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PRÓLOGO

En una época caracterizada por la globalización es evi-
dente que existe una cada vez mayor interrelación en la 
que todos dependemos de todos. Esa interdependencia 
hace necesario el contar con esquemas que permitan 
responder a la necesidad de convivir juntos, lo que hace 
imprescindible contar como lo señaló François Vallaeys 
(2010) con una racionalidad ética universal que no de-
penda de puntos de vista culturales particulares.

Cuando hablamos de la defensa del medio ambien-
te, como entes sociales tenemos el compromiso de pro-
teger todas las cosas vivas que nos rodean, ya que de 
esto depende la calidad de vida de quienes habitamos el 
planeta, así como de las futuras generaciones. 

De lo anterior, destaca la importancia de crear una 
conciencia ética acerca del  uso que les damos a los re-
cursos naturales que tenemos a disposición evitando 
con ello  ponerlos en peligro. Por lo tanto, defender el 
medio ambiente es parte de nuestro deber actuando 
como agentes dinámicos fomentando con ello la coope-
ración que haga factible contar con un mejor futuro y un 
mundo más saludable.

Por otra parte y partiendo de que no se debe con-
fundir la “Etica” con la “conducta socialmente aceptada” 
y de que el ámbito del deber moral es muy restringido, 
es importante  mantener abierto el debate para que 
cada uno tomemos una decisión razonada respecto a 
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cómo debemos organizar nuestra vida social, porque 
la gran diversidad de costumbres y convenciones que 
existen en los distintos grupos sociales, proporcionan 
perspectivas y creencias particulares que hacen relativa 
y variada la forma en podemos participar en el cuidado 
y defensa del medio ambiente.

Sin embargo, cuando pensamos en un “deber 
moral” generalmente lo formulamos  como una regla de 
conducta exigible para todos, refiriéndonos a algo que 
“todos deberían hacer”, perdiendo de vista que existen 
diferentes culturas y por lo tanto distintas formas apre-
hender el problema y su relaciones de causalidad, ob-
servándose también diferencias en la forma de abordar 
este problema cuando se emplea un enfoque de género, 
es en esta diversidad de concepciones en donde radica 
la riqueza de esta obra, en ella confluyen una serie de 
enfoques y posiciones que le dan esa perspectiva mul-
tidisciplinaria que caracteriza a los estudios modernos,  
con ello se logra un enfoque holístico del estudio de la 
defensa del medio ambiente, enriquecido  con un enfo-
que de género por lo que tanto los estudiosos de esta 
problemática, como aquellos que estén interesados en 
algún aspecto relacionado con la defensa del medio am-
biente, seguramente encontrarán información relevan-
te para sus fines.

En otras palabras, “Pensamiento, mítico, tradición 
oral y género en defensa del medio ambiente”, agluti-
na una serie de trabajos que partiendo de la línea de 
investigación  “transdisciplinaria en economía, cultu-
ra y sociedad sobre género, sustentabilidad, comercio, 
salud y educación” en torno a ella, aborda el tema de 
la defensa del medio ambiente, ofreciendo perspectivas 
que van desde planteamientos más amplios como la re-
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lación existente entre género y naturaleza; los efectos 
que sobre la problemática abordada tiene la intercultu-
ralidad llegando a otros más específicos y particulares 
como los referidos a un área geográfica determinada, 
a la preeminencia de aspectos culturales hasta llegar a 
abordar cuestiones míticas y su relación con el cuidado 
del medio ambiente.

Luis Ramón López Gutiérrez
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INTRODUCCIÓN

Este libro contempla dos grandes apartados, prime-
ramente “Epistemologías  de la tradición oral” en el que 
se presentan seis capítulos, el primero de ellos titula-
do “De la Razón Moderna a la Imaginación Simbólica. 
Reencuentros con los mitos de origen” Elisa Bertha Ve-
lázquez y Ma. Luisa Quintero hacen una investigación 
hermenéutica refiriendo el pensamiento  sagrado de los 
huicholes, sus ancestros y los elementos de la natura-
leza que forman parte de la existencia indígena de este 
pueblo, como son el Sol, el Mar, la Luna, las Estrellas,  
los  árboles, cerros, lagos, animales y las piedras, como 
objetos sagrados que se distinguen de los objetos del es-
pacio profano, mostrando un sentido especial en cuanto 
representan detalles, historias y recuerdos que les colo-
ca en los dominios de la imaginación simbólica.

El segundo capítulo, realizado por Manuel Leonar-
do Ibarra Espinosa y Diego Fernando Velasco Cañas, lo 
conforma un trabajo de nombre “La historia oral: una 
aproximación teórico-metodológica para el estudio re-
dignificador de los grupos originarios desde la episte-
mología del sur”, se trata de una reconstrucción de los 
fundamentos y orígenes conceptuales de la historia oral 
como propuesta contra-hegemónica de la historiografía 
clásica, para después elaborar una teoría de la retaguar-
dia y enfrentarla al análisis de la realidad en el rostro 
de un instrumento metodológico para la comprensión y 


