fábricas de agua” y espacios idóneos para la investigación 

                                                 
6 Entre estas propuestas, puedo mencionar: Elementos para el diseño de una propuesta integral de 
conservacvión ambiental con desarrollo social en el Parque Nacional la “Malinche” (abril, 2003), y 
Propuesta de líneas de acción y financiamiento para el manejo sostenible y la administración de las áreas 
naturales protegidas del estado de Puebla (julio, 2003) 
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científica, la educación ambiental, el turismo recreativo de bajo impacto, y permiten 

proteger, incluso, monumentos arqueológicos e históricos que forman parte del patrimonio 

cultural de la nación. 

Las ANP deben ser biogeográficamente representativas, deben estar biológicamente 

bien conservadas, claramente delimitadas, jurídicamente bien establecidas y contar con una 

estructura administrativa sólida y un plan de manejo específico. 

Por sus diferentes características, las ANP han sido clasificadas en diversas 

categorías legales entre las cuáles destacan las Reservas de la Biosfera, los Parques 

Nacionales, las Áreas de Protección de los Recursos Naturales, las Áreas de Protección de 

Flora y Fauna, los Monumentos Naturales y los Santuarios. A éstas grandes categorías, se 

agregan otras denominaciones de carácter más limitado, como las Reservas Ecológicas, las 

Reservas Forestales y los Parques Estatales. 

 
El Estado de Puebla, en éste sentido, cuenta dentro de su territorio con una Reserva 

de la Biosfera, cuatro Parques Nacionales, un Área de Protección de los Recursos 

Naturales, un Parque Estatal, y numerosas áreas susceptibles de conservación que es 

necesario regularizar, dentro de cuáles destacan seis zonas cercanas a la capital, como se 

ilustra en el cuadro siguiente: 

Reserva de la 
Biosfera 

Parque Nacional Área de Protección de 
Recursos Natuales 

Parque 
Estatal 

Reservas 
Ecológicas 

Tehuacan – 
Cuicatlán  

• Iztaccihuatl – 
Popocatepetl ) 

• Pico de Orizaba 
• “La Malinche”  
• Zoquiapan y 

anexas  

Cuenca del Río 
Encasa 

“Lázaro 
Cárdenas” 

Cerro Totolqueme 
Cerro Zapotecas 
Cerro Amalucan 
Cerro Cómalo 
Cerro Mendocinas 
Cerro Tepeyac 
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La Reserva de la Biosfera de Tehuacan – Cuicatlán, decretada como tal el 18 de 

septiembre de 1998, posee una superficie de 490 187 hectáreas y comprende 31 municipios 

del estado de Oaxaca y 20 municipios del estado de Puebla y es de jurisdicción federal. Se 

estima que más del 30 % de sus pobladores, son indígenas popolocas y mixtecos (INI, 

2000:171) 

Los Parques Nacionales Iztaccihuatl – Popocatepetl, Pico de Orizaba y Zoquiapan 

son de jurisdicción federal, en tanto que el Parque Nacional “La Malinche” está bajo la 

administración de los estados de Puebla y Tlaxcala desde el 27 de febrero de 1996.  

El Parque Iztaccihuatl – Popocatepetl, decretado como tal desde el 08 de noviembre 

de 1935, está asentado en el territorio de los estados de Morelos, Estado de México y 

Puebla cubriendo una extensión de 90 284 hectáreas. Dentro de su perímetro se localizan 

los municipios poblanos de Huejotzingo, Tochimilco, San Salvador el Verde y San Nicolás 

de los Ranchos. Aunque la población mayor de cinco años que habla una lengua indígena –

en este caso el náhuatl- no alcanza el 30 % es indudable que esta es una región 

culturalmente india. 

El Parque Nacional del “Pico de Orizaba” (Citlaltepetl), decretado como tal el 04 de 

enero de 1937, abarca una superficie de 19 750 hectáreas de los estados de Veracruz y 

Puebla, dentro de la cuál se ubican los municipios de Tlalchichuca, Atzitzintla y 

Chalchicomula. De los tres Parques Nacionales, solamente éste está considerado como una 

ANP donde reside una población indígena  nahua superior al 30 % del total. 

El Parque Nacional Zoquiapan, decretado como tal el 13 de marzo de 1937, tiene 

una superficie de 1 941 hectáreas distribuidas entre el Estado de México y el estado de 
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Puebla al cuál corresponde únicamente el municipio de Santa Rita Tlahuapan. Para efectos 

de ordenación ecológica del territorio, se le anexa al Parque Nacional Izta – Popo. 

