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DECLARACION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS Y
CAMPESINOS SOBRE LOS RECURSOS NATURALES
DE MEXICO

Habiendo hecho una rcOcxión sobre nuestra historia .nalural y social. y sohrc las condiciones sodales que nos han determinado como región y país.
Considerando los argumentos vcrlidos en la Declaración de Chapultepec. 1990: las.ideas expresadas en la Carta de los Pueblos Indios de los
Bosques; los acuerdos emanados de la Primera
Reunión Nacional d e Agricultura Orgánica, 1991 .
Después de leer y reOcxion~r sobre l os puntos.
contenidos en diversos documentos elaborados
por la Organización de las Naciones Unidas. y en
particular el titulado Plataforma de Tlatdolco sobre
Medio Ambiente y Desarrollo. 1991: las organizaciones indígenas y campesinas de México. técnicos y profesionistas. re u nidos en Oaxtcpce, Morelos, del 5 al 8. de junio· de 1991. expresamos lo
·s iguiente:
l. La región: A~érica Latina y el Caribe es la región
biológicamente más rica dd mundo: con la mayor
. cantidad de bosques tropicales todavía en pie, y al
mismo tiem po;la que registra los más altos índices
de deforestación por ganadería extensiva e incendios provocados. y la destrucción de los habitantes
naturales por la implantación de monocullivos,
contaminación con pcsliddas e industrias, y la
explotación irraéional de: nora y fauna . .
Aquí existen también alrededor de 450 diferentes
pueblos indígenas. tribales y campesinos, que.
representan el 10% de las lenguas que se hab.lan
en el mundo. Constituyen en buena parle de Jos
países, la mayoría de la población rural. como en
Bolivia, Ecuador, Guatemala y Perú: o ·bic:n usufructúan enormes cxtcnsionc:s· de tierras y n:cu rsos naturales. como e·n Me~xico. Brasil. Colornhiu y
Panamá.
Hoy en día rcsullun de: c:normc: imporlanc.·.ia Jus
luchas de los pueblos indígenas por manll!llC'r
vigentes los derechos sobre sus lcrrHorios, en u na

