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Introducción 
El presente documento constituye un 
apartado de los resultados del proyecto de 
investigación “Los desafíos en la 
conformación de comunidades en 
aprendizaje del buen vivir en la Cuenca del 
Río San Pedro en Nayarit”1. El objetivo 
general del mismo, fue generar y aplicar, 
con los pobladores de la comunidad Náyeri 
de Presidio de los Reyes, municipio de Ruiz, 
Nayarit, una propuesta teórico-
metodológica para impulsar el buen vivir 
en esta zona de la Cuenca del Río San 
Pedro. De manera más específica, se 
buscaba, primero, identificar componentes 
y problemáticas del patrimonio ambiental, 
sociocultural y económico de la región; 
después, reconocer y evaluar las 
experiencias comunitarias recientes en la 
zona, orientadas a mejorar la calidad de 
vida de los habitantes; enseguida, 
identificar posibilidades y amenazas para la 
organización y el desarrollo de las 
comunidades y, por último, diseñar una 
propuesta metodológica para impulsar una 
comunidad en aprendizaje del buen vivir.  
 

                                                           
1
 Que un servidor realizó durante la estancia 

posdoctoral en el CIESAS-Occidente, durante el 
periodo comprendido entre agosto de 2011 a julio 
de 2012 (con respaldo del Conacyt), bajo la dirección 
del Dr. Luis Gabriel Torres González. Agradezco la 
colaboración de David Rodríguez Altamirano, 
América Nahely Delgado Sandoval, Guadalupe de 
Jesús González Arciniega y Yisel Guerra Romano, 
quienes realizaron la búsqueda de información 
estadística y documental y llevaron a cabo y 
transcribieron las entrevistas de carácter informativo 
realizadas a habitantes de la comunidad. 

 
Foto: Indira  S. González Ibarra, Ceremonia Las 
Pachitas.    
 

Por cierto, en el camino decidimos 
sustituir este término por la noción de 
comunidades de diálogo de saberes, 
porque nos parecía que expresaba de 
manera más cabal nuestra inquietud de 
investigación-acción, orientándola, antes 
que a proponer cualquier proyecto de vida 
comunitaria, a procurar reconocernos, 
dialogar y comprendernos con la población 
Náyeri de Presidio de los Reyes, y con los 
actores institucionales y no institucionales 
presentes en esta comunidad. 
 

Así contextualizado, el presente 
artículo tiene el acotado propósito de 
exponer algunos de los elementos 
fundamentales obtenidos durante el 
diagnóstico que llevamos a cabo en 
Presidio de los Reyes durante dicha 
investigación, para, a partir de ellos, 
formular cuatro escenarios probables para 
la comunidad a 5 años. Para la definición 
de los mismos, se tomó en cuenta el 
análisis de patrimonios y problemáticas del  



 

 
 
Revista Fuente nueva  época                  Año 4, No. 14,  julio - septiembre 2013                   ISSN 2007 - 0713 
  

76 

 

lugar, organizados a través de una matriz 
FODA2. Igualmente, para poder construir 
dichos escenarios, se consideró como una 
variable fundamental la eventual 
construcción del proyecto hidroeléctrico 
Las Cruces por la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE). 

Diálogo de saberes y territorios locales 

Para Enrique Leff (2004), la inagotable 
diferencia cultural a través de la que se 
expresa el Ser, tiene su origen en la forma 
territorializada y, por lo tanto, siempre 
local como se producen y coevolucionan 
los seres y los saberes ambientales, dando 
vida a una pluralidad de rostros culturales 
radicalmente diferentes, conformados por 
y en una relación específica con la 
naturaleza, en un territorio ecológico-
cultural-experiencial situado. De ahí se 
desprende la implicación teórica y 
metodológica fundamental (compartida 
por Boaventura de Sousa Santos (2009) y 
por nosotros), de que es desde lo local que 
habrá de promoverse cualquier ejercicio de 
diálogo de saberes –o la operación de 
traducción, en los términos de Santos.  
 

De manera muy sintética, 
entendemos la comunidad de diálogo de 
saberes como el espacio de encuentro 
(cognitivo, emocional y afectivo) de seres 
humanos culturalmente diferentes, que 
están dispuestos a ir al contacto con el otro 
para intercambiar visiones y experiencias, 
con el ánimo de nutrirse unos de otros y de 
construir acuerdos de distinto alcance y 
calado, cuya significación habrá de ser 
diferencialmente asumida por los 
participantes del diálogo. Esta operación 
abrirá horizontes  
 

                                                           
2 Para lo cual se llevó a cabo un trabajo de revisión 
bibliográfica y documental, la recolección de datos 
estadísticos y visitas de campo, en las que se 
realizaron entrevistas semi-estructuradas en 
profundidad a personajes clave del lugar. 

 

Desde esta perspectiva general, 
entendemos que para llegar a impulsar una 
comunidad de diálogo de saberes, es 
necesario empezar por aproximarse al 
conocimiento de la información básica que 
nos informe acerca de la génesis y la 
organización actual de la vida comunitaria 
y de sus saberes, así como de sus 
problemáticas fundamentales. A partir de 
ahí, será posible plantearse la recuperación 
y el análisis, en interacción dialógica con 
los mismos pobladores, de los procesos 
generales de significación comunitaria 
(lengua, cosmogonía, tradiciones, leyendas, 
fiestas, etc.), de sus formas de apropiación 
social de la naturaleza (sus modelos 
productivos), de la definición de los 
criterios éticos de relación con el mundo y 
de los dispositivos de organización política 
que los rigen.  