El Parque Nacional “La Malinche”, por su parte, fue decretado como tal el 06 de 

octubre de 1938, tiene una superficie total de 45 852 hectáreas  de las cuáles 14 434 has., 

corresponden a cuatro municipios del estado de Puebla (Puebla, Amozoc, Acajete y 

Tepatlaxco) y las otras dos terceras partes (31 418 has.) corresponden al vecino estado de 

Tlaxcala. En los datos estadísticos, su población indígena tampoco alcanza el 30 %, sin 

embargo en su perímetro y área de influencia, hay enclaves étnicos nahuas y otomíes de 

gran importancia.  

Desde un enfoque antropológico, es necesario puntualizar que la gran mayoría de 

las ANP son espacios biogeográficos humanizados, regiones de alta biodiversidad 

secularmente habitados por poblaciones indígenas; regiones “naturales” que dotan a sus 

habitantes de un sentido de territorialidad, que son un poderoso referente identitario, que 

guardan a sus muertos y son testigos de los nacimientos, las fiestas, y los rituales 

propiciatorios, regiones donde se siembra, donde se recolectan las hierbas medicinales y los 

hongos, ecosistemas cuyos recursos naturales se vuelven materias primas para la industria, 

y donde su riqueza biológica puede dejar de ser una bendición, cuando, son decretadas 

como ÁNP con altas restricciones para la extracción y el aprovechamiento. 

 

El caso del Parque Nacional “La Malinche”  

En ocasiones, cuando las autoridades federales o estatales, decretan nuevas Áreas 

Naturales Protegidas, se generan conflictos sociales: el caso de los Montes Azules en el 

sureste mexicano o de los nahuas y totonacos de la región de Cuetzalan en la Sierra Norte 
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de Puebla, son ejemplos de esta tensión no resuelta entre los ideales de conservación 

ecológica y los deseos de las poblaciones nativas por mantener su autonomía territorial y en 

el control de los recursos. 

Este no parece haber sido el caso de “La Malinche”, la gran montaña cuyo nombre 

original en lengua nahuatl es Malintzi o Matlalcueyatl, que fue declarada Parque Nacional 

según Decreto Presidencial del 21 de septiembre de 1938 por sus atributos estéticos, 

ecogeográficos y biológicos. Aquí no se pretendió desalojar ni reubicar a sus habitantes y la 

administración de sus 45 852 hectáreas fue transferida por el Gobierno Federal a los 

Gobiernos de los Estados de Tlaxcala  (31 418 hectáreas) y Puebla (14 434 hectáreas), a 

partir del 27 de febrero de 1996. 

Con sus particularidades, los gobiernos estatales y municipales de ambas entidades 

federativas, asumieron la enorme responsabilidad de administrar un Área Natural Protegida 

(ANP) tan importante para los habitantes del Valle Poblano-Tlaxcalteca, en términos 

ambientales, biológicos, económicos y culturales. 

 Ambientales: Regulación del microclima, captación de agua y recarga de los mantos 

acuíferos, secuestro de carbono, reducción del riesgo de desastres naturales para los 

habitantes del Valle poblano - Tlaxcalteca 

 Biológicos: Sus bosques constituyen el hábitat natural de numerosas especies –

algunas de ellas endémicas- de fauna silvestre y del reino Fungi, contribuyendo a 

preservar la biodiversidad que distingue a México como un país megadiverso. 

 Económicos: En sus laderas los campesinos practican la agricultura de subsistencia, 

sus bosques proveen la madera de los leñeros y carboneros, en sus pastizales se 
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desarrolla el pastoreo extensivo, de sus suelos se extraen  materiales pétreos y se 

recolectan hongos y hierbas alimenticias y medicinales. 

 Culturales: La Malintzi, como otras grandes montañas del país, tiene un significado 

mítico y ritual sumamente profundo para los campesinos indígenas actuales que son 

descendientes de los pueblos mesoamericanos prehispánicos (nahuas, otomíes) 

 

Tlaxcala 

          Puebla 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Polígono  

              Área de influencia  
          

Fuente: Programa de Manejo Integral del PN 
 La Malinche (SEMARNAT), 2001 
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PUEBLA

VILLA VICENTE
GUERRERO

PAPALOTLA
XICOHTZINGO

ZACATELCO

SANTA ANA
CHIAUTEMPAN

TLAXCALA

SAN MIGUEL CANOA

AMOZOC DE MOTA
TLAXCO

TEPATLAXCO

MAGDALENA TETELA

ACAJETE

SAN JUAN TEPULCO

SAN AGUSTIN SANTA MARIA
NENETZINTLA

TETELA MORELOS

ZITLALTEPEC

IXTENCO

IGNACIO
ZARAGOZA

HUAMANTLA

LOS PILARES

CONCEPCIÓN CAPULAC

138

MEX

129

MEX

LA RESURRECCIÒN

 

