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Presentación 
 

Estimado lector, nos es grato presentarte el suplemento cuatrimestral titulado “Revista 

ICOR Antropológico” dentro de la Revista electrónica cultural ICOR. Este suplemento 

nace con la idea de discutir temas de interés e importancia en un multiverso globalizado, 

donde los aportes y cuestionamientos que se realizan desde diversos ángulos amplían el 

debate y el interés por nuestro alrededor. 

 Como Asociación Civil, nos hemos dado a la tarea de ser un difusor del 

pensamiento, que mejor forma que introduciendo una publicación temática en la se 

analice un aspecto en general desde distintos rincones, por lo tanto, pasamos de la 

fotografía instantánea a la colección de imágenes que nos hablan de diversas realidades. 

 En este primer número, hemos convocado trabajos sobre “Medio Ambiente y 

Ecología Cultural” y nos honra decir que los colaboradores son estudiantes interesados en 

la discusión de la relación naturaleza-cultura, éste ha sido un punto reiterado en los 

trabajos que aquí se publican. Sin embargo, otro punto de unión ha sido la diversidad 

cultural y étnica, la cual, en la mayoría de estos artículos sirve como articulación de un 

enfoque que contraste la pobreza, el medio ambiente, el tipo de adaptación al entorno y el 

deterioro ambiental en oposición a los llamados “países ricos”.  

 Esperamos que este primer número sea de su agrado, pero sobre todo que le sea de 

utilidad. Asimismo le invitamos a publicar en nuestra revista y en el suplemento. Para el 

número 2 de ICOR Antropológico la temática será “Etnografía regional: Los Mayas en la 

actualidad”, su colaboración nos será de vital importancia. Esperamos que disfrute de 

nuestras páginas. 

 
Consejo editorial ICOR Antropológico 
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Nuevos paisajes ideológicos.  
Ecología, ambientalismo, crisis ambiental y luchas rurales de 

inspiración ecológica.1 
 

 
 
 
 

Fernando Emmanuel Nieves Ruz 

Introducción 

La globalización es uno de los conceptos, por no decir, “el concepto”, que más se utiliza 

para expresar la identidad del mundo contemporáneo. Es “el término con el que hoy en 

día designamos la existencia de una fuerte interdependencia en el contexto mundial” 

(Comas d’Agremir, 2003: 425). Hablar de la globalización obligaría a hablar y debatir de 

todo y  sobre todo. Sin embargo, el objetivo del presente ensayo es discutir las 

características del mundo contemporáneo (globalizado) que posibilitan que una renovada 

forma de conciencia ecológica, genere conocimientos -como el desarrollo sustentable- 

aplicables a la búsqueda de nuevos estilos de vida y la defensa de la cultura, la ecología y 

los territorios locales; en este caso llevadas a cabo por comunidades indígenas y rurales 

las cuales ‘usan su saber local, diversidad cultural y métodos de producción tradicionales 

para el aprovechamiento de recursos naturales’ (Escobar, 1999). La razón de dicho 

                                                
1 Texto presentado en el XIX CONECA “Por los caminos del sur: Autonomía e interculturalidad, 
Realidades y Retos de la Antropología”realizado en Tixtla, Guerrero del 17 al 21 de agosto de 2009 por la 
Universidad Autónoma de Guerrero.  
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objetivo se debe a que con el advenimiento de la Contemporaneidad, “ha llegado la hora 

de considerar las palabras y las respuestas de los otros no ya como una simple fuente de 

informaciones, sino como una participación para elaborar conocimientos comunes” 

(Augé, 1995: 75). 

El presente escrito estará dividido en cuatro partes: en la primera se expondrán las 

características del mundo contemporáneo, con base en la globalización, la modernidad y 

su carácter interdependiente; la segunda parte se expondrá la relación sociedad-medio 

ambiente; en la tercera se hará mención de las estrategias y maneras de enfrentar la crisis 

ambiental derivada de la industrialización; como el desarrollo sustentable y las luchas de 

inspiración ecológica llevadas a cabo por comunidades rurales; en el último apartado se 

expondrán algunas conclusiones y consideraciones finales. 

 

El mundo contemporáneo: modernidad y globalización 

Funcionamos en un mundo caracterizado fundamentalmente por objetos en movimiento. 

Estos objetos incluyen ideas e ideologías, personas y bienes, imágenes y mensajes, 

tecnologías y técnicas, se trata de un mundo de flujos, de un mundo con una modernidad 

desbordada, en donde todos compartimos un mismo tiempo (Appadurai, 2001; Castells: 

2001).  

 Uno de los desafíos que enfrenta la antropología actual es el estudio de las formas 

culturales cosmopolitas del mundo de hoy. Vivimos en una época de revaluación de 

ciertas ideas dominantes, una época de transformaciones económicas, sociales, culturales 

y políticas que se han gestado y consolidado en el siglo XX. Estos cambios afectan hasta 

a la comunidad más alejada pues vivimos en un mundo globalizado.  

Cuando se habla de globalización no sólo se describe el mundo contemporáneo 

como un ente cada vez más integrado. Se expresa algo más: la emergencia de una 

estructura en la que todos sus componentes y procesos están estrechamente entrelazados 

y son cada vez más interdependientes. Se expresa también un proceso globalizatorio en 

las esferas cultural, social y política, adquiriendo una dimensión que ha llevado a algunos 

autores a hablar de una nueva fase o, incluso, de una nueva era de la civilización 

occidental. Es pues un proceso en el que se crean nuevas desigualdades económicas, 

sociales y políticas, que no presuponen una uniformidad cultural y que se concreta de 
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formas muy diversas en contextos locales, es decir, hay una “particularización y una 

homogeneización simultáneas” (Beck, 1998). 

Hoy en día tenemos nuestras referencias locales, comprensibles en nuestro medio, 

pero también participamos de una cultura mundial, adosada a otras referencias, tenemos 

lo que Beck llama “diferencias inclusivas”. La antropología de los mundos 

contemporáneos reconoce esta pluralidad de las culturas, pero también sus referencias 

comunes y las diferencias internas de una misma cultura, si pensamos en lo que nos 

plantea Marc Augé (1995), ahora todos los seres humanos podemos considerarnos como 

contemporáneos, todos nos dirigimos no hacia la homogeneidad, sino a la 

particularización con respecto a procesos globales. Existe pues una interrelación global, 

un proceso de imbricación y enlace mediante actores transnacionales, una sociedad 

mundial (Beck, 1998). 

Vivimos entonces en una época sin precedentes en la historia. Esta conciencia 

surge de una percepción de la realidad contemporánea cuyo núcleo esencial es la certeza 

de que por primera vez en la historia se vive un período crucial donde lo que está en 

juego es nada menos que la supervivencia de la especia humana y de todo el habitad 

planetario (Toledo, 2000: 15).  

En el siguiente apartado se explora la relación sociedad-medio ambiente, la 

relación existente entre la globalización y la crisis ambiental; en preparación para el 

tercer apartado en el que se expone la idea de que es necesario que en las políticas y 

agendas mundiales se tome en cuenta a la ecología, al desarrollo sustentable como 

estrategia para superar esta crisis ambiental, así como un tipo de modernidad local 

surgida de la lucha de carácter ecológico. 

 

Sociedad y medio ambiente: la crisis ambiental 

El concepto de ambiente genera una corriente que se va entretejiendo en las tramas de la 

sustentabilidad y en las trampas del discurso del desarrollo sostenible (Leff, 1998: 13) y 

define categorías de racionalidad y de saber ambiental, problematizando el avance de las 

ciencias y la interdisciplinariedad. En este sentido para penetrar con su visión crítica y 

reflexiva las instituciones sociales deben crear nuevos terrenos para la toma de 

decisiones.  
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La acción ejercida sobre la naturaleza tiene evidentemente una finalidad humana, 

desde sus orígenes el ser humano ha interactuado con su medio, de tal manera que se 

“apropia de la naturaleza y transforma sus elementos en recursos” (Gordillo et al, 2003), 

así “la especie humana existe sólo si se adapta al medio ambiente” (Childe, 1954). En 

este sentido, las primeras actividades humanas produjeron “impactos ambientales” que no 

dejaron grandes consecuencias, sin embargo, con el correr del tiempo, a partir de la 

revolución del combustible, las actividades fueron priorizando algunos recursos hasta 

llegar a su sobreexplotación.  

Actualmente el concepto de impacto ambiental y de la crisis que este provoca ha 

adquirido gran trascendencia en torno a las actividades humanas. Esta crisis ecológica, 

que es una expresión tangible de la globalización, es, a su vez, la consecuencia más 

relevante del impresionante desarrollo y expansión de la civilización industrial y sus 

aparatos tecnológicos, “no podemos seguir pensando que el mercado, la tecnologización 

de la vida o la globalización están alienadas una de la otra” (Fischer, 2007: 541). 

La relación entre globalización y crisis ambiental se puede sintetizar en una serie 

de fenómenos que, en rigor, no son nuevos pero que en las últimas dos décadas se han 

agudizado y acelerado. Alteraciones como el cambio climático, la degradación de la capa 

de ozono, la pérdida de la biodiversidad, la dispersión de contaminantes químicos en el 

entorno, cambios de uso de suelo, contaminación del mismo o el agotamiento de los 

recursos “sólo se pueden entender, tanto en sus causas, complejas, múltiples y sinérgicas, 

como en sus efectos, diversos e impredecibles, si se contemplan la biosfera y la 

sociosfera en su conjunto” (Meira Cartea, 2006: 114). 

Ejemplos de lo anterior pueden verse en acontecimientos de carácter mundial 

como huracanes, que aunque han estado presentes como fenómeno natural, en los últimos 

tiempos se han dado con mayor intensidad debido al incremento de la temperatura de los 

océanos; poblaciones afectadas por inundaciones y desastres naturales cuyos daños se ven 

magnificados debido a que la explosión demográfica les obliga a vivir en zonas de riesgo; 

o con una especie de efecto dominó en la producción de cultivos primarios para usos no 
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alimenticios, lo que repercute en el aumento de precios de dichos productos agrícolas por 

su escasez para consumo2. 

De todo lo mencionado, lo que interesa realmente, es resaltar el hecho de que esta 

“sociedad de riesgo” (Beck, 1998: 66), no está limitada a fronteras geopolíticas de 

naciones, estados o regiones, sus consecuencias se sienten más allá de los sitios en que se 

origina. 

Impulsada por el pánico y la histeria, la conciencia de crisis ecológica puede 

consolidar la afirmación de que en nuestros días es posible experimentar la comunidad de 

un destino que al no reconocer fronteras en la amenaza percibida, despierta una 

conciencia común cosmopolita capaz de suprimir hasta las fronteras existentes entre el 

humano, los animales y plantas. Si los peligros fundan una sociedad (Comaroff y 

Comaroff, 2001), los peligros globales fundan la sociedad global. 

 Se puede decir entonces que el producto más relevante de la sociedad industrial es 

el reposicionamiento de la naturaleza respecto de la sociedad y de la sociedad respecto de 

la naturaleza, es decir, “la naturaleza ya no puede pensarse sin la sociedad y la sociedad 

ya no puede pensarse sin la naturaleza” (Toledo, 2000: 18). Sin embargo, la naturaleza 

requiere, de interlocutores humanos, traductores, intérpretes y defensores; de que ambos, 

naturaleza y sociedad, formen un todo indisoluble. 

Hoy día individuos e instituciones, de variados tipos, elaboran teorías sociales 

integrando más o menos explícitamente el vocabulario y las ideas de las ciencias 

humanas y los reconfiguran en función de las necesidades de sus causas. Emerge una 

ética ambiental que plantea la revaloración de la vida de la existencia humana; expresada 

en luchas de resistencia de las comunidades indígenas y campesinas, a ser convertidas en 

reservas ecológicas, ceder su patrimonio de recursos naturales y a renunciar a sus 

identidades culturales; o también como formas de enfrentar la crisis ambiental por parte 

de la sociedad en general, como la universalización de la preocupación ambiental y su 

incorporación en las agendas políticas, o la búsqueda de un ecodesarrollo como la 

sustentabilidad. Ambos explorados en el siguiente apartado. 

                                                
2 Véase el Informe publicado por el IPCC (IPPC, Panel Internacional sobre Control Climático), cuerpo 
internacional que forma parte de las Naciones Unidas en <http://www.cambioclimaticoglobal. 
com/enfrenta.html>; los Films: Una verdad incómoda (2006) y The 11th Hour (2008) o Sidney Mintz 
(1996). 



Medio Ambiente y Ecología Cultural 
 

 10

Desarrollo sustentable y las luchas de inspiración ecológica 

En estos tiempos se está forjando un saber ambiental que desemboca en el terreno de la 

educación, cuestionando los paradigmas establecidos y surtiéndose de “nuevos” tipos de 

conocimiento: los saberes indígenas, los populares y los personales. 

 El principio de sustentabilidad surge en el contexto de la globalización como la 

marca de un límite y el signo que reorienta el proceso civilizatorio de la humanidad. En 

los años sesenta cuando la crisis ambiental se hace evidente e inicia el debate para 

valorizar a la naturaleza, surgen las estrategias del ecodesarrollo que promovían nuevos 

estilos de desarrollo fundados en el manejo prudente de los recursos. El objetivo del 

desarrollo sostenible es alcanzar el equilibrio ecológico y la justicia social, buscando “la 

reconciliación del medio ambiente con el crecimiento económico” (Leff, 1998). En pocas 

palabras el desarrollo sustentable se refiere a la capacidad de satisfacer las necesidades de 

las generaciones presentes sin comprometer las de generaciones futuras. 

Por otro lado el proceso de globalización viene de la mano de un ascenso de las 

reivindicaciones políticas relativas a culturas o tradiciones étnicas. Casi todas las etnias 

del mundo experimentan dominios económicos, políticos y culturales ejercidos por 

poderes y fuerzas ajenas a sus voluntades y territorios. A estas sociedades locales se les 

exigió transformarse en “modernas” abandonando su carácter tradicional y pidiéndoles se 

vean como parte de un proceso global. Sin embargo, según señalan Ayora Díaz y Vargas 

Cetina, localmente modernidad y tradición han sido resignificados para crear una 

modernidad localmente significativa; una modernidad que busca alcanzar un balance 

entre las ventajas de la introducción de tecnología limitada y la adopción de un estilo de 

vida consumista, y las virtudes de la vida en armonía social, en contacto con la naturaleza 

y la preservación de las valiosas tradiciones de la cultura local. En ellas los individuos 

entienden que los sucesos y eventos que ocurren fuera de sus comunidades pueden tener 

un efecto en la forma de vida local, en consecuencia, buscan y encuentran formas de 

resistir cualquier cambio que amenace su forma de vida (2005: 43-52). 

 Hoy los procesos de emancipación de los grupos indígenas están generando 

diversas manifestaciones de resistencia frente a las políticas de la globalización y la 

capitalización de la vida. Emergen estrategias como 1) la que nos plantea Arturo Escobar 

(1999) con las que comunidades del pacífico colombiano, quienes están elaborando su 
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propia concepción de la biodiversidad y su apropiación y conservación; 2) como el 

“Activismo ecológico” o el tipo de modernidad alternativa que propone Víctor Toledo 

(2000), con el que busca la desactivación de la crisis ambiental mediante la activación de 

una nueva conciencia de carácter planetario. 3) O como el caso de México en donde 

comunidades indígenas han empleado desde hace unas dos décadas, decisiones y 

movimientos de resistencia como reacción a problemáticas ligadas con la naturaleza.  

