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La participación social componente de la conservación
de los recursos naturales y el desarrollo
Destaca en esta historia la participación de las autoridades de los núcleos
agrarios de la microrregión Norte de la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca
(RBMM), así como los de dicha reserva.
Las autoridades agrarias conforman los Consejos Microrregionales de
Senguio-Tlalpujahua, Mich., y el de San José del Rincón, Estado de México, como
una instancia en donde se abordan la problemática ambiental y social, las
alternativas a la problemática, la elaboración de una agenda y un programa de
trabajo, asimismo en los consejos se eligen a quienes serán sus representantes
en el Consejo Asesor de la RBMM.
Vienen a mi mente por el lado de Michoacán los jóvenes Comisariados
ejidales de Chincua, El Calabozo 2ª Fracción, Senguio y Puerto Bermeo, el
Consejo de Vigilancia de San Francisco de los Reyes, las Comisariadas de
Carindapaz y El Calabozo 1ª Fracción, los Comisariados de Rosa Azul, Tupátaro y
San José Corrales, los Consejos de Vigilancia de Carindapaz y El Calabozo 2ª
Fracción, éstos últimos hombres mayores pero con mucha energía y vigor para
llevar acciones de conservación. Por el lado del Estado de México están los
Comisariados de los ejidos Rosa de Palo Amarillo, Buenavista Casa Blanca,
Concepción del Monte, mejor conocido entre los taxistas como Concha del Monte,
Los Lobos, El Depósito, La Trampa Grande, Las Rosas, La Mesa, Guarda La
Lagunita, San Juan Palo Seco, San Jerónimo Pilitas y San Felipe de Jesús, la
comunidad indígena de San Joaquín Lamillas, así como los representantes de la
pequeña propiedad de Rancho Verde.
De todos ellos y ellas fueron elegidos los Comisariados de Chincua y
Senguio, así como los de La Mesa, Buena Vista Casablanca y Guarda La Lagunita
para representar a su respectivo Consejo Microrregional en el Consejo Asesor de
la RBMM.
También están muy presentes las autoridades de Rosa Azul, San Francisco
de los Reyes, Carindapaz, Tupátaro, Senguio debido a que este año se
reforestarán varios parajes de sus predios ejidales y la gente de la localidad Las
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Cruces por el problema de degradación de los suelos.
Por supuesto no puedo omitir en esta historia, la conducción de este
proceso de participación social en la conservación de los recursos naturales y el
desarrollo, del director de la RBMM Rosendo Caro, con el apoyo de María Eugenia
Gutiérrez y de sus subdirectores Ysmael Venegas y Felipe Martínez.
Esta historia se desarrolla en la región de la Reserva de la Biosfera
Mariposa Monarca (RBMM), en específico en varios de los núcleos agrarios de los
municipios de Senguio y Tlalpujahua, Estado de Michoacán y en San José del
Rincón, Estado de México. Lo que hemos llamado microrregión Norte de la
RBMM.
Como muchos saben en la RBMM se albergan durante la temporada
invernal millones de mariposas monarca, después de su larga travesía desde
Canadá de más de 5000 km.
Los ejidos y comunidades asentados en la RBMM de los municipios de
Senguio se caracterizan como de alta marginalidad según datos de CONAPO y
por la SEDESOL. Existen procesos de alta migración sobre todo masculina.
En varios de los ejidos mencionados anteriormente, sobre todo del estado
de Michoacán, se llevan a cabo aprovechamientos forestales persistentes en la
zona de amortiguamiento y por supuesto acciones de conservación de los
recursos naturales.
Para establecer el contacto con los ejidos, comunidades indígenas y
pequeñas propiedades del municipio de San José del Rincón, dedicamos varios
días y presupuesto, pues al principio no conocíamos con detalle la zona.
En el camino hubo gratificantes orientaciones para localizar en un mapa de
la oficina de catastro los ejidos, aunque también encontramos barreras para
establecer el contacto con las autoridades de los ejidos por parte de una
funcionaria del municipio. Una de las veces que fuimos a entregar las invitaciones
que hace la Dirección de la RBMM a los ejidos de San José, de plano nos agarró
la noche en uno de los ejidos, ya no veíamos, así que afortunadamente Simón nos
llevó a pie en medio de la noche a dejar la invitación al Comisariado del ejido de
San Jerónimo Pilitas. Bendito Simón.
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Con los ejidos que se ubican en las partes altas de las microcuencas de
Senguio y Tupátaro, así como a Puerto Bermeo es más difícil llegar en transporte
público y en general con varios de los ejidos de San José del Rincón, así que a
veces hay que repartir invitaciones transportándonos en camión y/o taxis, así fue
como supimos que le dicen Concha del Monte al ejido Concepción del Monte.
También ha habido dificultades con algunas autoridades de los ejidos de la
microcuenca Senguio, desde obstaculizar la reforestación, la informalidad para
llevar a cabo las asambleas ejidales, el enojo que causa nuestra persistencia para
llegar a acuerdos y concretizar las propuestas que hacemos.
La dificultad para conseguir las plantas que serán reforestadas, preparar los
cursos para el fortalecimiento o creación de brigadas para el manejo del fuego, o
que haya sobrevivencia de la planta reforestada en años anteriores, ¿qué se
puede hacer cuando es más importante el ganado ovino o bovino? En unos casos
de seguro es un asunto de sobrevivencia, pero en otros de ganancia.
El tiempo, factor que juega a favor a veces, pero otras en contra.
La organización de distintos ejidos que provienen incluso de varios
municipios no es algo sencillo de llevar a cabo, hay una inercia de quedarse sólo
en “mi ejido”, las reuniones de los Consejos implican tiempo y gastos en el
momento para las autoridades agrarias y los resultados no siempre llegan pronto.
Encontrar el sentido de organizarse, reunirse, dialogar y debatir los problemas y
qué se puede hacer, cuándo, quiénes, para qué, es algo está muy presente
aunque no sea muy claro, muy visible.
El otro problema son algunas de las costumbres de gente con derechos
agrarios o autoridades o los que no tienen derechos agrarios o los que habitan las
cabeceras municipales, que usan el suelo, el agua, los bosques como mejor les
parezca y les convenga sin percatarse o darle importancia a la degradación que se
va haciendo en los suelos, en el agua de los ríos, arroyos, manantiales, bordos,
presas, en los bosques.
Un tercer conflicto es el relacionado de plano con las autoridades
municipales que provienen del partido gobernante en el municipio. Al sentirse
amenazados por una organización civil que está colaborando con una instancia
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federal como es la Dirección de la RBMM para la organización de los Consejos
Microrregionales.
Sin embargo a pesar de los obstáculos son más importantes las
satisfacciones y los resultados de llevar a cabo este trabajo con la gente de los
ejidos, comunidades y las pequeñas propiedades en la microrregión Norte de la
RBMM.
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