  Carreteras 

  Terracería 

  Polígono del PN 

  Área de influencia 

• Polígono  y áreas de influencia  Tlaxcala / Puebla: Programa de Manejo  Integral del 
Parque Nacional La Malinche (SEMARNAT) 

 
** Poblaciones cercanas a La Malinche. Fuente: Programa de Manejo Integral del PN 

  La Malinche (SEMARNAT) 

 

Sin embargo, a casi 65 años del Decreto Presidencial Cardenista, y a más de 7 años 

de la transferencia federal a los gobiernos estatales para la administración de esta ANP, la 

categoría jurídica de Parque Nacional, no ha evitado el deterioro ambiental, la reducción de 
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la biodiversidad, ni ha permitido elevar el nivel y calidad de vida de las poblaciones 

humanas asentadas dentro del Polígono del Parque, especialmente del “lado poblano”, 

particularmente en el área que corresponde a San Miguel Canoa. 

Los ecosistemas de la Malintzi o Matlalcueyatl en esta área, presentan, en efecto, 

una alta perturbación como consecuencia de la deforestación por tala clandestina a gran 

escala, y por la recolección y comercialización continua de leña y carbón practicada por los 

pobladores, y por el cambio de uso del suelo cuya vocación forestal ha sido modificada 

para fines agrícolas, pecuarios o de urbanización.  

A estos factores antropogénicos se han sumado los incendios forestales (naturales o 

provocados) dando como resultado la reducción de la superficie forestal del Parque de 30 

000 hectáreas en 1930, a 13 500 hectáreas en el año 2000 lo cuál ha reducido drásticamente 

el hábitat de múltiples especies de animales silvestres, ha generado procesos erosivos 

considerables, limita la capacidad de la montaña para proveer recursos y servicios 

ambientales a las poblaciones humanas, y ha disminuido su capacidad para asimilar los 

desechos sólidos y los contaminantes líquidos que se depositan en los suelos y barrancas, o 

son vertidos en los cauces y cuerpos de agua. 

En el ámbito socioeconómico, se han identificado también, como problemas 

recurrentes y más o menos comunes a los habitantes del Parque -especialmente los que 

viven dentro del Polígono como es el caso de los 20 450 pobladores asentados en los cuatro 

municipios del Estado de Puebla- la alta densidad demográfica  (del orden de los 450 

habitantes por kilómetro cuadrado), la alta tasa de crecimiento poblacional (3.2%) que se 

traducen en una presión creciente sobre los recursos del Parque, la insuficiencia de los 

servicios básicos de agua potable, drenaje, luz eléctrica, así como de salud (solo 10% tienen 
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acceso a los servicios institucionales) y educación (el porcentaje de población analfabeta es 

cercano al 20%) 

Por otra parte, las actividades productivas campesinas (agricultura minifundista de 

temporal, ganadería de traspatio, y venta de productos maderables, afectadas por sus 

propias limitaciones e inmersas en dinámicas regionales y nacionales desfavorables, no han 

permitido que la gente eleve sus ingresos y sus condiciones materiales de vida, propiciando, 

por el contrario, el incremento de la pobreza  y generando fenómenos de proletarización y 

emigración.   

Adicionalmente, las comunidades indígenas que se asentaron en el área antes de que 

fuera emitido el decreto presidencial que lo convirtió en Parque, son vistas por los citadinos 

poblanos, como pueblos ignorantes, “atrasados”, y violentos7, con los cuales se establecen 

claras diferencias lingüísticas, de indumentaria, costumbres y creencias. 

De esta manera, los reclamos de “los canoas” (como se dicen a sí mismos los 

nahuas de La Malintzi)  por la detención violenta de algún leñero, la pasividad de las 

autoridades ante los taladores clandestinos, o la falta de continuidad de los programas de 

empleo temporal, son percibidos con molestia por los funcionarios de las dependencias 

estatales que consideran estar haciendo su mejor esfuerzo8 . 

En Tlaxcala, aunque la Coordinación General de Ecología, no dispone de 

estimaciones precisas sobre los beneficios de su política de conservación en materia de 

captación de agua, o de retención de suelo, existe la presunción de que, en términos 

                                                 
7 El linchamiento de un grupo de excursionistas universitarios en 1968, fue un acontecimiento que marcó para 
siempre la vida de los nahuas de San Miguel Canoa. Para el citadino poblano, a menos de treinta kilómetros 
está un pueblo de indios peligrosos y agresivos, a los que se les teme y repudia. 
8 En el 2002 la Secretaría de Desarrollo Rural asegura haber invertido más de 4 millones de pesos en acciones de 
reforestación, construcción de zanjas y gaviones, y la inversión sumada de todas las dependencias estatales y federales 
vinculadas con el Parque superaron los 18 millones de pesos, 
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ambientales, el mayor éxito ha sido la conservación de las 16 000 has. de bosque que 

recibió el gobierno estatal cuando le fue transferida la administración del Parque en 1996, 

en tanto que en términos sociales, no existen levantamientos ni agitación popular por el 

acceso a los recursos que brinda la montaña. 