 Se presenta a la naturaleza como la única fuerza capaz de detener la expansión del 

modelo industrial, ya que posee un triple valor material: 1) es fuente primaria de la 

producción social; 2) es el reservorio final y reciclador de todo desecho generado por la 

ella; y 3) es el espacio ambiental  que permite la regulación de los ciclos de aire, agua y 

nutrientes requeridos por los individuos (Toledo: 200). 

 

Consideraciones finales 

Las experiencias de las comunidades indígenas son ejemplos concretos de modalidades 

novedosas que apuntan hacia una modernidad alternativa. Su principal virtud es que han 

logrado generar fórmulas que parecen resolver la siempre presente contradicción entre 

“tradición” y “modernidad”. Se trata de experiencias locales y mico regionales, donde las 

estructuras tradicionales comunitarias se han potenciado en su articulación con el mundo 

exterior. Por razón de la defensa y el uso adecuado de los recursos naturales locales, las 

comunidades locales produjeron una “alianza con la naturaleza”. Este logro ha permitido 

a las comunidades y a sus organizaciones microrregionales, estatales e incluso nacionales, 

pasar a la ofensiva en un mundo globalizado. 

 La noción de modernidades locales por su parte, nos ayuda a concebir a todas las 

sociedades y grupos como contemporáneos con respecto a cada cual, se habita en un 

mismo tiempo, no importa el lugar geográfico en que se esté. La “sociedad de riesgo” nos 

afecta a todos, por tanto, debemos mirar hacia las interconexiones entre lo social y lo 

ecológico. 
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Voces desde América Latina y cambio 
climático: pueblos indígenas y teología de la 

liberación 
  

 
 
 
Heider Tun Tun 
Yamili N. Chan Dzul 
 

Teología de la liberación: “Una iglesia para los pobres”.  

La teología de la liberación es una de las grandes luchas que ha caracterizado a América 

Latina, ya que surge desde estos países y se convirtió en una forma diferente de responder 

a las demandas de aquellas voces indígenas de América Latina, hasta el momento 

explotadas y mantenidas en el olvido tanto por las políticas de gobierno como por la 

iglesia católica, que al parecer no alcanzaban escuchar el grito de los pobres. Esta  

corriente teológica empezó en América Latina después del Concilio Vaticano II y la 

conferencia de Medellin suscitados en la década de los años sesenta. 

El concilio Vaticano II fue propuesto por el Papa Juan XXIII, Angelo O. 

Roncalli, inaugurado el 11 de octubre en 1962.  En este encuentro el Papa Angelo O. 

Roncalli, intentaba renovar la iglesia de tal manera que ésta pueda ser concebida como un 
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medio de protección para los pueblos de América Latina. El Concilio se convocó con los 

siguientes fines3:  

 Promover el desarrollo de la fe católica.  
 Lograr una renovación moral de la vida cristiana de los fieles.  
 Adaptar la disciplina eclesiástica a las necesidades y métodos de nuestro tiempo.  

 
Así pues, para América Latina la realización del concilio fue muy importante sobre todo 

en los ámbitos políticos y sociales ya que se pretendía que la iglesia participara en los 

asuntos mundiales, de esta manera el cristianismo debiera ser reubicado a favor de los 

pobres en un contexto donde las dictaduras se encontraban presentes. A partir de entonces 

la idea de “una iglesia para los pobres” se convertiría en una de las formas que tomaría el 

movimiento de la teología por las cuales se lucharía. 

Varios aspectos que se modificaron al momento de la realización del concilio 

vaticano representaron, simbólicamente, un giro en torno a la forma de tratar los asuntos 

religiosos y su relación con los pueblos del mundo, de igual forma fueron considerados 

oportunidad para que los teólogos de América Latina matizaran y llevaran a la práctica 

sus propuestas, desde luego no con esta facilidad con la que estas palabras aparecen 

inscritas en este documento: por primera vez se propuso cambiar el latín para la 

celebración de la misa por las lenguas nacionales, y lo más importante fue que por 

primera vez se permitió la asistencia de los obispos de todo el mundo incluyendo a los del 

“tercer mundo”4, lo que impulsó a los teólogos latinoamericanos actuar en pro de los 

pobres. Partiendo de este panorama dos preguntas guiaron las ideas de la teología de la 

liberación: ¿Cómo ser cristiano en un continente oprimido? y cómo conseguir que la fe 

sea liberadora y no alienadora? 

Por otra parte la realización de la conferencia de Medellín que tuvo lugar en el 

año de 1968  fue de gran relevancia para la consolidación de esta teología: “Los teólogos 

de la liberación, por lo general, consideran a la Conferencia Episcopal de Medellín como 

                                                
3 Los cuatro puntos mencionados los podemos encontrar en la página: disponible en: 
[http://es.wikipedia.org/wiki/Concilio_Vaticano_II] Consultado el [05 marzo 2008]. 
4Disponible en: [/www.portalplanetasedna.com.ar/el_mundo07d.htm] Consultado el [03-05-08]. 
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la respuesta latinoamericana a los cambios propuestos en el Vaticano II, y como un hito 

en el campo de la teología de la liberación”5. 

Esta conferencia  estuvo inspirada en las reformas del concilio Vaticano donde 

se reunió el Consejo Episcopal Latinoamericano, el CELAM, en esta conferencia se 

demandaba la opresión de los pobres por el sistema capitalista y el ejercicio del poder de 

los países ricos por encima de los llamados subdesarrollados. Posteriormente los obispos 

publicaron un documento donde se examinó el papel de la iglesia en los diversos países, 

en donde se anunciaba la responsabilidad de proteger a los pobres: “el acto de acercarse 

al pueblo pobre es sinónimo no sólo con la teología de la liberación, sino que, según sus 

proponentes, es la esencia de la misión de la Iglesia” (Casadont, 2005: 2).    

Previo a las celebraciones del Concilio y a la conferencia de Medellín 

América Latina encuentra sus antecedentes para una teología de la liberación en Brasil, 

donde a partir de 1957 comenzó en la Iglesia Católica un movimiento de Comunidades de 

Base que para 1964 ya era digno de ser considerado en el “Primer Plan Nacional 1965-

1970”6. Por otra parte la aportación de Paulo Freire para la consolidación de esta teología 

fue relevante. De origen brasileño, Freire empleaba durante los años sesenta un nuevo 

método educativo dirigido a los pobres en búsqueda de la liberación, donde sus 

publicaciones como la Educación como práctica de la Libertad (1969), Pedagogía del 

oprimido (2005), entre otros representaron un hito en el contexto latinoamericano. 

Ya para la segunda década de los años sesenta la corriente teológica encuentra su 

sustento en los postulados del brasileño Leonardo Boff y del peruano Gustavo Gutiérrez 

Merino quienes  se preocuparon por responder a la cuestión de cómo ser cristiano en un 

continente oprimido e injusto. Así pues la teología de la liberación se convierte en una 

forma de abordar y atender problemas de carácter social tales como la pobreza en la que 

se encuentra América Latina, cuestionando aspectos como quién es el pobre, pero sobre 

todo, porqué se es pobre.  

                                                
5 Véasa en línea, disponible en: [http://www.chasque.net/umbrales/rev115/concilio.html] consultado 
[5marzo 2008] 
 
6 Disponible en: [/es.wikipedia.org/wiki/Teolog%C3%ADa_de_la_liberaci%C3%B3n] Consultado : [5 
marzo de 2008]. 
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Continuando un poco con el papel que han jugado los teólogos dentro el contexto 

latinoamericano consideramos importante exaltar la propuesta que éstos han hecho sobre 

la idea de una “iglesia para los pobres”. 

Samuel Ruiz, uno de los teólogos que se encuentra al frente de la diócesis de San 

Cristóbal de las Casas, quien ha estado participando en la toma de decisiones junto con el 

Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) para las resoluciones del conflicto 

desde los años sesenta, decía que el papel de estos teólogos era ahora, a diferencia de las 

primeras misiones europeos, ya no aculturizar a las comunidades sino aprender de sus 

propias concepciones que éstas tienen de la vida así como la de aprender a luchar juntos 

contra la pobreza. 

Así pues los teólogos de la liberación realizaban una exégesis de la Biblia vista a 

partir de la concepción de cristo como el que luchaba por los pobres y desamparados 

siendo éste el papel que la iglesia católica debiera jugar en el contexto social 

latinoamericano y en el resto del mundo. “Pensar la fe en cristo en el contexto de los 

pueblos crucificados” (Muñoz, 2007: 171).  

Para terminar este apartado presentaremos una corta lista enunciando a algunos 

teólogos que participaron activamente en la consolidación de esta teología donde su 

participación en los movimientos campesinos les llevó a pagar su “pecado” con la 

muerte:  

 
 Una de las ideas bases para el inicio de esta Teología de la liberación fue la vida y 

obra revolucionaria del sacerdote colombiano Camilo Torres (1929-1966) quien 
luchó en el ELN en su primer combate contra el Ejército regular. 

 
 Monseñor Romero, arzobispo de El Salvador y el jesuita Ellacuría quienes fueron 

asesinados a sangre fría en 1968 en un movimiento campesino. 
 

 Gustavo Gutiérrez Merino, filósofo y teólogo e iniciador de la teología de la 
liberaciónquien en 1973 editaría el primer libro sobre el tema Historia, política y 
salvación de una teología de liberación. 

 
  Leonardo Boff es un teólogo, filósofo, escritor, profesor, ecologista brasileño. 
 Jon sobrino  

 
 Frei Betto  

 
 Enrique Dussel 
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¿Qué entendemos por desarrollo? 
 Desarrollo Sustentable 
 
Existen múltiples formas de definir y concebir el desarrollo de las sociedades, de esta 

forma el evolucionismo decimonónico se convirtió en una de estas formas explicativas. 

Autores evolucionistas, tales como Morgan, Spencer, entre otros, entendían a la 

evolución como unilineal, única y con un telos. Así todas las sociedades “primitivas” 

deberían alcanzar la civilización- el progreso-, es decir, asemejarse a la sociedad europea, 

meta y fin último de la evolución.  

Ante esto tenemos que durante la segunda mitad del siglo XX teóricos caracterizados 

como neo-evolucionistas propondrían otras formas de mirar a las civilizaciones 

“primitivas”, se hablaba de diferentes concepciones de entender el desarrollo y se 

utilizaban otras referencias para medir el progreso de estas sociedades.  

De esta manera, durante la década de los años 50 Julian Steward empezó a hablar de 

una ecología cultural donde se “reconocía las diferencias sustantivas de las culturas que 

son causadas por los procesos culturales de adaptación por medio de los cuales cada 

sociedad interactúa con su medio ambiente” (Steward, 1979: 45). Así pues podemos ver 

cómo la evolución de estas sociedades llamadas primitivas no las podríamos considerar 

como unilineal y único. 

 Con la “teoría evolutiva multilineal de Julian Steward (1955), éste propone que la 

evolución de las comunidades indígenas han seguido trayectorias múltiples y variables, 

presentando distintas fases o etapas…” (Chamochumbi, 2006). Estos presupuestos son de 

suma importancia y ahora vemos cómo se han utilizado estos conceptos para explicar el 

desarrollo que han seguido las comunidades indígenas. 

Durand presenta una serie de críticas a la propuesta de Julian Steward quien a pesar 

de hablar de una ecología cultural “ignoraba la importancia de la interpretación, 

percepción y conocimiento del ambiente que poseen las comunidades donde muchos 

suponían una respuesta mecánica y homogénea a los estímulos ambientales” (2000: 143).  

Según Durand dicha problemática fue rescatada por la etnoecología. Este concepto 

tomó auge en la década de los años 70 cuando “los efectos ecológicos del modelo de 

desarrollo capitalista comienzan a ser evidentes y se convierten en un eje de análisis, de 

preocupación y de atención” (Durand, 2000: 144). Esto coincide en la manera en cómo la 
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teología de liberación durante lo años 60 únicamente se preocupaban por los “pobres”, 

ahora amplía su visión hacia los diversos grupos tomando en cuenta su relación  con el 

medio ambiente. 

En esta línea encontramos a Leonardo Boff, uno de los teólogos que ha dedicado su 

trabajo en cuestiones sobre desarrollo sustentable con grupos indígenas cuestionando el 

sistema capitalista pensada como una forma única de progreso y desarrollo. Con sus 

libros sobre el cuidado de la tierra demandaba toda esa sobre explotación de los recursos 

naturales por este sistema donde el resultado seguía siendo el sufrimiento de los pobres 

como un de los grupos que más afectados resultan estar por esta situación. 

  Boff señala que esta lógica de desarrollo impuesta por el sistema capitalista 

contradice la lógica de la sostenibilidad, ya  que da por supuesto que los recursos de la 

naturaleza son infinitos. La sostenibilidad nos avisa de que vivimos en un pequeño 

planeta, superhabitado, con recursos limitados, algunos renovables y otros no “si no 

elaboramos un desarrollo (que necesitamos) bien dosificado y equitativo del cual puedan 

beneficiarse todos, inclusive los demás miembros de la comunidad la vida a la que 

pertenecemos, podemos ir al desastre” (Boff, 2006).  

Las prácticas de producción tradicionales fueron revaloradas y propuestas como 

posibles caminos para la solución de los problemas de la población rural del mundo 

subdesarrollado, visión que se generaliza después de la segunda mitad del los años 80 con 

el impulso del desarrollo sustentable. Así pues “Se puede definir un desarrollo 

comunitario sustentable como aquel proceso de carácter endógeno por medio del cual una 

comunidad toma (o recupera) el control de los procesos que la determinan y la afectan” 

(Toledo, 1996). Donde podemos encontrar otras de las formas que nos llevarían a pensar 

en una forma de desarrollo diferente.  

 
Voces de América Latina. El grito de los pobres 
 
Existe diversos grupos de indígenas en América Latina que lanzan un grito de 

desesperanza ante las amenazas que el propio hombre hace en contra de la misma especie 

humana, la destrucción de un ecosistema que con los impactos del cambio climático 

empieza a destruirla, pero eso no es todo, las consecuencias sociales que trae consigo esa 
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destrucción son totalmente alarmantes. Esta situación trae consigo las relaciones que se 

guardan entre los países más ricos y los que conocemos como subdesarrollados. 

Los países que tienen un elevado control e invención de tecnologías y los dueños 

de las grandes empresas, consideran a los países tercermundistas como atrasados por no 

valorar las altas tecnologías, muchas veces enunciando que a las comunidades les hace 

falta la utilización  de éstas para un buen control de su entorno. 