Debido a los límites en la extensión 
a que debemos sujetarnos en este trabajo, 
nos contentaremos con presentar en 
adelante, algunos datos básicos acerca de 
la vida de la comunidad, para pasar luego 
al análisis de fortalezas, oportunidades, 
debilidades y amenazas, a partir de las 
cuales habremos de fundamentar los 
escenarios proyectados. 

 
Aspectos generales de la comunidad 
 
Para empezar, debemos precisar que la 
comunidad de Presidio de los Reyes fue 
elegida por varias razones: en primer lugar, 
debido al conocimiento previo que un 
servidor tiene de la misma, obtenido en el 
contexto de procesos previos de 
investigación-acción en la región; 
asimismo, porque esta comunidad Náyeri 
es vecina de una localidad mestiza (San 
Pedro Ixcatán), de la cual solamente la 
separa el cauce de un arroyo, situación que 
permite considerar como pertinente el 
problema de la comunicación intercultural 
entre ellas y; finalmente, porque esta  
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comunidad juega un papel de liderazgo 
sociocultural y político en esta región 
serrana del estado de Nayarit, en la cual 
están también presentes comunidades de 
los pueblos wixárika y tepehuano 
(liderazgo expresado actualmente en la 
oposición intercomunitaria al proyecto 
hidroeléctrico Las Cruces).  

La comunidad de Presidio de los 
Reyes se ubica en el municipio de Ruiz, en 
la margen del Río San Pedro. Se localiza en 
las coordenadas GPS: Longitud (dec): -
104.927500, Latitud (dec): 22.038056, y a 
una altura de 80 metros sobre el nivel del 
mar (Prontuario de información geográfica 
municipal de los Estados Unidos 
Mexicanos, Ruíz, Nayarit Clave geo 
estadística 18011. 2009). Para el año 2009, 
contaba con una población total de 705 
personas (Ibid). Es una comunidad con una 
población que se estima en un 95% 
perteneciente a la etnia Náyeri y, el 5% 
restante, estaría distribuido entre personas 
que provienen de combinaciones Náyeri-
wixárika y Náyeri–Tepehuano (Cayetano, 
2012). Recientemente empieza a 
registrarse también en la comunidad el 
asentamiento de población mestiza 
procedente de San Pedro Ixcatán. La 
lengua que hablan los miembros de este 
pueblo originario es el Náyeri. Presidio de 
los Reyes es un anexo del Ejido de San 
Pedro Ixcatán, localidad mestiza que es 
sede del Comisariado de Bienes 
Comunales. Los principales autoridades 
comunitarias en Presidio de los Reyes son 
de dos órdenes: por un lado están los 
cargos cívicos (jueces) y por otro los de 
carácter religioso (gobernadores y 
alguaciles).  

Son cinco las festividades más 
importantes en la comunidad: la del 
Cambio de vara (el 1 de enero), la de las 
Pachitas (que coincide con las fechas del 
carnaval), la Semana Santa Cora, la del día 
de San Juan (el 24 de junio) y la de la  

 

Virgen de Guadalupe (el 12 de diciembre). 
Por otra parte, están las fiestas 
denominadas del mitote, mismas que se 
relacionan directamente con el ciclo del 
cultivo del maíz (Cayetano, Ibid 

El promedio de escolaridad entre la 
población de la comunidad es de 5 años 
(Prontuario, op. Cit.). En cuanto a los 
servicios de atención médica prestada por 
el Seguro Social, ésta se otorga a 65 
habitantes de Presidio de los Reyes (Ibid).  

Entre la población es frecuente la 
desnutrición, las enfermedades de la piel y 
las gastrointestinales, en parte debido a la 
escasez de agua, tanto potable como no 
potable, a pesar de habitar en un terreno 
situado entre un río y un arroyo. 

Entre los Náyeris de Presidio de los 
Reyes, la actividad económica principal es 
el cultivo del maíz (que está 
disminuyendo), con fines 
fundamentalmente de autoconsumo. Los 
Náyeris abandonan sus residencias 
habituales para radicar por periodos 
prolongados en lugares próximos a sus 
campos de cultivo, para llevar a cabo todas 
las actividades necesarias para garantizar 
su manutención el resto del año. En cuanto 
a los niveles de ingreso, 83.47% de la 
población económicamente ocupada 
percibe dos salarios mínimos o menos, en 
tanto que apenas 3.93% percibe cinco 
salarios mínimos o más (Ibid) 

 

Foto: Indira S. González Ibarra, La Casa Real de la 
comunidad 
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La presa Las Cruces 

A través de la CFE, el gobierno federal 
propone construir en un lugar próximo a 
esta comunidad, el proyecto hidroeléctrico 
Las Cruces, sumándose a otras dos 
inmensas presas en funcionamiento 
(Aguamilpa y El Cajón) y otra en 
construcción (La Yesca) en el estado de 
Nayarit. Se trata de una central 
hidroeléctrica situada en el cauce del río 
San Pedro, que tendría una capacidad de 
generación de energía media anual total de 
801 GWhs e incluiría una cortina de 
enrocamiento de 176m de altura. El costo 
total de esta obra se estima en $5,765 
millones de pesos 
(http://www.seplan.gob.mx/ped.html).  