Por otra parte, para los habitantes nahuas de las comunidades tlaxcaltecas, asentadas 

en  el polígono del Parque y su área de influencia9, La Malintzi es un símbolo cultural 

cargado de significados, a la vez que una valiosa fuente de recursos y servicios 

ambientales; cuestiones claramente entendidas y asumidas por las instituciones y 

autoridades vinculadas con la administración del Parque.  

Sin embargo, al finalizar el año 2003, a pesar del éxito relativo de la administración 

tlaxcalteca, la situación del Parque era muy comprometida e incierta: el Programa de 

Manejo Integral elaborado en el año 2001, no había sido aprobado por la CONANP, y esta 

dependencia federal recomendó a los gobiernos de Puebla y Tlaxcala, el cambio del status 

legal de esta ANP, sustituyendo la categoría de Parque Nacional, por la de Área de 

Protección de Flora y Fauna, ó Área de Protección de Recursos Naturales. 

 Esta recomendación, aceptada por los funcionarios de las dependencias poblanas,  

fue rechazada por la Coordinación General de Ecología del estado de Tlaxcala quién 

insistió en la conveniencia de conservar es status actual, e incluso, apoyándose en el 

Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente en 

materia de Áreas Naturales Protegidas, propuso modificar la Declaratoria de Transferencia 

                                                 
9 38 comunidades de 13 municipios y más de 30 000 habitantes, ilustran numéricamente la importancia 
cultural, económica y ambiental de “La Malinche” en el estado de Tlaxcala. Por contraste, el “lado poblano” 
está constituido por 32 comunidades de 4 municipios habitados por unas 15 000 personas, lo cuál establece 
una proporción de 2:1 en el número de pobladores relacionados con el Parque. Fuente: Programa de Manejo 
Integral del Parque Nacional “La Malinche, SEMARNAP / SEDURBECOP / CGE, 2000 
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Federal del Parque a los gobiernos de los estados, de tal manera que los aprovechamientos 

forestales pudiesen ser considerados como acciones legales. 

 Simultáneamente, corrían los rumores (confirmados en los primeros días del año 

2004) de que el Congreso del Estado de Puebla había decretado la extinción de la 

CEFFASIP, y que el gobernador de esta entidad federativa, había dejado en manos de la 

Subsecretaría Forestal de la Secretaría de Desarrollo Rural, los asuntos vinculados con la 

Administración del Parque, sin importar que tanto en el Reglamento Interno del Comité 

Técnico Estatal para la Administración del Parque, como en el Programa Integral de 

Manejo, a quién le correspondería la conducción de esta ANP, era a la SEDURBECOP. 

 Por otro lado, a nivel federal, el titular de la SEMARNAP (Víctor Lichtinger) fue 

removido de su cargo, el Delegado Estatal de esta misma dependencia en Puebla (Alí 

chumacero López) fue destituido poco después, y el Director de la Coordinación General de 

Ecología del Gobierno del estado de Tlaxcala (Alfonso Macias Laylle) dejó su puesto.  

 Esta cascada de cambios de fin de año, propició –especialmente en Puebla- la 

paralización de las acciones de gobierno en el renglón ambiental, truncando propuestas y 

proyectos que habían sido largamente discutidos en el 2003. 

 

La administración del Parque Nacional “La Malinche” por los gobiernos de Tlaxcala 

y Puebla: una comparación ineludible. 

 El Parque Nacional “La Malinche”, así como los Parques Nacionales Iztaccihuatl-

Popocatepetl y “Pico de Orizaba”, (Citlaltepetl), y la Reserva de la Biosfera Tehuacán – 

Cuicatlán, ocupa porciones territoriales de dos a más estados (en este caso de Puebla y 

Tlaxcala), pero tiene una característica distintiva: es la única ANP  poblana y tlaxcalteca 

cuya administración está a cargo de los gobiernos de ambos estados. 

 Declarada como Parque Nacional por Decreto Presidencial desde el 06 de octubre 

de 1938, el gobierno federal, a través de la SEMARNAT, transfirió la administración de la 
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Malintzi a los gobiernos de ambos estados el 27 de febrero de 1996, lo cuál implicó, como 

primeros pasos, la creación de los organismos coordinadores de las acciones de 

conservación, educación, investigación y recreación a desarrollar en el Parque, y la 

elaboración de un Programa de Manejo Integral. 