Así pues la teología de la liberación, como respuesta a estas problemáticas, 

continúa hasta ahora trabajando cuestiones sobre desarrollo sustentable, otras formas de 

concebir el mundo y más aún otras formas de desarrollo con grupos indígenas. A 

continuación se enumeran algunos de los grupos –dirigidos por algunos teólogos así 

como otras asociaciones civiles- que se organizan con el objetivo de atender las 

problemas suscitados por el tipo de desarrollo modernizador:  

 Asociación Civil Educación Agrícola Integral Pastoral de la tierra. Asociación en 

pro por la defensa de la tierra y para el implemento de su buen manejo. Ha 

impactado en varios países latinoamericanos tales como Argentina, Uruguay, 

Perú. 

 Tenemos la escuela ecológica en Mani, Yucatán aparecida en 1996 que tuvo sus 

primeros antecedentes concretos en una iniciativa de un grupo de presbíteros 

católicos de la Arquidiócesis de Yucatán con la ayuda de dicha asociación. 

 La CPT (Comisión Pastoral de la Tierra) trabaja en la defensa de los derechos de 

los ribereños, población ubicada en los márgenes del río Amazonas.  

 El Foro permanente de la ONU para las Cuestiones Indígenas. 

 Fundación Entreculturas - Fe y Alegría. Que se encuentra trabajando cuestiones 

sobre desarrollo sustentable principalmente en la región amazónica. 

Consideraciones finales 

Todos y cada uno de los pueblos tiene el derecho de ejercer el control de sus recursos 

pero “la ideología dominante, la que define los caminos de la modernización, es hoy por 

hoy una ideología que ignora, excluye y niega a los demás, a los otros” (Bonfil, 1993: 

233).Movimientos como el de la teología de la liberación muestran un ejemplo en la 
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praxis de respuesta a estas situaciones de opresión y de pensar en el desarrollo como 

ùnico y unilineal.  Este movimiento pugna por el reconocimiento de estos múltiples 

“procesos civilizatorios” o múltiples modernidades. 

Nosotros mismo hemos creado este mundo y por tanto queda en nuestras manos pensar 

en que podemos cambiar las estructuras actuales para hacer nuevas cosas. Así pues se 

concluye citando las palabras de Guillermo Bonfil Batalla: “pero puedo admitir -sin 

entusiasmo- la posibilidad de un futuro uniforme. Si cumple solo un requisito: que nos 

sea impuesto por la voluntad de solo algunos: que sea resultado de una decisión de todos 

nosotros. Entonces sí, seremos perritos de Pavlov”. ¿Felices? (Bonfil, 1993: 234) 
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Notas para una Economía-Política del control 
ecológico–cultural. 

 

 
 
Alberto C. Velázquez Solís  

“Según se desarrolla la cultura, 
se acelera el ritmo de crecimiento” 

Leslie A. White (2007: 362) 
 

Introducción. El Desarrollo Sustentable ¿Proyecto ecológico o aparato hegemónico? 
 
El desarrollo sustentable ha sido una vía ampliamente discutida, razón por la cual 

presenta algunas variantes o perspectivas. No pretendo retomar un debate en torno al 

desarrollo sustentable debido a que éste no es el objetivo central del artículo, 

simplemente expondré algunas consideraciones que puedan ayudarnos a ubicar el 

desarrollo sustentable en pleno proceso globalizador. 

 En primer lugar, dentro del desarrollo sustentable tendremos que hablar 

forzosamente de una perspectiva económica, debido a que la noción de “desarrollo” suele 

vincularse más con crecimiento, expansión o tecnologización, es decir, es una vía del 

progreso. Evolutivamente nos obliga a pensar en un modelo hegemónico (civilización) 
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frente a múltiples subalternos: sociedades en vías de desarrollo7, emergentes, alter-

mundistas —como quiera llamárseles es lo mismo—, así el progreso, al igual que el 

desarrollo parecen ser una meta a alcanzar y quien no se ubique en éstas es colocado 

dentro de la pobreza, marginación, atraso e incluso mediocridad. Sin embargo, dicha 

asociación se debe a una relación de colonización y occidentalización, que no es otra cosa 

que la implementación de la tecnología y las relaciones comerciales entre países de 

occidente y no occidentalizados. La antropología evolucionista influyó en este proceso, 

práctica y teóricamente, al ser un instrumento “científico” que permitía justificar la 

expansión política y económica de los llamados países ricos frente a los pobres, al 

despojarlos del control y uso de sus recursos e implantar códigos culturales ajenos a los 

propios, como se lee en la teoría del control cultural de Guillermo Bonfil (1991). El 

panorama no cambia mucho si se considera la definición de desarrollo desde el 

neoevolucionismo, adaptación positiva al medio ambiente, lo cual conlleva a procesos de 

involución8 (Service, 1973: 14-18) o de revolución cultural cuando no hay una adaptación 

positiva, sin embargo, el proceso de colonización, por ejemplo, es un factor de ruptura 

entre una adaptación positiva y negativa. 

 Ahora bien, desde la perspectiva económica hay que considerar que todo lo que 

hacemos deja huella y agota cierta cantidad de recursos, y el desarrollo, por sí mismo, 

implica agotamiento y desgaste. Así, surge una paradoja, producir recursos a un nivel de 

vida en crecimiento, pero sin afectar a las futuras generaciones; con esto se da pie a la 

perspectiva biológica: el actual ritmo de vida del planeta consume demasiados recursos, 

incluso algunos podrían agotarse con prontitud. El desarrollo Sustentable pensado como 

                                                
7 Darcy Ribeiro menciona que “las enormes energías transformadoras propias de las revoluciones 
tecnológicas [...] dan lugar en los casos de aceleración evolutiva al desarrollo pleno y autónomo, y, en los 
casos de incorporación histórica, al subdesarrollo. Desarrollo y subdesarrollo devienen así, de los mismos 
procesos históricos [a través del proceso civilizatorio], no como etapas secuenciales de una línea evolutiva, 
sino como configuraciones coetáneas de las mismas etapas evolutivas y hasta como formas mutuamente 
complementarias” (Ribeiro, 2004: 18, 19). 
8 Elman Service la define como “una forma de innovación que trata de conservar una estructura viva y que, 
para resolver sus problemas, procede a “inmovilizarla” [aquí] el valor inicial de supervivencia de una 
innovación favorable es conservar en tanto que hace posible mantener las costumbres tradicionales frente a 
circunstancias alteradas” (Service, 1973: 15, 16), es decir, una forma de transformación cultural. El mismo 
autor define revolución cultural como “un cambio radical, relativamente brusco, de los rasgos 
característicos fundamentales de un sistema. El término implica también cierto tipo de lucha contra algo o 
contra alguien. Normalmente, todo cambio cultural básico tiene que reaccionar contra alguna forma ya 
existente, adaptada hasta cierto punto a una estructura interna, y, externamente, a la naturaleza y a otras 
sociedades” (Service, 1973: 16-17). 
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“consumir sin afectar generaciones futuras”, es imposible ya que en los últimos 200 años 

hemos agotado recursos que no se había utilizado en 2000 años, pensemos en la magnitud 

del deterioro ambiental, de los ecosistemas y de los nichos ecológicos destruidos, vitales 

para la supervivencia de diversas especies, incluida la humana. 

 Pongamos en juicio el caso del petróleo, tan discutido en los últimos años, se ha 

agotado drásticamente este producto, bastante contaminante y del cual depende la mayor 

parte de las “civilizaciones” modernas, incluso se piensa en utilizar agrocombustibles o 

bioenergéticos, lo cual implica un agotamiento del producto agrícola incrementando la 

crisis económica, escasez, agotamiento del campo y nuevamente llegar a un punto en que 

son insuficientes para sostener el nivel de vida en desarrollo. Las fuentes de energía 

alternativa (solar, eólica, hidráulica) son escasas, costosas y limitadas para sectores 

poblacionales de pequeña escala. Sin embargo, son un paso indispensable para frenar, 

más no reducir, el calentamiento global.  

 La tercera perspectiva es la política, al igual que las dos anteriores resulta de una 

oposición, relacionada con el proceso de legislación del desarrollo sustentable: por un 

lado, saber si se debe crear reservas ecológicas para dejar su explotación en momento de 

crisis, antes qué nada, ¿Cuándo y cómo identificar si se ha llegado a la crisis? ¿De qué 

tipo de crisis hablamos: ecológica, económica, política o cultural? Si fuera esta última, el 

nombramiento como reserva genera conflictos culturales e incluso políticos, véase el caso 

de la selva amazónica al ser considerada como patrimonio ecológico de la humanidad. 

Además, la realidad es que eventualmente una “reserva” terminará siendo devastada o 

explotada. Del otro lado, su explotación puede oscilar entre la restauración del daño 

ecológico, la reducción, la disminución o el simple mantenimiento, todo dependerá de los 

fines y las herramientas utilizadas. 

 La última perspectiva que analizaré será la cultural o antropológica, aquí el 

desarrollo sustentable aparece como la imposición de un modelo de “desarrollo” único o 

hegemónico para todo el planeta, como si todas las regiones deterioraran al mismo ritmo 

y bajo los mismos rubros. Entonces, las políticas globales buscan que en las diversas 

localidades se aplique el desarrollo sustentable sin consultar los tipos de desarrollo o su 

forma específica de adaptación al ambiente y de la explotación de los recursos naturales, 

medios que pueden resultar mucho más sustentables y ecológicos. En algunas partes de 
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mesoamérica todavía se práctica la roza, tumba y quema en el campo precisamente para 

evitar daños ecológicos y restaurarle a la naturaleza lo utilizado. En este sentido, existen 

culturas más sustentables que lo imaginado por el desarrollo sustentable.  

La crítica antropológica reside en que hay que recurrir a esas vías de 

sustentabilidad para restaurar el daño ecológico, en vez de homogeneizar las políticas 

culturales y ecológicas. Bonfil menciona, respecto al etnodesarrollo, que “este cambio no 

puede entenderse [por el] valor relativo del cultivo tradicional de autoconsumo y el 

cultivo mercantil [o diferentes elementos culturales], sino a partir de las relaciones entre 

los grupos sociales que promueven una u otra de las alternativas; es decir, a partir de la 

fuerza que cada uno de ellos posee, de su poder político, de su capacidad de presión y de 

hegemonía” (1982: 136). Desde una postura más romántica y radical se dice que los 

grandes monstruos anti-ecológicos son los grupos altamente urbanos, sin embargo, no 

podemos ser tan drásticos y habría que atender las diversas líneas evolutivas que ha 

seguido la humanidad.  

 En este apartado sólo me resta decir que la perspectiva antropológica, debido a mi 

formación, será la que me conduzca en mi análisis, aunque vinculando elementos 

económicos y políticos debido a que el fin de este artículo es esbozar brevemente algunas 

notas para la creación de un modelo (economía política) del control ecológico y cultural a 

partir del modelo del control cultural de Bonfil (1991). 

 
Del modelo del control cultural al modelo Ecológico - Cultural 
 

A continuación retomaré la teoría del control cultural de Guillermo Bonfil Batalla (1991) 

y la aplicaré a la ecología cultural9, por lo tanto, mi perspectiva ecológica estará mediada 

por factores políticos y económicos dentro de la globalización (neo-difusionismo) para 

entender lo que podría ser una especie de Economía Política del Control Ecológico y 

Cultural. 

                                                
9 Retomo principalmente la idea de Ecología de Steward basada en Darwin: adaptación al entorno, el cual 
es considerado como tejidos donde las especies vivas se interrelacionan unas con otras a partir de 
determinado espacio o territorio. Desde luego, el ser humano, en “la escena ecológica [...] introduce el 
factor superorgánico de la cultura, que también afecta y es afectado por todo el tejido de la vida” (Steward, 
2007: 334). 
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 Bonfil entiende por control cultural “la capacidad social de decisión sobre los 

elementos culturales. Los elementos culturales son todos los componentes de una cultura 

que resulta necesario poner en juego para realizar todas y cada una de las acciones 

sociales; mantener la vida cotidiana, satisfacer necesidades, definir y solventar 

problemas, formular y tratar de cumplir aspiraciones” (Bonfil, 1991: 171) a partir de 

diferentes elementos culturales, Bonfil los clasifica como materiales (productos naturales 

o en transformación para su utilización, incluye fuentes de energía, tecnologías, tierra y 

materias primas), de organización, simbólicos, emotivos, cotidianos y de conocimiento, 

algunos de éstos también podríamos pensarlos como “capitales” siguiendo a Bourdieu, 

aunque quedaran incluidos únicamente como económicos, sociales, institucionalizados o 

de alguna manera también simbólicos y culturales (Bourdieu, 1997: 103; Vázquez, 2002: 

97). Desde el punto de vista de Leslie White pensaríamos en tres grandes sistemas: 

tecnológico, sociológico e ideológico, los tres se encuentran interrelacionados y se 

afectan mutuamente entre sí, aunque el principal es el material ya que “la cultura como 

un todo, depende de los medios materiales y mecánicos de adaptación al entorno natural” 

(White, 2007: 350). 

 Si consideramos la ecología cultura de Julian Steward tendríamos tres 

procedimientos a considerar: 1) la relación entre cultura (simbólica y material) y el 

entorno a partir de la tecnología explotadora o productiva, aquí Steward menciona que 

“las características ambientales relevantes dependen de la cultura. Las culturas más 

simples están condicionadas de manera más directa por el entorno que las avanzadas” 

(2007: 342); 2) debe considerarse el tipo de explotación en determinada área a partir de 

cierta tecnología en particular, para conocer el limite y la libertad del modo de vida de la 

gente; 3) “averiguar hasta qué punto los modelos de comportamiento ocasionados al 

explotar al entorno afectan a otros aspectos de la cultura” (Stewardm 2007: 343), la 

relación tecnología – entorno puede tener consecuencias culturales (y ecológicas) sino se 

considera seriamente dicha relación. 

 Como habrán podido notar, le brindaré principal atención a los elementos 

materiales mencionados por Bonfil ya que son los que están directamente relacionados 

con el medio ambiente, la naturaleza o lo biológico; aunque pensados en sentido amplio 

podríamos ubicarlos en cualquiera de los capitales ya que el dominio sobre los medios 
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naturales conducen a procesos políticos, económicos, simbólicos y culturales. Es decir, 

no podemos desprendernos de la relación sociedad-naturaleza , aunque más propiamente, 

sociedades-naturaleza.  

 En una línea materialista tendríamos que considerar como las migraciones y los 

procesos tecnológicos se han realizado con base en la apropiación de los elementos 

naturales, Leslie White, nos recuerda como las grandes revoluciones evolutivas (agrícola, 

industrial, atómica) han estado de la mano con elementos del medio natural a partir del 

uso de ciertas energías: organismo humano, recursos naturales, plantas y animales, 

hidrocarburos, energía atómica (2007: 352-355).  

 Partiendo del (neo) evolucionismo, tenemos que considerar como los adelantos 

tecnológicos están vinculados con los descubrimientos e invenciones, en algunos casos 

conflictivamente en cuanto a su uso o aplicación, en otros han dado saltos evolutivos 

adecuadamente. Sin embargo, no son los descubrimientos en sí los que tienen un valor 

positivo o negativo, sino el uso que se les da, o en palabras de White, la cantidad de 

energía utilizada, que termina por agotar los recursos y al planeta. Antes de continuar por 

estas líneas quisiera retornar a la teoría del control cultural. 