Por supuesto, la construcción de 
esta obra de ingeniería, por sus 
dimensiones, la tecnología que moviliza y 
los daños ambientales ya acumulados en la 
región (debido a los efectos de la presa de 
Aguamilpa, del Canal de Cuautla y al 
proceso de elevación del nivel del mar por 
el cambio climático), implicaría costos 
ambientales y sociales previsiblemente 
elevados, mismos que deben ser tomados 
en cuenta, ya sea para remediarlos, 
mitigarlos o compensarlos, en caso de ser 
esto factible o, en su caso, para determinar 
que la presa no debe ser construida. 

 En lo que respecta al aspecto 
social, para la CFE, las localidades que se 
verían directamente afectadas por la obra, 
son muy pocas y son predominantemente 
indígenas. Igualmente, en el cálculo oficial 
no se asume el daño sociocultural, 
patrimonial y económico que sufrirían los 
numerosos poblados río arriba y río abajo 
de la cortina y el embalse, los que 
padecerían los efectos de la alteración del 
comportamiento de todo el ecosistema 
regional y, por tanto, enfrentarían la 
reducción y quizás la pérdida de las 
capacidades regenerativas del mismo, con  

 

 

los consecuentes efectos para sus 
dinámicas económicas y socioculturales 

Foto: Indira  S. González Ibarra, El Caimanero, en el 
Río San Pedro 

Fortalezas, oportunidades, debilidades y 
amenazas 

Para poder realizar el ejercicio de 
prospectiva anunciado, haremos primero la 
puntualización de los elementos que 
podrían ser considerados como Fortalezas, 
Oportunidades, Debilidades y Amenazas 
para la comunidad, con el fin de organizar 
de mejor manera el análisis de los 
procesos, tendencias y variables 
detectadas en la vida de este lugar. 

En el terreno de las fortalezas, la 
comunidad dispone de un patrimonio 
natural muy rico, que depende en muy 
buena medida de los beneficios que el río 
San Pedro y los arroyos cercanos aportan a 
la reproducción de la biodiversidad de la 
zona. En otro sentido, la dinámica 
tradicional comunitaria vigente, constituye 
un importante referente que, a pesar del 
proceso de debilitamiento que enfrenta (y 
a la que nos referiremos a continuación), 
regula la dinámica comunitaria, aportando 
aun una cohesión básica suficiente a la vida 
local. A esto contribuye de forma decisiva 
la presencia en ella -y su compromiso 
activo- de notables liderazgos sociales e 
intelectuales locales, quienes aparte de 
brindar dirección a muchos de los procesos  

http://www.seplan.gob.mx/ped.html


 

 
 
Revista Fuente nueva  época                  Año 4, No. 14,  julio - septiembre 2013                   ISSN 2007 - 0713 
  

79 

 

intracomunitarios con sus opiniones y 
propuestas, fungen como enlace con las 
instancias externas a la comunidad. En ese 
sentido, el papel que desde hace tiempo 
juega la escuela secundaria (y más 
recientemente el bachillerato intercultural) 
es muy relevante, pues promueve una 
dinámica de reconocimiento intercultural, 
así como conocimientos, valores y 
prácticas ambientalmente orientadas a la 
sustentabilidad; igualmente estimula la 
formación de los cuadros jóvenes allende 
las fronteras de la comunidad y su retorno 
a la misma, mediante la valoración positiva 
del vínculo identitario; en síntesis, enarbola 
una identidad cultural anclada en la 
tradición, pero abierta a los aportes del 
exterior, lo que hace de esta institución 
local, de sus maestros y directivos, un 
agente dinamizador fundamental.  

La comunidad goza igualmente de 
apoyos gubernamentales frecuentes por 
parte de instancias federales de gobierno 
para la realización de proyectos 
productivos, así como para el 
mejoramiento de las condiciones de 
vivienda en la comunidad. A esto último se 
viene a añadir la fácil disponibilidad de 
material para la construcción de viviendas 
que el propio río aporta a los pobladores.  

Mención aparte merecen las 
condiciones de la comunidad para 
enfrentar amenazas externas, como es el 
caso del proyecto de construcción de la 
presa hidroeléctrica Las Cruces. Ante una 
eventualidad como ésta, Presidio de los 
Reyes cuenta con líderes e intelectuales 
con gran autoridad ante la comunidad y 
con gran reconocimiento y legitimidad ante 
las comunidades originarias de la zona, lo 
que les ha ganado un respaldo activo de 
muchas de ellas en la oposición y 
resistencia ante ese proyecto. De la misma 
forma, en la lucha por la defensa de sus 
territorios, sus patrimonios y sus lugares 
sagrados, los Náyeris –entre los cuales, los  

 

dirigentes de Presidio de los Reyes ocupan 
un lugar preponderante- han establecido 
una alianza con el pueblo Wixárika. A esto 
viene a sumarse la presencia de múltiples 
actores universitarios y de la sociedad civil, 
tanto estatales, como nacionales e 
internacionales comprometidos con las 
luchas de la comunidad y la región. Un 
factor que potencia lo anterior es que la 
defensa de los derechos de los pueblos 
originarios de la zona se ha logrado 
posicionar con mucha fuerza –gracias a la 
defensa que los Wixaritaris han hecho de 
Wirikuta- en la opinión pública nacional e 
internacional. 