 El gobierno del estado de Puebla, en apego a la cláusula cuarta del Acuerdo de 

Coordinación para la transferencia del Parque, decidió crear un Comité Técnico Estatal 

integrado por el Gobernador Constitucional del estado (Presidente), el Secretario de 

Desarrollo Urbano, Ecología y Obras Públicas y el Presidente Municipal Constitucional del 

H. Ayuntamiento de Puebla (Secretarios Ejecutivos), el Secretario de Desarrollo Rural, y 

los Delegados Estatales de la SEMARNAT, SEDESOL y SAGARPA (Secretarios 

Técnicos), el Secretario de Finanzas y Desarrollo Social (Consejeros Técnicos Financieros), 

y los representantes de los municipios de Puebla, Amozoc, Tepatlaxco de Hidalgo y 

Acajete. 

 El gobierno del estado de Tlaxcala, conformó su Comité (denominado Comité 

Técnico para el Desarrollo Integral de la Malinche), nombrando al Gobernador como 

Presidente del mismo, la Secretaria Ejecutiva recayó en la Coordinación General de 

Ecología del Gobierno del Estado de Tlaxcala, como Secretarios Técnicos fueron 

designados el Coordinador General del COPLADET y los Delegados Estatales de la 

SEMARNAT, SEDESOL y SAGAR. A ellos se sumaban, en calidad de Consejeros 

Técnicos, el Subdelegado de Protección Ambiental y recursos Naturales de la 

SEMARNAT, el Director Técnico de la CGE, el Secretario General de la Liga de 

Comunidades Agrarias, los Sindicatos Campesinos del Estado, y en representación de los 

municipios, el Presidente Municipal de Huamantla.10 

 Con el transcurso de los años, el desempeño de ambos Comités adquirió diferentes 

características. En Tlaxcala, la Coordinación General de Ecología concentró las acciones de 

administración del Parque, contribuyó a la elaboración del Programa de Manejo Integral, e 

impulsó ante el Congreso de aquel estado la publicación del Reglamento para el Manejo y 

Administración del Parque Nacional “La Malinche” que le permitió, desde diciembre de 

1998, poner en práctica un programa de credencialización de usuarios del bosque, mediante 

                                                 
10 Fuente: Programa Integral de Manejo del Parque Nacional “La Malinche”, SEMARNAP / SEDURBECOP 
/ CGE /SDR, 2001, pp. 77-78 
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el cuál la CGE ha logrado controlar y regular los aprovechamientos forestales, evitando 

conflictos sociales, y comprometiendo a los pobladores, en las tareas de reforestación del 

Parque. 

 En materia de conservación, el “lado tlaxcalteca” tiene 6 casetas de vigilancia, y la 

Coordinación General de Ecología, pese a que dispone solamente de tres millones de pesos 

anuales, realiza y coordina obras de conservación de suelo y captación de agua (gaviones, 

zanjas - trinchera), así como de reforestación que dan empleo e ingreso temporal a los 

campesinos. 

 Con respecto a la investigación y la educación ambiental, la CGE trabaja con la 

CONAFOR para realizar visitas guiadas al Parque y tiene convenios con la UNAM; 

institución que ha establecido una estación biológica en el área. 

 El aspecto recreativo del Parque, en cambio, está en manos de los Centros 

Vacacionales del IMSS instalados en la montaña. Las autoridades del la CGE reconocen 

que en este renglón, no tienen una participación importante, y que los recursos captados por 

tales centros, no se invierten directamente para la conservación del Parque.11   

 En Puebla, el Comité Técnico Estatal para la Administración del Parque Nacional la 

“Malinche”, ha tenido un desempeño más inconsistente y errático: 

 Las funciones del Secretario Ejecutivo (que debían recaer en el Titular de la 

SEDURBECOP en tanto dependencia a la que corresponde el control de las ANP), 

por designio del Gobernador, han quedado en manos del Presidente Municipal de la 

ciudad de Puebla (Mario Marín López) y de un ex gobernador, (Gonzalo Bautista 

O’ Farril), lo cuál propició que en a principios del año 2003, un presidente 

municipal de extracción panista, reclamara el derecho de conducir la administración 

del Parque. 