 Bonfil menciona que los elementos culturales pueden ser propios o ajenos, y que 

la combinación de estas variables produce cuatro tipos de grupos culturales: 

 

Decisiones Elementos culturales 
Propios Ajenos 

Propios Cultura autónoma Cultura enajenada 

Ajenos Cultura apropiada Cultura impuesta 

 

Estos grupos culturales surgen de la relación con la toma de decisiones, la autonomía o 

dependencia respecto a otro grupo cultural, el control de los bienes culturales (materiales 

o simbólicos) y la capacidad de producir o mantener los elementos culturales (Bonfil, 

1991: 174).   

 Por lo tanto, podemos aplicar dicho esquema a la relación sociedad – naturaleza y 

entender cómo existen diferentes tipos de sociedades a partir de sus relaciones con el 

medio natural, desde luego estarían mediadas por capitales culturales, económicos y 
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políticos, o por decirlo de otra forma, justamente con el control y manejo de los recursos 

por un lado, y por el otro con la decisión y la autonomía (poder). De esta forma el modelo 

resultante quedaría de la siguiente manera: 

 

Cantidad de Decisión y autonomía Uso y manejo de los 
recursos Uso del poder Carentes de poder 
Control de los 
recursos 

Culturas sustentables Culturas redituables 

Apropiación de los 
recursos 

Culturas 
contaminantes 

Culturas contaminadas 

 

A partir del cuadro anterior, encontramos lo siguiente: 

Culturas contaminantes, son las que se han apropiado de los recursos pero 

también poseen el uso del poder, es decir, tienen “la capacidad de decidir sobre elementos 

culturales ajenos y los usan en acciones que responden a decisiones propias” (Bonfil, 

1991: 175) de esta manera pueden explotar otros territorios a partir de tratados 

internacionales, es decir, explotan (controlan y se apoderan) de los recursos de otras 

sociedades, en algunos casos no sólo es el agotamiento del recurso, sino que implican la 

degradación ambiental causando enfermedades a la población local, ésta sería una 

cultura contaminada, debido a que carece de poder, es decir, no posee control, ni 

decisión sobre los recursos naturales propios de su territorio, sino que la decisión y el 

control de los recursos están en manos de otras culturas, principalmente grupos 

empresariales y grandes corporativos que generan riqueza y poder político a su grupo 

cultural, mientras deterioran el medio ambiente.  

Lo irónico de esto, es que contribuyen al calentamiento global, pero lo justifican 

diciendo que tienen una política ambientalista y como las autoridades no tienen el 

referente ambiental donde se inserta la empresa, tampoco existe un control político y 

ecológico hacia la empresa.  

Ilustraré este punto con un ejemplo, recientemente AVAAZ10 informa sobre la 

lucha que sostienen grupos indígenas ecuatorianos pertenecientes a la selva amazónica 

                                                
10 AVAAZ significa “Voz en diversos idiomas de Asia, Oriente Medio y Europa del Este [...] Es un nuevo 
movimiento global por Internet con una simple misión democrática: cerrar la brecha con el mundo que 
tenemos y el mundo que la mayoría de la gente desea”, uno de sus principales interés es la política en pro 
del medio ambiente. Disponible en [http://www.avaaz.org/es/about.php] consultado el [5-febrero-2010]. 
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contra el corporativo Chevron por el daño causado en dicho ecosistema al ser vertido una 

fuerte cantidad de residuos tóxicos:  

 
Desde 1964 a 1990, Texaco (ahora propiedad de Chevron) vertió deliberadamente miles 
de millones de litros de residuos tóxicos provenientes de sus operaciones petrolíferas en 
la selva amazónica ecuatoriana, posteriormente abandonando el país sin proceder a una 
limpieza adecuada de la contaminación causada. Ahora, amenazada por una derrota 
judicial, Chevron está recurriendo a maniobras jurídicas, y a influyentes empresas de 
relaciones públicas y grupos de presión para silenciar las voces críticas y evitar 
responsabilidades por el enorme desastre ambiental y humano que ha provocado11.  

 

Como nos ilustra AVAAZ, existe una lucha entre grupos dominantes y subalternos por el 

control del medio ecológico, pero sobre todo por su manejo adecuado, uno podría 

preguntarse entonces cómo Chevron podría operar como una empresa sustentable u 

operar dentro de un país que se considera sustentable, al menos en discurso. La realidad 

nos lleva a la segunda mitad del modelo: 

Las culturas sustentables son las que poseen cierto control sobre los recursos 

locales, es decir efectúan “las decisiones sobre elementos culturales que son propios 

porque los produce o los conserva” (Bonfil, 1991: 174), aquí opera el modelo 

hegemónico globalizador: “usar sin comprometer a las generaciones futuras”, son 

sociedades que de alguna manera realizan ciertas actividades para disminuir el deterioro 

ambiental y debido a que poseen el manejo de los recursos, las tecnologías y las energías 

al mismo tiempo que el uso del Poder pueden adaptarse dentro de cualquiera de los 

modelos del desarrollo sustentable: económico, ecológico, político o cultural. Así 

ubicándose dentro de una política sustentable pueden justificar ciertas prácticas no 

sustentables, al no considerar las demás perspectivas.  

 Finalmente las culturas redituables son las que redistribuyen o retribuyen a la 

naturaleza, a partir de su cosmovisión, el gasto ecológico. En este grupo se encontrarían 

algunas culturas originarias como las mesoamericanas o ciertos grupos étnicos que tienen 

cierto control y, aunque están imposibilitados de poder, todavía deciden sobre el uso de 

sus recursos, pero siguen carentes de control económico y político, cuestión que les ha 

                                                
11 Versión en español disponible en [http://www.avaaz.org/es/chevron_toxic_legacy/?vl] consultado el [10 
– febrero - 2010]. Para una versión en inglés puede consultarse la página de la campaña Amazon Watch: 
“Clean up Ecuador”. Disponible en: [http://chevrontoxico.com/news-and-multimedia/chevrons-
corruption.html] consultado el [9 – mayo – 2010]. 
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llevado a tener conflictos con autoridades, pero a la vez no se encuentran en un estado 

crítico de deterioro ambiental, por ejemplo, algunas comunidades mayas yucatecas.  

 A partir de elementos culturales que han persistido a lo largo del tiempo, en su 

práctica, la sociedad maya yucateca tiene una relación sociedad-entorno, o más 

propiamente sociedad-uso adecuado del entorno, que las ubica como más sostenibles que 

las que intentan incorporar cierto desarrollo sustentable. Por ejemplo, los campesinos que 

trabajan la tierra en realidad no son los propietarios de ella, sino que nada más la utilizan 

para autoconsumo, realizan su producción con base en las necesidades familiares y a 

partir de la capacidad adecuada del suelo, poseen un alto conocimiento milenario sobre el 

clima, las estaciones, el suelo y sus procesos de restablecimiento, sistemas de riego, entre 

otros, que evitan el daño ecológico. A pesar de que mucho de este conocimiento ha sido 

afectado debido al cambio climático, aún podemos suponer que su cosmovisión les 

permite tener una relación adecuada con el medio ambiente. Cuando escasea el agua se 

procede a un rito de “petición de lluvia” (ch’a’ cháak) para evitar que las cosechas se 

pierdan. Éste no es el único ritual relacionado con el medio ambiente, ya que antes de 

incorporarse a la parcela se realiza un Jets’ lu’um (permiso para trabajar/ apaciguar la 

tierra) o “petición de la tierra” en la cual se pide prestado el monte a sus dueños, los 

“señores del monte” (yúum k’áax). Otros rituales relacionados con el entorno ecológico 

son los siguientes: “loj ch’e’en” (permiso para usar un pozo), “loj kaab” (permiso/ 

petición para proteger a las abejas), “loj ts’oon” (permiso y protección para cazar), entre 

otros (Quintal et. al,2003: 299, 300). En todos estos rituales se realiza un “k’eex” 

(intercambio o trueque) en el cual ambas partes salen beneficiadas, tanto los dueños del 

monte como quienes realizan la petición, estas concepciones establecen una relación 

armónica entre cultura y naturaleza  

 Quisiera precisar dos cuestiones, la primera es que los campesinos no son los 

dueños de la tierra, sino que ella tiene sus propios amos, en este préstamo el trabajador 

agrario tiene que mantenerlo de la misma forma en que le es entregado, tan es así, que al 

cese de su uso, les es devuelto a sus amos a través de una ceremonia especial. La segunda 

cuestión, es que las prácticas laborales están relacionadas con el conocimiento de la 

naturaleza, pero también son mediadas por la cosmovisión, por lo tanto, los usos que se le 

dan resultan ser más sustentables que el desarrollo sustentable, o que las políticas del 
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desarrollo sustentable. Algunos trabajadores del CDI Yucatán comentaban en un 

diplomado12 que justamente cuando llegan los promotores a implementar programas 

ecológicos sustentables a las comunidades, terminan por darse cuenta que las prácticas 

campesinas mayas son más sustentables que las vinculadas con los programas 

gubernamentales. 

 Paloma Bonfil nos comentaba en el mismo diplomado algunos ejemplos ocurridos 

en el sureste de México, particularmente en la selva lacandona en Chiapas, reseñas 

históricas que nos regresan a la discusión entre control y apropiación de los recursos. En 

cierta comunidad, desafortunadamente no recuerdo el nombre, existía una lagunilla donde 

se realizaban ciertas prácticas rituales asociadas con la menstruación femenina, por lo 

tanto, los pobladores del lugar cuidaban y protegían la lagunilla para evitar su 

contaminación. Sin embargo, el gobierno decide nombrar una parte del territorio como 

“reserva ecológica” dentro de la cual se encontraba la lagunilla, por lo cual prohíbe y 

cerca el paso, evento que ocasionó conflictos entre la comunidad y el gobierno. Esta 

cuestión nos ubica dentro de la política del desarrollo sustentable, cuando se nombra algo 

como “reserva” no se sabe si será explotado mesuradamente o si se evitará su uso para 

tiempos de crisis. En la situación arriba reseñada resulta una medida insuficiente ya que 

en primer lugar era resguardada por la comunidad y en segundo poseía un alto valor 

ritual, y por consiguiente, ecológico para la comunidad. Este caso también es un ejemplo 

de una cultura redituable aunque en pugna con una cultura sustentable. Aquí únicamente 

quisiera retomar a Steward para considerar como “las comunidades humanas y biológicas 

en función de los conceptos biológicos de competición, sucesión, organización territorial, 

migración, gradientes y similares [implican] una lucha implacable y cruda por la 

existencia [...principalmente por] la adaptación y supervivencia en situaciones de entorno 

biótico particlares” y en el caso de los humanos esta lucha es explicada por la cultura 

(Steward, 2007: 335).  

De esta forma, nos encontramos con que el modelo no es único, sino que 

coexisten en un mismo medio ecológico diferentes formas de relacionarse con la 

naturaleza y cuando hay pugnas, quién posea los medios de control y decisión (formas de 

                                                
12 Algunos de estos comentarios fueron realizados durante el diplomado “Género, Desarrollo sustentable e 
Interculturalidad” realizado por el Centro Peninsular de Humanidades y Ciencias Sociales de la UNAM, la 
Universidad de Oriente y La comisión para el Desarrollo del Pueblo Indígena (CDI) en Mérida, Yucatán.  
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poder político y económico) determinará el tipo de explotación que se le dará al territorio. 

En algunos casos existirán la mediación y en otros se darán relaciones conflictivas e 

incompatibles, desafortunadamente, la globalización intenta homogenizar, al menos como 

modelo político inicial, si su resultado ha sido diversificar o dar cuenta de la diversidad 

cultural y ecológica, ha sido como un factor secundario e imprevisto, en este mismo 

contexto, el desarrollo sustentable intenta imponerse como media ecológica dominante, 

aún sin considerar modelos que por principio resultan ser más armónicos y que retribuyen 

de una manera más eficaz, tanto simbólica como materialmente, el daño ecológico.  

No hay vuelta atrás en un mundo donde el deterioro ambiental no tiene vuelta de 

hoja, existe, la humanidad ha dejado su huella, y lo único que podemos hacer es 

disminuir el ritmo de deterioro, para tan difícil tarea, debemos considerar cuáles son los 

mejores modelos, no los dominantes, sino aquellos que sean más eficientes. 

Desafortunadamente la “selección natural”, entendida como la adaptación al 

medio ambiente, no necesariamente está relacionada con la “selección cultural” local, 

sino que como hemos visto, puede ser impuesta, y a pesar de su resistencia, termina por 

recabar muertos de diversas especies (plantas, animales, humanos, entre otros).  

 

Consideraciones finales 

Lo que aquí se ha expuesto es un modelo que ilustra la relación cultura-naturaleza, o la 

adaptación (positiva o negativa) de distintas sociedades en distintos contextos particulares 

aunque en uno general, el global, por lo tanto, es momento de considerar, si se quiere 

preservar la especie humana, la evolución especifica y general (Sahlins, 2007) y romper 

con la idea antes criticada por Bonfil “Tanta tecnología manejas, tanto vales” (1993: 

223), sobre todo, considerando que las revoluciones evolutivas, es decir, los grandes 

saltos, han estado mediados por mayor tecnificación y mayor uso de energías en un 

mundo cada vez más globalizado en donde lo que acontece en occidente tiene grandes 

consecuencias en el oriente, tantas como la relación norte-sur, y viceversa. Sobre todo 

considerando que existen dos tipos de daños a considerar, el global (general) o más 

peligroso para la especie humana, y el específico donde muchas veces el daño ocasionado 

no es producto de los pobladores, sino por factores externos, en este sentido, uno puede 

estar adaptado positivamente al entorno ecológico, pero no se sabe en qué momento 
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puedan intervenir elementos culturales ajenos que produzcan una negativa adaptación 

ecológica y cultural.  

Finalmente, sólo quisiera considerar que mi intento por establecer una “Economía 

Política del control ecológico y cultural” es para dibujar cómo se producen cambios 

importantes en la relación con el medio ambiente a partir del control de los recursos, 

mismos que dependen de factores económicos y políticos entablados en un contexto 

global o difusionista del cual no escapa nadie. Wolf (2001: 312-315) en su teoría sobre el 

proceso social material, vinculado si se quiere al materialismo cultural de Harris, 

menciona como el difusionismo ha modificado, conflictivamente, distintos sistemas 

culturales, principalmente a través del colonialismo y el capitalismo, considero que 

ambos elementos también han intervenido en la relación cultura – medio ambiente, 

incluso han sido parte constitutiva de la economía política del control ecológico y 

cultural, que finalmente nos remiten al modelo de Bonfil, la articulación de factores 

propios y ajenos dentro de los elementos culturales.  
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Greenpeace, la evolución y la relación medio 
ambiente-sociedad. 

 

 
 

Natasha Civeira Flores 
Ana Gabriela Cruz Martín 
Isaac Estrada Gutiérrez 
 
En el siguiente ensayo se expondrá el quehacer de la organización no gubernamental 

Greenpeace. Los planteamientos tendrán lugar de la siguiente manera: conocer qué es y 

cuáles son sus campañas, posteriormente se analizarán cuáles y cómo son los modos y 

medios de operación que utiliza Greenpeace para actuar. 