En relación con las oportunidades 
que se desprenden de nuestro balance, 
puede pensarse en el aprovechamiento de 
la riqueza natural e histórico-cultural de la 
comunidad y la zona, a través de proyectos 
productivos y ecoturísticos concebidos 
desde y con los habitantes del lugar, de los 
que ellos sean actores y beneficiarios 
(aunque siempre acompañados por 
especialistas que les aporten el 
conocimiento experto en las materias que 
los proyectos requieran), y que sean 
concebidos, implementados,  evaluados y 
continuamente reajustados bajo criterios 
de sustentabilidad sociocultual y 
ambiental. Como soporte fundamental de 
estas posibilidades de mejoramiento de la 
calidad de vida del lugar, el trabajo 
realizado por la escuela secundaria y el 
bachillerato intercultural resulta 
fundamental, ya que representa el 
semillero de futuros técnicos y 
especialistas locales que pueden asegurar 
la apropiación de conocimientos científicos 
y técnicos, con una raigambre cultural 
comunitaria, con una visión intercultural y 
sustentable que retroalimenten de forma 
creativa sus saberes tradicionales, 
propiciando la renovación y vigencia de los 
mismos. Por supuesto, la consolidación del 
proyecto de bachillerato intercultural  
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representaría en muy buena medida la 
oportunidad de concretar esas intenciones, 
por lo que su importancia es claramente 
estratégica para la comunidad, pero 
también para la región. 

En cuanto a las debilidades que 
hemos podido apreciar, destaca el 
suministro irregular de agua a las 
viviendas, debido la continua interrupción 
del pago –por los bajos ingresos de los 
pobladores- de la energía eléctrica 
necesaria para el funcionamiento de la 
bomba con la que se extrae el líquido del 
río San Pedro. Asimismo, encontramos  las 
deficiencias en infraestructura, 
equipamiento, personal y servicio que 
brindan las instituciones de salud y 
educación del lugar. Aquí destaca la 
insuficiencia de recursos económicos para 
que los jóvenes que concluyen sus estudios 
secundarios en la comunidad y tienen la 
iniciativa de salir a estudiar el bachillerato y 
alguna carrera a la ciudad de Tepic o a 
otros lugares, puedan concluir sus 
estudios. Asimismo, son importantes las 
limitaciones actuales de espacio para que 
los jóvenes puedan instalarse con sus 
nuevas familias dentro de la comunidad. 
Por último, en el plano político, el bloqueo 
de que son objeto por habitantes de San 
Pedro Ixcatán ante instancias de gobierno, 
así como la desatención que enfrentan por 
parte del actual ayuntamiento panista, son 
elementos que obstruyen y dificultan la 
aprobación y el respaldo a iniciativas que 
podrían mejorar las condiciones de vida de 
los habitantes del lugar. 

En el plano de las amenazas, son 
muchos los factores que este análisis ha 
podido captar, y su gravedad actual y 
potencial es considerable. Se trata de un 
conjunto imbricado de situaciones que se 
condicionan y potencian recíprocamente, 
con efectos sumamente negativos: 
desempleo, falta de opciones creativas y 
formativas de esparcimiento y  

 

aprovechamiento del tiempo de ocio, 
particularmente para los jóvenes; 
migración creciente; crecimiento del 
alcoholismo, la drogadicción y la violencia; 
penetración de  religiones distintas a la de 
este pueblo, con efectos nocivos para la 
solidez de la vida comunitaria tradicional; 
importante distanciamiento entre jóvenes 
y adultos y viejos, con la consecuente 
fractura en la transmisión 
intergeneracional de la tradición y la 
identidad cultural (que se expresa ya en la 
pérdida de la lengua, de patrones 
productivos y alimenticios, de las 
festividades, de las tradiciones 
vestimentarias); persistencia del racismo y 
la discriminación por parte de los 
pobladores de San Pedro Ixcatán. En el 
ámbito socioambiental, otros fenómenos 
que amenazan crecientemente la zona son 
la deforestación y el crecimiento de la 
contaminación de residuos sólidos (PET) 
debido al incremento de una cultura 
consumista. 

El proyecto hidroeléctrico Las Cruces 

Sin duda alguna, la variable que constituye 
la mayor amenaza para la región –aunque 
para algunos represente su mayor 
oportunidad- es la construcción de la presa 
hidroeléctrica las Cruces. Al respecto, 
puede apreciarse que, a pesar de la 
extensión de la resistencia social contra la 
presa a nivel de toda la cuenca y, 
especialmente en esta región serrana, 
existe una clara determinación por parte 
de la CFE, del gobierno del estado de 
Nayarit y del gobierno federal entrante 
(como lo fue del gobierno saliente) por 
impulsar este proyecto. Esto supone la 
permanencia de la relación de fuerzas 
políticas, económicas, académico-
científicas y mediáticas abismalmente 
asimétrica entre los actores que impulsan 
la presa y sus detractores. A esto debemos 
sumar la aceptación del proyecto que la  
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CFE ha logrado por parte de núcleos 
localizados dentro de las comunidades 
originarias de la zona, los cuales se verían 
directamente beneficiados durante el 
tiempo que durara su construcción. Esto se 
ha traducido en la participación activa de 
sectores de la población no indígena y no 
comunera de San Pedro Ixcatán, 
particularmente, quienes han venido 
operando como legitimadores de la obra 
en los momentos en los que de manera 
irregular y hasta ilegal, las instancias de 
gobierno han puesto a consideración de los 
comuneros la aprobación de las anuencias 
para continuar los estudios de factibilidad 
correspondientes. Desde luego, la posición 
de estos grupos es potenciada 
artificialmente por los medios de 
comunicación locales, los cuales están 
claramente controlados en su inmensa 
mayoría por el gobierno estatal. 