 En enero del año 2001 se creó la Comisión Estatal Forestal y de la Fauna Silvestre 

de Puebla (CEFFASIP) dirigida por el C. Juan Balderas Muñoz y se nombró como 

administrador del Parque, al Ing. Félix Gómez Mendoza. Estas instancias 

coordinarían las acciones sectoriales, y someterían ante el pleno del Comité, los 

programas y proyectos a ejecutarse e informarían de los resultados obtenidos. Tres 

                                                 
11 Entrevista sostenida en el mes de marzo del 2004, con el Biol. Juan Carlos López, ex Director de la 
Coordinación General de Ecología del Gobierno del Estado de Tlaxcala. 
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años después (en noviembre del 2003) la CEFFASIP fue suprimida, delegando sus 

funciones a la Secretaría de Desarrollo Rural. 

 El Reglamento Interno del Comité Técnico Estatal para la Administración del 

Parque -cuyas primeras versiones se remontan a 1993- no se ha publicado en el 

Periódico Oficial del Estado de Puebla, facilitando el nombramiento discrecional 

del Ejecutivo estatal, pero complicando, a su vez, las atribuciones de las diferentes 

dependencias involucradas en la atención de esta ANP. 

 Este Comité (que en otros momentos ha recibido el nombre de Comité Técnico 

Asesor de Puebla para la Administración del Parque Nacional la “Malinche”, tiene 

un funcionamiento intermitente: las modalidades de trabajo han dependido del 

Secretario Ejecutivo en turno, y las reuniones carecen de periodicidad. 

 A diferencia del Comité del estado de Tlaxcala y la Coordinación General de 

Ecología, el Comité del estado de Puebla no ha logrado impulsar un Reglamento 

para el Manejo y Administración del Parque, que acompañe el Programa de Manejo 

Integral, y regule las actividades extractivas de la población. La decisión de 

apegarse estrictamente a la normatividad de la Ley General del Equilibrio Ecológico 

y Protección del Ambiente (LGEEPA) y su Reglamento en materia de Áreas 

Naturales Protegidas, que impide cualquier tipo de aprovechamiento forestal, ha 

desencadenado fuertes protestas de leñeros y carboneros, y no ha podido impedido 

la tala clandestina. 

 A pesar de que en la Declaratoria de transferencia para la administración del Parque, 

se contempla la necesidad de constituir un Fideicomiso para financiar los proyectos, 

programas y acciones de conservación del Parque, este instrumento tampoco se ha 

podido conformar.12  

  Por otra parte, en cuanto al Programa de Manejo (elaborado conjuntamente por las 

dependencias de gobierno de ambos estados en 2001), este no ha había sido aprobado 
                                                 
12 Este Fideicomiso, originalmente pensado para apoyar los programas de conservación y desarrollo del 
Parque Nacional “La Malinche”, sufrió modificaciones en el transcurso del año 2003, cuando las autoridades 
de la Secretaría de Finanzas (SFA) y de la SEDURBECOP, en un primer momento, decidieron ampliar la 
cobertura del instrumento a todas las Áreas Naturales Protegidas del estado de Puebla, y después a todos los 
aspectos ambientales. De esta manera, el Fideicomiso para la Administración del Parque Nacional la 
“Malinche”, devino en Fideicomiso para las Áreas Naturales Protegidas del Estado de Puebla, y se transformó 
al final en el Fideicomiso Ambiental del Estado de Puebla. 
Aunque se realizó el diseño legal del instrumento y se establecieron las líneas de acción que debería apoyar, a 
comienzos del 2004 todavía no se realizaba la primera aportación a este macro fideicomiso. 
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todavía en el 2003 por la CONANP; instancia federal que había llegado a la conclusión de 

que la propuesta de Programa incluía un componente no permitido por la LGEEPA 

(aprovechamiento  sustentable de recursos naturales y uso público) y que la Malintzi, no 

reúne ya las condiciones biogeográficas propias de un Parque Nacional, por lo que es 

necesario redefinir su status legal, eligiendo entre las categorías de Área de Protección de 

Flora y Fauna Silvestre, y Área de Protección de los Recursos Naturales. 

Llama la atención que hayan pasado 7 años desde que se transfirió la administración 

del Parque a los gobiernos de Puebla y Tlaxcala, y que en ese lapso no pudo ser elaborado y 

aprobado el Programa de Manejo correspondiente, tanto por los desacuerdos entre ambos 

estados, como por la actitud legalista de las instituciones ambientalistas federales. 

 

Con respecto a los componentes del Programa de Manejo que contempla la 

legislación en la materia: conservación, investigación, educación y recreación, en el caso 

poblano, se puede afirmar que: 

 Hay duplicidad en las acciones de conservación: la reforestación, así como la 

construcción de zanjas, bordos y presas de gavión, ha sido ejecutada por varias 

dependencias entre las cuáles están SDR, SOAPAP, CEFFASIP, y CONAFOR. 