De esta forma se abordarán los aportes, propuestas y análisis de Greenpeace que 

se relacionan con los dos siguientes temas: 1) “la evolución del universo de la especie 

humana como multiverso de sociedades y culturas” y 2)“la relación sociedad-medio 
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ambiente como aspecto crítico de esta evolución”, aspectos que serán discutidos bajo el 

enfoque teórico neoevolucionista utilizando, primordialmente a Elmar Alvater, Esteban 

Krotz, Darcy Ribeiro, Ángel Palerm, Marshall Sahlins, Leslie White, apoyándonos en 

otros documentos en línea. Finalmente presentaremos nuestras conclusiones. 

 

¿Qué es Greenpeace? Orígenes y modos de operación 

Greenpeace es una organización no gubernamental ecologista y pacifista, económica y 

políticamente independiente, cuyo fin último es proteger y defender al medio ambiente, 

mediante la denuncia y acción no violenta. Se concentra en campañas para: 

 Salvar bosques y selvas 

 Tener un futuro libre de tóxicos  

 Proteger los océanos 

 Detener el cambio climático  

 Reducir el uso de energías contaminantes  

 Evitar los riesgos con los alimentos transgénicos.  

 Promover la paz  

Bajo estos objetivos Greenpeace denuncia las agresiones socioambientales,  propone 

soluciones a gobiernos y empresas, así como sensibiliza y fomenta la participación entre 

los ciudadanos (Greenpeace s/a: 4). 

Este movimiento surgió en Cañada en el año de 1971 , ideada por un grupo de 

ecologistas antinucleares que, ante su negatividad en la participación de la guerra en 

Vietnam, encontraron refugio en este país. Formaron una pequeña organización llamada 

“Don´t make a wave Committe” (no hagan olas), y sus integrantes fundadores fueron: 

Robert Hunter (periodista), Patrick Moore, Bob Cummings, Ben Metcalfe, Dave 

Birmingham, Richard Fineberg, Lyle Thurston, Jim Bohlen, Terry Simmons, Bill Danell 

y John Cormack e Irving Stowe quien asumió el liderazgo de dicho comité. 

El comité protestaba contra las pruebas nucleares que los Estados Unidos llevaban 

a cabo en las islas Aleutianas de Alaska.  Además el nombre del grupo hacía referencia a 
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la posibilidad de que por ser una zona sísmica inestable, las pruebas atómicas que ahí se 

realizaban pudiesen provocar un maremoto. La prueba nuclear no pudo ser impedida pero 

la acción de denuncia provocó que durante días se produjeran manifestaciones de decenas 

de personas en la frontera  entre Canadá y  Estados Unidos. Este último país se vio 

forzado a anunciar que aquella era la última prueba nuclear que se realizaba en las islas 

Aleutianas. Amchitka es desde entonces una reserva ornitológica (Greenpeace, 2009). 

Sus campañas se basan en la información científica así como en la documentación 

de problemas ambientales, con el fin de transmitir estos materiales  a la opinión pública, 

de igual manera cabildea y propone soluciones viables. Adopta la acción directa no-

violenta como forma de trabajo, y es a través de estas políticas por las cuales han sido 

escuchados y aceptados, de esta forma el derecho de tener una opinión y actuar se ha 

convertido en algo aceptado e incluso hasta establecido, que de otra manera hubieran sido 

descartados. Asimismo ha sido el pionero en la realización de protestas civiles pacíficas. 

Ha demostrado que, cuando algo es lo suficientemente importante, defender los 

principios y desafiar a los tomadores de decisiones hace la diferencia (Greenpeace, 2009). 

 

Greenpeace en México 

Greenpeace México trabaja desde 1993 investigando y documentando problemas 

ambientales a nivel regional y nacional, presentando propuestas y alternativas, 

interviniendo directamente para exponer los atentados contra el ambiente y difundiendo 

información para generar sensibilidad en la sociedad, industrias y gobiernos y, en su caso, 

realizando acciones directas no violentas que deriven en soluciones y detengan a quienes 

destruyen la naturaleza de México (Greenpeace, 2009). 

Greenpeace México funciona como un interlocutor indispensable en materia 

ambiental con diversos sectores: tomadores de decisiones, organizaciones, científicos, 

investigadores, comunidades y con la sociedad, y complementa su trabajo de denuncia 

con acciones directas para alertar sobre los problemas y con propuestas de solución 

socialmente justas y ambientalmente viables. Desde 1993, Greenpeace apoya activamente 
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la construcción de una ciudadanía que elige participar  y ocupar escenarios políticos 

independientes de gobiernos y partidos, más allá de los procesos electorales.  

Se concentran sobre todo en problemáticas como: deforestación, transgénicos, 

agricultura industrial y sus impactos, sobre pesca, vertido ilegal de tóxicos a los cuerpos 

de agua y mal manejo de residuos peligrosos, entre algunos más.  Abogan por  la No 

violencia, evitándola, incluso cuando las acciones son enérgicas y decididas, de manera 

que la confrontación con los responsables del deterioro ambiental, corporaciones o 

gobiernos, se realiza de manera directa, creativa y no violenta; por un mundo verde, 

pacífico y justo. 

 

Greenpeace,  la evolución y la relación sociedad-medio ambiente 

Nuestro principales cuestionamientos con respecto a este movimiento ecologista son: 

¿Cómo concibe Greenpeace la evolución? y ¿Cómo entiende la relación sociedad-

naturaleza? Para responder estas interrogantes es necesario hacer algunas aclaraciones; en 

primer lugar, es importante mencionar que Greenpeace tiene en claro que el modelo de 

desarrollo seguido hasta ahora, ya no funciona más. Llama la atención sobre los 

perjuicios que dicho modelo ha traído a la naturaleza: agricultura intensiva, explotación 

de mares y recursos, crisis energética con el  único fin de obtener la mayor ganancia. 

Como opina Elmar Alvater (s/f: 347) “el hombre transforma la naturaleza en una 

naturaleza “humanizada”, por lo tanto, en el proceso productivo es explotada, y el ser 

humano no es consciente del daño que ocasiona al ecosistema. De manera que: 

“Necesitaríamos 6 planetas más para proporcionar el estilo de vida americano y europeo 

al resto del mundo” (Greenpeace, 2009). 

Continuar con el estilo y modelo de vida actual, representa y provoca la 

destrucción de la humanidad, los efectos ya se están resintiendo con el calentamiento 

global, como expresa  Esteban Krotz “Nuestro modelo de relacionarnos con la naturaleza 

es en términos generales peligrosa para nosotros mismos y una pesada hipoteca para 

nuestros hijos y para las generaciones futuras” (1989:61). 

Frente a esta situación, Greenpeace propone un cambio de modelo así como 

nuevas maneras de relacionarnos con la naturaleza. Sugiere entonces un modelo 
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socioeconómico basado en el uso racional de los recursos, y un reparto equitativo de los 

mismos entre los habitantes del planeta y las futuras generaciones, para que los aspectos 

de libertad, democracia, solidaridad, equidad, justicia social y cultura de paz estén 

presentes. Esta idea nos recuerda, la propuesta de Hotelling cuando nos habla de la 

economía de los recursos que “prometía proveer reglas sobre cómo lidiar con recursos 

naturales escasos sin dañar a la naturaleza” (citado en Alvater, s/f; 342).  

Greenpeace propone una Restructuración  del sistema económico para que, en 

lugar de producir bienes superfluos, se concentre en la satisfacción de las necesidades de 

todos. De la misma manera, para superar la crisis energética, propone un cambio hacia 

una nueva matriz de energía basada en fuentes renovables y limpias, que asegure 

sustentabilidad y seguridad para el planeta y sus habitantes. De la misma manera, apoya 

el desarrollo de planes de conservación y eficiencia energética, y la investigación de 

tecnologías limpias e inteligentes. El objetivo final es ingresar a una nueva era en la 

historia de la humanidad, la “era solar” (Greenpeace, 2007:3) 

Llama la atención lo similar con la propuesta de Darcy Ribeiro (1972:98), con la 

“Revolución Termonuclear” como la tecnología básica, ordenada según las mismas líneas 

estructurales y motivada por idénticos valores  que podría abarcar el mundo.  Este nuevo 

modelo cumple una función homogeneizadora en las naciones y las determinaría dentro 

de un mismo tipo de formación sociocultural, a su vez acelera el progreso y permite que 

los pueblos se recuperen en situación de atraso histórico. La característica de este modelo 

civilizatorio es que innova el propio proceso de evolución y coloca a la humanidad en 

situaciones nuevas de desarrollo autodirigido. Como puede observarse Greenpeace, con 

la revolución energética, la “era solar”, ciertamente aboga por valores comunes, como 

justicia social, libertad, democracia, solidaridad, equidad y propone un modelo  diferente 

al actual, que al final termina siendo uno solo para toda la humanidad.  

Recordemos; sin embargo, que el progreso de cada sociedad  como opina Ángel 

Palerm (1972:22) “…se desarrolla en su propio curso y de acuerdo a sus propias 

tendencias, valores y necesidades internas”. Por lo tanto el progreso es meramente 

subjetivo y acorde con los valores de cada cultura, recordándonos que el antropólogo ve 

el fenómeno social inmerso en el multiverso cultural.  
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Con respecto a los alimentos transgénicos (Organismos Genéticamente 

Modificados u organismos vivos modificados) son vistos como atentados contra la 

evolución natural del medio ambiente, ya que permiten a los científicos saltarse la 

selección natural y la evolución, al intercambiar genes entre especies que naturalmente no 

podrían cruzarse. 

Entienden entonces la evolución natural como un proceso que simplemente pasa, 

y ve al hombre como perturbador de este proceso  en la naturaleza, porque una vez que 

estas nuevas especies son liberadas al ambiente o a la cadena alimenticia, no hay manera 

de retirarlas, siendo esto una intromisión en la evolución natural en aras de la evolución 

cultural. Greenpeace manifiesta, nuevamente, el uso y abuso de la naturaleza por parte 

del hombre. 

 Además, la mayoría de los campesinos mexicanos no pueden financiar el paquete 

tecnológico (diseñado para grandes superficies de monocultivo que cuentan con riego, 

maquinaria, fertilizantes y herbicidas) indispensable para que los transgénicos “sean 

altamente productivos”. De ahí que esa propuesta con tecnología transgénica resulte 

excluyente para los campesinos.  En la Guía roja y verde de los alimentos transgénicos el 

agroecólogo Víctor Toledo opina  que, “los transgénicos sólo podrían beneficiar con una 

mayor producción a unos cuantos agroindustriales mexicanos, poniendo en riesgo a más 

del 80 por ciento de los campesinos, los consumidores” (Greenpeace, 2005:8). 

Frente a esto Greenpeace advierte que la solución al hambre y la desnutrición es el 

desarrollo de tecnologías sostenibles y justas, el acceso a los alimentos y el empleo de 

técnicas como la agricultura y la ganadería ecológicas. Nuevamente propone, al igual que 

con el problema del calentamiento global, un cambio en las tecnologías, un Nuevo 

modelo de desarrollo y una revolución en el sentido de Elman  Service (1973:16) de una 

lucha contra  algo, una reacción frente a una forma ya existente. 

 Asimismo; se hace notar, nuevamente la propuesta de una nueva forma de 

relacionarnos con la naturaleza, viendo y entendiendo al ser humano como parte de la 

misma, y ya no como un ser ajeno y alejado de ella, que sólo la utiliza para su provecho 

en aras de obtener el mayor beneficio y ganancia. Como opina Marshall Sahlins (1997: 

371, 377) al evolucionar la vida, cada población se adapta a la explotación de un entorno 

dado y es la cultura la que proporciona la tecnología para obtener energía de la naturaleza 
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y ponerla a su servicio, así como los medios sociales e ideológicos de realizar el proceso, 

pero la sobreexplotación de la naturaleza y el mal manejo de los recursos (entre otras 

cuestiones no menos importantes) está afectando enormemente la calidad de vida en el 

planeta. 

Por su parte White menciona que (1964: 356) la energía ni se crea ni aniquila, 

sino que, dentro de los sistemas culturales se transforma, se aprovecha y se pone en 

funcionamiento. La cantidad de energía aprovechada puede depender de la eficacia de las 

herramientas empleadas. Esta es una de las primeras coincidencias que notamos con el 

programa de Greenpeace con su propuesta de la ( r )evolución energética, que trata no de 

no usar la energía sino optimizarla, es decir usar las cantidades mínimas necesarias tal 

como el caso de las lámparas ahorradoras. Aunque en la realidad podríamos decir que no 

toda la población tiene acceso a ese tipo de tecnología, o si lo tuviera, no todos tienen el 

dinero para comprar dicho artículo. 

 La energía es el motor principal, su aumento producido por la mejora de los 

medios tecnológicos se relaciona con el progreso y desarrollo del sistema cultural; White 

(1964:351) considera que aprovechar y controlar debidamente la energía se convierte la 

función principal de la cultura.  La sociedad suele ser inerte, y no acostumbra desviarse  

de su camino si no se le llama la atención con fuerza, la labor de Greenpeace es dar 

testimonio sobre la situación que se vive en el planeta y pone énfasis en las futuras 

generaciones. 

En la actualidad se realizan grandes consumos de energía, que al generarse 

destruyen otras fuentes o su requerimiento no abarca para un gran número de personas. 

La energía termonuclear está revolucionando en sus usos, sin embrago ¿hasta dónde 

puede llegar el hombre con tales potencias energéticas? White (1964:366) responde, el 

hombre puede sobrevivir al holocausto venidero de la radioactividad aunque su cultura se 

hunda al nivel de los tiempos neolíticos, solo para empezar la gran escalada de nuevo, 

quizás esta vez con una ruta diferente, donde la cultura también pueda aprovechar la 

experiencia pero no destruirse o hacerse daño con sus nuevos poderes. 

Continuando con White (1964: 367), es importe destacar la idea de que por muy 

grande que pueda ser la devastación en la tierra, los poderes creativos de la nueva 

tecnología pueden ser lo suficientemente grandes para que la humanidad se levante de las 
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ruinas y unir todo el mundo bajo un solo abrazo político, sólo así se abriría el camino 

para una vida plena. Es precisamente estas nuevas tecnologías, la propuesta de 

Greenpeace, donde sea posible el aprovechamiento correcto de los recursos naturales sin 

dañar al medio ambiente. 

 

El aporte de Greenpeace a la discusión antropológica 

Greenpeace ha hecho un llamado de atención en cuanto a la relación hombre/naturaleza , 

visualiza el problema ambiental como universal, proponiendo que todos somos lo mismo 

y nos afecta igual. Nos considera parte de la misma naturaleza y advierte sobre problemas 

que afectan a toda la humanidad. Hace una crítica al modelo capitalista-europeo y 

norteamericano, que ve de la naturaleza un medio explotable convertida en simples 

bienes de consumo, y como algo que el ser humano utiliza y de la cual se aprovecha.  

Greenpeace llama la atención sobre la relación entre sociedad-naturaleza, como problema 

global. 