gran región donde todavía predomina una injusta
distribución agraria. caractcrizucla tamhi(n por la
-existencia de enormes latifundios en la mayoría de
los países.
De gran trascendencia es el papel de los put:hlos
indios y ca m p<.~sinos de la región. como defensores
de los recursos naturales, pues sus form as ele percepción, conocimiento. uso y manejo de la nuturaIC?a. han per mitido cstablece.r opcion es cont•a Jos
planes de-explot~clón y usos industfialcs moder nos ecológicamente destructivos.
Por ello ~firma111os que la defensa de las culturas
indígenas, es al mismo tiempo la defensa d .c la
naturaleza, y viceversa.
2. Nuestro país: México es una nac ión que cuenta
con recursos naturales y ambientales abundantes, diversos y complejos. Por su ublcación se
encuentra marcado por dos grandes fajas naturales: la desértica al norte y la tropical al sur : por
su historia geológica como sitio de interac...'<:iún y
tránsito de espedcs, y en cuanto a su biogeografía
como punto de encuentro de e..'>pccies afines al
ártico y al trópico del nuevo mundo. De l odo dio
deriva su amplia diversidad ecológica y biológica.
En lo socio-cultural no c:s menos diverso, rico y
complejo. La infoJ'mación disponible sei1ala que
éstas tierras han sido habitadas por diferentes
pueblos desde hace por lo menos 30,000 ufws.
Hace unos 2.3 00 a i'tos se asentaron los dc:nu:nlos
culturales y las rf'laciones cnlre pueblos que dieron origen a una de las pocas civilizacionc.-. originales que: ha tenido (') lllUIHin: Es d caso de la
civilización nH·soame·ricana, cuyos herederos hoy,
a pesar del hecho dC' la conquista y dc:l prü<"<:so
coloni(.ll. son más ele 50 pueblos indígc:n(.ls, en
proceso de rc:cupcrucic'>n y afirmación.
Esta historia subraya la existencia de: una cxpe-
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ril.!ncla ances tral y una ampli a relaci ón con la
natura leza. result ado de enfren tar produ ctivam ente todos los ambie ntes y. prácti camen te gestar una
cultu ra del vegeta l cuyo eleme nto más impor tante.
síntes is de sabid uría ecológ ica, orden ador del
espac io y el tiemp o, es el maíz.
3. El diagnó stico: Este pasad o y prese nte ecológico, produ ctivo y cultur al de enorm e trasce ndencia. parec e estar desvin culad o de lo que al mism o
tiemp o ocurre hoy en el país.
En los último s años, podem os const atar la pérdid a
del 90% de la ~uperficie origin al de las selvas
tropic ales. dos tercer as partes de los bosqu es de
pino-e ncino y alrede dor de un terció de los hume dales. Actua lment e, ya sea por incend io o desmo nte. perde mos entre 500,0 00 y 750,0 00 hectá reas
por año de bosqu es templ ados y tropic ales.
Alred edor de 500 espec ies de planta s mexic anas
se encue ntran ,en peligr o de extinc ión, mient ras
que en el caso de las aves se consid era que el total
bajo tal amen aza suma n 160, en cuant o a mamí feros 32 y 35 en cuant o a reptile s.
Por el lado de los sistem as agríco las las cosas no
andan mejor . La superf icie bajo labor es de 24
millon es de hectár eas, 3.9% con riego y 20.1 de
tempo ral, de las cuale s se estim a que un 72%
prese nta algún grado de e rosión , de mode rada a
total. De la superf icie bajo riego, más del 12%
prese nta ya divers os grado s de salitri ficacl ón, y en
16 distrit os de riego ya hay sobree xplota clón de las
aguas subte rránea s.
Casi la mitad de los agricu ltores no recibe n asistencia técnic a, y un tercio no dispo ne de crédit o, lo
que se ha acent uado en los últim os do~ años. Casi
tres cuart as partes adopt61c:is paque tes agro tecnológico s. pero s,ólo un tercio las semll las mejor adas.
La ganaderí~ extens iva sigue arrasa ndo los bosques tropic ales y templ ados y ocupa ya cerca de la
mitad del territo rio naCio nal, es decir. entre 90 y
100 millon es de hectá reas.
Al mism o tiemp o que la destru cción recurs os
natura les. suelo fértil y agua para el riego. nos
preoc upa la pérdid a del conoc imien to indíge na y
tr:adlc!mia! sobre los ecosis temas del país. Se ha
señala do que la extinc ión de conoc lm len tos su peta
en rapide z a la extinc ión de una espec ie, pues los
proce sos de transm isión y educa ción al Interi or de
los puebl os indíge nas se han visto amen azado s de
múltip les mane ras en los últim os años.
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4. El otro diagnó stico: No todo está perdid o. Los
último s Inform es estadí sticos señal an que los
agricu ltores de tempo ral que siguen sembr ando
maíz criollo son más del 80%.
Alred edor del 17~5% no usan ni semil las mejor adas. ni herbic idas, insect icidas ni fertili zantes .
Hoy, much os de los que no acept aron los paque tes
agrote cnológ icos, ya sea por escase z de recurs os o
por tradic ión, se puede decir que hacen una agricultur a verda deram ente mode rna. como el caso
del café. la vainil la. el ajonjo lí y otros produ c.tos.
En esta reunió n hemo s const atado los esfuer zos
que se hacen en el país por parte de organ izacio nes
y grupo s de trabaj o. para lucha r por sus territo rios. llevar a cabo la transm isión de sus conoc imient os ances trales. organ izarse . y efectu ar una
produ cción cada vez meno s destru ctiva y más
racion al. que adem ás tenga result ados econó micos.
Hemo s podido conoc er que a pesar de que las
difere ntes institu ciones guber name ntales han
ofreci do escas o apoyo técnic o y nnanc iero a los
divers os proye ctos produ ctivos realiz ados por las
organ izacio nes indíge nas y camp esinas . estos se
han desarr ollado con éxito.
5. Consi deran do todo lo anteri or: Denun ciamo s
que los saque adore s de nuest ros bosqu es templ ados han sido las grand es transn acion ales y los
grand es capita les mader eros, en ocasio nes col u didos con algun as de nuest ras autori dades locale s,
a quien es comp ran y 'hacen sus cómpl ices. La
extens ión de la ganad erlzac lón ha asegu rado laposesión de grand es exten siones de tierra y propic iado la defore stació n de nuest ras selvas tropic ales.
Los sistem as de desarr ollo impor tados de países
difere ntes al nuestr o. han destru ido nuest ros
camp os de labor y ecosis temas , con la Introd ucción por parte de las transn acion ales de los pesticidas y plagu icidas . por lo que una altern ativa que
prese ntamo s es la agricu ltura orgán ica, que no es
sino parte de lo que ya era nuest ra agricu ltura tradicion al y parte de lo que la cienci a mode rna
recom ienda. por lo que exigim os apoyo a los programa s que ya estam os llevan do a cabo en cuant o
al café. hortal izas y maíz. así como en genera l para
su Imple menta ción. desarr ollo. comer cializa ción y
difusi ón.
Exigim os que los indíge nas y campe sinos que