Posibles escenarios futuros (a 5 años) 
 

El ejercicio que realizaremos a 
continuación, nos permitirá proyectar en el 
tiempo las tendencias fundamentales que 
actualmente se aprecian en la vida 
comunitaria, prolongándolas, en uno de 
ellos, en un contexto hipotético 
básicamente invariable o, en otros tres, 
poniendo en juego escenarios que 
introduzcan variables con un potencial 
fuerte de alteración en sentidos también 
diferentes. La utilidad analítica de tal 
ejercicio consiste en que permite poner a 
prueba la centralidad y la capacidad 
explicativa de las tendencias y variables 
diagnosticadas como de mucha influencia 
en el momento actual; mientras que 
socialmente, la utilidad fundamental radica 
en que permite, mediante ejercicios de 
anticipación diversificada, visualizar los 
procesos de reproducción y profundización 
de las tendencias actuales, de cambio 
significativo de las mismas o de emergencia  

 

 

de otras cualitativamente diferentes. A 
partir de aquí podrá pensarse en riesgos y 
oportunidades potenciales para la vida 
(inter)comunitaria de Presidio de los Reyes 
y la región, cuya percepción de las mismas 
como una posibilidad real puede favorecer 
el proceso de concienciación colectiva y 
estimular la comprensión de que es 
necesario desarrollar las capacidades de 
acción autónoma, reflexiva y propositiva de 
la gente.  

A partir del anterior análisis FODA, 
procedamos ahora a construir los 
escenarios que estimamos más probables 
para la región de cara a los próximos 5 
años. 

Escenario 1: Desarrollo de tendencias 
presentes sin la presa Las Cruces y sin una 
intervención multilateral distinta a la 
actual. 

En este primer escenario podríamos 
suponer que los apoyos económicos 
gubernamentales destinados a respaldar 
proyectos productivos de distinta índole, 
acabarían viendo diluido su impacto 
potencial, debido a que hasta hoy no 
logran enraizarse en la comunidad ni 
consiguen una eficiencia técnico-
administrativa que garantice su 
continuidad. Igualmente, se mantendría la 
tendencia al aumento de los problemas 
sociales señalados (alcoholismo, 
drogadicción, violencia, etc.) ante la 
ausencia de respuestas eficaces a las 
demandas de empleo y recreación. Se 
incrementaría también el fenómeno de la 
migración, con las consecuencias 
ambivalentes que supone (incorporación 
de recursos económicos a la familia, pero 
riesgo de debilitamiento de los vínculos 
familiares y comunitarios).  
 

Habría una insuficiencia creciente 
en la prestación de los servicios de 
educación y salud debido al crecimiento  
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poblacional en la zona –a pesar de la 
dinámica migratoria en crecimiento-, y una 
presión igualmente creciente y difícilmente 
satisfecha de espacio para la instalación de 
viviendas para que habiten las nuevas 
familias. De la misma manera, las distintas 
iglesias que están presentes en la zona, 
encontrarían en todo lo anterior un caldo 
de cultivo ideal para justificar su presencia 
e incrementar su acción, con los impactos 
negativos que esto tendría sobre la 
reproducción de la vida comunitaria 
tradicional (aunque podrían tener un 
impacto ambivalente en el tratamiento de 
adicciones, contribuyendo a su contención, 
pero manteniéndose en sentido contrario, 
como una de las razones del debilitamiento 
de la vida tradicional comunitaria).  
 

Estos procesos podrían poner 
asimismo en riesgo la capacidad 
dinamizadora que actualmente juega la 
escuela secundaria, situación que 
dependería, en el mediano plazo, de los 
apoyos recibidos del exterior para la 
realización de proyectos educativos o 
productivos. Si los apoyos no fluyeran de 
manera conveniente o los resultados de los 
proyectos impulsados no fueran los 
necesitados por la población local, podría 
presentarse, por todos los factores 
socioculturales expuestos, el agotamiento 
tendencial de la energía y de la credibilidad 
de las acciones que esta institución 
educativa promueve. 
 

Siguiendo el curso actual de las 
dinámicas comunitarias, continuaría la 
erosión de las tradiciones y la identidad 
comunitaria; particularmente se 
profundizaría el distanciamiento entre 
jóvenes y adultos y viejos, teniendo como 
manifestación la proliferación de 
situaciones de desafío de la autoridad 
tradicional y civil, así como el mayor 
abandono de lengua, fiestas y rituales, lo 
mismo que de los patrones de producción, 
alimentación, vestimenta y música 
tradicionales. 