Dado que es ante todo un cambio cultural, un cambio en la manera de entender 

como nos relacionamos con la naturaleza, es ante todo  un cambio de ideología, de 

costumbre y hábitos, donde los estudios antropológicos tendrían gran pertinencia. Sin 

embargo Greenpeace ¿considera los contextos particulares de cada sociedad y cultura? 

¿Estas nuevas tecnologías limpias y alimentos orgánicos son accesibles para todos? 

Por otra parte, es importante el papel que juegan los medios de comunicación en 

estos movimientos ecologistas, en donde las compañías han aprendido a manipular las 

cuestiones ecológicas como noticias simplemente. Mientras que la mercadotecnia ha 

aprendido a vender los productos verdes, el mismo consumismo desenfrenado, pero ahora 

de productos verdes. Los contaminadores han aprendido a  hablar ecológicamente y al 

mismo tiempo a continuar con sus negocios de siempre. 

 Como expresa Sachs (s/a), el medio ambiente se convierte en una etiqueta pasiva, 

que autoriza actuar sobre ella, un eufemismo para destruir la naturaleza. El capital, la 

burocracia y ciencia  se declaran indispensables en la nueva crisis y prometen prevenir lo 

peor, a través de mejor ingeniería, planeamiento integrado y modelos más sofisticados, de 
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manera que la explotación de la naturaleza, por parte de las compañías y demás,  no es ni 

minimizada, ni maximizada, sino optimizada.   

Conclusiones 

Durante la exposición se planteó el objetivo que permea el quehacer de Greenpeace el 

cual no puede resumirse en particulares de cada cultura. Al parecer solo tiene una línea de 

evolución para toda la humanidad, que se diversifica ya en la práctica, es por esto que se 

va tomando diversas acciones y adecuaciones según la situación. De la misma manera es 

necesario considerar que a cada medida o acción llevada a cabo tiene consecuencias, de 

manera que aun cuando un problema sea resuelto implica la formulación de nuevos 

problemas. Dado que las necesidades de cada grupo son diferentes, el decidir a favor de 

un grupo determinado implica la inconformidad  de los otros.  

Asimismo se debe hacer notar la forma en que muchas empresas brindan ayuda 

económica  a Greenpeace, sólo con el fin de disminuir los impuestos  y  librarse así  de 

ser criticadas por los daños ( a veces irreversibles) que ocasionan al medio ambiente.  

Así, es posible darnos cuenta de la existencia de varios puntos cuestionables de 

este movimiento, no solo con Greenpeace, sino con otras organizaciones ecologistas,  sin 

embargo, persiguen la idea de que es posible un cambio y un mundo mejor, y se han 

preocupado por actuar y mostrar soluciones prácticas, haciendo un llamando sobre lo 

valioso que resulta la contribución y acción de cada ser humano por muy pequeña que 

parezca.  
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Introducción 
El presente artículo consiste en un análisis teórico sobre los principios fundamentales del 

Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de Latinoamérica y el Caribe, 

contrastándolo con los conceptos y postulados del Neoevolucionismo y de la ecología 

cultural discutidos en la antropología. Este ensayo se divide en dos apartados principales, 

el primero discute el panorama general sobre el Fondo Indígena y el segundo relaciona 

ésta discusión con seis autores principales que mantienen una postura neoevolucionista y 

aplicable a la problemática del Fondo Indígena.  
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En el primer apartado, desarrollaremos una presentación general de la 

organización con la finalidad de introducir al lector a los principios generales del Fondo 

Indígena en relación con sus integrantes. Por tanto revisamos las principales causas que 

propiciaron su creación  y la manera en la cual se formó. Enseguida, ofrecemos las 

justificaciones para la formación de un fondo para el desarrollo indígena desde tres 

vertientes que consideramos claves. Por últimos señalamos sus formas de operación y 

algunos proyectos gestionados que se han llevado a cabo. 

En el segundo apartado, conformado por el debate teórico, exponemos algunos 

conceptos teóricos del Neoevolucionismo y de la Ecología Cultural contrastándolos con 

los principios básicos del Fondo Indígena. Este apartado lo hemos dividido en seis 

subtemas estructurados de tal manera que se puedan plantear algunas preguntas, tales 

como qué tipo de desarrollo se quiere gestionar en el Fondo Indígena y hacia qué tipo de 

poblaciones indígenas se vinculan; por otro lado, de acuerdo a ciertos postulados 

neoevolucionistas ¿el Fondo Indígena ha logrado el desarrollo para los indígenas? 

¿Cuáles son sus aciertos y errores? ¿Qué propuestas darían las distintas teorías 

neoevolucionistas al relacionarlas con el desarrollo indígena? Por último, finalizamos con 

un apartado de conclusiones y reflexiones finales avocadas hacia el futuro del desarrollo 

indígena y a las vertientes que se pudieran tomar para su realización.  

 

Presentación general de la organización, antecedentes y orígenes 

El Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y El Caribe es 

un organismo internacional que entrelaza las dinámicas indígenas, las tendencias 

gubernamentales y las expectativas internacionales con la intención de promover el 

autodesarrollo y el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas. 

Actualmente el Fondo Indígena está constituido por 22 países: 19 Estados de 

América Latina (Argentina, Brasil, Belice, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, 

Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, 

Perú, Uruguay y Venezuela) y 3 Estados extra-regionales (Bélgica, España y Portugal). 

Para poder formar parte del Fondo Indígena, cada país tuvo que comprobar su Convenio 

Constitutivo a través de instrumentos legales del poder legislativo del Estado interesado y 
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entregar la comprobación a la Secretaria General de Naciones Unidas13. 

Anterior a la consolidación del Fondo Indígena hubo otras iniciativas similares en 

la década de los ochenta como el Fondo del Plan Quinquenal de Acción Indigenista por 

parte del Instituto Indigenista Interamericano en México, El Fondo para el Desarrollo 

Rural Marginal del Banco Central de Ecuador y el Fondo Indígena de la Central de 

Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano (Iturralde, 1996: 33).  

El propósito de crear un Fondo Indígena se inscribe en un momento caracterizado 

por varios hechos significativos para el desarrollo de la relación entre pueblos indígenas y 

estados nacionales (Anuario Indigenista, 1991:215).  Hubo dos dinámicas que ocurrieron 

en Latinoamérica antes de la creación del Fondo Indígena: 

1. Los Movimientos Indígenas y la demanda por la autogestión del desarrollo. Se 

traduce en la emergencia étnica expresada en “la elevación de su nivel 

organizativo y de autogestión en la generación de modelos, experiencias y 

propuestas propias de desarrollo, y en la gestión creciente sobre los respectivos 

países demandando trato igualitario y respeto de la diversidad cultural como 

principio rector de la unidad nacional” (Anuario Indigenista, 1991:215).  

2. La iniciativa de algunos gobiernos por crear un departamento administrativo 

especial dedicada a los sectores pobres y marginados, incluyendo los pueblos 

indígenas.   

a. El Tratado de Cooperación Amazónica (TCA) creó en 1990 la Comisión 

Especial de Asuntos Indígenas (CEAIA) con el concurso de los ocho países 

miembros y la participación de la Coordinadora de Organizaciones Indígenas 

de la Cuenca Amazónica (COICA). 

b. De igual manera se cumplieron 50 años desde la adopción de la Convención 

de Pátzcuaro en 1940 que dio origen al Instituto Indigenista Interamericano 

(III) e institucionalizó la doctrina y la práctica del indigenismo.   

c. En junio de 1989, la 76o. Conferencia General de la Organización 

Internacional del Trabajo, adoptó el Convenio sobre Pueblos Indígenas y 

Tribales en Países Independientes (No. 169), el cual sustituye al Convenio 

sobre la misma materia vigente desde 1957 (No.107) e incorpora innovaciones 

                                                
13 Fondo Indígena. http://www.fondoindigena.org/ [Consultado el 20 de abril, 2009] 
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fundamentales a la normatividad sobre la relación entre los gobiernos y los 

pueblos y comunidades indígenas. 

d. Desde 1985 la Comisión de Derechos Humanos del Consejo Económico y 

Social de la Organización de las Naciones Unidas preparó una Declaración 

Universal de Derechos de los Pueblos Indígenas, que sería eventualmente 

considerada por la Asamblea General de la Organización en 1993 (Anuario 

Indigenista, 1991:215). 

e. La oportunidad que creó la conmemoración del Quinto Centenario y las 

expectativas de los gobiernos por exaltar las raíces indígenas. 

 

El origen del Fondo Indígena comienza con “la Marcha por el Territorio y la Dignidad”14 

en 1990 en Bolivia, donde los pueblos indígenas de Beni exigían al Presidente boliviano 

Jaime Paz Zamora el derecho al desarrollo, a un territorio y el reclamo de mayor 

recepción de recursos para satisfacer sus necesidades. En respuesta a las crecientes 

demandas indígenas, el Presidente Paz propuso en la I Cumbre Iberoamericana con sede 

en Guadalajara (1991) la creación de un fondo regional para los pueblos indígenas, el 

cual fue aceptado como “el primer proyecto de la comunidad iberoamericana” por parte 

del Banco Iberoamericano de Desarrollo y los Jefes de Estados presentes en la cumbre 

(Iturralde y Krotz, 1996: 17). El Fondo Indígena se creó oficialmente en 1992 con el 

Convenio Constitutivo en la II Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno 

celebrado en Madrid, España.  

La justificación para la formación de un fondo para el desarrollo de los pueblos 

indígenas se puede argumentar partiendo de tres vertientes claves: 

Primero, la relación que los pueblos indígenas y los estados latinoamericanos 

fueron adquiriendo dentro del escenario de cambio global. Al transformarse los modelos 

de organización nacional, así como la relación entre los estados, fue necesaria una 

revisión sustantiva de las relaciones entre los estados y los pueblos indígenas.  

Debemos tener en cuenta que los procesos de formación de las naciones a través 

de la historia latinoamericana admitieron una ocupación progresiva del territorio, así 

                                                
14  “La marcha que dio a conocer a los ‘otro’ pueblos indígenas” en:   
http://www.la-razon.com/versiones/20071010_006055/nota_244_491452.htm [consultado el 23 de abril del 2009] 
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como una vinculación de la población y la creación de una cultura (o más bien una 

ideología) fincadas hacia el desarrollo del mercado interno y hacia la homogeneidad. Sin 

embargo, los pueblos autóctonos se mantuvieron diferenciados cultural y socialmente.  

De igual manera, el avance industrial necesitó del crecimiento del sector energético, la 

minería, la explotación forestal y la ganadería extensiva sobre bastas áreas de bosque 

tropical, mismas que también crearon un alto impacto social y ecológico sobre territorios 

tradicionalmente ocupados por pueblos indígenas. 

En segundo lugar tenemos un Cambio en la óptica hacia la América Indígena y el 

desarrollo de una perspectiva hacia las diversidades. En el continente existen alrededor 

de 42 millones de personas hablando más de 400 lenguas distintas, desigualmente 

distribuidas en seis grandes regiones, encontrándose la población más alta en 

Mesoamérica y los Andes y siendo la de mayor dispersión territorial en la Amazonía.  

Esta enorme diversidad se encuentra inmersa a su vez, en tres escenarios básicos: 

en primera, aquella donde la población indígena iguala o supera en número a la no 

indígena; la región andina y la zona de Mesoamérica son el ejemplo más claro. También 

podemos divisarlas en contextos donde constituyen a las minorías nacionales y 

representan un conjunto claramente diferenciable e identificable, concentrados en algunos 

espacios significativos de las regiones y/o países; el caso de Centroamérica, Canadá, 

Amazonía y el Caribe. Y por último, donde existen poblaciones reducidas y aisladas en el 

panorama regional y nacional: EUA, norte de México, Cono Sur y Caribe insular son los 

ejemplos más idóneos de esta forma de organización. 

Finalmente encontramos la Tensión entre las demandas indígenas y la acción 

pública. La compleja relación y orientación entre los pueblos indígenas y los estados 

nacionales han sido unilaterales y unidireccionales. Mismas que han provocado un 

involucramiento de integrantes de grupos indígenas en debates públicos y políticos, 

traduciéndose en tensiones generadas por dichas acciones (Anuario Indigenista, 1991). 

 

Objetivo y Formas de operación 

En sí, el Fondo Indígena busca reivindicar las demandas indígenas sobre el 

reconocimiento constitucional, el derecho a recursos materiales y culturales, el derecho a 

una identidad indígena y establecer condiciones jurídicas y políticas que favorezcan los 
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derechos de los pueblos indígenas (Iturralde y Krotz, 1996: 18). Los objetivos del Fondo 

Indígena se pueden resumir en cuatro campos principales: 1) Recursos para el 

autodesarrollo sostenible; 2) Derechos Indígenas (Justicia); 3) Capacidad de gestión y 4) 

Identidad y Cultura.  

Después de todo lo mencionado arriba, queda la duda sobre ¿exactamente qué 

hace el Fondo Indígena? Entre sus muchas funciones podríamos mencionar: 1) Apoyar en 

la preparación de proyecto elaborados por los pueblos indígenas; 2) Ayudar con recursos 

técnicos y financieros para poder realizar los proyectos, 3) Facilitar las oportunidades de 

encuentro entre diferentes organizaciones y el gobierno, 4) Ofrecer fondos de 

preinversión (Iturralde y Krotz, 1996: 27). 

Las funciones se llevan a cabo siguiendo ciertos lineamientos o reglas, tal como lo 

estipula el Convenio Constitutivo en donde se informa que los programas deben apoyar 

exclusiva y directamente a los pueblos indígenas. Además, los programas sólo pueden ser 

llevados a acción después de que los beneficiaros (los pueblos indígenas) lo hayan 

solicitado; en este sentido se intenta evitar la intervención forzosa por parte del gobierno 

y organizaciones no gubernamentales.  

El Fondo Indígena opera mediante las donaciones del Banco Interamericano del 

Desarrollo (BID). Así mismo, cuenta con el apoyo económico del Banco Mundial, la 

Comunidad Europea y el gobierno de España para obtener la participación de personas  

especializadas en diseño de proyecto. Estas tres organizaciones también ayudan en la 

gestión de recursos para los proyectos. Otros recursos del Fondo provendrán de:  

donaciones de países, organismos multilaterales y bilaterales, fundaciones, entidades 

privadas e individuos; recursos concesionales de cualquier índole y fuente legítima, 

destinados al desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas; canje y retiro de deuda 

externa; productos generados por el mismo fondo; y, cualquier otra fuente y forma 

legítimas(Anuario Indigenista, 1991:231).  Algunos de los proyectos gestionados han 

sido: 

Haber participado en Reformas Constitucionales de Bolivia, Ecuador y Guatemala, 

incorporando el reconocimiento multiétnico y pluricultural de los Pueblos Indígenas; 

Haber dirigido recursos para la preinversión y prefactibilidad de proyectos con los 

propios protagonistas y beneficiarios indígenas, potenciando sus saberes y sus propias 
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necesidades desarrollando la autogestión de proyectos; Haber resguardado, con criterios 

de participación y control los recursos financiero destinados a los Pueblos Indígenas; 

Proyectos sustentables en zonas indígenas; Fondo regionales indígenas; Conferencias 

internacionales sobre población, desarrollo, racismo, discriminación racial, xenofobia y la 

aplicación de proyectos con respecto a estos temas15. 