vivimos en las reglones donde se encuentran las
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Reservas de la Bl~sfcra y las zonas ecológlca mente
protegida s. o en sus áreas de Influencia , participemos en la elaboraci ón de los reglamen tos de manejo
para la protecció n y aprovech amiento de los recursos naturales . así como en la elaboraci ón de los
decretos para el establecim iento de nuevas áreas
protegida s.
Consider amos necesario avanzar hacia la formulación y el establecim iento de áreas de aprovech amiento ecológico . Comarca s de la Biósfera y nuevas
categoría s de manejo. que permitan armoniza r la
utilizació n con la protecció n.
Dado que somos nosotros quienes habitamo s y
hemos protegido estas zonas boscosas. templada s
y tropicales del país. así como las costas. exigimos
el apoyo financiero y técnico del gobierno, del sector
privado y de los centros de enseñanz a. porque los
campesin os e indígenas estamos descapita lizados,
para lograr una mejor protecció n y aprovecha m lento. En este punto considera mos prioritario s los
proyectos y p rogramas especiale s para la protección de la fauna y la flora silvestres , en especial de
las especies que están en peligro de extinción.
Señalamo s que en cuanto a la restaurac ión ecológica debemos reforestar con especies nativas y no
con ajenas o comercial es, pues a la larga no resultan. Debe hacerse con el consentim iento y el respeto a la voluntad campesin a; ser normada por el
conocimi ento indígena y campesin o y por criterios
ecológico s científico s, para procurar una política
forestal nacional, coherente y adecuada . Nos preocupa que el eucalipto se siga extendien do por todo
el país, de forma tan amplia como Irracional . e n
virtud de que está substituy endo árboles que para
nosotros son sagrados; nos preocupa mantener la
saiud.
Necesitam os la Implemen tación de programa s de
capacitac ión entre los mismos indígenas y campesinos. para que aquellos que ya tienen experienc ias
en casos especffico s enseñen a los que estamos
queriendo comenzar programa s. tanto para la
protecció n como para la producció n, y con e llo
asegurar un manejo adecuado de los recursos
naturales , con énfasis especial en el trópico húmedo. Queremo s un desarrollo propio a partir de
nuestra propia cultura.
Exigimos la ejecución total de las resolucio nes
presidenc iales que titulan y confirman los bienes
comunale s de los pueblos indígenas y campesin os.
Solicitam os la Hberación de los pre5os indios y

campesin os, cuyo delito es defe~der sus tierras.
bosques, flora y la fauna, y que terminen las
amenazas y la represión por las causas anteriore s.
Estimamo s necesario reconocer el derecho indígena y su reglamen to e inclusión en la Constituc ión
y las leyes correspon dientes, en especial las refertdas a la ecología y el medio ambiente , a la cultura,
la lengua y la educación , así como aquellas que
permitan detener el racismo y la discrlmin adón
que existe hacia el Indio.
Demanda mos la inmediata salida de aquellas Instituciones religiosas . que en nuestros territorios
provocan la destrucci ón de costumbr es sociales,
importan tes para la preservac ión de nuo::stra Identidad como indígenas , así como para la organización de la producció n y la protecció n de los recursos naturales :
Llamamo s al establecim iento de un Tribunal,
apoyado o no por el estado, que vele por el respeto
y c umplimie nto de las leyes en favor de los pueblos
Indígenas.
Nos oponemo s a la firma del Tratado de Libre
Comercio , si se hace sin tomar en cuenta la opinión
de los indígenas y campesin os del país. Si el TLC va
a afectar los recursos naturales y el medio ambiente de amplias zonas del país. queremos poner
condicion es.
Hacemos un llamado a los pueblos indígenas y
campesin os del país, a las organizac iones productivas, a los grupos culturale s y a los de derechos
humanos de nuestras comunida des, a reflexiona r
y discutir sobre los puntos aquí planteado s.
Podemos y debemos establecer una estrategta común
frente a estos problema s; de ello depende el futuro
den u estros recursos y nuestra s u pervlvenc ia como
pueblos.

Oaxtepec . Morelos. 9 de junio de 1991
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Firman: 21 organizac iones indígenas y campesinas, y 23 organizac iones e institucio nes de apoyo.
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