 
Otro de los fenómenos que irían 

acrecentándose lenta pero continuamente, 
sería el desarrollo de una cultura 
consumista, particularmente entre los 
jóvenes y los niños, que produciría una 
mayor contaminación del entorno natural, 
y junto con el abandono tendencial de 
cultivos tradicionales como el maíz, 
contribuiría al crecimiento de la pobreza 
alimentaria. 

 
En el ámbito político, de 

mantenerse las tendencias actuales, 
persistiría el bloqueo a las iniciativas 
emanadas de Presidio de los Reyes, por 
parte de ciertos liderazgos de San Pedro 
Ixcatán, ante las instancias 
gubernamentales municipales y estatales, y 
continuaría la plena desatención de la que 
aquella última comunidad es objeto por 
parte del ayuntamiento de Ruiz, salvo en 
aquellos programas y proyectos 
gubernamentales orientados a debilitar la 
resistencia de la comunidad frente al 
proyecto hidroeléctrico. Esto, aunado a la 
intensificación de las acciones del gobierno 
federal, estatal y municipal para legitimar 
entre la población la construcción de la 
presa, utilizando para ello medios legales e 
ilegales, y contando con el respaldo de 
universitarios de la UAN y de otras 
universidades del país, así como con el 
apoyo de los medios de comunicación 
local, muy probablemente provocaría la 
agudización del clima de conflictividad en 
la región en torno a este tema, 
aumentando la rivalidad y los conflictos ya 
existentes con sectores de la población de 
San Pedro Ixcatán. En sentido opuesto, el 
escenario descrito muy probablemente 
redundaría en el fortalecimiento del 
liderazgo de Presidio de los Reyes en la 
región en torno al tema, y fortificaría la 
relación con el pueblo Wixárika en la lucha 
por la defensa de los territorios, 
patrimonios y sitios sagrados de ambos 
pueblos, gozando en ambos frentes con el 
respaldo activo de investigadores de 
diversas universidades (especialmente de  
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la UAN y la UNAM), así como de un número 
posiblemente creciente de organizaciones 
de la sociedad civil.  
 
Escenario 2: Desarrollo de tendencias 
presentes con la construcción de la presa 
Las Cruces 
 
La eventual realización de esta obra 
acarrearía como beneficios -provisionales y 
precarios-, la creación de empleo durante 
la construcción, la demanda a la 
comunidad de numerosos servicios y la 
posterior posibilidad de extracción 
pesquera y de aprovechamiento turístico 
de la presa, lo que supuestamente se haría 
de forma sustentable y beneficiaría 
fundamentalmente a los lugareños. Sin 
embargo, lo ocurrido en las otras presas 
del mismo estado, no permite ser 
optimista en ninguno de esos aspectos. De 
la misma manera, según el discurso oficial, 
habría un paquete de proyectos sociales y 
productivos, así como la realización de 
múltiples obras que ésta y otras 
comunidades de la región requieren, que 
acompañarían la realización de esta obra.  
 

De nueva cuenta, la concepción, la 
naturaleza y los objetivos de dichos 
apoyos, estarían previsiblemente 
orientados a doblegar la resistencia social 
contra el proyecto, propiciando división 
entre las comunidades, más que a 
promover auténticamente el mejoramiento 
de su calidad de vida con una visión 
sustentable y de respeto y reconocimiento 
intercultural. Incluso, el cumplimiento de 
dichas obras estaría en entredicho, toda 
vez que este tipo de promesas oficiales no 
ha sido cumplido en el caso de las otras 
presas ya construidas en la entidad y, en el 
propio proceso en curso en el Río San 
Pedro, la realización de algunas pequeñas 
obras que las dependencias 
gubernamentales han ofrecido a esta 
comunidad a cambio de la aprobación de 
las anuencias para la realización de los 
estudios de factibilidad, no se ha llevado a  

 
cabo o se ha hecho de forma bastante 
extemporánea, a cuentagotas y sin 
conclusión oportuna y de calidad (como es 
el caso del actual empedrado de algunas 
calles de la comunidad, deterioradas por el 
continuo paso de vehículos pesados de la 
CFE). 
 

Lo que con mucha certeza sí 
ocurriría, en perjuicio de la zona y sus 
habitantes, es la tala inmoderada de 
árboles para la introducción de caminos, 
los que con el flujo de vehículos de gran 
tonelaje terminarían sumamente 
deteriorados. Tanto la tala, como la 
posterior inundación del embalse, 
provocarían la pérdida de un inmenso 
patrimonio natural (suelo, vegetación, 
fauna, material para construcción de sus 
viviendas), al mismo tiempo que 
ocasionaría el desecamiento de cuerpos de 
agua en la zona, lo que a su vez agudizaría 
el daño a la flora y la fauna regional, así 
como afectaría las prácticas extractivas y 
productivas tradicionales (agrícola, 
ganadera y pesquera). Por otro lado, 
siguiendo el patrón de transformación del 
paisaje humano que acompaña a estos 
proyectos, muy probablemente 
sobrevendría un proceso de urbanización, 
que ocasionaría la modificación de las 
construcciones tradicionales y el 
incremento importante de rentas, 
estimulando la migración de los lugareños 
para aprovechar esta situación, en contra 
de la perpetuidad de la vida comunitaria.  