A continuación contrastamos diferentes discursos del Fondo Indígena con 

planteamientos teóricos neoevolucionistas. La idea general del Neoevolucionismo es que 

la vida humana está en proceso de cambio evolutivo, es decir, la cultura se modifica en 

dirección al aumento de la complejidad pero sin predicción de resultados; a diferencia del 

evolucionismo decimonónico que intentó explicar los cambios evolutivos a través de 

causa-efecto y la acumulación aritmética. Es decir, que el neoevolucionismo únicamente 

pretende clasificar los cambios. De igual manera se contrapone a la teología porque se 

emancipa de los valores, busca objetividad y en algunos casos datos numéricos como lo 

haría Gordon Childe. 

El neoevolucionismo responde a la pregunta antropológica a través de tres ideas 

principales:  

1. La adaptación de las sociedades a sus medios ambientes y locales. 

2. La dinámica cultural propia de cada grupo en función de estas adaptaciones. 

3. Las influencias recibidas de otras culturas (Innovación independiente y difusión). 

 A continuación expondremos a diversos autores neoevolucionistas y sus 

principales postulados ligándolos al análisis del Fondo Indígena. 

 

Darcy Ribeiro y sus configuraciones histórico/culturales 

Consideramos pertinente generar un primer acercamiento al lector sobre la conformación 

de la diversidad cultural en América a través de Darcy Ribeiro y su propuesta de 

configuraciones históricas sobre los grupos humanos en el continente americano. Para el 

autor, los Pueblos Trasplantados, describen a aquellos grupos humanos herederos de la 

civilización europea occidental (o noratlántica) beneficiarios pero a la vez víctimas de su 

propia expansión. En un segundo plano, los Pueblos Testimonio, están formados por los 

remanentes actuales de altas civilizaciones originarias contra las cuales se enfrentó la 
                                                
15 Información disponible en http://www.fondoindigena.org [Consultado el 15 de Mayo del 2009] 
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civilización europea sin lograr, a pesar de todo, asimilarlos en la condición de nuevos 

implantes suyos.  

En los Pueblos Nuevos, se describe a los grupos humanos provenientes del 

mestizaje y del entrecruzamiento cultural de blancos, negros e indios de nivel tribal, 

mismos que se encuentran des-culturizados de su indianismo, africanismo o de su 

europeismo, para ser entes étnicos nuevos; aquellos autoconsiderados nostálgicamente, 

como criollos europeos desterrados, pero que están intoxicados por el racismo europeo y 

afligidos con sus rostros mestizos (Ribeiro, 1984:3). 

En todo caso, la cuarta configuración histórico-cultural, se encuentra relacionada 

ampliamente con el propósito del Fondo Indígena,  así como a diversos movimientos 

dentro del continente americano. Por tanto, cuando Darcy Ribeiro se refiere a los Pueblos 

Emergentes, se refiere por ejemplo, a los grupos indígenas sobrevivientes de la 

civilización incaica, de la civilización azteca, y de la maya que, después de siglos de 

opresión, comienzan a estructurarse como pueblos en sí, aspirando a la autodeterminación 

(Ribeiro, 1984:4). Ribeiro cuestiona que la causa verdadera del atraso de los proyectos de 

desarrollo reside en la organización nacional que las mismas élites formularon (Ribeiro, 

1984:7). 

Un buen ejemplo nos lo ofrecieron en su momento las campañas simultáneas de 

descolonización de las antiguas áreas de dominación europea, así como los proyectos 

indigenistas o de destribalización hacia los pueblos que cayeron bajo el dominio de las 

burocracias de los nuevos Estados autónomos. Por razonables que parecieron las 

esperanzas de dar a sus pueblos acceso a la "cultura" y a los beneficios "técnicos" de la 

civilización, esta política se dirigió al desastre (Ribeiro, 1984:8). Sin embargo, en el 

futuro habrá más personas con identidades étnicas diferenciadas de las que existen hoy, 

las cuales se continuarán hablando sus lenguas y en donde sus singularidades étnico-

culturales serán mayormente afirmadas.  

 

Necesidades diversas en contextos diversos 

Al hablar del desarrollo indígena tenemos que distinguir que no existe un sólo desarrollo 

indígena, sino diversos desarrollos indígenas. Por lo mismo, no existe un Pueblo 

Indígena, sino diversos pueblos indígenas. 
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La creación del Fondo Indígena representa un paso importante en la construcción 

de un nuevo marco institucional internacional en el cual, cada estado nacional 

participante dentro del Fondo ha asumido un compromiso social e histórico respecto a los 

pueblos indígenas y su desarrollo. Estos pueblos buscan cada vez más en aquél, los 

mecanismos adecuados para el logro de sus aspiraciones tantas veces menospreciadas e 

ignoradas por quienes se encuentran al frente de las naciones (Stavenhagen, 1996:43). 

Luego de entender los objetivos del Fondo Indígena y los mecanismos que éste 

usa para aplicar políticas, hay que encontrar hacia quiénes está dirigido este tipo de 

iniciativas ¿Quiénes constituyen la población indígena que estará actuando dentro del 

Fondo Indígena? 

De acuerdo con estudios recogidos por el Instituto Indigenista Interamericano, entre otras 

fuentes, podemos considerar que en América Latina y el Caribe existen aproximadamente 

400 grupos identificados como indígenas. El uso de la lengua indígena ha sido el criterio 

principal de identificación (Stavenhagen, 1996: 44).  

Son 400 grupos que se encuentran en distintas situaciones tanto sociales, 

culturales y ambientales, ya que “es importante subrayar que los pueblos indígenas viven 

en condiciones socio-económicas de extrema variedad, lo cual dificulta la aplicación de 

políticas uniformes y plantea el hecho de que las necesidades insatisfechas se dan en 

contextos diversos que requieren soluciones específicas y contextuales” (Stavenhagen, 

1996:44). El problema del Fondo Indígena caería en esta situación: ¿cómo aplicar 

políticas en las cuales se tiene que tomar en cuenta esta gran diversidad? 

Podemos relacionar esta diversidad de contextos y de necesidades con la teoría 

neoevolucionista de Marshall Sahlins, ya que estando en una evolución general, cada 

pueblo indígena vive su propia evolución específica la cual se centra en la adaptación 

particular a su entorno en términos de la evolución cultural. Este entorno, tanto natural 

como superorgánico, es esencial para entender los procesos de adaptación y evolución, en 

cambio la evolución general se centrará en la aparición sucesiva de nuevos niveles de 

desarrollo total (Sahlins, 1993).  

Comprendiendo la evolución específica de cada pueblo indígena se podrán aplicar 

políticas efectivas para el desarrollo de éstos. Y cuando hablamos de comprender la 

evolución específica, nos referimos a comprender el entorno ambiental, social, la 
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adaptación del pueblo a este entorno y el pueblo como tal. De esta forma se podría 

encontrar las soluciones específicas y contextuales que menciona Stavenhagen. Pero no 

sólo tenemos el problema de la diversidad del entorno, sino que también tenemos que 

lidiar con el tiempo y el progresivo cambio, aquel devenir que Heráclito nos mencionaba 

siglos atrás. 

Esto se puede sintetizar con la explicación que realiza Sahlins: “la vida 

inevitablemente se diversifica”, y esto, ¿por qué? Porque se perpetúa a través de la 

reproducción y la herencia, de modo que los cambios adaptativos sólo se transmiten a 

través de las líneas de descendencia. “Al moverse en la dirección de un creciente uso de 

los recursos o de incremento de la transformación de la energía disponible, la vida 

necesariamente se diversifica en poblaciones (de reproducción) particulares, cada una de 

las cuales está ajustada a la explotación de un ambiente dado” (Sahlins, 1993: 371). 

 

Consumo tecnológico y energético 

Aunque el Fondo Indígena no reconoce la tecnocracia como la prioridad para el 

desarrollo, sí reconoce que la tecnología constituye un eje dentro de las demandas 

indígenas. Lo anterior se encuentra ejemplificada claramente en el libro Desarrollo 

Indígena: Pobreza, Democracia y Sustentabilidad porque entre las reivindicaciones de los 

pueblos indígenas se encuentra el “derecho de disponer de los recursos materiales y 

culturales necesarios para su reproducción y crecimiento” (Iturralde y Krotz, 1996; 18). 

Igualmente, el Fondo Indígena menciona que el manejo tecnológico es fundamental 

dentro de la economía de los pueblos indígenas ya que éstos se dedican generalmente a la 

agricultura u otras actividades del sector primario (Iturralde y Krotz, 1996; 21).   

La perspectiva del Fondo Indígena concuerda con la propuesta de Guillermo 

Bonfil Batalla, al defender que la incorporación de la tecnología de los medios masivos a 

los pueblos indígenas no significaría la homogenización cultural sino el fortalecimiento 

de la diversidad cultural, sobre todo al demostrar la capacidad de las personas para 

incorporar y reconfigurar nuevos elementos culturales a  su propia matriz cultural (Bonfil 

Batalla, 1993: 231). 

Por otro lado, criticamos al Fondo Indígena al no involucrarse de manera directa 

con la tecnología, ya que suele centrarse en cuestiones de autonomía, pluriculturalidad y 
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derechos humanos. Quizá el Fondo Indígena cambiaría su eje de atención hacia la 

tecnología sí conociera la perspectiva de Leslie White con respeto al consumo 

tecnológico y energético. Este neoevolucionista veía la cultura como un sistema integrado 

por tres subsistemas: el tecnológico, el sociológico y el ideológico. El sistema 

tecnológico era la base que determinaba los otros dos sistemas, es decir, una sociedad se 

definía en relación con la tecnología que tenía para adaptarse a su medio ambiente 

(White, 1993: 350-351).  

Las herramientas tecnológicas también se vinculaban con el aprovechamiento 

energético considerado esencial para  White ya que “controlar y aprovechar la energía 

[…] se vuelve la función principal de la Cultura” (White, 1993: 353). A diferencia del 

Fondo Indígena, el cual observa el cambio evolutivo a través de la autodeterminación 

cultural, Leslie White creía que el desarrollo cultural se puede identificar a través del 

aumento de la cantidad de energía aprovechada per cápita por año, o a través del aumento 

en la eficacia de las herramientas tecnológicas que aprovecharan la energía (White, 1993: 

352). 

 

Elman Service y los procesos de involución y desarrollo 

Para Elman Service “una de las virtudes del punto de vista evolucionista es que, en mayor 

medida que cualquier otra teoría, destaca la importancia que los intereses de la 

antropología cultural tienen para la vida moderna y para el futuro” (1973:43), por tanto el 

estudio cultural de la evolución podría permitirnos predecir ciertas problemáticas que 

están por incorporarse al desarrollo humano.  

La relación que guarda el enfoque del autor sobre el Fondo para el Desarrollo de 

los Pueblos Indígenas es quizá contradictorio con la propuesta de Childe, ya que para 

Service, un sistema mejora sus probabilidades de supervivencia, seguridad y crecimiento, 

al mismo tiempo que incrementa su especialización adaptativa,  lo cual nombrará como 

involución -o en otras palabras, falta de progreso-; entonces, puesto que la adaptación es 

auto-limitativa llegada a cierto punto, si todas las formas de vida y de cultura llegaran a 

adaptarse plenamente, cesaría la evolución, considerada como un progreso general  

(1973:44). 
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Por otro lado, con la finalidad de subrayar el carácter no lineal de la evolución, 

Elman Service introduce algunos principios generales que aplicaremos posteriormente al 

Fondo Indígena. En primer lugar debemos tener en cuenta la discontinuidad filogenética 

del progreso, en la cual una forma avanzada no necesariamente engendra la siguiente 

etapa del desarrollo (1973:47). En segundo lugar, a través de la discontinuidad local del 

progreso nos dice que no es probable que las sucesivas etapas del progreso pasen de una 

especie a su descendiente inmediata, por lo que no es factible que ocurran en la misma 

localidad (1973:47). Si confrontamos el plan de autodesarrollo propuesto por el Fondo 

Indígena con los procesos de industrialización global, podremos imaginar que desde la 

postura de Elman Service, el Fondo Indígena es factible en la mayoría de sus 

características al promover una alternativa a las formas históricamente propuestas como 

avanzadas y al alejarse de las localidades que se proponen como desarrolladas. 

Elman Service, al citar a Trotsky y al “privilegio del atraso cultural”, nos ayuda a 

describir la posición en la que los pueblos indígenas de América se encuentran con 

relación a la visión noratlántica del desarrollo, en la cual una civilización subdesarrollada 

tendrá cierto potencial de evolución ausente en una civilización avanzada. Es decir, un 

repentino salto hacia adelante puede ser realizado por una cultura diferente (en este caso 

representado por los diferentes grupos indígenas, que por ejemplo, han mostrado una 

relación más fructífera y prudente con el medio ambiente). En todo caso, nos advierte, la 

cultura propuesta como más avanzada tendrá poderes de dominio que pudieran obstruir o 

impedir la realización de ese potencial por parte de las alternativas referidas como más 

atrasadas. 

Diversidad del futuro y multiverso cultural 

La discusión sobre la emergencia de los pueblos indígenas se encuentra en los 

planteamientos del antropólogo mexicano Guillermo Bonfil Batalla. El autor crítica que 

los fracasos en Latinoamérica y el Caribe se deben a la imitación y a la sobreposición de 

modelos socioculturales ajenos a los propios, en un intento terco por alcanzar el progreso 

y la modernización (Krotz, 1993). Retomando a José Enrique Rodó, Krotz mencionó el 

término “Latinoaméricas Imaginarias” (Krotz, 1993; 17) para caracterizar ese intento de 

homogeneidad civilizatoria en donde existe una sola historia y un sólo modelo de 

modernización: el noratlántico. 
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Bonfil contrapone la homogeneidad civilizatoria con lo que él denomina 

“Latinoaméricas Profundas”16, es decir, el proceso de resistencia en el cual los pueblos 

indígenas exigen el respeto a su forma de ser dentro y fuera de la escena política. Las 

latinoaméricas profundas ponen al descubierto la existencia de diferentes formas de 

concebir la modernización, en este caso, los pueblos indígenas tienen su propia historia y 

su propia visión hacia dónde dirigir su futuro. En un intento por promover la pluralidad 

cultural, propone que la modernización no debe ser un adoctrinamiento cultural e 

ideológico occidental sino “un proyecto entre otros posibles”, es decir, la diversidad del 

futuro (Bonfil Batalla, 1993: 226).  

Consideramos que “la diversidad del futuro” engloba la esencia del Fondo 

Indígena, ya que surge bajo el manifiesto de apoyar a los pueblos indígenas en la 

construcción de su desarrollo, lejos de los modelos hegemónico de occidente. El 

autodesarrollo (o etnodesarrollo, según Bonfil) forma parte de lo que se denomina como 

“control cultural” es decir, el grado de autonomía que puede llegar a tener un grupo 

autóctono; autonomía no solamente en el sentido de recursos materiales (incluyendo 

materiales, intelectuales, simbólicos y de organización) sino también de decisiones. El 

control cultural busca la restitución y garantía de los territorios étnicos y el 

reconocimiento político. En otras palabras, busca la autogestión. 