Esta duplicidad de acciones, está caracterizada por la falta de coordinación y la 

desconfianza mutua. Menciono un ejemplo: cuando el Administrador del Parque 

reportó a mediados del 2003, 3 486 hectáreas reforestadas entre 1996 y 2003, los 

funcionarios de la SDR y el SOAPAP abrieron una discusión sobre la exactitud de 

la cifra, los méritos de su dependencia, y la pertinencia de los lugares donde se llevó 

a cabo.13 

 En relación también al componente de conservación, es relevante mencionar la 

ausencia de casetas de vigilancia, y la ineficiencia de la PROFEPA para controlar la 

tala clandestina reiteradamente denunciada por los campesinos de la Malintzi. 

                                                 
13 El Ing. Díaz Tapia, funcionario de SOAPAP, consideraba que las cifras no consideraban los árboles que se 
secaron, e insistía en que la construcción de zanjas se hacía sin considerar la permeabilidad del suelo, 
descuido que impedía alcanzar el objetivo de mejorar la infiltración de agua hacia el subsuelo. Señalaba que 
el abatimiento de nueve pozos nutridos por la montaña, y el aumento de la profundidad para llegar a los 
mantos acuíferos, ponía en duda el éxito de las obras de reforestación, retención de suelo y captación de agua, 
referidos en el informe de la CEFFASIP. 
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 La investigación ha tenido un apoyo limitado durante el periodo de la 

administración estatal: se reduce a un inventario florístico en proceso (llevado a 

cabo por la Escuela de Biología de la BUAP con financiamiento del CONACYT), y 

la investigación etnográfica del Colegio de Antropología Social de la misma 

institución universitaria (a la cuál solamente se le ha brindado apoyo logístico e 

información documental). 

 Las actividades de educación ambiental por parte del Ayuntamiento de la ciudad de 

Puebla, y la SEDURBECOP son escasas e insuficientes, se dirigen generalmente a 

los niños de las comunidades que cursan los primeros ciclos escolares, pero no 

involucran a la ciudadanía poblana, ni utilizan los medios masivos de 

comunicación, desde donde podrían llegar a una mayor audiencia, para convencer a 

los citadinos, que el problema de la Malintzi, no es un problema menor ni ajeno: la 

provisión de agua potable para la Angelópolis depende en buena medida de la 

conservación de esta ANP. 

 Las actividades ecoturísticas como alternativa de ingreso económico de la 

población, y medida de conservación ambiental, son bien vistas por los funcionarios 

públicos, y por las organizaciones sociales del “lado poblano”, pero están aún en el 

papel de buenas intenciones14. 

 

En este contexto, la comparación de la política ambiental de las dependencias 

estatales encargadas de la administración del Parque Nacional, la “Malinche”, podría 

sintetizarse de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

                                                 
14 A finales del año 2003, la Secretaría de Turismo y la BUAP,  habían comenzado a elaborar un proyecto de 
ecoturismo en San Miguel Canoa. Los cambios de funcionarios en diferentes dependencias federales y 
estatales, y diferencias políticas con los líderes de la organización  de carboneros y leñeros In Malintzi amo 
miki, detuvieron el proceso. 
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Aspectos de la política 
ambiental de las 
dependencias encargadas de 
la administración del Parque 

Tlaxcala Puebla 

Funcionamiento de los 
Comités Técnicos 

La Coordinación General de 
Ecología asume su papel de 
Secretario Ejecutivo y centraliza 
las acciones de administración 
del Parque 

Se aprecia  falta de 
coordinación interinstitucional, 
la intervención del ejecutivo 
parece excesiva, y ante la falta 
de Reglamento Interno, las 
atribuciones legales de cada 
dependencia son confusas. 

Programa de Manejo Integral Aunque no ha sido aprobado por 
la CONANP al incluir un 
componente sobre 
aprovechamiento de recursos, la 
aprobación local de un 
Reglamento para el manejo y 
administración del Parque, ha 
permitido desarrollar acciones de 
conservación sostenida y paz 
social, sin necesidad de tomar 
bajo su responsabilidad, la 
creación de opciones productivas 
alternas. 

Ante la falta de aprobación de 
este instrumento, las 
dependencias estatales han 
optado por apegarse a las 
restricciones de la LGEEPA, y 
las sugerencias de la 
Delegación Estatal de la 
SEMARNAP. Esta política no 
ha frenado la deforestación 
ilegal, y ha generado un clima 
de tensión social en tanto que 
no ha brindado alternativas 
productivas consistentes. 

Acciones de Conservación Cuenta con casetas de vigilancia, 
a través de credenciales regula el 
uso forestal, ha logrado que la 
gente tome como compromiso 
solidario la reforestación gratuita 
del bosque, con programas PET 
realiza obras de conservación de 
suelo y retención de agua. 