 
La nueva dinámica podría 

ocasionar también el aumento significativo 
de las prácticas consumistas y, por 
consecuencia, la alteración radical de los 
patrones alimenticios locales y el 
incremento sensible de la generación de 
residuos, particularmente plásticos. 
Igualmente el desarrollo de la lógica 
económica capitalista en el lugar, 
competiría con y desplazaría de manera 
casi irremediable, los usos y costumbres 
que organizan los intercambios cotidianos  
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en la comunidad, introduciendo como 
patrón predominante de interacción social 
el cálculo racional egoísta. De ocurrir esto, 
sería una razón crucial para el deterioro de 
la cohesión comunitaria y la agudización de 
las tendencias negativas ya expuestas 
(agravando el distanciamiento 
intergeneracional y las dificultades en la 
reproducción-invención de la cultura 
tradicional Náyeri que ya se percibe entre 
los jóvenes).  
 

Asimismo propiciaría la aparición 
de conflictos entre los habitantes del lugar 
y, entre ésta y otras comunidades de la 
región, debido a la imposición de una 
lógica de competencia por recursos, 
oportunidades y beneficios. Aparte de que 
previsiblemente provocaría el incremento 
de fenómenos como el alcoholismo, 
drogadicción y violencia, muy 
probablemente ocurriría también un 
debilitamiento de las costumbres y la 
identidad tradicionales comunitarias, 
acompañado del desplazamiento de 
patrones productivos, alimenticios, 
vestimentarios y musicales tradicionales o 
de su folklorización mercantilizada. 
Además, con las nuevas interacciones 
sociales debidas a la presencia de 
trabajadores en el proyecto, podrían 
emerger rápidamente fenómenos como la 
prostitución y la proliferación de 
enfermedades de transmisión sexual. Por si 
lo anterior fuera poco, habría un estado de 
vulnerabilidad tal en la dinámica 
comunitaria, que fracturaría el liderazgo de 
la comunidad en la zona, los dejaría 
francamente expuestos ante la ocupación 
de sus sitios sagrados, o ante la 
introducción de nuevos proyectos 
igualmente agresivos, como el de la 
minería extractiva que suele acompañar a 
la construcción de presas. 
 
Escenario 3: Contención de tendencias 
presentes sin presa Las Cruces y con una 
intervención multilateral orientada al  
 

 
diálogo de saberes, la sustentabilidad y el 
buen vivir. 
 
En un escenario en el que la construcción 
de la presa no se llevara a efecto, las líneas 
de acción básicas que podrían atenderse 
en un escenario típico-ideal, para obtener 
resultados óptimos en el impulso de un 
mayor bienestar colectivo en la localidad, 
serían las siguientes:  
 
a) Un programa de empleo diversificado, 
que parta de los saberes comunitarios 
locales, que respete la productividad 
natural de la zona y las características 
histórico-culturales de la productividad 
social en la misma, y que tenga como 
premisa básica en todo momento dar 
respuesta a las necesidades y expectativas 
provenientes de la comunidad y la región. 
 
b) Habilitación de un sistema de suministro 
de agua de buena calidad para el consumo 
humano y para el desarrollo de las 
actividades productivas y domésticas, que 
sea eficiente y de bajo costo. 
 
c) Dotación de equipo y aumento de 
personal en las escuelas del lugar, así como 
apoyos para los estudiantes que salen de la 
comunidad a continuar su formación. 
 
d) Ampliación del bachillerato intercultural 
y la construcción y equipamiento de 
dormitorios, para atender la demanda de la 
región. 
 
e) En los procesos educativos formales, no 
formales e informales, colocar la educación 
ambiental para la sustentabilidad, la 
interculturalidad y el diálogo de saberes 
como componentes transversales de 
atención permanente. 
 
f) Construcción y equipamiento de un 
hospital regional de segundo nivel que 
atienda a la población de la región. 
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g) Realización de campañas de prevención, 
detección y atención a las adicciones en la 
comunidad y la región. 
 
h) Creación de espacios para la realización 
de actividades recreativas y de 
esparcimiento para los jóvenes, que 
fortalezcan las tradiciones locales y que 
respondan a las nuevas expectativas de 
este sector de la población. 
 
i) Implementación de un programa de 
vivienda sustentable, que responda en 
materiales y diseños a la cultura local y a 
los requerimientos socioambientales de la 
región, y que se lleve a cabo mediante la 
participación colectiva. 
 
j) Ordenamiento territorial para responder 
de forma social y ambientalmente 
equilibrada al establecimiento de nuevas 
viviendas, así como a la reorganización de 
las tradicionales y de las nuevas actividades 
económicas, culturales y recreativas. 
 
k) Una estrategia de mejoramiento del 
servicio de recolección, y de 
aprovechamiento y disposición final de 
residuos. 
 
l) Participación en la concepción y la 
planeación de los programas de apoyo 
gubernamental relativos a la región en los 
distintos niveles, para dotarlos de una 
racionalidad ambiental (con equilibrio 
natural-social-cultural) que abone a un 
aprovechamiento sustentable y a la 
conservación y mejoramiento efectivos del 
entorno natural. 
 
m) Fortalecer las dinámicas festivas (lo 
mismo que laborales y recreativas) que 
faciliten y consoliden el reencuentro 
intergeneracional.  
 
n) Recuperar, revalorar y reactualizar las 
tradiciones e identidad comunitarias 
(lengua, vestido, alimentos, producciones,  
 

 
festividades, rituales, lugares sagrados). 
 