La búsqueda del Fondo Indígena por la “diversidad del futuro” y el 

reconocimiento multiétnico es una muestra de la compatibilidad entre la evolución del 

universo de la especie humana con el multiverso de las sociedades y las culturas. Vemos 

como existe una dirección general al cual se dirige la humanidad debido a la 

compartición del planeta tierra, y al mismo tiempo, existe una variedad de procesos 

evolutivos de acuerdo a cada cultura y conglomerado humano.  

 

Conclusiones 

Pese al gran esfuerzo de instituciones y ONGs por luchar a favor de los pueblos 

indígenas, el panorama actual es sumamente desalentador ya que la ausencia de políticas 

sociales y económicas en América Latina y el Caribe han perjudicado considerablemente 

                                                
16  Para conocer más sobre este tema, consulta Bonfil Batalla, Guillermo (2006). México Profundo: Una Civilización 
Negada. México: De Bolsillo. 



Revista ICOR Antropológico, núm. 1 año 1. Enero – Abril 2010 
 

 57

las posibilidades de un desarrollo sostenible de los pueblos indígenas. Es evidente que en 

estas circunstancias las tradicionales políticas de desarrollo indígena que se enfocaban en 

la inalterable e inmutable comunidad indígena campesina, tienen que ser revisadas y 

adaptadas a distintos entornos y a una población indígena espaciada demográficamente.  

Ahora encontramos indígenas que se identifican como tales dentro de centros 

urbanos, otros más dispersados por todo el mundo en minorías que no sobrepasan 2 o 3 

familias ¿Cómo se aplicarían las políticas del Fondo Indígena en los casos particulares de 

grupos indígenas que no se encuentran practicando las costumbres, laborando 

productivamente con la naturaleza ni  hablando una lengua indígena? En todo caso, el 

Fondo Indígena se centra en promover el autodesarrollo, en el cual sean los pueblos 

indígenas los responsables de las decisiones y acciones que corresponden al bienestar y 

mejoramiento de su gente. 

En el mismo sentido, el autodesarrollo indígena implica desarrollo sostenible,  

mismo que repare las necesidades del presente sin poner en peligro la capacidad de las 

generaciones futuras para atender sus propias necesidades. El desarrollo sostenible debe 

de actuar tanto por el medio ambiente, como por la identidad cultural, ya que van 

estrechamente relacionados, y la omisión de algunos de los dos resultaría a la larga un 

caos total. 

  En conclusión, a través de una revisión breve de la organización del Fondo 

Indígena pudimos rescatar a autores del neoevolucionismo y enriquecer la discusión 

sobre esta temática con la finalidad de saber hacia dónde irían las posibles alternativas del 

desarrollo indígena. Si bien el Fondo Indígena trae a discusión múltiples problemáticas, 

éstas podrían estructurarse a través de tres ejes básicos,  la democracia, la autonomía y el 

multiculturalismo, mismos que de una u otra manera implicarían el cambio dentro de un 

ámbito discursivo, que sin embargo, resulta difícil de canalizar hacia acciones concretas. 

En todo caso, repensar el futuro ha sido empresa que la antropología neoevolucionista se 

ha dedicado a indagar y de la cual el Fondo Indígena podría verse enriquecido, ya que 

ambos fungen, dentro de sus propios contextos, como incentivos del cambio. 
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Home:  
Un documental para analizar nuestro pasado, comprender nuestro 

presente y reflexionar sobre un inminente futuro 
  
 

  
 
 
Daniela Flores Aguilar 
 

Home (2009) es un documental dirigido por el fotógrafo Francés Yann Arthus-Bertrand. 

Un aspecto destacado de este Film es que se desarrolla en dos tiempos geológicos, lo que 

contextualiza y ayuda analizar el pasado, comprender nuestro presente y reflexionar sobre 

un inminente futuro del cual nosotros dependerá el final. 

Es  interesante mencionar cómo a pesar  de los millones de años que nos separan 

de nuestros orígenes no todo haya evolucionado y modificado, este fue uno de los datos 

importantes que los biólogos aportaron en este documental, incluso todavía existe vida 

que se mantiene tal y como en el principio de sus orígenes, tal es el caso de las 

cianobacterias  (algas unicelulares presentes en las células de los bordes de los muelles 

volcánicos) organismos medulares en la evolución de la fotosíntesis, así como el hecho 
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de que una inmensa cantidad de especies de plantas se originan a partir de este organismo 

unicelular. 

El Film visibiliza esa delgada línea que nos separa de la naturaleza, de la que 

innegablemente nos  vemos  adheridas en una especie de cordón umbilical del que 

depende  la vida humana. Si pensamos con detenimiento, todo es una interconexión  que 

se desarrolla dentro de un ciclo en el cual una modificación en el, inestabiliza la 

naturaleza y la vida misma, si bien no siempre de manera inmediata lo hace a largo plazo. 

En el ciclo de la vida no existen especies dañinas, todas cumplen una función en 

la naturaleza, con excepción del ser humano quien no solo toma de la naturaleza lo que  

necesita, sino que intenta apoderarse de ella.  Esta dinámica de destrucción-poder incluso 

la vemos reflejada en nuestras relaciones sociales, en este sentido, también hemos tenido 

una actuación gradual: primero con la explotación animal, en la ayuda para conocer 

nuevos terrenos  y en la humana para apropiárselos. 

Indudablemente la agricultura cambió radicalmente la civilización humana, pero 

también a la naturaleza, ahora no solo recolectamos para vivir, sino que vivimos para 

recolectar, adaptar y crear incluso nuevas especies a nuestro beneficio. Como ejemplo 

podríamos citar a los alimentos TRANGÉNICOS (Organismo Modificado 

Genéticamente, OMG) que son creados a partir de las cualidades de otros alimentos, que 

aunque en teoría son  benéficos, atentan contra la tierra misma, disminuyendo su 

fertilidad, la calidad de la tierra y por ende a las personas que en ella habitan. 

En el caso del petróleo, este como bien sabemos tiene un impacto positivo en el 

campo económico pero no así en el social y particularmente en el ambiental; es decir, que 

desde su descubrimiento y utilización vimos un aceleramiento en el hombre y su 

dinámica social, lo que inclusive creó un desequilibrio mayor. Aunado a esto la creación 

de productos nocivos como es el caso de los pesticidas que aunque en teoría son una 

herramienta, en realidad atenta contra la especie humana y la naturaleza, contaminando 

cielo, tierra, aire y agua. 

Una pregunta que retumba en mi interior es el ¿Por qué si sobrevivimos 1,500 

millones de años sin servicios básicos, la vida pareciera que se nos acabase por 5 minutos 

de no tenerla? Y más aun, ¿porque a pesar de saber la vital importancia que tienen para 

sobrevivir, seguimos siendo sujetos pasivos ante el despilfarro ambiental? Por tanto creo 
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en un principio es necesario tratar de reprimir ese deseo insaciable de poder y tener  así la 

necesidad de tratar de regresar a nuestros principios básicos, de tomar de nuestros 

recursos naturales solo lo que necesitamos. 

Tarea que pareciera fácil a no ser por estar dentro de una dinámica de 

estandarización del modelo o sueño americano respecto a cómo se “debe ser” y del que 

hay que tener, como en el caso del automóvil que pareciera ser un indicador simbólico de 

bienestar y progreso de los países “desarrollados”. 

Si  bien las relaciones interculturales y transculturales son importantes, estas 

debieran repercutir en menor grado en nuestra dinámica cultural y para esto podríamos 

tomar el ejemplo claro de Dubái que es como el “tótem de la modernidad absoluta”; es 

decir, alejado de la naturaleza pero dependiente de ella. Por lo anterior, podemos observar 

cómo a pesar de tener condiciones geográficas adversas toman el modelo de los “países 

desarrollados” y lo magnifican, importando todo lo necesario y mantenimiento porque 

aunque son pobres en cuestión de recursos naturales, son ricos y poseedores de petróleo, 

aspecto que proporciona el acceso a tales servicios y productos. 

Otro punto que Home documenta es que a más cantidad de población, mayor el 

consumo y por lo tanto mayor la demanda, lo que parece casi imposible de satisfacer. Ya 

no solo existe en teoría el concepto “industrial o industrializado”, sino que lo hemos 

materializado e internalizado tanto que incluso lo pensamos, vivimos y reproducimos 

como es el caso de  la ganadería y la pesca industrial, entre otras actividades. Las cuales 

entre otras cosas restan tiempo a la naturaleza de volver a reproducirse, dañando además 

diferentes ecosistemas y las especies que habitan en ella. 

Nada parece escaparse de la mano del hombre, ni los ecosistemas mismos, esto lo 

podemos encontrar con los viveros puestos en desiertos que incluso llegan a exportar 

agua, a raíz de la escasez del agua fósil (agua subterránea que ha permanecido en un 

acuífero por milenios, la cual puede permanecer bajo el subsuelo alojada en mantos 

acuíferos por miles y quizás millones de años, cuando los cambios geológicos los sellaron 

impidieron su recarga y éstos quedaron atrapados dentro, convirtiéndose así en: agua 

fosilizada).  Para esto tenemos como ejemplo el caso de las Vegas que está rodeado de 

desierto, el cual es un espejismo que aunque hace alusión a la abundancia su realidad 

incluye sus escasez materializado en la falta de agua. 
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Es importante tomar conciencia de toda esta situación, nos encontramos en un 

relación sociedad-naturaleza frágil. Es una realidad difícil, sobre todo el pensar en todo 

ese proceso de más de 40,000 millones de años por el cual la naturaleza pasa para crear 

un árbol, proceso que en la actualidad no valoremos pero en cambio sí destruimos y en 

cuestión de segundos, desconocemos su función, poco o nada sabemos de su protección 

contra las violentas lluvias, la vida de la tierra y que albergan las ¾ partes de su 

diversidad. 

 El caso de la destrucción de la selva Amazónica es otro ejemplo que ilustra 

nuestra falta de conciencia acerca de nuestros recursos naturales, a pesar de ser 

considerada una de las más grandes e importantes  del mundo, aun así ha perdido 

aproximadamente su 5ta. Parte convirtiéndose en la “fabrica” de otros países, sobre todo 

en la producción de granos para alimentar a la ganadería extranjera. 

Es indignante esta dinámica de la sobre explotación, en la que la deforestación y 

destrucción natural de un país, la mayoría de la veces ajeno, se utiliza para acumular 

capital, mientras que en otros, la mayoría de las veces propio, se utiliza para sobrevivir. 

Haití representa uno de estos casos, su producción es generalmente para su consumo 

interno y solo conserva aproximadamente un 2% de sus suelos,  por lo que es casi 

imposible que resistan los impactos negativos. Un ejemplo dramático la podemos 

encontrar en la llamada “isla de pascua” (en chile, la isla de Pascua es uno de los 

ejemplos más extremos de destrucción forestal en el Pacífico, y uno de los más extremos 

en el mundo: todo el bosque ha desaparecido, con todas sus especies extinguidas) que 

representó un caso de explotación y sus consecuencias  que derivaron en la extinción de 

su sociedad y su grupo nativo. 

Otro dato que considero importante mencionar es cómo desde 1950 la población 

se ha ido triplicando, y por tanto también sus necesidades y demandas, pero lo negativo o 

preocupante es que a la par, las relaciones asimétricas y desigualdades, lo cual se refleja 

en que, en la mitad de los países pobres la riqueza se concentra en apenas el 2% de la 

población. 

Por todo lo anterior descrito podemos, entonces, centrarnos en las consecuencias 

futuras, relacionadas con el cambio climático, el calentamiento global y el efecto 



Revista ICOR Antropológico, núm. 1 año 1. Enero – Abril 2010 
 

 63

invernadero consecuencias, que son en parte, resultado de nuestras acciones en el cual 

nuestro acelerado estilo de vida es el principal protagonista. 

Pareciera que a pesar de la información y la imágenes, no quisiéramos ver la 

realidad: en el que los polos se derriten incluso tan rápidamente que según cálculos 

estuvieran condenados a desaparecer en un lapso no mayor de 20 años augurados para el 

2030. Si bien algunas veces consideramos que la culpa es de la naturaleza, por ser una 

productora natural del dióxido de carbono, no aceptamos que la responsabilidad también 

está en nuestras propias acciones. 

Ecosistemas tan frágiles y a veces tan menospreciados como los corales, son en 

realidad un eslabón esencial en la naturaleza y en nuestra vida misma, en el que aun a 

sabiendas de su importancia se han perdido en un 30% y junto con ella algunas de sus 

especies. 

Por tanto, es necesario además de conocer y aprender formas de conservación, 

conocer también los componentes de nuestro ecosistema y la importancia y función que 

tienen cada una dentro de ella. Es de vital importancia informar que componentes como 

el metano, es incluso 20 veces más potente que el dióxido de carbono, responsable del 

efecto invernadero. 

Antes de finalizar esta reseña, es importante que reflexionemos como nuestras 

acciones, por pequeñas que estas sean, repercuten la mayoría de las veces de manera 

negativa, por tanto hay que tener en cuenta datos representativos que puedan 

contextualizar la problemática en la que gradualmente nos estamos envolviendo, datos a 

saber sobre como: 

 El 20% de los hombres puede llegar a consumir más del 80% de los recursos del 
planeta. 

 Los gastos militares son 12 veces más altos que los de la ayuda para el desarrollo 

 5,000 personas mueren por agua insalubre y 1,000 no tienen acceso a ella. 

 50% de los cereales comercializados en el mundo se utilizan como alimento o 
agrocombustibles. 

 40% de las tierras son degradadas. 

 13 millones de hectáreas desaparecen  anualmente. 

 Se agotan los recursos pesqueros. 
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 La temperatura es cada vez más alta. 

 La banquisa (hielo) ha perdido el 40% de su espesor en 40años. 

 Podría haber millones de refugiados climáticos para el 2050. 

 

Es importante enfatizar como en el Film nos dan una sentencia condenatoria con opción a 

revertir, dejando en claro que solo tenemos 10 años para esto, nos muestra datos que 

incluso contextualizan el pasado y vislumbran un futuro, que sea bueno o malo depende 

exclusivamente de nuestras presentes y futuras acciones. Finalmente, el  Film muestra 

una serie de acciones que podemos retomar y tomar en cuenta: 

 Acuerdos, tratados, parques y programas de educación ambiental, construcción de 
parques o reservas naturales entre otras acciones ambientalistas. 

 Tomar como ejemplo el compromiso de Costa Rica que centró sus recursos 
económicos a favor de la conservación de sus recursos naturales que a sus 
acciones militares. 

 Manejar un Comercio equitativo. 

 Consumir responsablemente. En este sentido, dejar un lado el “consumismo” 

 Utilización de energía renovable, ecológica, eólica y solar 

Para finalizar hay que tomar como premisa que si de alguna forma no contribuimos en el 
rescate o conservación de nuestro planeta, sea “Demasiado tarde para ser pesimistas….” 
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