No tiene casetas de vigilancia, 
tiene que pagar a los leñeros 
para que éstos participen en 
campañas de reforestación, y 
las dependencias estatales 
tienden a duplicar inversiones 
y acciones de conservación de 
suelo y captación de agua. 

Investigación Convenios interinstitucionales 
para realizar estudios biológicos. 
Los inventarios forestales han 
sido hechos por INIFAP. 

Convenios interinstitucionales 
para realizar estudios 
biológicos. Los inventarios 
forestales han sido hechos por 
INIFAP 

Educación ambiental Limitada a campañas 
comunitarias con la CONAFOR. 

Limitada a campañas 
desarrolladas en escuelas de 
nivel básico e intermedio, de 
los municipios del Parque. 

Recreación No parece tener un lugar 
importante en su política de 
planeación. Es ejecutada por el 
IMSS a través de albergues y 
centros recreativos. 

De manera incipiente, y a 
petición de los grupos 
organizados, se empiezan a 
generar proyectos ecoturísticos 

Financiamiento No dispone de un Fideicomiso. 
Opera con un presupuesto anual. 

El Fideicomiso para la 
Malinche, se replanteó como  
Fideicomiso Ambiental, pero 
no se ha aperturado ante la 
falta de aportaciones. 



 25

 

Conclusiones: 

 La transferencia que hizo la SEMARNAP en 1996 a los gobiernos de los estados de 

Puebla y Tlaxcala, ha resultado desigualmente afortunada. Las autoridades tlaxcaltecas, 

concientes de la importancia cultural, económica y ambiental de la Malintzi, imprimieron 

un sesgo social a su política de administración del Parque, pero esta interpretación de la 

normatividad establecida, ha provocado la irritación de las autoridades federales, quienes 

han querido imponer un nuevo status legal a esta ANP. La primera respuesta del gobierno 

tlaxcalteca, ha sido la de devolverla al gobierno federal. 

 Las autoridades poblanas, por su lado, prefirieron adoptar una línea institucional, 

donde el punto de vista de la gente asentada en el territorio de la Malintzi, es poco 

relevante. Por distintas razones y factores de orden político y económico, no han podido 

frenar el deterioro ambiental y el empobrecimiento de las comunidades. Estuvieron de 

acuerdo con el cambio de categoría, pero la descoordinación interinstitucional crónica y la 

dependencia de las disposiciones del Ejecutivo estatal, han impedido que tomen una 

decisión con respecto al cuál debería ser el nuevo status legal de esta ANP. 

 En ambos casos, resalta el débil apoyo brindado a las acciones de investigación, 

educación ambiental y la poca importancia concedida a las actividades recreativas y los 

proyectos productivos alternos, que pueden, en conjunto, modificar la conducta de los 

habitantes del área, y reducir la presión que ejercen sobre los recursos de la montaña. Los 

apoyos económicos provenientes del programa de pago de servicios ambientales, por lo 

reducido de su monto ($ 200 a 300 pesos anuales por hectárea conservada), no parecen ser 

una alternativa suficiente para que los usuarios del bosque modifiquen sus prácticas 

extractivas. 
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 El desenlace de esta historia no está escrito, pero seguramente tendrá cambios 

sustanciales en el año en curso. Ante la necesidad de concluir la investigación etnográfica 

que me acercó al manejo institucional del Parque, y en tanto que el Colegio de 

Antropología Social forma parte del Subcomité Académico y Científico, estaré pendiente 

de tales cambios, seré un testigo crítico, e intentaré profundizar la comparación de la 

política ambiental desarrollada por los gobiernos de los estados de Tlaxcala y Puebla. 

 Los resultados de este trabajo realizado al interior de las dependencias públicas 

encargadas de la conservación ambiental y el desarrollo social en las Áreas Naturales 

Protegidas, se complementarán y enriquecerán con los resultados de las investigaciones que 

actualmente realizan los pasantes de la licenciatura entre los campesinos indígenas de San 

Miguel Canoa (Puebla) y San Isidro Buensuceso (Tlaxcala). 

 De esta manera, espero poder demostrar la necesidad de incorporar la dimensión 

cultural en las políticas gubernamentales de manejo ambiental, tomando muy en cuenta la 

percepción y las propuestas comunitarias, y delinear estrategias culturales para el 

fortalecimiento de la identidad étnica y la restauración ecosistémica en la “Malinche”. 

Lograr estos objetivos, dará sentido a la práctica de la antropología ecológica, antropología 

ambientalista, o antropología de la naturaleza, como subcampo disciplinario de gran 

pertinencia académica y social en el México contemporáneo. 
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