ñ) Regular la presencia y actividad de los 
grupos religiosos para garantizar el respeto 
de la vida comunitaria. 
 
o) Establecer y profundizar el diálogo con 
sectores aliados dentro de San Pedro 
Ixcatán para promover y consolidar 
dinámicas de reconocimiento y respaldo 
intercultural.  
 
p) Fortalecer la posición intercomunitaria 
regional ante los gobiernos municipal y 
estatal, robusteciendo los vínculos que ya 
existen a nivel federal, garantizando en 
todo momento la autonomía local y 
consolidando la capacidad de acción de los 
pobladores. 
 
q) Como base de todo el proceso, 
fortalecer los espacios comunitarios e 
intercomunitarios existentes 
(particularmente los consejos de ancianos 
y demás autoridades tradicionales), como 
instancias de discusión y toma de 
decisiones, con el respaldo de órganos 
técnicos especializados en los que 
participen, de forma articulada y 
supeditada a las directrices comunitarias, 
los actores universitarios, de investigación, 
de asesoría y acompañamiento, de 
financiamiento y de los tres órdenes de 
gobierno. 
 

El conjunto de acciones que se 
desprenderían de las líneas de acción 
enunciadas, permitirían intentar responder 
de forma adecuada a la demanda de 
empleo, lo que se traduciría en la retención 
de buena parte de la población que migra 
por razones económicas y en la elevación 
de su calidad de vida por la mejor 
disponibilidad de servicios de agua, 
educación, salud, vivienda y recreación, así 
como por el incremento de sus 
posibilidades y opciones formativas. Todo 
esto estaría acompañado, como condición  
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de posibilidad y como consecuencia de las 
acciones emprendidas con esa intención, 
del esfuerzo de recuperación, 
consolidación y renovación de las 
dinámicas tradicionales comunitarias, en 
una postura abierta, de diálogo creativo 
con lo que la modernidad y otros 
horizontes de saber puedan ofrecer a la 
vida comunitaria. Se buscaría  organizar el 
conjunto del proceso desde una 
perspectiva biocéntrica, biosófica, holística, 
sustentable, respetuosa de los derechos 
individuales, que al mismo tiempo persiga 
el empoderamiento de los grupos y actores 
sociopolíticos locales y de las comunidades 
en la región. La relación entre grupos 
étnicos (incluido el mestizo), podría 
empezar a desarrollarse a partir de un 
esfuerzo de comunicación intercultural 
para establecer una dinámica respetuosa y 
fraterna entre los mismos. Y todos los 
procesos descritos podrían orientarse a la 
búsqueda de la felicidad y el buen vivir, y 
no de la elevación de indicadores de 
carácter estrictamente material y 
económico. 

Escenario 4: Atención a las prioridades 
detectadas con la construcción de la presa 
Las Cruces  

Por supuesto, es obligado preguntarse qué 
ocurriría si el escenario típico-ideal 
expuesto en el apartado anterior 
acompañara la construcción de la presa Las 
Cruces. Haciendo abstracción de la 
incompatibilidad radical de concepciones y 
orientaciones que supone el proyecto 
hidroeléctrico -en los términos en que ha 
sido concebido e instrumentado hasta el 
momento-, con el escenario típico-ideal 
dibujado líneas arriba, la realización del 
proyecto implicaría inevitablemente 
efectos estructurales que impedirían que 
esas propuestas tuvieran el efecto positivo 
necesario. De forma sintética, produciría 
un desordenamiento radical del territorio  

 

 

de las actividades económicas 
tradicionales, sobre todo, de las bases de 
configuración de la identidad y la cultura 
comunitaria, como consecuencia de la 
introducción salvaje de la lógica de 
mercado, que terminaría siendo 
avasalladora, en la medida en que se 
produciría una apertura económica, social 
y cultural demasiado radical en la dinámica 
comunitaria, y en un lapso muy corto para 
que ésta pudiera reabsorber y regular sus 
influencias de manera favorable. El 
escenario más probable sería la fractura de 
la dinámica social, cultural, económica y 
política de esta y muchas otras 
comunidades de la región y su 
desmembramiento tendencial por la vía de 
la aculturación integracionista a la 
racionalidad capitalista y colonial de la 
sociedad mestiza. 

Conclusiones 

La elaboración de escenarios probables a 5 
años para la vida de esta comunidad, 
colocando como variable independiente 
crucial la eventual construcción del 
proyecto hidroeléctrico Las Cruces, nos 
condujo a la conclusión de que los efectos 
desestabilizadores de esta obra en la vida 
comunitaria serían extraordinarios y 
probablemente  irreversibles. Sin embargo, 
es posible imaginar y llevar a la práctica 
estrategias de construcción de bienestar 
colectivo local-regional sin necesidad de 
este tipo de obras de infraestructura y los 
riesgos que entrañan, privilegiando en 
cambio el empoderamiento de las 
comunidades, la elevación de su calidad de 
vida y el respeto y búsqueda de armonía 
con el entorno natural. 
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